
REGIÓN DE ENCARNACIÓN.





“El tiempo fluye como el agua, pero quizá también, lo di-
luye todo.” 

Marca de agua, de Joseph Brodsky

La primera intervención que se da en el territorio de lo que hoy es 
Encarnación, es la construcción de las Misiones Jesuíticas. Las funda-
ciones inician desde Asunción en 1609. Seis años después, en 1615, se 
funda “Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa”, la misión que 
más adelante pasa al lado paraguayo y se establece en lo que hoy 
es la ciudad de Encarnación.  
Las características del terreno, las fuentes de agua y posibilidades 
de cultivo, eran los factores que determinaban el lugar donde se iba 
a ubicar la misión. Todas tenían la misma distribución, salvo algunos 
detalles, existía un gran centro religioso formado por la iglesia, junto 
a los claustros, talleres, colegio y depósitos. Este conjunto, constituye 
el núcleo en torno al cual se establece la población. Se ubicaban a 
lo largo del río Paraná ocupando así gran parte de lo que es hoy el 
departamento de Itapúa y la provincia de Misiones Argentina. A pe-
sar de los pocos recursos y la precaria tecnología que poseían el río 
nunca fue visto como un límite o impedimento para que se dé una 
relación e intercambio entre ambos lados márgenes del río. Jesús de 
Taravengué, Santísima Trinidad, Corpus, San Ignacio Miní, Nuestra Se-
ñora de Loreto, Santa Ana, Mártires, Candelaria, son algunas de las 
misiones que se establecieron en  dicho lugar.
Hoy en día lo que permite el paso de un lado al otro del río es un úni-
co puente diseñado para los autos y ahora más recientemente la in-
corporación de un tren, que agiliza el paso pero todavía no existe la 
fluidez necesaria para que estas dos ciudades puedan relacionarse, 
intercambiar y crecer juntas.
El tiempo y el agua diluyeron gran parte del patrimonio de la ciudad 
de Encarnación. Pero ¿Hay algo que perduró? Si hay algo que no se 
perdió y siempre existió sin importar lo que existía y quienes eran los 
pobladores fue la relación per mantente entre ambos lados del río, 
que hoy en día existe pero se ve limitada por distintos factores. ¿Qué 
se puede hacer para que eso no se pierda? Además, ¿Hay algo más 
perduró o perdura?
 

1 / Intervenciones del 
territorio a lo largo de la 

historia.  
Fatima Behage y Ximena Casabianca



? 
Fue declarada ciu-
dad mediante una 
ley de la Nación 
con el nombre de 
“ Ley sobre división 
territorial de la Re-
pública.” 

1906

Llega el ferrocarril, 
que transforma 
nuevamente la 
fisonomía de la 
ciudad. Pasa a ser 
una de las ciudades 
mas importantes 
del país. La zona 
del puerto era el 
principal centro de 
la actividad de la 
población. 

1913

Un fuerte Ciclón 
arrasa con la ciu-
dad, quedando 
devastada nueva-
mente.
A la ciudad le tomó 
varios años recom-
ponerse. 

1926

Con la ciudad ya 
establecida, em-
piezan las nuevas 
obras de infraes-
tructura, siendo la 
mas importante de 
ellas la construcción 
de la “Represa de 
Yacyreta”.

1983 

En continuación de 
las grandes obras 
de la represa se 
inicia la construc-
ción del puente 
“San Roque Gonzá-
lez de Santa Cruz” 
uniendo a Posadas 
y Encarnación”.  

1990 

A partir de 1994 el 
nivel de agua va 
subiendo progresi-
vamente desde la 
cota +76m hasta 
llegar finalmente 
en el 2011 a la cota 
+83m. 

2011 

Inicio de obra 
de la costanera, 
dotando de una 
mayor infraes-
tructura a la 
ciudad. Creando 
así, uno de los 
mayores atracti-
vos turísticos en 
conjunto con la 
formación de las 
nuevas playas.  

 2009

Reutilizando las vías 
del viejo ferrocarril y 
utilizando parte del 
puente, inician las 
obras del Tren Ca-
simiro creando una 
nueva alternativa 
de comunicación 
vial con la ciudad 
vecina (Posadas). 

2014 

2015

Se funda la misión 
“Nuestra Señora 
de la Anunciación 
de Itapua”, al mar-
gen izquierdo del 
río Parana (actual 
ciudad de Posa-
das, Argentina). 

1615

Traslado y asenta-
miento provisorio de 
la misión al margen 
derecho del Río 
Parana, en la zona 
baja a causa de 
pestes, amenazas 
de bandeirantes e 
indocilidad y fal-
ta de sentido de 
pertenencia de los 
nativos en dicho 
territorio. 

1619-1632

Traslado definitivo a 
la zona alta, lugar 
donde se realizo 
el delineamiento 
urbano en torno a 
la plaza de armas. 
Se podría decir que 
Encarnación existe 
como reducción a 
partir de este trasla-
do y pasa a llamar-
se “Nuestra Señora 
de la Encarnación 
de Itapua” 

1703

Expulsión de las 
religiosos de las mi-
siones de todos los 
dominios de la Co-
rona Española. La 
población indígena 
volvió a los montes y 
la reducción como 
núcleo población 
desapareció. 

1767

La ubicación de cabe-
cera y el equipamiento 
que tenia la antigua 
misión hicieron posi-
ble la instauración de 
un cuartel en la zona, 
gestando la vocación 
comercial y portuaria 
de Encarnación para di-
namizar este desarrollo, 
elevando a categoría 
de Villa trasladando a la 
población nativa al Este 
de la región y poblando 
la villa con gente de la 
capital del país.  

1843

Durante la Guerra 
de la Triple Alianza, 
Encarnación fue 
evacuada por te-
mor a la contienda, 
en consecuencia la 
ciudad queda con-
vertida en escom-
bros y enterrada en 
malezas. 

1864-1870

Durante la Pos-
guerra la región se 
vuelve a poblar for-
mándose un núcleo 
urbano debido a 
el sistema de loteo 
establecido por la 
ley y la llegada de 
los inmigrantes eu-
ropeos que cambio 
la característica 
aldeana de la villa. 

1872



BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

CONTENIDO BIBLIOGRÁFICO
 - Ensayo de Julio Sotelo
 - Articulo “Breve historia de Encarnación”
 - “La memoria no se inunda”, Proyecto y elaboración de alumnos de segundo ano pro-
fesorado de Ciencias Sociales (ISEDE)
 - Transformaciones derivadas de la construcción de la Represa Yacyreta, Oscar Alfredo 
Thomas

CONTENIDO GRÁFICO
 - Imágenes recopiladas del archivo de postales e imágenes del Portal guaraní.

CONTENIDOS WEB
 - http://agronegocios.com.py
 - http://www.scielo.org.ar
 - http://wwwgustavortigoza.blogspot.com
 - http://www.portalguarani.com
- http://www.taringa.net
- http://www.ultimahora.com



LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS METRO-
POLITANOS EN EL PARAGUAY.

A nivel país existe la realidad subyacen-
te de los grandes  sistemas metropolita-
nos vinculados con fronteras internacionales.

La ausencia de visión sistémica del conjunto bi-nacional 
y la persistencia de enfoques parciales y sectoriales son 
los principales problemas en estas regiones; y las gran-
des obras que las afectan no tienen como promotoras a 
las autoridades locales ni departamentales sino al Esta-
do central y a las entidades hidroeléctricas binacionales.
 
Las dinámicas metropolitanas siguen respondiendo a las 
fuerzas del mercado de tierras, controlado por las em-
presas loteadoras e inmobiliarias, lo cual, al igual que 
otras grandes urbes latinoamericanas, está desarrollan-
do una zona urbana compacta (uso intensivo del suelo, 
alta densidad habitacional, mayores servicios, alto costo 
del suelo) y otra zona urbana dispersa o difusa, donde 
la ciudad crece de manera fragmentada y diseminada, 
poco articulada, separando funcionalmente sus usos y 
segregando a hogares en base a su poder adquisitivo.

ENCARNACIÓN, 
CONDICIÓN DE LA 
REGIÓN.

Ganchozo, Lucia.
Meza, José.
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LA MORFOLOGÍA URBANA.
Desde el año 2009, la vieja configuración urba-
na de la ciudad quedó sujeta a fuertes cambios 
como resultado de la materialización de las obras 
complementarias de la represa de Yacyretá, cam-
bios que se reflejan no solo a escala territorial, sino 
también ambiental, social, económica y cultural. 
La elevación del nivel de cota del embalse desde 
ha implicado el anegamiento de amplias zonas de 
la ciudad y otras áreas tradicionales como la Vi-
lla Baja, considerada por muchos encarnacenos 
como un patrimonio con identidad local y cultural.

Vinculado al proceso relocalizatorio, los conjuntos 
habitacionales de destino y su localización confor-
man otro aspecto de mucha importancia señalar, en 
la medida en que ha habilitado nuevos fragmentos 
de ciudad, extendiendo la mancha urbana hacia 
áreas periféricas alejadas de sus lugares de origen.

Actualmente , la ciudad se encuentra en un proce-
so de asimilación de todos los cambios ocurridos a 
la par de la existencia de un trabajo de planifica-
ción urbana y territorial, el Plan Encarnación Más. 

EL SISTEMA REGIONAL DE ENCARNACIÓN.
El sistema metropolitano encarnaceno se ubica en el departamento de Itapúa, el cual, 
después de Central y Alto Paraná, es el de mayor peso demográfico y económico a nivel 
nacional, de lo cual se traduce que se trata de una de las zonas más prósperas del país.

Dicha situación se debe a la existencia de un pujante territorio agroindustrial, el de 
las Colonias Unidas, un grupo de tres municipios creados por inmigrantes europeos 
que en la década del 30 al 40 llegaron en forma masiva, conjuntamente con dos lo-
calidades cercanas, en donde se instalaron colonos de origen japonés. Organiza-
dos en sistemas cooperativos, ambos grupos conforman sistemas sociales, económi-
cos y culturales muy diferenciados cuyas dinámicas son relativamente autónomas con 
respecto al fenómeno metropolitano vecino de Encarnación, pero que a su vez man-
tienen una estrecha relación por el comercio y proximidad en cuanto al territorio.
Una situación análoga se da en el margen derecho del Río Paraná, en donde las diferen-
cias únicas  son el hecho de tratarse de una provincia del país vecino y el sistema de acti-
vidad que lograron explotar los inmigrantes a ese lado del río, el de la industria maderera.

El área conurbana de Encarnación (Cambyretá, Capitán Miranda, Fram, Carmen y San 
Juan del Paraná) que se extiende en un radio de 50 kilómetros, abarca también el de la 
ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones de Argentina;  lo cual genera una 
situación muy particular para ambas urbes, la condición de “Ciudades Gemelas“ donde el 
dinamismo transfronterizo fue y sigue siendo la base de una economía de intercambios, a su 
vez un modelo de desarrollo espontáneo y muy dependiente de las condiciones externas.
Cabe destacar que ambas ciudades y las localidades aledañas que conforman 
sus respectivos sistemas regionales, comparten un pasado en común que marca-
ron un antes y un después en la historia de ambos países, el de las Misiones jesuíticas.



En el marco de una todavía  incipiente elaboración 

de Plan de Desarrollo Urbano y territorial. ¿Podrá 
Encarnación tomar la iniciativa de ser 
planificada como una Región?

¿podría esta ciudad funcionar como centro 
del desarrollo a nivel regional?
¿Debería existir un Instituto de Ivestigación 
y Planeamiento Urbanístico que involucre a 
varias instituciones que atañen a la planifi-
cación y control de la ciudad?
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO



Fabiana Aguilera Yambay

CRECIMIENTO ACELERADO DE LA CIUDAD

Paraguay atravesó un periodo de extraordinario creci-
miento comercial en la década de los 80. La produc-
ción de soja se triplicó, y se convirtió junto con el algo-
dón en el principal rubro de exportación. Esto derivó 
en el aumento de la demanda de transporte, tanto 
nacional como internacional, registró incrementos su-
periores al triple en tonelaje. Por esto y por el constan-
te aumento demográfico avanzo mucho la motoriza-
ción del país, multiplicándose el parque automotor.
En Encarnación el crecimiento de la ciudad no se vio 
acompañado de una mejora en la capacidad y calidad 
de la infraestructura y equipamiento del transporte (ca-
rreteras, puertos y líneas de ferrocarril). La consecuencia 
de esta insuficiencia es un factor limitante del desarrollo 
nacional, la expansión de la producción y del comercio 
exterior.
Encarnación cuenta con 3 tipos de sistemas de transpor-
te: 
 - Infraestructuras terrestres
  - Líneas ferreas  
  - terminal de ómnibus  
  - transporte público internacional, nacional  
                        y departamental
 - Infraestructra Portuaria
 - Infraestructura Aeroportuaria 

 Infraestructuras terrestres
Líneas ferreas
Paraguay no cuenta con ningún sistema ferroviario, pero 
tras la realización del proyecto entre FEPASA, Ferroca-
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1  El gráfico demuestra 
los medios de transporte 
existentes en la ciudad de 
Encarnación.

Gráficos:
Elaboración propia.

rriles del Paraguay S.A. y Trenes Argentinos, el único tra-
mo activo de un tren es la extensión transfronteriza de 
la red ferroviaria argentina que conecta Encarnación 
con la ciudad de Posadas. Desde su apertura en Ene-
ro 2015, esta infraestructura ha tenido un gran impacto 
en las dinámicas turísticas entre las fronteras argentina y 
paraguaya. Desde su inauguración el servicio ha tenido 
mucho éxito con una cantidad de pasajeros superior a 
la que las autoridades esperaban. Según la DINATRAN 
casi 8.000 personas usan el servicio a diario, favorecien-
do la descongestión del tránsito vehicular por el puen-
te internacional, que por razones de aduanas y con-
trol había llegado a picos de 3-4 horas de retenciones.
Así también la Koica ha realizado un estudio de factibilidad 
de una vía férrea que atraviesa el Paraguay en la región 
oriental. Parte del tramo férreo atraviesa el departamento 
de Itapúa, pero no así la ciudad de Encarnación. El proyecto 
plantea una conexión de 34km entre Fram y Encarnación.

Terminal de ómnibus
Todos los vehículos terrestres del transporte público inter-
nacional e interdepartamental paraguayos pasan por la 
Terminal de Ómnibus, situada en el centro de la penín-
sula encarnacena a 3.5 km de la Estación de tren, en-
tre la calle General Cabañas y calle Mariscal Estigarribia. 
La ubicación genera muchos problemas a la circulación 
vehicular ciudadana. La Terminal es administrada por 
la Municipalidad, siendo las propias empresas quienes 
gestionan recorridos, horarios y frecuencias (DINATRAN).



Transporte público internacional, nacional y departa-
mental
Todos los viajes nacionales e internacionales de transpor-
te público llegan y salen por un único centro neurálgico 
en Encarnación: la Terminal de ómnibus. Aunque ésta 
es administrada por la Municipalidad, no se cuenta con 
datos disponibles y precisos sobre número de pasaje-
ros diarios, sobre horarios de salidas o llegadas, etc. Úni-
camente se tiene el dato de las 30 empresas privadas 
que ofrecen el servicio con destinos ofrecidos son inter-
nacionales o interdepartamentales (DINATRAN, 2012). 

Portuarias 
Las terminales portuarias más importantes de la zona 
eran las de Posadas y Santa Ana en Argentina, y el Puer-
to Trociuk en el distrito de San Juan de Paraná, que com-
partían las tareas de carga y descarga. A estas tres se 
ha unido el nuevo puerto de Encarnación, inaugurado 
en agosto del 2011 y ubicado fuera de la Municipali-
dad Encarnacena, sobre la ribera oeste del arroyo Qui-
teria en su confluencia con el río Paraná (ANNP, 2014).

Aeroportuarias
El Aeropuerto Internacional Teniente Amin Ayub Gon-
zalez (ENO) está ubicado a 14 km del centro de la ciu-
dad de Encarnación en el límite con el distrito de Capi-
tán Miranda. Tiene una pista de aterrizaje pavimentada 
de 2.000 m de largo y 45 m de ancho, una plataforma 
de ascenso y descenso de pasajeros y un edificio ter-
minal de pasajeros de 660 m2 de superficie cubierta, 
distribuida en planta cuadrada con un pequeño patio 
central. De momento, sin ningún vuelo comercial acti-
vo, el movimiento diario es de aproximadamente tres 
aviones privados, con un promedio de tres pasajeros por 
avión. Ya que la pista no se ha extendido a 3.100 me-
tros, no son factibles vuelos de carga (DINAC, 2015).

DINÁMICAS FRONTERIZAS
RELACIÓN CON POSADAS
Como ciudad fronteriza, resultan de gran importancia los 
movimientos de población entre Encarnación y su ciu-
dad gemela Posadas, en Argentina. Por este motivo el 
área de estudio debe abarcar el espacio binacional. En-
tre los dos países, la mayoría de los ciudadanos se mue-
ven en ambos sentidos amparados por el régimen TVF 
(Trafico Vecinal Fronterizo), el acuerdo para residentes en 
ciudades de frontera que autoriza desde el 2001 la circu-
lación y permanencia en un radio de 100 km por un lap-
so de 72 horas, estableciendo un cupo de importación/
exportación con fines de consumo (Cantero A.A., 2013).
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INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

ENCARNACION
PARAGUAY

POSADAS
ARGENTINA

FLUJOS POR MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO
Los flujos entre las dos fronteras potencian el trabajo, co-
mercio y consumo y son generados por motivos diferen-
tes: los desplazamientos de población paraguaya hacia 
Posadas se ven favorecidos por la cotización del dinero 
que favorece al Guaraní en relación al Peso Argentino; 
los encarnacenos de clase media-alta disfrutan de los 
servicios ofrecidos por la Avda. Costanera Posadeña, y 
en general muchos abastecen sus vehículos con combus-
tibles a menor precio, y adquieren productos de canas-
ta básica como harina, azúcar etc. (Cantero A.A., 2013).
El estudio del plan Encarnación Más revela que, por el 
lado paraguayo, la localización del nuevo centro co-
mercial a unos cientos de metros de la nueva esta-
ción ferroviaria (y en el entorno del puente San Roque 
González), junto con las mejoradas condiciones de los 
edificios de la zona, han convertido viajar a Encarna-
ción en un “paseo de compras” para los habitantes 
de Posadas. Locales de gastronomía, spas y servicios 
informáticos son muestra de la renovada política de
atención al cliente del área central.

DIAGNÓSTICO MOVILIDAD
1) De acuerdo a Cantero (2013), los equipamientos de 
las infraestructuras de transporte no han sido capaces 
de acompañar el ritmo de crecimiento de la deman-
da de transporte, sin ofrecer soluciones eficaces y al-
ternativas al desplazamiento en vehículo privado a la 
velocidad requerida. Resulta evidente la absoluta ne-
cesidad de ordenar el transporte público con soluciones 
que no sean parciales: la situación actual demuestra 
falta de una visión holística que unifique con un crite-
rio claro, todos los aspectos relacionados con el dere-
cho a una movilidad urbana saludable y sustentable.
Según el diagnostico del plan Encarnación Más, la si-
tuación actual de la ciudad de Encarnación nos mues-
tra los problemas que ocasiona el excesivo uso del 
vehículo privado. Aunque es necesario promover y fo-
mentar el uso del transporte público, mejorando y op-
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1 Se plantea la necesidad 
de reorganizar las distintas 
redes de transporte con el 
objetivo de crear un siste-
ma integrado de infraes-
tructuras terrestres, portua-
rias y aeroportuarias para 
Encarnación. Así también 
se plantea la posibilidad de 
replicar el sistema en la ciu-
dad de Posadas de modo 
a mejorar el sistema no 
solo en el ámbito local sino 
como una solución regional. 

2 El esquema demuestra 
el sistema actual de trans-
porte en Encarnación y su 
conexión con Posadas. Y la 
segunda imagen propone 
un sistema integral de trans-
porte con el cual se pueda 
optimizar los medios que 
actualmente existen. 

Diagrama:
1) Elaboración propia.
2) Elaboración propia. Ima-
gen aerea de la ciudad; 
Ecosistema Urbano. Plan 





timizando el sistema existente; es también necesario 
planificar la ciudad y los nuevos desarrollos generando 
entornos de mayor densidad, mixtos y con buenas co-
nexiones peatonales y de bicicleta (Cantero A.A., 2013). 

Es así como se genera la primera pregunta: Es posible 
reorganizar las distintas redes de transporte con el obje-
tivo de crear un sistema integrado de infraestructuras te-
rrestres, portuarias y aeroportuarias para Encarnación?. 
Es posible que dicho sistema pueda ser replicado en la 
ciudad de Posadas de modo a mejorar el sistema no 
solo en el ámbito local sino como una solución regional? 

2)  De acuerdo a el diagnostico del plan Encarnación Más, 
es relevante la ausencia de zonas o ejes destinados exclu-
sivamente a la movilidad sustentable (bicisendas) en toda 
la huella urbana encarnacena. La predominancia del ve-
hiculo en el area urbana y su enorme impacto fisico, han 
anulado el desarrollo de otro tipo de iniciativas que que pri-
vilegien la movilidad sustentable de peatones y bicicletas.
 Por ejemplo es necesario trabajar para que el siste-
ma de transporte se dignifique y se identifique como 
un sistema seguro, confiable, limpio y puntual. Existe 
una cultura muy fuerte del vehiculo privado, lo que ori-
gina numerosos problemas en la movilidad urbana, 
asi como problemas urbanos de contaminacion, con-
gestion, y falta de calidad en el espacio publico. Este 
cambio cultural requerira un esfuerzo economico, de 
inversion para que tanto las infraestructuras, los vehi-
culos como la experiencia (compra, servicio y aten-
cion recibidas, informacion, etc.) resulten muy positivas.

Una segunda pregunta es formulada para enfocar este 
punto: Es posible romper con la fuerte cultura del vehí-
culo generando un sistema de transporte multimodal 
que den prioridad a la movilidad sustentable en toda la 
huella urbana encarnacena?

REFERENCIAS>
Esquema de movilidad de 
Paraguay a Argentina distri-
buido por porcentaje se-
gún lugar de procedencia:

PARAGUAY
Encarnación 71%
Capitán Miranda 6%
Carmen del Paraná 5%
Asunción 4%
Bella Vista 3%
Jesús 2%
Ciudad del Este 2%

ARGENTINA
Posadas 65%
Garupá 15%
Candelaria 10%
Otras 10%

Imagen:
Elaboración propia a partir 
de:  Ecosistema Urbano. 
Plan Encarnación Más. 
2014.
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REPRESA DE YACYRETÁ 

En el año 1973 los gobiernos de Argentina y Paraguay 
firmaron el Tratado de Yacyretá, creando la Entidad Bi-
nacional Yacyretá, la encargada de administrar la cons-
trucción de la represa. 
Este fue el primer paso concreto para la realización del 
proyecto. Sin embargo, por diversas causas y motivos 
recién en el año 2011 se alcanzó la cota definitiva de 
agua y se trabajó al 100% de potencia. 
Las pausas y demoras tuvieron un impacto casi tan gran-
de en la población local como la que produjo la nueva 
masa de agua. 
Hacia el año 1994, el acelerado ritmo de las obras prin-
cipales de la presa posibilitó el comienzo del llenado 
parcial del embalse. Sin embargo, las obras comple-
mentarias de infraestructura en Posadas y Encarnación 
habían sido ejecutadas solo en un 15% (Banco Mundial, 
1992)6. Ello generó una situación especialmente delica-
da ya que agravó la situación de la población aún a 
relocalizar, despertando temores e incertidumbres ante 
la elevación de las aguas. 
Hacia el año 2010, el PTY estuvo abocado a acelerar la 
finalización de las denominadas obras complementa-
rias, por lo que en la ciudad de Posadas se ejecutaron 
importantes obras (acceso sur/norte, bahía el Brete, 
puentes, conjuntos habitacionales, entubamiento de 
arroyos, saneamiento ambiental, etc.). Como corolario, 
estas obras en su conjunto están transformando irrever-
siblemente la tradicional morfología urbana de ambas 
ciudades.
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Encarnación y Posadas han escenificado en las últimas 
décadas cambios radicales en su morfología: inunda-
ción de cientos de hectáreas de superficies, grandes 
obras de infraestructura de defensas costeras, reconsti-
tución del tejido urbano, zonas recuperadas, etc. En el 
centro de estos cambios esta la hidroeléctrica Yacyretá, 
gestionada a través de la Entidad Binacional Yacyretá 
(EBY). Durante el largo e intermitente lapso de su ejecu-
ción, la EBY debió mitigar los efectos del anegamiento 
recomponiendo urbanísticamente, construyendo nue-
vos edificios y espacios públicos, rehabilitando amplios 
sectores urbanos y relocalizando a miles de familias en 
nuevos conjuntos habitacionales. Las consecuencias de 
esta presa en el ecosistema urbano y las repercusiones 
socio-culturales son extendidamente conocidas en el 
contexto científico sudamericano. 

REFERENCIAS>

1 Elaboración propia a 
partir de: 
+Google Earth Engine 
2 lan Encarnación Más. 
Ecosistema Urbano, 2015.

1.600 Km² (sup. del emblase a la cota 83m)
600 Km² (sup. del río a la cota 60m)

1.000 Km² de supercie inundada

Posadas y Encarnación están asistiendo a una transfor-
mación urbana polarizada, generando una estructura 
social y urbana dualizada, coincidiendo en algunos 
aspectos con la ciudad dual propuesta por Saskia Sas-
sen (1991), caracterizada por ciudades con crecimiento 
disperso y dual, con guetos residenciales según clases 
sociales. En definitiva, ciudades marcadas por divisiones 
espaciales, temporales y sociales entre sus habitantes. 
Por otro lado, coincidiendo con otras investigaciones 
(Susana Taschner y Bogus Lucía, 2000), esta desigual-
dad social objetivada en la ocupación del espacio se 
está expresando no solo de forma dual, sino también 
fragmentada, con un aumento de las clases medias en 
zonas de periferia urbana. 
Como telón de fondo, podemos sostener que, en cierto 
grado, Posadas-Encarnación, al igual que otras grandes 
urbes latinoamericanas, está desarrollando una zona ur-
bana compacta (uso intensivo del suelo, alta densidad 
habitacional, mayores servicios, alto costo del suelo) y 
otra zona urbana dispersa o difusa, donde la ciudad 
crece de manera fragmentada y diseminada, poco 
articulada, separando funcionalmente sus usos y segre-
gando a hogares en base a su poder adquisitivo.



CONCLUSIÓN 
  
La represa de Yacyretá tuvo, tiene y tendrá en el futuro 
enormes efectos y consecuencias, como es natural en 
una obra de esta envergadura. Se trata de una trans-
formación producida por el hombre, y cuyos problemas 
deberán ser resueltos por este. Las enormes ventajas 
energéticas, y de la mano de estas económicas no 
deben tapar los problemas ecológicos, urbanos, sociales 
que esta infraestructura trajo consigo. 
Mas allá de las obras de ingeniería exclusivamente 
dedicadas a la producción de electricidad, también se 
realizó una serie de obras complementarias que es tal 
vez, mas importante para la gente del lugar. 
Estas obras están bien diferenciadas entre la Infraestruc-
tura urbana y Viviendas sociales destinadas a la gente 
relocalizada. También son muy diferentes los resultados 
de estas, casi opuestos. 
En primer lugar, la nueva Infraestructura urbana de ave-
nidas, costaneras, etc. aunque podría haber sido re-
sueltas de mejor manera, es innegable el saldo positivo 
que está demostrando: la población está adueñándose 
cada vez mas de estos espacios y el increíble aumento

REFERENCIAS>
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de turistas está estrechamente relacionado con ella. 
Por otro lado, las Viviendas sociales resultan todo lo con-
trario: ubicadas en las afueras de la ciudad, están des-
conectadas de la ciudad. Además tienen un déficit de 
elementos que promuevan una vida ciudadana activa. 
Alejar a la gente pobre, la hace aún mas pobre. Si a 
esto le agregamos la falta de actividades y trabajo 
podemos concluir que es imperativa una mejora en este 
sentido. 
 
Por ello, nos preguntamos: ¿De que manera debemos 
analizar las ciudades para entenderlas lo mejor posible, 
y así plantear mejoras e intervenciones que aprove-
chando lo existente potencien el efecto positivo de la 
nueva infraestructura urbana y reviertan la situación de 
la población localizada en las nuevas viviendas?
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DISTRITO DE ENCARNACIÓN
Encarnación es una de las tres ciudades más importan-
tes del país tanto en cantidad de habitantes como en 
su aporte a la economía nacional. Se encuentra entre 
los 15 de 288 distritos que más empleo que más empleo 
produce.
A pesar de ser una ciudad con un movimiento importan-
te en comercio y servicios, posee igualmente una gran 
inequidad. Esa inequidad se ve reflejada en un 33,9% 
de pobres según la DGEEC (Pobreza por Distritos). En el 
Departamento de Itapúa, se ubica como una de las 
ciudades con los mejores índices de NBI (cobertura de 
salud, infraestructura sanitaria, viviendas y subsistencia). 
A pesar de tener una mayor cobertura de necesidades 
básicas insatisfechas, en relación a los otros distritos del 
Departamento, su PIB per cápita es bajo comparado 
con localidades como Bella Vista, Pirapó, San Rafael, 
Fram, Obligado, y Hohenau.
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1.Encarnación aporta a 
la economía nacional el 
3,44% de Unidades Econó-
micas. Es decir, de cada 
100 empresas nacionales 
más de 3,4 son de Encarna-
ción.

5.ECONOMÍA 

Verónica Ferreira Ughelli



SECTORES ECONÓMICOS Y ACTIVIDADES
El sector primario abarca la producción de soja, maíz, 
mandioca, trigo, algodón y otros, es un sector poco 
estimulado a pesar de contar con una zona rural bas-
tante amplia en extensión de territorio. El aporte a la 
economía local del sector primario es solo del 0,2% en 
ingresos. Tal vez esto se debe a que existen localidades 
muy cercanas con un alto desarrollo agrícola y los pro-
ductores deciden invertir en esos sectores y trasladar los 
productos a las ferias de Encarnación.
El sector secundario o industrial genera más ingreso a 
la economía local que el primario (3,3%). Este sector es 
poco aprovechado y su escaso desarrollo se debe a la 
falta de capital humano preparado, bajo índice de in-
vestigación y desarrollo, alto costo de energía eléctrica 
y fluctuaciones en el mercado argentino que han oca-
sionado el cierre de algunas industrias locales.
El motor económico de Encarnación es el sector ter-
ciario o de servicios y comercios. Este sector abarca la 
mayor cantidad de mano de obra ocupada. Se desta-
ca bastante el empleo no remunerado ya que muchas 
de estas son micro- empresas familiares. A pesar de esto 
es el sector que más remuneración produce en la eco-
nomía de Encarnación.
AGRICULTURA
Hay una presión por explotaciones a gran escala y ren-
tabilidad que genera un retroceso en la estructura tradi-
cional de la agricultura en Encarnación, que se basa en 
el autoconsumo y comercialización a pequeña escala. 
Esto puede ocasionar el desplazamiento de los habitan-
tes de la zona rural hacia la ciudad, generando asenta-
mientos informales y posteriormente franjas de pobreza. 

REFERENCIAS>
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¿Cómo impulsar y promover la producción agrícola en 
zonas rurales?  Existen muy pocas fincas dedicadas a 
fines comerciales, 336 fincas cubren una superficie de 
6.060 Ha. De todas ellas, sólo 70 fincas cuentan con tra-
bajadores asalariados y sólo 16 de ellas con trabajado-
res asalariados permanentes.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
La actividad industrial aporta poca cantidad de empleo 
en la estructura económica de la ciudad con 3.322 em-
pleos. ¿Cómo potenciar las actividades industriales en 
relación a los ingresos que generan las actividades de 
comercio y servicios? así tambien brindar soluciones a 
los problemas de inequidad, alto subempleo y pobreza 
(3 de cada 10 encarnacenos son pobres).
COMERCIO
Encarnación siempre ha sido una ciudad comercial. Es 
la actividad que más cantidad de mano de obra ocu-
pa en la economía local (47%). La actividad comercial, 
predominante, cuenta con un total de 4.306 empresas. 
SERVICIOS
A nivel nacional, Encarnación se posiciona como la 
primera ciudad en generación de ingresos en esta ac-
tividad. Esto debe en gran medida a las numerosas 
universidades existentes en la ciudad y al crecimiento 
del turismo, que ha promovido empresas de servicios, 
de alojamiento o gastronómicos en los últimos años. En 
la actividad Servicios existen 2.622 empresas y engloba 
servicios financieros, transporte, servicios sociales (salud y 
educación), servicios de gastronomía y bebidas, activi-
dades inmobiliarias y comunicaciones, entre otras.

REFERENCIAS>

1.Porcentaje de aporte a la 
economía local en ingresos
2.Actividades de mayor 
porcentaje en la industria

Bibliografía>
<Plan Encarnación + (PDF) 
(páginas 11 y 316 en ade-
lante)
<Diferencias regionales y 
dinamismo productivo en 
Paraguay (PDF) - pág. 108
<http://www.encarnacion.
com.py/2012/12/18/depar-
tamento-de-itapua-para-
guay/





Paraguay

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo con-
siste en los viajes y estancias que realizan personas en luga-
res distintos a su entorno habitual (una noche de estadía 
como unidad y como máximo 365 días, por ocio, negocios 
u otros motivos). (*1)

Hasta el año 2010 el corazón turístico de Paraguay, el lago 
Ypacaraí, afrontaba una contaminación que puso en incer-
tidumbre el futuro de su entorno natural y de las ciudades 
de la cuenca, como San Bernardino y Aregüa, las cuales 
vivian casi exclusivamente de los veraneantes y bañistas”.
(*2)

La mirada se puso en otra región del país, en el departa-
mento de Itapúa, ubicado al sureste del país, sobre el mar-
gen derecho del río Paraná, más precisamente en Encarna-
ción.
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ENCARNACIÓN
El plan urbanistico que se esta desarrollando ofrece una 
progresiva expansión de las ciudades del Paraguay, tiene 
un claro ejemplo en la ciudad de Encarnación, la tercera 
ciudad más importante del país después de Asunción y Ciu-
dad del Este.
Encarnacion es la capital del departamento de Itapuá. Con 
un desarrollo muy destacado en los últimos años, se posi-
ciona como uno de lso nucleos urbanos emergentes con 
un alto potencial como atractor económico, residencial y 
turístico.
También conocida como la Perla del Sur, es el referente del 
Carnaval a nivel nacional, y del verano paraguayo, princi-
palmente gracias a la costanera y sus playas que atraen un 
importante flujo de turistas. 
Se encuentra situada en la frontera paraguaya frente a la 
ciudad argentina de Posadas, con la cual tiene una posi-
cion y vinculo comercial. Este hecho aporta un rico inter-
cambio de visitantes que constantemente cruzan por carre-
tera y ferrocarril a través del puente San Roque Gonzalez de 
Santa Cruz sobre el Río Paraná.

Puntos turísticos
Reducciones jesuíticas
Santísima trinidad del Paraná
Jesús del Tavarengüe y San Cosme
San Damián
Las cuales ofrecen recorridos culturales, con instalaciones 
de luces y sonido entre sus imponentes ruinas y vistas al Cen-
tro de interooretacion Astromómica.
Área de reserva para el parque nacional san rafael
Reserva del una de las áreas remanentes de Bosque Atlánti-
co, declarada en 1992. Cuenta como 73.000 Ha. 
Se situaa ademas sobre el Acuífero Guaraní, la mayor reser-
va de agua dulce subterránea de América del Sur.
Costanera y Playas
Comprende el frente costero sobre el Río Parana de área 
central 
Alojamiento
La ciudad cuenta con 46 equipamientos de hospedaje: 
hostales, apartahoteles,
campings y hoteles, siendo éste último el que se encuentra 
en mayor número.
Bares y restaurantes
La ciudad cuenta con 50 espacios de hostelería. Bares, ca-
fés, pizzerías, hamburgueserías,
lomiterías y restaurantes conforman la oferta concentrándo-
se la
totalidad de ellos en el núcleo urbano, principalmente en la 
Zona Alta y el área
conformada por la playa de San José y el Sambódromo.

Referencias:

A la izquierda: Grafico de 
sitios urbanos Plan Encar-
nacion MAS (editado)



SECTOR 2 
NORTE-ESTE

SECTOR 3 
BUENAVISTA

SECTOR 1 
MICROCENTRO

- Zona más co-
mercial y carác-
ter más urbano. 
Tiene la mayor 
afluencia de 
gente
durante el día, 
con lugares de 
ocio, cines, res-
taurantes, y la 
mayor actividad 
urbana.

- Tiene entre sus 
espacios públicos 
la referencia ur-
bana e histórica 
de la plaza
central, que si-
gue siendo lugar 
identitario de la 
ciudad.

- Zona tranquila, 
más cerca del 
borde y de la 
Costanera.

- La ciudad se 
“abre” en pen-
diente con vistas 
hacia la costa.

- Hay más vege-
tación que en el 
micro-centro.

-Es importante 
considerar que es 
el area de transi-
cion entre la cos-
tanera y un gran 
espacio verde

- Tiene un gran 
potencial por su 
ubicación frente 
al Arroyo Poti’y, 
zona que está
siendo arboriza-
da y con un pro-
grama ambiental 
en marcha.

-Una importante 
zona a tener en 
cuenta y que es 
donde se produ-
ce la tension de 
conectividad en-
tre los dos países

Referencias:

De izquierda a dere-
cha:
- Jesús de Taravan-
güe. Panoramio, Gui
Torres.
-San Cosme y San 
Damián.
infoturistas.com
-Puente San Roque 
González.
www.fondosblackbe-
rry.com



SECTOR 4 
SAN ROQUE - 
PACÚ CUA

SECTOR 6 
COSTANERA

- Es un barrio reti-
rado y tranquilo, 
con una buena 
situación junto a 
la costa y
vistas a Posadas.

- La zona norte es 
de mayor atracti-
vo urbano.

- Está proyectado 
construir el Club 
de Pesca al final 
de la Avda. de 
Japón.

-Costanera centro: Ocupa la totali-
dad del frente costero del río Paraná 
configurandose en torno al núcleo 
urbano, constituyéndose así como el 
principal foco de actividades de la 
costanera para turistas y encarnace-
nos. 
En ella se ubican dos de las playas 
de la ciudad; San José y Pacú Cua, 
y tres de los edificios patrimoniales
más importantes de la ciudad; el 
Molino Harinero, los Silos del M.A.G y 
la recientemente reconstruida Esta-
ción de Ferrocarril. 
Se proyectaron además dos balnea-
rios así como nuevas áreas verdes y 
equipamientos principalmente de 
carácter

Referencias:

De izquierda a dere-
cha:
- Parque Nacional de 
San Rafael. Parques
Nacionales del Para-
guay.
-Costanera



SECTOR 9 
SAN PEDRO SUR

SECTOR 8 
MBOI KA´É

- Limita al sur con la Ruta 1, 
con un centro comercial, 
negocios a ambos lados,
almacenes, concesionarios, 
etc.
- La Uni también ubicada 
junto a la Ruta 1, es un polo 
importante.
- En algunas etapas, hay 
buenas iniciativas como 
clubes de fútbol para jóve-
nes y
organización de otras acti-
vidades.
Hay apoyo y colaboración 
entre etapas, para asociar-
se en iniciativas y solucionar
problemas. Otros barrios es-
tán empezando a integrar 
este modelo de funciona-
miento.

- La playa norte de Mboi 
Ka’é, tiene zonas de juego, 
equipamientos, aparatos 
de
ejercicio.
- Se han instalado terrazas 
y concesiones de hostele-
ría en las playas, un nuevo 
modelo de ocio 
- La gente acude mucho a 
la playa, de picnic, o junto 
al silo (donde hay una aso-
ciación de cometas). 
- El propio paseo es un gran 
atractivo, se usa mucho la 
bicicleta. También acude-
nen coche como picnic.
Mboi Ka’é tiene una de las 
mejores vistas, hacia Encar-
nación y Posadas.
- En general, supone una 
nueva relación de la ciu-
dad con el agua y de gran 
atractivo 

Referencias:

De izquierda a dere-
cha:
-Costanera
-Universidad Nacional 
de Itapúa



REFLEXIÓN Y CONCLUSIÓN

Encarnación atraviesa una situación de transformación 
espontánea, donde se vio practicamente obligada a res-
ponder de la manera mas rápida y eficaz, a los cambios 
originados a partir de la transformacion demografica, pro-
ducida por el ascenso de la cota del embalse del Río Para-
ná y la falta de panificación urbana a largo plazo.
Provocando un gran impacto en la sociedad, ya que hay 
familias que tuvieron que irse fuera de los limites urbanos, 
desabastecidas de la infraestructura central; asi como tam-
bién se realizaron obras e intervenciones en espacios publi-
cos que fomentaron al encuentro y a las relaciones sociales, 
dando como resultado una gran atracción , no tan solo 
de los residentes sino de turistas, quienes aseguran volver a 
visitar la ciudad.
Como ya vimos en los análisis estadisticos podemos reafir-
mar que Encarnación es el foco turístico del país, y aqui es 
donde nos planteamos la primer incognita a resolver 
¿A quien se le dá prioridad? Al país para consolidar una 
fuente de ingresos que van a mejorar la economía del 
mismo a traves de esta actividad turística. A la ciudad para 
resaltarla regionalmente o quizas mundialmente como un 
foco de atracción emergente. O a la sociedad, dónde 
acorde a la planificacion, se tendra que decidir cuál va ha 
ser; queriendo decir con esto si se piensa en una sociedad 
turística o en la sociedad regional. O intentar mediar entre 
ambas, pero hay que tener en cuenta que tal desicion va a 
cambiar la vida y hasta quizas la cultura e identidad de los 
lugareños.
Otro cuestionamiento mas puntual a reflexionar sobre el 
plan urbanistico es que el mismo se desarrrolla principal-
mente sobre el borde natural de la linea costera, la cual 
desprivilegiara y desvalorizara a las areas del interior que es-
tan lejos del centro. Por ende habria que intentar proponer 
alguna estrategia de inclusion y compacidad para que to-
dos tengan acceso a los privilegios urbanos, principalmente 
a los espacios públicos. En sintesís ¿Cómo se  incluye a toda 
la sociedad, mediante una lógica proyectual, para que no 
haya una disgregacion consolidada por la priorizacion de 
algunos sectores a intervenir con nuevas obras?
Y como concluisión creemos que tanto la ciudad como la 
sociedad estan creciendo paralelamente de forma acci-
dental, pero hace falta una planificacion eficiente,  no tan 
solo eficaz; donde se propongan otras actividades a desa-
rrollar y no tan solo el turismo como base de su economia. 
Para intentar lograr    una inclusión social y lograr que am-
bas sigan un mismo camino.
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