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UBICACIÓN 
La capital del 

departamento 

Ñeembucú está ubicada 

al sur del país, a orillas 

del río Paraguay y del 

arroyo Ñeembucú, en el 

límite con la República 

Argentina y distante a 

364 km Asunción. 

 

Se llega desde la capital 

del país por la ruta 1 

“Mariscal Estigarribia” y 

desde la ciudad de San 

Ignacio (Misiones) por la 

ruta IV “José Eduvigis 

Díaz”.  
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DESCRIPCIÓN 

Pilar es la capital del departamento de Ñeembucú y del 

distrito homónimo que se integra con varias compañías. 

La ciudad de Pilar ha sido testigo y protagonista de la 

historia del país, desde sus orígenes como único puerto 

de ingreso al Paraguay, hasta los procesos históricos, 

cívicos y sociales de los que sus habitantes tuvieron 

activa y decisiva participación. 

Es un centro urbano, histórico, turístico, cultural, 

económico e industrial, sede de la Universidad Nacional 

de Pilar, primera universidad pública creada en el 

interior del país, fundada en 1991 por iniciativa de la 

comunidad. 

Pilar fue fundada el 12 de octubre de 1779 por orden del 

Gobernador Intendente Pedro Melo de Portugal con el 

nombre Villa del Ñeembucú y cuatro años más tardes fue 

llamada Villa del Pilar en veneración a la Virgen del Pilar, 

cuyo día se celebra el mismo 12 de octubre. 

El área rural se divide en tres compañías: Medina, Valle 

Apuá y Yataity... (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 92) 

Como centro urbano cuenta con toda la infraestructura 

para el desarrollo turístico, desde servicios, vías y 
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Aquino, Directora de 

Educación, Cultura y 

Turismo de la 

Municipalidad de Pilar. 

Alberto Daniel Torres 

Espinosa, Director 

Administrativo de la 

Municipalidad de Pilar. 

Teresa Rojas, encargada 

del museo. 

medios de comunicación, atractivos y actividades, con 

marcado acervo cultural y eventos deportivos. 

Su incipiente servicio de hotelería y ofertas 

gastronómicas contemplan una amplia plaza de 

opciones, variedades y poderes adquisitivos. 

La ciudad cuenta con establecimientos de alojamiento, 

entre ellos hoteleros y extra hoteleros. En esta categoría 

se ubican las posadas y hospedajes con costos más 

accesibles; los hoteles en un rango de servicios y costos 

acordes a la prestación y los denominados hoteles 

boutique que poseen una escala de costos y servicios 

más elevadas. 

Pilar posee una intensa vida cultural con eventos 

programados durante todo el año. También genera 

actividades en torno a la práctica de deportes (fútbol, 

básquet, deportes náuticos, rugby, automovilismo 

deportivo). 

Una característica de la ciudad es que sus avenidas y 

espacios públicos están ornamentados con estatuas de 

aves autóctonas del Ñeembucú y recreaciones de 

escenas de la Guerra contra la Triple Alianza, obras del 

escultor Ñeembucuense Ramón Vázquez (RAVAZ).  

Pilar cuenta con pista de aterrizaje y servicios de 

transporte de pasajeros que la conecta con Asunción y 

otros puntos del país. Desde el puerto se cuenta con 

servicio de balsas y lanchas para el transporte de 

pasajeros hacia la República Argentina. 

En su devenir, la ciudad también experimentó procesos 

de postergación y aislamiento por la falta de 
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infraestructura vial; por las inundaciones (la crecida 

histórica de 1983 generó que Pilar esté rodeada de 

muros de contención) y por razones políticas (que la 

dejó, incluso, sin la posibilidad de operatoria portuaria). 

Las obras de infraestructura para evitar el anegamiento 

de zonas urbanas siguen siendo una materia pendiente. 

A todas las circunstancias, la comunidad pilarense se 

sobrepuso con empuje y perseverancia, destacándose 

por la cordialidad con la que recibe a los visitantes. 

ATRACTIVOS 

 Arquitectura de estilo colonial y 

arquitecturas con marcada influencia 

italianizante. 

Su patrimonio arquitectónico y la memoria urbana de 

la ciudad constituyen un atractivo que se puede 

apreciar durante todo el año. Por Ordenanza Municipal 

N° 134/2006, la Junta Municipal de la ciudad, aprobó 

un catálogo de Patrimonio Arquitectónico de Pilar, sin 

embargo, la ciudad no tiene organizados circuitos, 

itinerarios o paseos en forma permanente.  

De dicho registro se detallan las siguientes propiedades 

catastradas, que a la fecha aún se conservan y pueden 

ser observadas: 

- Museo histórico Cabildo 

- Casa Ayala 

- Casa De Felice 

- Casa Dos Santos 

- Casa Silva Pinar (conocida como la casa de Juanita 

Pesoa) 

- Club Deportivo Pilarense 

- Casa Fernández Ríos (actualmente Ferrari –Muzzio) 

- Casa Granada 

- Casa Cano (actualmente Ortíz) 

- Casa Páez Ghiringhelli 
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- Casa Quintana Dos Santos 

- Casa Guillén Martínez 

- Basílica Nuestra Señora del Pilar 

- Teatro San Alfonso 

- Rural Ganadera 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería 

- Casa Juan Carlos Martín 

- Casa Ventre - Formichelli 

- Aduana de la Ciudad de Pilar 

- Museo Paolo Alberzoni 

- Casa Mazzei 

- Casa de Retiro “San Alfonso” 

- Casa Cálcena 

- Casa Catuegno 

- Tienda Pilar 

- Hospedaje (antiguo Hotel Florencia - actualmente 

Casa de la Cultura) 

- Casa Caballero Vargas (antiguamente casa Alberzoni 

– actualmente conocido como Casa de Huéspedes 

MPSA) 

- Farmacia Margarita 

- Casa Fornerón 

- Ex - Agencia Marítima 

 

 Museo histórico Cabildo 

El edificio del Museo histórico Cabildo es el único 

cabildo en pie de Paraguay, construido en 1784, 

refaccionado durante el gobierno de Gaspar Rodríguez 

de Francia y recientemente habilitado tras un período 

de reacondicionamiento, conserva piezas de gran valor 

histórico relacionado con episodios y personajes de la 

Guerra de la Triple Alianza, el desarrollo del 

departamento y retablos de la antigua iglesia que 

también sufrió los embates de la contienda bélica. 

 

 Museo Paolo Federico Alberzoni 

El italiano Paolo Federico Alberzoni eligió Pilar por su 

ubicación estratégica para instalar su industria textil. 

Su residencia, situada en el mismo predio de la planta, 
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expone objetos vinculados con la historia de la fábrica y 

aspectos de su vida. 

 

 La empresa textil Manufactura de Pilar 

Fundada por el italiano Paolo Federico Alberzoni, a lo 

largo de los años, la empresa Manufactura de Pilar 

marcó la vida y el desarrollo de la capital de Ñeembucú. 

   

 La Basílica Nuestra Señora del Pilar  

Las primeras noticias que se tienen del tempo datan del 

año 1826, siendo destruido por un bombardeo 

provocado por los invasores brasileños en agosto de 

1868. En 1876 se construye la segunda iglesia con la 

torre que permanece en la actualidad. En 1960, con la 

presencia del Padre Federico Schiavon y el padre 

Santino Tessei iniciaron los trabajos de remodelación 

que fueron avanzando con el correr del tiempo 

acompañados por las gestiones de los sucesivos curas 

párrocos, Padres de la Congregación Redentoristas y la 

feligresía.    

Por decreto Papal firmado en 1979 por San Juan Pablo 

II, la Basílica Menor y Santuario Regional de Nuestra 

Señora del Pilar es la única iglesia con ese rango en 

Paraguay. El edificio se encuentra revestido de 

mármoles italianos. Su belleza arquitectónica es una 

postal característica de la capital departamental. 

 

 Paseos en Kayak sobre el arroyo Ñeembucú. 

Los deportes náuticos o paseos de esparcimiento tienen 

en Pilar un escenario natural de singular belleza. 

Emprendimientos privados ofrecen el alquiler de 

embarcaciones. 

 

 Fiesta Hawaiana 02 de enero / últimamente 

trasladada a Isla Umbú  

Desde 1988 se realiza a orillas del arroyo Ñeembucú la 

que es considerada como la mayor fiesta de playa del 

país por el multitudinario público que congrega de 

todas partes del mundo. En los últimos años, la 

organización trasladó la fiesta a orillas de la Laguna 
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Capilla en el cercano municipio de Isla Umbú, pero 

igualmente Pilar es la ciudad receptiva de los 

asistentes. 

 

 Torneo de Pesca Internacional Semana 

Santa, organizado por el Club Deportivo 

Pilarense – Abril.  

La pesca deportiva y su gran variedad de platos en base 

a pescados animan el flujo de visitantes durante todo el 

año, especialmente en Semana Santa, ocasión en que a 

la reunión familiar se suma la posibilidad de participar 

en el Torneo de Pesca Internacional. 

 

 Fiesta Hípica Aniversario Asociación de 

Jinetes San Jorge – Abril). 

Como en toda la región, el deporte hípico es otra 

disciplina con gran cantidad de aficionados en el 

departamento y es uno de los eventos que genera 

interés turístico. 

 

 Fiesta Patronal y Fundacional de Pilar 

Patrona: Virgen de Pilar (12 de octubre) 

 

 Costanera de Pilar 

La costanera lleva el nombre del poeta Carlos Miguel 

Jiménez, oriundo de la ciudad y reconocido como “el 

vate pilarense”. Es un espacio que ubica a Pilar “de cara 

al río”, al que por tantos años le dio la espalda, pese a 

estar íntimamente relacionado con su origen e 

identidad. 

 

 Cementerio de Pilar  

El patrimonio arquitectónico del cementerio de Pilar es 

testimonio de las influencias de estilos y los procesos 

sociales. En el sitio yacen los restos de personajes 

ilustres, se erigen edificaciones y esculturas de 

diferentes estilos arquitectónicos. 

Aún no posee un servicio de guía a disposición de 

interesados. 
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OBSERVACIÓN 

Pilar técnicamente es la única ciudad del departamento 

con infraestructura compatible al desarrollo del 

turismo, posee hoteles y restaurantes suficientes para 

esta demanda. Debe ser el punto de partida para las 

actividades turísticas del sector. Tiene potencial para 

desarrollar circuitos y propuestas temáticas vinculados 

con la identidad, el patrimonio arquitectónico y las 

personalidades oriundas de la ciudad que tuvieron 

destacadas trayectorias. 

 
 

 


