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Cont. Ord. No 296/13

Se permitiró el uso de 6 m., del frente del retiro, para estacionamiento descubierto o sin
techo, siempre y cuando el mismo no se encuentre dentro del área prevista para ensanche
(Ord. 181/0a).
Ochavas: Según Ord. 26.104/90 (Reglamento General de Construcción).
Voladizos: Solo se permitirén volodizos de balcones abiertos o marquesinos, de 2 m. de
profundidad, medidos desde la línea de edi/icación y sobre el retiro, siempre que el mismo
no esté afectado por el ensanche de la vía, y que sea destinado a jardín (Ord. 181/04).
Carteles :¿ Letreros: (según Ordenanza I 48/1 2).
Estacionamiento: I módulo por unidad de vivienda, y 2 módulos por cada tres unidades de
vivienda.

b. SECTOR "B" (AR|B):
U,SOS PERMITIDOS: Viviendas
Conjunto Habitacional (CH), que
zono.

Unifamiliares (V.U.), Viviendas Bifamiliares (í/B),
se ajusten a todos los indicadores urbanísticos de la

U^SO,S CONDICIONADOS: Viviendas Multifomiliares (VM), que se ajusten todos los
indicadores establecidos para el Sector, especialmente la Densidad Habitacional, y según
Anexo I de la Ordenanza N" 43/94 y la Ordenanza No 53/02.

USOS NO PERMITIDOS: Todos los demás.
C,oeficiente de Edificabilidad: 1,5.
Area Edificable: Super/icie del temeno x coeficiente de edificabilidad.
Altura Máxima: 3 Plantas sobre el nivel de vereda o 9 m., con un morgen de tolerancia de
hasta el I5o/o, tomados en la cota media del frente del predio.
Tasa de Ocupación Máxima: Hasta el 60026 de la superficie total del terreno.
Retiros:
a) 3 m. mínimo desde la línea municipal a la línea de ediJicación.
b) Se permitird la construcción sobre la línea municipal, hasta una altara no mayor de
un piso siempre que se cumpla la siguiente condición:
b.1) cuando la superJicie del retiro sea superior al 15% de la superJicíe del terreno, se
podrú constrair sobre la línea municipal ocupando hasta el 50% delfrente.
c.I) sí los propíetarios de predios afectados por esta condición, tuvieran interés en
conservar el retiro mínimo de tres metros en todo el frente, se le permitirú, como criterio
de compensación un 25% mós de la densidad permitida para la zona.
Predios ubicados en esquina: Se exigirá el retiro de 3 m. desde la línea municipal, en un
solo frente y sobre la calle más importante que será definida por la Dirección General de
Desarrollo Urbano (Ord. I8I/0a).
Se permitirá el uso de 6 m. del frente del retiro, para estacionamiento, descubierto o sin
techo, siempre y cuando el mismo no se encuentre dentro del área prevista para ensanche
(ord. 18t/)Q.
Ochavas: Según Ord. 26.104/90 (Reglamento General de Construcción).
Voladizos: Solo se permitirán voladizos de balcones abiertos o marquesinas, de 2 m. de
profundidad, medidos desde lq línea de edificación y sobre el retiro, siempre que el mismo
no esté afectado por el ensanche de la vía, y que sea destinado a jardín (Ord. 18//04.
Carteles y Letreros: Según Ordenanza específica.
Estacionamiento: I módulo por unidad de vivienda, y 2 módulos por cada tres unidades de
vivienda, y según rubros de ANEXO I de la Ord. 43/94".

Que, la Comisión de Planifrcación, Urbanismo y OrdenamientoTerritorial, habiendo
analizado el texto transcripto, no cuenta con to, salvo la
necesidad de reformular la mención de la rdenanza No

, se dice que
, debería

3
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Cont. Ord. No 296/13

Art. 1"-

colocarse las previsiones de esa normativa a las previstas para AR1B de forma a no
colisionar con esta disposición y no agredir el paisaje urbano en esta área residencial.

Que, asimismo deberá preverse la derogación de los articulados incluidos in totum de las
Ordenatuas Nos. 10107 y 122107, quedando ambas sin efecto, considerando que sus textos
han sido incluidos en un solo cuerpo en el presente proyecto (las inclusiones generales se
encuentran en negrillas).

Por tanto;

I./I JUNTA MUNICIPAL DE L,/I CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:

Modificar el Art. 8o de la ArdenanzaN'241/2005 "Que Modifica la Ordenanza No 43/94
del Plan Regulador, en lo referente a Cambio de Densidad en el Área Residencial 1 (ARl)
y (AR2), y Admite como Uso Permitido en "ARIA" las Tipologías de Vivienda Bifamiliar
y Conjunto Habitacional"; que quedará redactado como sigue:

"Art. 8o- Modificar el Art. 36" Inc. "e" y "b", de la Ordenanza No 43/94 del Plan
Regulador, quedando redactado en los siguientes términos:

a. SECTOR "A" (ARIA):

U,SO^S PERMITIDOS: Viviendas
Conjunto Habitacional (CH) que
zona.

Unifamiliares (V.U.), Viviendas Bifamiliares (VB), y
se ajusten a todos los indicadores urbanísticos de la

USOS CONDICIONADOS: Vivíendas Multifamilíares (VM, que se ajusten todos
indicadores establecidos para el Sector, especialmente la Densidad Habitacional, y
usos previstos según Anexo I de la Ord.43/94 y la Ord. 53/02.

USOS NO PERMITIDOS: Todos los demás.

Coeficiente de Edificabilidad: 1,5

Área Edificable: Superficie del terceno x coeficiente de edificabitidad.

Altura Mdxima: 3 Plantas sobre el nivel de vereda o 9 m. con un margen de tolerancia de
hasta el I5o/o, tomados en la cota media del frente del predio.

Tasa de Ocupación Mdxima: Hqsta el 60% de la superficie total del terreno.

Retiros:
a) 3 m. mínimo desde la línea municipal a la línea de ediJicación.
b) Se permitird la construcción sobre la línea municipal, hastu una altura no mayor de
un piso siempre que se campla la siguiente condición:
b.1) Cuando la superfrcie del retiro sea superior al 15% de la superftcie del temeno, se
podrd construir sobre la línea municipal ocupando hasta el 50% delfrente.
c.1) Si los propietorios de predios afectados por ésta en
conservar el retiro mínimo de tres metros en todo el
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Cont. Ord. No 296/13

Art.2"-

Art. 3o-

SG/ed

Se permitirá el uso de 6 m. del frente del retiro, para estacionamiento, descubierto o sin
techo, siempre y cuando el mismo no se encuentre dentro del área prevista para ensanche
(Ordenanza N' 181/04).

Ochavas: Según Ordenanza N'26.104/90 (Reglamento General de Construcción).

Voladizos: Solo se permitirán voladizos de balcones abiertos o marquesinas, de 2 m. de
profundidad, medidos desde la línea de edificación y sobre el retiro, siempre que el mismo
no esté afectado por el ensanche de la vía, y que sea destinado a jardín (Ordenanza No
r8r/04).

Carteles v Letreros: Según Ordenanza especíJica (N'148/12).

Estacionamiento: I módulo por unidad de vivienda, y 2 módulos por cada tres unidades de
vivienda, y según rubros de ANEXO I de la Ordenanza No 43/94".

Derogar las Ordenanzas Nos. 10107 y 122107.

Comuníquese a la Intendencia Municipal.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la ad de Asunción. a los
ieciocho días del mes de setiembre del año dos mil trece.

--,:4.d

;

Asunción. 1 0 OcT.2013

TÉNGASE POR ORDENANZA, COMUNíOUESE, PUBLíQUESE, DESE AL REGISTRO MU CIPAL,
Y CUMPLIDO. ARCHIVAR.

ARNALDO O GONZALEZ
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L AYAL,/I

Municipal


