oRD. N" 262/13
(DoscientosSesentay Dos / Trece)
"QUE ESTABLECELA ZONADE URTAFIIZACTÓNCONCERTADAYKUA SATÍ'
VISTA:

La Nota ME/N' 1.697/13,del Consejodel PlanRegulador,a travésde la cual respondea
y ala
la Nota N" 586/13S.G.de la Intendencia
Municipal,a la Nota JMn¡" 2.201113
ResoluciónJMAI. 5.060/13,referenteal expedientede la Firma "Blue Tower Ventures
ParaguayS.A.", sobre propuestade Zona de UrbanizaciónConcertada,mediantela
aplicaciónde la OrdenanzaN' 140/00,en el predioubicadoen la Avda. Aviadoresdel
Chacoc/ SantaTeresa,con el propósítode llevaradelanteuna inversióninmobiliariaen
y,
dichoespacio;
CONSIDEMNDO:
Que, a travésdel referídodocumento,el Consejodel Plan Reguladorexpresacuanto
sigue: "ftEE: La Notq N'586/2013 S.Gpor la cual se remite el Exp. N" 15.930/13
presentadopor la FIRMA BLUE TOIYER VENTURESPAMGUAY 5.A., sobre la
propueslade Zona de UrbanizacíónConcertadqmedisnteIa aplicaciónde la Ord. N"
140/00en el prediocon Ctas.Ctes.Ctales. Nos.I4-1659-15/14/10/09/08/01
y 14-018747 queestáubicadoentrelasAVDAS.AVIADORESDEL CHACO Y SANTATERESA.
Lq Nota Jll,t/N" 2.201/13por la cual se remite a consideraciónde este Consejo la
Res.JIuI/N'5.060/13
referenleal mismopedidopresentadoa travésde la Nota ME/N'
L624/t3
FECHA: 05 dejulio de 2013
VISTO: El Exp.N" i,5.930/13
presentado
par la Firma Blue Tower VenturesParaguay
5.A.,sobrela propuestapara el cambiode usode suelodelpredio,actualmenteubicado
en Franja Mixta 2, mediantela aplicaciónde lq Ord. N' 140/00.El predio con Ctqs.
y 14^0187-47,está ubicadoentre las
Ctes.Ctrales. Nol I4-1659- I5/14/10/09/08/01
Avdas.Aviadoresdel Chacoy SantaTeresay la ResJl'l/No5.060/13.
CONSIDERANDO:
Que a fs. I (uno) se encuentrsla nola firmada por el Ing. l4lalterAllende Criscioni
dirigido al InlendenteMunicipal en la cual textualmentedice: "Me dirijo a ustedy por
su inlermedioa las dependencias
técnicaspertinentes,en nombrey representaciónde lq
"Blue
Ventures
Tower
Paraguay
SA" afin de poner a su consideracióncuanto
firma
sigue: Que nueslra empresqse encuenlrqsbocada en un importanleproyecto de
desarrollo inmobiliario para Asunción,considerqndola oportunidady condiciones
favorablespara la ínversíónqueel Paísy enparÍicular la CiudadCapilal ofrece.
Por ello estaJirma. respetandolos más altos standaresde calidad y cuidado al
medioambiente
ha apostadoa desarrollarun Emprendimiento
de UsoMixto, ubicadoen
la confluenciade lasAvdas.Aviadoresdel Chacoy SantaTeresa.
A los efectosde hacer posible este emprendimientoinmobiliario, y considerqndolos
Estudios Preliminares realizados en el mes de Marzo con el equipo Ad-Hoc,
por representantes
conformado
lécnicosde lasDireccionesde Competencia
denlrode la
Municipalidad y que de las recome
presentarle nuestra
ta de "P Par
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En el Capítulo ANALISIS URBANISTICO, el Estudio mencionddo señalq: "...81
complejo s ser implementqdoen el Bqrrio Ykuá Satí es un emprendimientocomerciql y
de provisión de servicios, con una propuesta arquíteclóníca de cqraclerísticas
maniJiestamenteambienlales; destinado a satisfacer la demunda de locales comerciales
para ofrecer produclos diversos al mercado local e internacionql, así como oficinas
corporativas y centros de esparcimienlo como patio de comidas, cines y áreas de
entrelenimiento infantil hotel y usos residenciales del tipo vivienda multifamiliar".
Como CONCLUSION de este capítulo, el informe dice: "...Considerandolo establecido
en las Ordenanzasprecedenlemenletrqscriptas, queda claro que en caso de mqntenerlq
integralidad del predio por la vía de la Unificación de Lotes, de csrs q la concrecíón
del proyeclo del Centro Comercial "Ykuá Sutí", el predio unificado estaba afectado
solamenlepor la Franja Mixta 2 de la Av. Aviadores del Chaco. Este análisispuntilloso,
pero de clqro corte legalista, debe complemenlqrse claramenle con la conceptualizqción
urbanística gue estableceque las transicionesentre zonas que presentan indicqdoresen
cierta medida concebidoscon diferenles criterios de armonización, debenadministrarse
con la vista puesfa en maximizar las medidas de armonización y aÍenuar el impacto
sobre las iiler foses enlre seclores".
En el apartado "SITUACIÓN ACTUAL", el documento expresa: "Desde el punto de
vista del Plan Regulador de Asunción Ordenanza N" 43 del año 1994, el terreno
mencionado corresponde a la zona designada como Franja Mixta 2 o FM2, que se
proyeclcta lo largo de la Avenida Aviadores del Chaco. Posteriormente,en el año 2004,
la Municipalidad sanciona la Ordenanzq N" 182/04 que establece los "Ejes entre ellos
el "Eje Habitacional Sanla Teresa"; dando amplia preponderancia al uso habitacionql
otorgando potenciales constructivosrealmente importantes. Estas Ordenanzas,si bien
prelenden regular el crecímiento ordenado de las zonqs comercialesy residenciales,no
permilen abarcar y sobre todo administrqr las generosas dimensiones y lo complejidad
espacial que caracte zan ol proyeclo".
Además señalq: modo de conclusión de lo expuesto, la instalación de una Zona de
Urbunizsción Concertada que ofecte al predio, permitirá administrar de una manerq
integral y coherente la gran diversidad de condicionqntes que presenta tanto el
Proyecto "Ykuá Satí" tal como estápropueslo, como el terreno que por susdimensiones
y carueleríslicas especialesrequieren de un abordajeparticular y específico".
En cuanto a la Caracterización del Bsrrio, el informe señala: "En términos generales,
el sector analizado abarca aproximadamente 43 Ha., con 28 manzanasy 346 lotes que
van desdelotes mínimos de 360 m2 hasta grandes superficies del orden entre 7.000 (en
el caso del WC) y 43.536 m2 como es el cqso del terreno donde se emplazael proyecto
objeto de ese estudio. En lodo el sector analizado, se puede notar, en el indicador usos
una amplia mayoría del 80,30% de viviendas; en Ia variable alturas, un 42,8094de las
edificaciones corresponden a ediJicios de 2 plantas; y en términos de estado de lqs
ediJicacíones,un 67,60% correspondea la categoría buena. Esta situación se modiJica
levemenlecusndo el análisis se enfoca en el eje conformodopor las Av. Aviadores del
Chaco y Sanla Teresa, verificándose que el uso comercial trepa al 21,10% y el Uso

Viviendabaja al 3i,,6%; en el indicadorqhura,los predioscon 4 niveleso más,trepan
al 1,80%; y la calidad de terminación de

47.40%de los edifici
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Al respecto de Grado de Consolidqción Urbanu, el estudio sostiene que: "Como se
puede apreciar claramenle en los cuadros y tablas estadísticas, el sector analizado se
caracteriza por un alto grado de consolidqción, lo cual es suslentado por apenas un
12,70% de baldío, y un 4,60% de terrenos en etapa de construcción. En lo, referente a
Servicios Públicos, puede destacarse un virtuql 100% de cobertura, que abarca no
solamentelos básicos, sino incluso los de televisión por cable, internet y fbra óptica.
Las vías públicas también se incluyen en una estimación de un alto grado de
consolidación,ya que salvo alguna excepción las mismasse encuenlran en buen eslado
y lransilables. En lo que se refiere a tipologías dominantes, el sector se caracleriza,
dentro del 80,30% de viviendas,por la amplia presencia de la tipología Chalet de 2
niveles con amplia jardinería y gran cantidad de árboles, tanto dentro del lote como en
la vereday demásespaciospúblicos".
En referencia al Cap. 2. Descripción del Plan Particularizado, el informe describe: "Se
toma en cuenla Ia localización geográJica del proyecto, sus accesosy vialidad, su
entorno y vecindario, así como la geometríay topograJía del terreno, para establecer
las siguienlescaraclerísticasprincipales: El complejo mixto se componede tres sectores
principales: el área comercial dos lorres de oficinas y el área de estacionamiento.Cada
sector se subdivide a la vez, en varios elementos.Al norte, sobre la Avenida Santa
Teresa, el terreno ofrece la mayor exposición por lo que se han ubicqdo en esa
orientación, el área gastronómica y de entretenimiento denominada "Lfe Style
Center"; una tienda por departamentos,el patio de comidasy las dos torres de oJicinas.
La parte central está conformada por tres niveles comercialesy en su exlremo sur se
ubican los cines, la plaza infantil y un supermercado".
El mismo capítulo prosigue diciendo: "El complejo cuenta con frcs accesospeatonales
sobre la Avenida Santa Teresa: Uno para cada torre de oficinas y el principal que da
accese al cenlro comercisl a través del "'Life Style Center" en tanto que las dos
entradas y salidas principales para vehículos se ubican sobre la misma qvenida de
mqnera estratégica,una al oriente y la otra al poniente del terreno, lo que brinda mayor
fuidez al tráfico de vehículosqctuando en conjunto con las mejoras de vialidad que se
proponen para las calles públicas. La topograJía del terreno permite que, de forma
naturql al sur del lerreno, los dos nivelesde eslacionamientoestán en subsuelo,en tanto
que, al norte, sobre Sanla Teresa,estarán a nivel con la calle. Estosestacionamienlos
quedan separadosde los linderos del terreno de manera que permita ventilarlos, tanto
en el subsuelocomo en los situados en los nivelessuperiores.
Concepto de diseño: La concepción del diseño se fundamenta en la obtención de un
excelentefuncionamienlo interior del ediJicoy en el eficaz ínterrelación de todos sus
elemenlos de manera que el ediJicio, además de ser muy funcional, resulta
verdaderamenteexitoso desdeel punlo de vista comercial".
El Estudio presenlado, como conclusión de Io analizado anteriormente, plantea Ia
adopción de los siguientes Indicadores Urbanísticos:
Usos.'
Permitidos:

Comercios y Servicios de Pequeña, Mediana y Gran Escala - CS 1,

CS2,CS3,
Condicionados: Viviendas Multifamiliares VM, Bloques y Conjuntos Habitacionales
BM, CH; Hotelesy Cenlro de Eventosy Convenciones,Pub. Depósitos

de PeaÉra, Medianav Grat
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No permitidos: Industriasde todo tipo, Cementerios.
Coeficiente de editicabil idad: 5.0
AItura:
Hastqcubrir la totalidad del Área EdiJicable.
Área EdiJicable:
SuperJiciedel Terrenox Coeficientede EdiJicabilidadPara el cálculo del área edi/icable no serón
computadaslas superficies construidas destinadasa
estacionamienlos.
Tasade OcupaciónMáximo:

hastq 75 % de la SuperJicietotal del terreno.

Retiros:

SobreCalles:3.00m
SobreAvenidas:SegúnCapítuloRed Vial
Sobre Linderos: 3,00 m como mínimo cuandolengan
aberlurasde iluminqcióny ventilaciónhaciaellas.

Ochavas:

Según Ordenanza N" 26.104/91 que aprueba el
Reglamenlo
de la Construcción.
Solo se permitirán voladizos de balcones abiertos o
marquesinas,de 2,00 m de profundidad, medidosdesde
la linea de ediJicación.
Según ordenanza respectiva, considerada esta zona
según los indicadores previstos para FM2 (Franja
Mixta 2).

Volsdizos:

Cartelesy letreros:

Estacionamienlo:
. Para ViviendasMultifamiliares, Bloquesy ConjuntosHabitacionales
(VM - BM - CH) 2 Módulos por cada 3 unidades de vivienda
Para Holeles: I módulo por cada 3 habitaciones
Para Depósitos de Pequeña, mediqna y Gran Escala: I módulo de Carga y
Descarga de 40 m2 por cada 250 m2 de Depósito.
Para Comercios y Servicios de Pequeña, Mediana y Gran Escala (CSI, CS2,
CS3): I módulo por cada 50 m2 de construcciónsegún listado de rubros del anexo
I de la Ord. 43/94.
Para cines: I módulopor cada I0 butacas.
Para Salón de Eventos: I módulo cada l0 m2.
Para Supermercados:El doble de la superficie del Salón de Ventassiempre y
cuando esta área supere los 1.000 m2 (tomadasde esta) solo las áreas efectivas,
excluyendo góndolas, área de cajas, depósitos, áreas de producción, cámaras,
área administrativa, baños,vestidores,circulaciones, escaleras,etc.).
Para determinar la cantidad de módulos se procederá a aplicar la siguiente
Jórmula: Módulo : Superticie Electiva

25

Las óreas adminislrativos, depósitos,áreqs de producción y otras en el uso más arriba
señalado,se regírán por susrespectfuasreglamentaciones.
Cuando el salón de ventassea de hasta l.
la superficieefectivaseráconsiderada
de acuerdo ql
salón de vent
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CONCLUSIÓN: A la luz de lo expuesto en la propuesta planteada por la firma
BTVPSA, se puede qpreciar que se corresponde, en líneas generales, con lo que
proponen los indicadores vigentespara la FM2 generada por la Av. Aviadores del
Chaco,para el lemq Comercial y de Servicios;y a los perfiles urbanos que propone el
Eje Habitacional Santa Teresa. Esta conjunción de normativas propuestas apqrece
como compatible con lo que ambos seclores proponen, por lo que esta Unidad
considerapertinenle su remisión al Consejo del Plan Regulador para su consideración
más detallada.
Que, el informe Técnico N" 019/2013DEV y Efirmado por el Jefe del Departamentode
Estudios Viales y Estacionamientos ínforma cuanto sigue:
I) Datos:
Corresponde ql nombre de Blue Towers Venturi ry. S.A, por el cual el recurrente
solicita la creación de una Zona de Urbanización Concertada @UC) para los predios
ubicados en la intersección de las Avdas. Aviadores del Chaco y Santa Teresa (Ctas.
Ctrales. Nros. 140187-47y l4-1659-01, 08, 09, 10,14y I5) con una superficie total de
43.536,30m2.
II) Análisis del Entorno:
El área circundante al nuevo complejo comercial u de oJicinasplanteado es un predio
de gran extensión, en el que su lindero Este corta la calle sin nombre (paralela a Ia
Avda. Santa Teresa),y del lado del lindero Norte corta la calle: Nicanor Torales.
El perímetro de circunvalación del proyecto está conformado por:
. La Avda. Aviadores del Chaco (con PavimentoAsfaltico).
. La Avda. Sqnta Teresa(con PavimentoAsfáhico).
. La calle Herminio Maldonado (con pavimento Empedrado), y
. La calle Pablo Alborno (conpavimento Empedrado).
El Uso de Suelo actual según la Ord. Nro. 43/94 "del Plsn Regulador" y sus
modiJicaciones esta abarcado por la Franja Mixta 2 (FMZ) de la Avda. Aviadores del
Chaca, Eje Habitacional (EH) de la Avda. Santa Teresay sobre la calle Pablo Alborno
y parcialmente sobre Emelerio Miranda es Área Residencialde baja densidad (ARIA);
donde conviven usos residenciales(de baja y alta densidad)y comerciales de diversos
tamaños. Hacia el interior esqs calles es principalmente hobitacional de nivel socio
económico alto, con bajo nivel de trófico. El pavimento existente al inÍerior es
mayoritariamente del tipo empedrado con Ia pavimentación asfiiltica solo en las
Avenidas.
III) AnáIisis de la solicitud enma¡cada en el área de trático:
EI proyecto de centro comercial y de ofcinas, plantea subsuelo,semi subsueloy varios
niveles en altura para estacionamientototalizando 3.5i,6 módulos dentro del predio y
fuera de área de retiro.
Asimismo se encuenlra en el referido expedienteIa planilla de dreas y sus usos,que
según dicho informe responden a los parámelros de cálculo de las ordenanzas vigentes
para usos Comerciales en general, Supermercadosy cines en particular, y de oJicinas

estacionamie-'ry,

:lo

,/' ^

l r'-.l r 3

I
I

:' -,F

\ :]L:l

.dt t

iy;
"tó.

Cont. O¡d. No 262/13

...//... prácticamenle un 1209/0más de lo exigido; que su vecesel doble de lo qdicionado
parq acogerseal ítem 7 del ArL 293 (y susmodificaciones) de la Ordenanza 43/94 de
Excepcionalidad para Área de Trunsición, Franja Mixta 2 y 3, y Área Industrial ya que
no utiliza la planta baja para estacionamientos.
Por el otro lado, plantea los principales qccesos y salidas desde la avenida donde se
proponen sesionesdel predio para carriles de entrada y salida.
IV) Obsemaciones:
Se presenta un Estudio de Impacto Visl, con conteo volumétrico de tráfico solo en la
intersecciónprincipal (Aviadoresy Santa Teresa)que deberá ser ampliado conforme a
Ios requisitos eslablecidosen la Ord.I46/2000. Seproponen en este estudio obras viales
(como Rotondaso Glorietas, carril exclusivode giro a la izquierda en desnivelddrsenas
y carriles de accesoy salida) que deberán ser planteadas en detalle con la presentación
del Ante Proyecto para el estudio y definición municipal correspondiente. En Ia
ampliación del Estudio solicitado debe incluirse la simulación de tráfico por
computadora y todas medidas de Mitigación del Impacto Vial propuestas, dado que lo
puesla en funcionamienlo de esteprograma elevará significativamente nivel de tráJico
en la zona con sus correspondientesconsecuencias(mayor contaminación del sire,
polución sonora y deslrucción del pavimento, inseguridad vial, etc.).
V) Conclusión:
Atendiendoa lo expuesto,espqrecer de esle Depto.:
I) Que con relación a los indicadores del área vial o de tráJico la propuesta cumple en
exceso con las exigencias de estacionamiento establecidas en las Ordenqnzas vigentes,
inclusive con el adicional requerido para excepcionalidad.
II) Que las medidasde Mitigación del Impacto Vial seránJijadas con el estudio del Ante
Proyeclo conespondienle.
Que, el recurrenle, en el estudio presentado, en relación a la conveniencia de la
aplicación de la Ord.l40/00 dice: "En el siguientecuadro, se camparan los indicsdores
urbanísticos, que rigen a las propiedades colindantes al Proyecto "Ykuá Satí", y se
incluye en la grilla la alternativa de Franja Mixta 2 con Régimen de Excepción,
considerandoque el predio cumplesobradamentelos requisitos.
EH:
Eje Habitacional
FM 2: Fyania Mixta 2
ARI A: Area Residencialde Baja DensidadSector "A"

ETT
CoeÍ de Edü

AlnraM&tma
Densidad

TuaOary. Mu.
Tan. Mc. CtS
Tan. Mt, Dep,

FT'2

t 0,5
Total Área Edif
NO Establecida

70%
Sup.Terr.x 1,5

0

X Fórmula
500 hab/Há
75%
70%deAE
20%deAE

FM2 c/E;rcqctón

ARI A

l0

tt

No establece
500 hab/ Há +

3 Npeles

75%
70%deAE + 20%
20% deAE + 30%

250 hab/Há
60%
0
0

Ante esta situación y a modo de alternalivq surge la posibilidad de eslablecer una
normativa específicapara la viabilidad de esteproyecto en su zona de implantación,
amparada en la Ord. 140/00 que crea las ZUC (Zonas de Urbanización Concertada), de
tal manera que en el proceso de formulac
conlemplen los requerimientos
necesariosparq hacer
aset
Plan Particularizado.
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Esla alternativa, sefundamenta en los postuladosprincipales quefueran esbozadosen
las consideraciones previos de la Ordenanza mencionada:
Las Zonas de Urbanizqción Concertada, son por lo general, deJinidas en los planes
reguladores a los efectos de alentar y promocionar, desde la qdministración comunal, la
concreción de operacianes inmobiliarias deseablesdesde los objetivos estratégicosdel
desarrollo de Ia ciudad. En consecuencia la iniciativa privada es un componente en
estos proyectos, pero exige asimismo un fuerte estímulo como participación efectiva
municipal pars su concreción. Esta participación debe ser mucho mós importonte que
las meras declaraciones expuestasen una ordenanza.
Se debe igualmenle mencionar que ademásde los objetivos mencionadospor el Consejo
del Plan Regulador, ls ordenanzaque establecelss zonos de urbanización concertada
debe tener fundamentalmente por finolidad la preservación, revitalización y
mejoramiento de lq calidad urbano-ambiental de la ciudad. Las Zonas de Urbanización
Concertadq debenconlribuir a potenciar los valores urbano-ambientalesde la ciudad y
no a degradarlos pues se planlea en concreto unaJlexibilización del Plan Regulador.
A modo de conclusión de lo expuesto, lq inslalación de una Zona de Urbanización
Concerlsda que afecte al predio, permitirá administrar de una manera integral y
coherente la gran diversidad de condicionantesque presenla tanto el Proyecto "Ykuá
Satí" tal como estd propuesto, como el terreno que por sus dimensiones y
característicasespecialesrequieren de un abordaje particular y específico".
Que, en relación a la conformidad del proyecto, en relación a los objelivos estralégicos
del PDUA, requisito establecido en la Ord.l40/00 de Zonas de Urbanización
Concertada dice: "Haciendo un análisis del programa propuesto, podemos resaltar Ia
adecuación del mismo en relación a las siguienles Eslralegias, que en total son siete,
adaptándose este Proyecto a cuatro de ellos a saber: Estrategia I: Ciudad multifocal.
Estrategia 2: Desarrollo económico y sustenlable. Estrategia 6: Ordenar el media
construido. Eslralegio 7: Intentenir en el proceso de producción de la ciudad".
Que, desarrolla su justiJicación como sigue: "Estrafegia L Ciudsd Multdocal:
Programa-Nivel 2: Nuevas Centralidades: Tiene como premisas fundamentales los
siguientespuntos:
t Crecimienlo descentralizadomultifocal
t Aumentar la sustentabilidad
"Sepropone una política integral de descentralizacióny desconcentraciónpara todo el
lerritorio de lq Ciudad de Asunción, y cuyos efectos pueden ser también de gran
beneficio para los municipios aledaños. Dicha política se basa y se organiza mediante
la promoción de 4 niveles de focalidad urbana, entendiendo por tal los nodos de
actividad cohesionadora y dinamizadora (sea administrativa, comercisl, cultural o
recreativa) que ofrecen servrcioso aumentanla calidad de la experienciahumana".
El nivel que incorpora la propuesta del proyecto que nos ocupa es el Nivel 2: Nuevas
Cenlralidades, que se describecomo:
Se tata de promover focos de centralidad que hoy ya han demostrado vocación para
ello, o crean nuevos voluntariamente. de manera de completar el nuevo modelo oue
eri{eria de la Ciuda
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Sedistinguendostiposdeperiferia,y en relacióna estqla quenos incumbees:
. Los bordeslimílrofes con los municipiosvecinos,dondela ciudad se periferizay
dominael suburbiocon escasosserviciosde centralidad,produciéndose
con las nuevas
polos
que
que
periferia,
generan
restructuradores
la
vez
la
a
recualifican
facilidades,
nodoscentralescercqde cadaunode los barriosde la ciudady susáreaslimítrofes.
a la Eslralegia I, el Programa 1.2 se enunciacomo
En la planilla correspondiente
"Programade Promociónde NuevasCentralidades
de Nivel Urbano", quese describe
"La
como;
eslrategia de descenlrqlización5 requiere la creación de nuevas
centralidadesurbanasque ofrezcanequipamienlos,
servicios,recreacióny atrsctivos
suJicientes
para desestímularlos tlujos hacia el cenlro, en tanto dotan a las nuevas
zonas de condicionesde urbanidadcapacesde tender haciq un modelo de ciudad
multifocal. Dos de esas nueyqscentralidqdespueden estar vinculadasal Proyecto
Franja Coslera (Zona Careuray Zono Barrail). Eslaspropuestqs tienden también a
cambiar las direccionesde los flujos (ver Estrategia3) del centro a la periferia,
olorgandoal mismotiempoa dichaperiferiapolos recualificadores
del suburbio".
Programa- Nivel3:
Corredo¡esUrbanos:
A lrqvés de este programa se pretende: "promover la tendencia del agrupamiento
comercial, cultura[ y recreativo, sobre los ejes viales principales (trama secundaria,ver
eslrstegiq 3) de la ciudad, pero reorgqnizando dicha trama de manera de hacerla más
homogéneay omnipresente ".
Comentario: La ubicación estratégicadel Proyecto, sobre el Eje Aviadores del Chaco,
zona en la cual se encuentrauna homogeneidadclara en el Íramo Aviadores del Chaco
entre San Martin y Avenida Santísima Trinidad, ejemplifica de manera contundenteel
cumplimiento de esta estrategia, asi como del establecimiento del nuevo corredor
urbuno en relación al agrupamiento comercial y la tendencia de usos de alto nivel
inmobiliario y turístico en el área.
Así mismo se hq creado esta nuevq "Centralidad", en un corredor urbano de gran
afluencia como es la avenida Aviadores del Chaco, q más de Io que la Avenida Santa
Teresaha establecidocomo icono de sitiospara torres de Departamentosde lujo en la
ciudad.
La actividad del sector ha semido como polo de atracción para la actividad comercial
del tipo "Centro Comercial", Hotelesy Oficinas Corporativas, generadopor el propio
crecimiento de estos usos,como un nodo de confluencia turísticq de alto nivel.
Estrategia 2 : Desarrollo económico sustentable:
Esta estrategia tiene como objetivos:
o Aumenlqr el empleo
o Incorporar y organizar la economíainformal
¡ Incorporqr un criterio másjusto y diferencif
t El Municipio
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"La ciudsd de Asunción necesita dinamizar su producción y aumentar su número de
empleos económicos, como se desprende del bajo nivel de actividad resultado del
diagnóstico".
Descentrolizacíón y desconcentracíón comercial y administrativa:
Se lrata de correlacionar las oportunidades de multifocalidad que promoverd la
Estrategia 1 acompañándolascon normas y medidas de promoción para que el sector
terciqrio se lransfiera hqciq ellas. Se propenderó así a un mds eslrecho nivel de
contacto entre bocas de expendio y consumidores, disminuyendo las deseconomíqs
externas de los empresarios y dadores de servicios, y mejorando la sustentqbilidad
económicu de los consumidores (disminución de viajes, tiempo, etc.).
Campos de actuación ínvolucrsdos: F.s.A.l y 2: Promover la descentrqlización
comercial y administrativa, en una red tramada más accesible.
F.5.8: Promover el corredor urbqno comercial preslador de servicios intermunicipal.
Planilla 2.
Comentario: En la época del diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental
PDUA, la actividad comerciul, administrativa y de servicios se hallaba totalmente
concenlrqda en el Centro Histórico de la Ciudad, lo que signiJicaba un alto nivel de
polarización, en cuqnto agrupación de los usos;por la propia ubicaciónfocalizoda de
todo el movimiento de la ciudad en dichq zona.
Progresivamentedicha tendencia ha sido cambiada a oÍros nodos como el propiciado
en esle corredor establecido por Ia Avda. Aviadores del Chaco, particularmente en lo
que actividad comercial reJiere, adaptándose este Proyecto, particularmente a la
eslrqlegiq aquí deJinidapor su ubicaciónJísíca.
Estrategia 6: Ordenur el medio construido:
En esta estrategia vemoscomo objetivos deseableslas siguientespuntos que se adecuan
al presenteproyecto:
t Descentralizary desconcentrarla ciudad
t Plsn Regulador Inductor (abierto yJlexible)
. Que respete los valores del media nalural.
Esta eslrategia cuenta con tres programas, uno de los cuáles tiene directa relqción con
este emprendimienlo.
Programa 6.4: Desarrollo urbano del área de borde intermunicipal:
Y enlre suscomponentesde esteprograma se encuentra.
2.1) Acciones de Inversión:
Renovaciónurbana área Avda. Mariscal Lópezy Autopista.
Renovaciónurbana áre

vdas.España,A

y AccesoAeropuerlo.
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Comentario: Como se puede observar a simple vista, por la ubicación del Proyecto
sobre la Avda. Aviadores del Chaco (Ex Autopisla) - borde intermunicipal con la
ciudad de Luque - y por todo lo antes señqlado,en cuanlo a las cqraclerísticas urbanas
del sector, el Proyecto se adecuaparticularmente a esta Estrategia 6, en lo relativo a la
descentralizocióny desconcentraciónde la ciudad, y a la renovación urbana producida
en la Avda. Aviadores del Chaco (Ex Autopista) y al propio Acceso Aeropuerto en
proceso de ejecución que implicará una grqn transformación en dicha zonapor lafuerte
inversión estalal destinada al equipamienlo de la Avenida como futura conexión al
sistema vial mejorado del corredor Franja Costera que se inicia en el Centro Histórico
de la Ciudad (accionesde inversiónpropiciadas por el Estado-GobiernoCentral) hacia
el accesoa la ciudad de Luque (zona CONMEBOL).
Estrategia 7: Intervenir en el proceso de producción de la ciudad - Desarrollo urbano
promovido desde el sector público psra accionesprivadas. Como estralegia liene los
siguientesobjetivos:
.lntervenir regulando y promoviendo la construccíón de Ia cíudad, como
"produclor primario" de la misma (Agentede Desaruollo)
o Promover los proyectos aulogeslados (de emprendedorescapítalista o grupos
cooperativos).
En un concep(o moderno de Plan Director no se pueden monejar estralegias
socioeconómicas, ecológicas y espaciales, sin incorporarles la eslrategia de producción
de grandes accionesprevistas tal que el poder público pueda intervenir con inversiones
directas o promocionando inversiones privadas, y sin que existan mecanísmas de
gestión adecuadospara dicho accionar.
La ciudad sustentablerequiere de nuevosy más sensiblesmecanismosde producción, y
ellos deben conformar lo que quizds constituye la estrategia síntesisy la de mayor vigor
político en el corto plazo.
Desarrollo urbano promovido desde el sector público pars acciones privadas, es el
programa que se sdecua a la presente propuesta, ya que esle: "procura promover
intemenciones relevantes, como piezas enhebradas en la estrategia general de
transformación suslen,able, pero que es¡imula al sector privado para que se conviertan
en operacionesinmobiliarias de riesgo y con altas posibilidades de negocio".
El programa propone, en complemenlocon el Plan Regulador,procesos de producción
de intervencionesurbanísticasde gran escala a corgo de inversoresprivqdos. El sector
público facililaría la gesfión administrativa de esas intervenciones a través del
tratamientoparticularizado de los criterios urbanísticosa /in de acompañary tutelar el
desarrollo de grandes emprendimientos.
.

Plan de Mejoramiento Ambiental - PMA

En relación a este qspecto, el proyecto se halla orientado particularmente a la
"sustentabilidad en la construcción", por la utilizqción de la tecnología apropiada en
los mismos procesos de conslrucción, así como en Io que a diseño y fulura elapa de
funcionamiento del Complejo refiere. Los ejesfundamentales de acción, en el aspecto
ambienlal, se reÍieren al ahorro de energía, la conseryación de espacios libres y el
respetoal medio natural. Todo esto buscandola conjugación del desarrollo económico
que qlentsrd Ia implantación del proyecto
zona, con la propia sustentabilidad
ll
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Como emprendimientoinmobiliario, el Complejo se erige como un "hito urbano" de la
inversión privada, por Ia importancia de los volúmenes de superrtcie construida a
incorporar y el diseño, únicos en todo el país y por lq propiq calidad de los materialesy
tecnología utilizados en su conslrucción.
Teniendo esto en cuenla, la administración municipal se ve compelida q articular
nuevos mecanismosque hogan psible esta inversión del seclor privado extranjero, aJin
de establecery posicionar a la ciudad - y a la zona Aviadores del Chaco - comopolo de
atracción para el lurismo y la inversión inmobiliaria eslablecida como clave en el
programs: Desatollo urbano promovído desde el sector público para acciones
privadas.
CONCLUSIÓN: El sector de la Ciudad de Asunción, donde se pretende emplazar el
Proyecto, responde a las características de Área Residencial tradicional, en contaclo
con un fuerte borde de caracteríslicas eminentemenre comerciales y de provisión de
servicios, en franco proceso de cambio radical de Densidad Habitacional y Usos
Predominantes.
Esta situación se presentq clarqmente sobre el Eje comprendido por las Avenidas
Aviqdores del Chaco y Santa Teresa, donde el primero mencionado acaparq casi la
totqlidad de Ia vocación Comercial - Corporativa, y la segunda el qumento
extraordinario de densidadhabitscional.
La combinación de estas dos tendencisssumamentefuertes y casi intempestivas,hace
que el predio anulizado odquiera característicqs clarísimas de "bisagra" o "pívot"
enlre ambas, consÍiluyéndose en el gran articulador funcional que permitirá
materialízqr srmónicamentela transición enlre ambqszonas,que de por sí a esta ahura
y se pueden delinir como secforesconfuerle "personalidad" urbanística.
Que, en relación al Impaclo Vial de lq Construcción las conclusionesdel Estudio dicen:
"La cantidad de esÍacionamien¡os exigidos para el Proyecto en base a las
exigencias municipales, fue calculada según las áreas de uso y conforme a lqs
tasas exigidas por las Ordenanzss Nros. 43/1994, 331/2009y la 2.785//,979,donde
solo son consideradas las dreas nelas (se descuentqn todas las dreas de
circulación y escaleras, sanitarios), y cuya tabla de tasss se expone a
cont¡nuación:

usos
Restaurantesy Patlos
de Comlda
Oficlnos
Come¡clos
Superme¡cados
Salonesde Evenlos
Clnes

Ántt
m2

ESTACIONAMIENTO
TASA
CANTIDAD
I mod./50m2
I nod./50n2

I nod./50n2
2|Areo Salón
I mod./I 0n2
Imod./10 butacas

En el apartado 3.3 en la planilla de Áreas y Usos se ha determinado la cantidad de
estacionamientos exigidos por la Ordenan
Municipales, que es de L58l
módulos de estacionamientopara
s más 8 módulos para vehículos
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El proyecto dispone de 3.516 lugares para estacionar, dentro del predio yfuera de
área de retiro, o sea 1.935 módulos adicionales a lo exigido, lo que representa
198% mós. Con lq cqntidad de lugares de estacionamienlodispuestos,se cubrirá
ampliamente la demanda prevista, para un tiempo promedio de permanencia de
una hora por vehículo.
Conforme a lo que se deduce del Art. 5" de la Ord. 146/2000, la provisión de
mayor cantidad de eslacionamientosa lo requerido, es de por sí una medida
parcial de mitigación del impacto vial generado por un emprendimiento de alta
atracción de tráJico a más de tener en consideraciónque la política institucional es
la de incentivar mayores tasas de estacionamientopara evitar el colapso en el
lransito debido a la ocupación de lq vía pública. Por lo tanto debido a la alta
inversión que esta medida de mitigación implica y considerándola como un
incentivo corresponde uecluir del cálculo de área construida toda la superficie
destinadaa estacionamientos:ya sea en sub-sueloso sobre nivel.
3.10. Conclusiones
Las propuestas presentadas se hallan encuadradas en un criterio técnico que
spunlq a manlener un nivel de servicio adecuado para el área de inJluencia del
proyecto, permiliendo satisfacer las demqndq de mqniobras en las interseccionesy
accesos que forman parte del recorrido de los clientes, sin ocasionar mayores
trqslornos a los conduclores que no se dirigen al local, otorgqndo la Jluidez de
desplazamienloa la corriente prioritaria como en esle csso es el tránsito directo
de los vehículos sobre las avenidas y calles principales del entorno.
Se ha dispuesto además de una cantidad de lugares de estacionamiento que
sobrepasa ampliamente q la considerada necesaria para atender a la demqndq
inicial prevista.
Los resultados obtenidos indican que no existirá un impacto negativo en lo que
respecta al trdnsito con ls habilitación del Shopping ubicado en el Barrio Ykuá
Satí, siempre y cuando se cumplan las disposiciones del reglamento de trdnsito por
pqrte de los conduclores y se establezcan los liempos operativos de los semáforos
recomendadosen el presente informe para las horas pico.
Se ha veriJicado la factibilidad técnica de implementar una rotonda en Ia
intersección de las Avenidas Aviadores del Chaco y Santa Teresa, dentro de la
habilitación de la lra. Fase del Proyecto. Para ello se deberá implementar la
facilidad de realizar la mqniobra de giro a la izquierda en el sentido este-sur,
mediante un paso a desnivel.
Estos resultados se consideran válidos para las situaciones previstas en este
informe, teniendo en cuenta además que los valores obtenidos son estimaciones
respeclo a la situación futura, constituyéndoseesle estudio en un elemento de
evaluación y una herramienta para Ia planifcación de los propietarios del
emprendimiento.

Si lss autoridadesmunicipalesestablecenmodiJicacionesreferidas al tránsito y la
vialidad, no previstas hasta la fecha, tales como los que se refieren a aspectos

operativos y geométricos de las vías que cenforman el drea de inJluencia del
proyecto, debe ser v\ificado el nivel dey'rvic\ para esa nueva situación.

y

, hry!*
únt

ú.

,3

/-,1," ,.//.,,-"y',.,/

)stüt

w

Cont. O¡d. No 262/13

Por otro lado, serán ejecufadas medidas de Mitigación de Impacto Vial durante la
construcción de la obra, lendientesa precautelar su afectación al vecindario y al
tráJico en general, como ser:
tPara el retiro de maleriales de excavqción: se dispondrá de una pileta de
limpieza de camiones con fondo de pavimento corrugado para producir
vibración en el camión y facilitar la caída del material suelto adherido a los
volquetes.
o Establecer itinerarios de circulación para el reliro de materiales y
aprovisionamiento afectandolo menosposible las avenidas.
o Establecer si fuere necesario horarios de trabajos fuera de las horas de
descanso.
o Ríego de caminos internos de lierra, elc. ".
Que, en relación a las medidas de mitigación, en lo que al Impacto Ambiental reJiere,
señalan en relación a los árboles cuanlo sigue: "Plan de Arborización: El plan de
arborización como medida de compensación q la eliminación de algunas especies
durante la conslrucción de la obra, es lq arborízación en una relación de tres por una,
es decir la implantación de tres especíesautóctonaspor cada árbol eliminado. en zonas
como la de estacionamienlo ql aire libre, veredas de las calles Pablo Alborno y
Herminio Maldonado, en el paseo central de avenidas como la de Aviadores del Chaco
y Santa Teress, plazas o espctcios verdes como la de la Plaza Tte. César Lemos
Maldonado, Plaza de las Artes, Plaza Aviadores del Chaco y la Plaza lgnacio Núñez
Soler que se encuentranadyacentesal emprendimienlo.
Emplazamienlo de zonas "Líbres de Humo": Las zonas "Libres de Humo" están
dispuestas en la fachada sobre la Avda. Santa Teresa principalmente en las dos torres
de oficinas, en los lres niveles comerciales,en los cines y la plaza infantil que son de
accesopeatonal en donde se generan espaciosde vegelación en el interior ademásde
las terrazas o azoleas verdes.
Zonas verdes implanÍadas en el Proyeclo: El proyecto contempla la generación
espacios de vegelación en el interior del edificio comerciql además de las terrazas o
azoleas verdes, cubiertas con aislamienlo térmico, volados y olros elementos que
generen sombra y reduzcan la ganancia de cslor, crislales de altq eficiencia y baja
emisión, así como el uso de iluminación y ventilación nqtural. Todo ello con el fin de
reducir la carga térmica en las ediJicaciones.
Que, en este capítulo ambienlal continúa exponiendoentre otros: "Para este complejo
edilicio se lendrán en cuents las características ambientales de la zona de
emplazamiento, protección y eJicacia en consumo y manejo del agua, e/iciencia
energéticay uso de energías renovables,consemación de materiales y otros recursos
nalurales, calidad ambiental interior, innovación en el diseño y/o eficiencia en la
operación.
Los criterios considerados para formular la categoría de Edificación Suslentable, para
el proyecto hacen referencia a:
Y Vegelaciónnatural, estableciendocomo premisa de diseño manlener, donde ello es
la vegetaciónexislente.
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D Transporte, promoviendo la utilización de redes existentesde transporte público,
disminuyendoasí el consumode combustiblesftsiles y las consiguientesemisionesq la
atmosfera.Asimismo, se incentivará el uso de medios alternativos de transporte, como
bicicletas, con Io cual se logrará minimizar el uso de vehículos parliculares.
Y Urbanismo, reqlizandose un estudio de concentración de actividades en la zona, y
analizsndo el equipamienlocomunilario y la densidadresidencial.
D Calidad Ambienlal, el Proyecto busca maximizar los espacios abiertos, como el áree
libre referida en las ordenanzasmunicipales,inclusive superandoel mínimo requerido.
Y Eficiencia energética, utilizando materiales altamente reflectivos en lodas las
superJicieshorizontales,de talforma a que la incidencia de la luz solar sea reflejada en
su mayor parte por dichas superJtcies,evitando la absorción de calor en el predio. Esta
siluación hace que los centros urbsnos normalmentetengan unq temperalura mayor a
lqs de las zonas no urbanizadas. Con este propósito, el proyecto contempla la
ulilización de techos verdesy la implantación de áreas verdes sobre lqs losas, lo cual
aparle de minimizar el efecfo de "isla de calor", aumenta ls aislación de por sí
importante, disminuyendoel consumode energía en refrigeración.
D Contaminación lumínicq nocturna, toda Ia ílumínqción, a excepción de las de
emergencia, tendrá controles qutomdlicos para apagarse fuera de los horarios
laborales. En cuanto al exlerior, se tendrá una densidqd de lúmenes adecuado a los
estándares,de manera a evitar el deslumbramientoy permitir la visibilidad del cielo
nocturno, lodo eslo será desarrollado a lravés de un software.
Y Racionqlización del Consumo de agua, el proyecto contemplq la verilicación y
selección de las especiesqutóclonqs o adaptadas con los mínimos requerimientos de
agua, de mqnerq que el nivel de requerimiento hídrico de las especiesseq menor al
promedio de precipitación pluvial de la zona de emplazamiento,con lo cual se eslaríq
minimizando el uso de agua potable para su utilización en el riego. Asimismo dentro del
complejo se contemplq la utilización de artefaclos diseñados para racionalizar el
consumode agua, que consistiría en la colocqción de inodoros de doble descargapara
sólidos y líquidos, grferías temporizadas y picas provistos de aireadores en los
lavatorios y duchas,así como urinarios de bajo consumo.
D Energía y atmosfera, se buscó Ia optimízacíón del consumo energético, a ¡ravés de la
utilización de eslralegias arquitectónicas como orientación, aislaciones horizontalesy
verticqles, materiales reflectantes y a través de lq racionqlizqción del consumo por
medio de la utilización de equipos de alta eficiencia. Los materiales a utilizados en la
envobente del complejo edilicio tendrán altos niveles de aislación térmica, tanto las
paredes como los vidrios DVH (Doble vidrio hermético). Las azoteqs llevarán
msleriales altqmente aislantes, cámaros de aire y maleriales reflectivos, todas estas
medidas constructivas disminuyen la transmisión de calor al interior de los ediJiciosy
aumentanla qislación térmica, con lo cual se logra minimizar el consumode energía de
refrigeración, que constiluiría uno de los principales demqndantesde energía en esle
lipo de complejos.
D Desechos,en el desarrollo del proyecto del complejo, también se buscará lograr la
reducción de desechos y aumentar el uso de materiales regionales, así como
reutilizando o reciclando, para lo cual se proyecta un programa de "Gestión de
Residuosde Construcción", que implicará,
lado, minimizar la producción de
desechosa través de b
y planiJicación;
as pracltccts c
y por otro,...//...
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...//... una vezproducidos desviarlos del vertedero mediante el reciclaje, la donación o
la reutilización in situ.
Y Cqlidad Ambiental, se prevé que para precautelar las ventilaciones naturales de
todos los sectores, las tareas se realizarán de tal forma que no haya superposición de
lrabajos susceplibles de producir polvo y materiales que los absorban, se aislarán las
zonas limpias de las sucias, de tal forma a evitar el transporle de suciedad y
contaminantesdurante los procesosconstructivos.
Y Seguridad contra Riesgos de incendios, se contempla un Plan Director de
Protección Integral, haciendo hincapié desdela concepciónmisma del Complejo sobre
la importancia que adquiere la utilización de materiales de baja carga defuego como el
Hormigón Armado, metales como el acero inoxidable, aluminio, pisos graníticos,
mármoles, cielotaso de yeso, entre olros.
Y Vías de Evacuación, los subsuelos contqrdn con la cantidad de salidas de
emergencias adecuadas, y longitudes de recorrido para una evacuación segura,
inclusive superando lo exigido por la ordenanza municipal. En cuanto a la zona del
centro comercial, la misma contará con amplias galerías, que permitan una evacuación
rápido en caso de la ocurrencia de algún lipo de emergencia.En relación a los sectores
a ser destinados como estacionamiento,reunirán las condiciones de seguridad en
cuanto a longitud de recorrido parq una evacuación oportuna. Las lorres a ser
utilizadas como edificios corporativos, conlarán con escaleras segurqs, para la
evacuación cuando sea necesaria en una emergencia, lo cual contribuye al grado de
seguridad edilicia del complejo.
) Sislemas de ventilación y renovación de aire, principalmente para los
estacionamientosse conlarán con los dispositivos y equipamientos, que en muchos
casos superan inclusive los requerimientos establecidos por la normativa sobre el
parlicular, para la cual se tienenprevisto sensoresde monóxido de carbono, de manera
q poner el funcionamiento el sistemaautomático de renovación de aire.
D Detección temprana de un posible conato de un siniestro, el complejo contará con
un sislema de "Detección inleligente", que incluye deteclores puntuales, así como
sistema de muestreo del aire, a fin de detectar la presencia de gasesenrarecidos y
humo. Este sistema tendrá una prestación en base al "Criterio de Desempeño",con Io
cual se podrá localizar en forma puntual un foco de incendio o principio de incendio,
inclusive antes de que se produzcan las llamas, de manera a poder tener un control en
tiempo real quepermita manejar la situqción.
D Extinción, el proyecto contard con sistema de combate hidráulico, compuestopor
Bocas de Incendio Equipadas - BIEI, y rociadores automdticos, cuyas fuentes de
abastecimiento,serán planiJicadas de manera que un porcentaje de los requerimienlos
para su abastecimientosea a parlir de agua provenienle del reciclado interno, así como
también de las aguas de lluvias y Jiltraciones de la napa freática.
Con lodas estasprestaciones, el complejo apunta ser denominado como un "EdiJicio
Sustentabley Seguro", lo cual es el compromisodel grupo empresarial inversor.
Que, habiendo analizado la propuesta, debe remarcarse la necesidad garqntizar la
menor incidencia posible en lo que a los linderos con la zona residencial en especial

alqñe.Se observala presenciade taludes

comolinderoshacia amboscostados
al lugar. En cuanto...//...
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...//... a lo queal fondo reJiere,serecomiendala implementación
de muros "tipo verde"
haciala cslle Pintor PsbloAlbornopara armonizarcon el entorno".
POR TANTO, ESTE CONSEJOEN WRTUD DEL ART. 293 DE LA ORD. No 43/91
DICTAMINA:
Arl. l": Recomendaraprobar el Proyecto de Zona de UrbanizaciónConcertada,
presentadopor la Firma Blue Tower, conforme al Proyecto de Ordenanzaque se
adjunla".

r TRATAMIENTO EN ELPLENO:
Que,el Plenode la Corporaciónse constituyeen comisión,a los efectosde considerar,
analizaty resolverel planteamiento
contenidoen la Nota ME/No 1.697/13del Consejo
del Plan Regulador,a travésde la cual remite su parecercon respectoal Proyectode
Ordenanza"Que Establecela Zonade UrbanizaciónConcertadaYkuá Satí" y, en ese
estadio,se presentan
variasmociones,de entrelascuales,prosperala que recomiendala
aprobacióndel dictamen del Consejodel Plan Regulador,con las modificaciones
introducidaspor el ConcejalCarlosGalarta,en primer término,en el sentidode dejar
sin efectola parteque refiereal Anexo III "Estudio de ImpactoVial" y al Anexo IV
"Estudio de Impacto Ambiental", teniendo en cuenta que dichos estudios son
preliminares,aclarandoque los componentes
del estudiode impactoambientaly vial
seránacordaroscon las dependencias
técnicasde la IntendenciaMunicipal,posteriora
estudiostécnicosinterdisciplinariosy en el procesode aprobaciónde planos;y, en
segundotérmino,la inclusiónde tresartículos,los cualessetrascribenseguidamente:
uArl. So:EI proyectonopodrá tenervinculación
funcional ni de accesovehicularhacia
el límiteARIA, salvosalidasde emergencias.
Art. 60: Para el diseñoy ajustefinal del proyectose utilizará el CódigoNFPA I y I0l,
deprevenciónde incendiosy seguridad.
Art. 70: Encomendara la InlendenciaMunicipal a realizar reunionesy/o audiencias
públicas con los vecinos o personas afectadaso interesadas,durante el proceso de
aprobaciónde losplanos,para informarsobre lasmedidasde mitigaciónde los efectos
negativosquepodría tenerel proyectoen el entorno".
y tras constituirseel Plenocomo tal, se acuerd4por mayoría,la
Que, seguidamente,
aprobación
del dictamenseñalado
precedentemente,
con la modificacióninuoducidapor el
Concejal CarlosGalarza.
Por tanto;
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, RETINIDA EN CONCETO
ORDENA:
Art, Io

ESIAbIECCT
IA ZONA DE URBANIZACIÓN CONCERTADA "YKUÁ SATI"
asentada
en losprediosconCtas.Ctes.Ctrales.Nros.l4-0187-47,14-1659-01,14-165908, l4-1659-09,14-1659-10,
l4-1659-14,l4-1659-15,situadaentre las Avenidas
Aviadoresdel Chaco, SantaTeresay las
Herminio Maldonado y Pablo
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Art.2o

Aprobar el Plan Particularizadopara los prediosindividualizadosen €l Art.lo de la
presenteOrdenanza,de acuerdoa la propuestapresentadaque forma pafe de esta
bajo los términosestablecidos
Ordenanza,
N" 140/00que establece
en la Ordenanza
las
"Zonas de UrbanizaciónConcertada"y de acuerdoa los criterios urbanosde la
Ordenanza
N'183/01 queapruebael "Plande DesarrolloUrbanoAmbiental."
La ejecucióndel proyectopodrádesarrolla¡se
en fasesconstructivas,debiendodejarse
constancia
permisosde inicio de obras.
de estaen los respectivos

Art.3o

Componentesdel "Plan Particularizado":de acuerdoa los anexostécnicosque se
incluyeny formanpartede estaOrdenanza:
r Localizaciónen Lámina conespondi€nteal Anexo I conformeal Art. lo de la
presenteOrdenanza.
o Zonificaciónen l¿iminaconespondiente
al Anexo II: El complejomixto se compone
básicamente
de cuatro sectoresprincipales:el áreacomercial,el iirea corporativay/o
habitacionalcon dos torresy el áreade estacionamientos
desarrolladaen subsuelosy
edificiosen altura.
o Los componentes
del estudiode impactoambientaly vial seránacordadoscon las
dependenciastécnicas de la IntendenciaMunicipal, posterior a estudiostécnicos
y en el proceso
interdisciplinarios
de aprobación
de planos.

Arl. 10

Establecerlos siguientesindicadoresde aplicación para la zona de Urbanización
Concertada
"Ykuá Satí":

.b:
PERMITIDOS:Comercialy de Semiciode Pequeñ4Medianay Grdn- Escala(CSl, CS2,
CS3)segunlistadode rubrosdel AnexoI de la Ordenanza
N" 43i94.
CONDICIONADOS:ViviendaMultifamilia¡- Bloquey ConjuntoHabiracional
BM - CH.
Hotelesy Cenúode Eventosy Convenciones.
Pub.Depósitosde Pequeñ4Medianay Gran
(Dl-D2-D3).
Escala
NO PERMITIDOS:Industrias
deTodoTipo,Cementerios.
o eoeficientede edific¡bilidad:5,0
. d!!4:

Hastacubrirla toblidaddelÁreaEdiñcable.

. Área Edificable:Superficiedel terrenox Coeñciente
de Edificabilidad.Parael cálculo
del ¿ireaedilicable no serán computadaslas superficiesconstruidasdestinadasa
estacionamientos.
. Tasade OcupaciónMáxima: hasta75 Yodela Superficietotaldelterreno.

. @,:

- SobreCalles: 3 m .
- SobreAvenida: SegunCapítulo
- SobreLinderos: 3 m. como

tenganaberturasde iluminación
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. Q[gygg: segúnOrdenanzaN'26.104/91
Reglamento
Generalde Consüucciones.
. @gg:
solosepermitiránvoladizosde balconesabiertoso marquesinris
de 2.00m
deprofundidad
medidosdesdelíneadeedificación.
. @!9!É:
segúnordenanzarespectiv4consideradaesta zona segúnlos indicadores
previstosparaFM2 (FranjaMixta 2).

.@!@!s:
- Para viviendasmulüfamiliares,bloquesy conjuntosh¡bitaciones(VM - CII): 2
Módulospor cada3 unidades
de üvienda.
- Para Depósitos,le Pequeña,Medianay Gran Escsla:I módulode Á¡eade Carga
y Descarga
de40 m', por cada250m'de Depósito.
- Para Comerciosy Senicio^s
de Pequeña,
Medianay Gran - Escala(CSl, CS 2,
CS 3): I módulopor cada50 m' deconstrucción
segúnlistadode rubrosdel AnexoI de
IaOrdenanzaN"
43194.
- Para cines:I móduloporcadal0 butacas.
- Para S¡lón de Eventos:I módulocadal0 m'.
- Para Supermercado:El doble de la superñciedel Salónde Ventassiemprey
cuandoesta área superelos 1.000m' (omadas de esta solo las áreasefectivas,
excluyendogóndolas,á¡eade cajas,depósitos,áreasde producción,cámaras,área
administrativabaños,vestidores,
circulaciones,
escaleras,
etc.).
Paradeterminar
la cantidadde módulosseprocederá
a aplicarla siguienteformula:
Módulo=Sgglgiqp,@¡tiv!
25
Las áreasadministrativas,
depósitos,á¡easde produccióny otms en el uso mas aniba
señalado,
seregirin por susrespectivas
reglamentaciones.
Cuandoel salónde ventasseade hasta1000m2la superficieefectivaseniconsiderada
de
acuerdoal tamañodel salónde ventas.
Hoteles:I módulopor cada3 habitaciones.
Arl.5o

El proyectono podrátenervinculaciónfuncionalni de accesovehicularhaciael límite
ARIA, salvosalidasde emergencias.

Art.60

Parael diseñoy ajuste final del proyectose utilizará el Código NFPA I y l0l, de
prevenciónde incendiosy seguridad.

Art. 7"

Encomenda¡
a la IntendenciaMunicipala realizarreunionesy/o audiencias
priblicascon
los vecinoso personasafectadaso interesadas,
duranteel procesode aprobaciónde los
planos,para informar sobre las medidasde
ión de los efectosnegativosque
podríatenerel proyectoen el enlomo.
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Art. Eo

Comuniquese
a la Intendencia
Municipal.
Dadaen la Salade Sesiones
de la JuntaMunicipalde Ia ciudadde Asunción.a los diez

uJ.
-úu,"*

Asunc,ón,??
JIJL.2013
T E N G A S POR
E
OR D E N A N ZC
AOMU
,
NíOUESE,
PUBLfQUESE,
DESEAL RE ISTROM N I C I P A L ,

Y CUMPLIDO,ARCHIVAR.

LGADILL

ARNAL

SAM
Int*f

O GONZALEZ
Munrcipal

20

