ORD. Nº 253/19
(Doscientos Cincuenta y Tres/ Diecinueve)
VISTO:

El D~~tamen de 1~ Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, con
relac1on _al ~~nsaJe Nº 1.618/19 S.G., por el cual la Intendencia Municipal remite el pedido
de autonzacrnn para la colocación de un Monumento en la Plazoleta Juan Zorrilla de San
Martín, dentro del proyecto de mejoramiento general del sitio, y;
CONSIDERANDO:

Que, el Memorándum Nº 173/2019 DPU (Dirección de Planeamiento Urbano) - Dpto. de
Proyectos Urbanos y. Presupuesto, del 21 de agosto de 2019, expresa: "Adjunto remito toda
la documentación pertinente para iniciar . el proceso de aprobación del proyecto de
monumento teniendo en cuenta que: 1) En relación al levantamiento de bustos, homenajes,
elementos memorativos, otros, lo que según la Ley Orgánica Municipal, Art. 237º
"Construcción o Instalación de Monumentos y Otros", así como de la Ordenanza Nº
48/93, Art. 18~ reza "cualquier elemento memorativo .. . ", relacionado al conjunto
escultórico y urbano a implementarse en la Plazoleta "Juan Zorrilla de San Martín ", la
misma consta de: a) equipamiento complementario, b) un "Homenaje al Árbol Caído ", c)
un muro artístico dedicado a los valores morales y sociales, d) equipamiento urbano en
general (rampas, basureros, bebederos, otros),· este departamento recomienda los trámites
necesarios, previos e inherentes al llamado de licitación para su ejecución. Para tal efecto,
se solicita previamente la promulgación de la_ordenanza correspondiente por tratarse de
acciones en espacio público, así como del incremento del patrimonio artístico de la ciudad.
2) Este procedimiento ha sido aplicado a otros homenajes contemporáneos, como es el
caso del monumento a Carlos Colombino, Emiliano R. Fernández o Augusto Roa Bastos,
en cumplimento del instrumento jurídico vigente (la Ley Orgánica Municipal y ordenanza).
e) Se adjunta: Planta general del lugar, planta de ubicación de las diferentes acciones a
realizar junto con los planos constructivos con sus correspondientes características
técnicas: la materialidad, dimensiones, requerimientos técnicos para su estabWdad; otros
trabajos complementarios Oardinería/iluminaciónlplacas, etc.) y Resolución DGDU Nº
09/2018". Fdo: Arq. Nyria Ruth Ramírez, Jefa del Dpto. de Proyecto Urbanos y
Presupuesto.
Que, el Informe Técnico Nº 254/18 Dpto. P.U., de fecha 6 de julio _de 2018, expresa:
"Proyecto Plazoleta Zorrilla de San Martín. Memoria General: El Proyecto Plazoleta
Zorrilla de San Martín surge como repuesta a la inquietud de los vecinos (quienes
manifestaron su preocupación por el deterioro del monumento, la posterior caída del árbol
existente y la frecuente acumulación de basuras en el sitio) y a la necesidad de
mejoramiento de un espacio público que es parte del paisaje de una avenida muy
transitada como es Próceres de Mayo.
Este espacio no forma parte del catastro de Asunción y no existe ordenanza que la ~ecl~~e
pPlaza ", pero si fue reconocida como parte del equipamiento urbano en una pu~lzcaczon
de la Intendencia Municipal (Gral. Manuel Brítez) denominada "Monumentos-ParqueJardines y Plazas de la Ciudad de Asunción. Historia y Comentarios", publicada en el año

1967.
En dicha publicación se la denomina "plaza" y presenta un plano de relevami~nto y una
memoria de la colocación de un busto dedicado al escritor uruguayo Juan Zornlla de San
Martín, colocado el 17 de mayo de 1966.

La Dire,·ción de Planeamiento Urbano -recibió un anteproyecto donado Pº;' el. Arq.
Escultor Luis Torres el cual ha sido desarrollado a nivel del proyecto e1ecutJvo Y
presentado por el l!dmado a licitación.
Análisis del sitio: Una dinámica agresora del entorno: E:i~ten elementos del entorno que
actúan como agre res ue torna al lugar de un carácter ando en sobremanera. ,
• Es una is! rode a de c i r ~ i ~ l t ~. velocidad en todo su penmetro, en
consecuenci , al áre tensio
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• Accesibilidad dificultosa.
• Ausencia de verde (el único árbol que existía, retoño del árbol de Artigas, fue dañado
por tractores que alzaban basura, y lo finiquitó wu1 tormenta).
• ~esnive/es inadecuados para el peatón.
• Area pequeña.
• Exposición directa al sol.
No es posible, con esta característica, entender que el sector sea un honra y homenaje a un
pote, pues hay caren~ia total de elementos que se puedan interpretar como tal.
La propuesta:
Ante tanta ausencia de todo, y como el homenaje es al poeta Juan Zorrilla de San Martín
honrado por un árbol retoño del árbol de Artigas (ambos desaparecidos), se propone
reivindicarlos con el mismo busto de Juan Zorrilla de San Martín, parte de una gran mano
protectora, mano de verde (la mano del mismo poeta) que viene a interceder y unificar
toda el área de la plaza y la calle secundarios, concibe un gran área de plaza con mucha
sombra (mucho verde), los aísla a esta de las vicisitudes del entorno, para tornarla en
dinámica funcional, la mano contiene un elemento escultórico liviano que hace del árbol
de Artigas en memoria del árbol desaparecido.
El espaciofisico está ampliado, cerrando el carril de giro, pasa de 10.214 m2 a 252, 70 m2.
Atendiendo a que el uso vehicular es muy ocasional y pensando en dar preferencia al
peatón que cruza por el sitio, se propone cerrar dicho giro y aumentar el área para
construir una plazoleta y dotar el espacio con equipamiento urbano y verde. Se logra un
confort ambiental, una nueva plazoleta para el goce y disfrute de la ciudadanía.
Otra peculiaridad del diseño es la "accesibilidadfisica para personas con discapacidad'',
en elementos como rampas, pavimentos táctiles, cartelería en braille, bebedero inclusivo ".
Fdo. Arq. Leticia Quiñónez.
Que, la Resolución DGDU Nº 09/2018, resuelve: "Art. 1º Aprobar, conforme al ~isto Y
Considerando de la presente Resolución, los planos del Proyecto de Plazoleta Zomlla de
SarZ: Martín, según el exordio que antecede ... ". Fdo. Arq. Antonio Coscia Y Arq. José
Segalés.
Que, la placa memorativa a ser instalada expresa:

"Himno del árbol.
I
Plantemos nuevos árboles,
la tierra nos convida:
Plantando cantaremos
los himnos de la vida,
los cánticos que entonan
las ramas y los nidos,
los ritmos escondidos
del alma universal.

II
Plantar es dar la vida
al generoso amigo .
que nos defiende el aire,
que nos ofrece abrigo;
el crece con el niño,
el guarda
·,
en el la
en el o
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fil

El árbol tiene un alma
que ríe entre sus/lores:
que piensa, en susperfumes:
que alienta, en sus rumores;
el besa con la sombra
de su frondosa rama
el a los hombres am~
el les reclama amor. '
IV .

La tierra sin un árbol
está desnuda y muerta,
callado el horizonte
la soledad desierta;'
plantemos para darle
palabras y armonías
latidos y alegrías,
sonrisas y calor.
V

El árbol pide al cielo
la lluvia que nos vierte;
absorbe en nuestros aires
el germen de la muerte;
por el sube a las flores
la sangre de la tierra,
y en el perfume encierra
y eleva una oración.
VI
Proteja Dios el árbol
que planta nuestra mano;
los pájaros aniden
en su ramaje anciano;
y canten y celebren
la tierra bendecida
que les infunde vida
les prodiga amor.
Juan Zorrilla de San Martín".

Que, los detalles técnicos son los siguientes: Placa pla rígida opaca de 1,00 m2 , formado por
módulos de 20 x 20 cm, separado 5 cm del muro, con sujeción de acero inoxidable con
grabado "3D" de textos en braile, que contiene el Poema "Himno al árbol", obra del
escritor homenajead? Juan Zorrilla de San Martín.
Que, la escultura del árbol caído cuenta con las siguientes dimensiones 1.20 m por 6.00 m,
espesor de 0.45 cm por 1.50 m; y la escultura de cuerpo entero en tamaño real (hombre
promedio 1.75 cm, de resina poliéster incolora con fibra de vidrio, usando manta de 3 mm
de espesor, tota~t cargado de hormigón con triturada 5° especial, con plastificante, con
estructura i ·na d malla mrJálica 12;-40; en posición sentado con libro en mano,
represen! o al es 1turo
µ;#6'17fü
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de San Martín.
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Que, los muros conmemorativos ccm inscripciones w brc valorc~ humano~ !'4- rán
distribuidos en dos módulos, A y B, y estarán ubicad.os hacía el lindero de la propíeda<l
privada, con dimensiones de 9.05 m por 3.00 m el~M 6dul o A y el Módulo B e.s de 7.34 m
por 3.00 m.
Que, luego de analizado los antecedentes del caso, la Comisión Asesora con_,í.oc-ra
pertinente acceder al pedido de instalación de dos muros artb1ícos con letra.~ en rclíe-vc
conmemorativos de valores humanos y sociales, una escultura de cuerpo t.'1Tt(,,-rc, (e:~,
del poeta Juan Zorrilla de San Martín, una placa con el poema .. Himno del árbol", de Juan
Zorrilla de San Martín y una escultura del árbol caído en memoria del retoño del árbol de
Artigas que fuese plantado y perdido en el sitio.
Por tanto;
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA:

Art. 1°

Art. 2º

APROBAR la colocación de un Conjunto Escultórico y Urbano en la Plazoleta "Juan
Zorrilla de San Martín", sito en la Avda. Femando de la Mora esquina Juan Zorri ll.a de
San Martín, con las especificaciones que obran en el exordio de la presente ordenanza,
compuesto de los siguientes elementos:
- a) Dos muros artísticos con letras en relieve conmemorativo de los valores humanos y
sociales.
b) Una escultura de cuerpo entero del poeta Juan Zorrilla de San Martín.
c) Una placa memorativa con el Poema "Himno del árbol'' , de autoría de Juan ZorriJla de
San Martín.
d) Una escultura del árbol caído.
1ITUJmt:ttts.s~

a la Intendencia Municipal.

Dada en la ala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a los trece
días del es de noviembre del año dos mil diecinueve.
/)1

Abog. JOSÉ MARÍA OVI.EDO V.
Secretario
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