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l(cpúblicadc Venczucla/ Gobic¡nodel Distritc¡Fedcral/
1977/:Años:168oy llgo /
!:ry".T, l2.desepticmbrcde
:i
CúmpfascI
t..¡,

nadaR-E.C.A.H,
le cualcsrá

cdificacioncs
dc

valorarquitecrónico
c h¡stórico
La Municipalideddcl Distrito
¡l¡
cxpropiacióndc los inmucblcs ubic¿doscn cs[a Zon¡
dcnuo del plazo de cuauo (4) ¡ñosmáxirno, conudos I
panir dc l¡ cnrrd¿ en vigcnciadc la prcscnrcQdcnrnra.
Arñcalo 40 / En las cdificrcioncsubicedes¡ctullmcnrc
dcnrro dc tos llmircs dc esrazona, solilncn¡esc pcfmidrá
la rcalizacióndc obrastendientcsa su conscryÍKión,pu.
diendoserobjcto dc rcperecioncs,
rcconstruccioner,
rdlp.
tacioncsy empliaÉ¡oncs
quc no ¡lrcrcn cl c¡¡á¡¡c¡ dc lr
m$ma. n¡ 8u uso.
En todo caso,cualquiertrabajo,de c*r nen¡nlez., dcbcrá
somcrerse
a la aprobacióndc l¿ Oñcina Mcuopoliranedc
PlanearnicntoUrbanoy connr con cl pcrmisodc l¡ Dircc.
ción dc ObrasMunicipales,e cuyoefectodebcráprcscnürr.
sc antedichasOficinascl rnteproyccmde rcparacioocs,
6-.
construcciones,
adaptaciones
y rcmodclacioncs.
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ORDENANZASOBRE
ZONA DE CONSIRVACIONI.IISI'ORICADEL
SECTORANAUCO ARRIBA
G . M .N " 1 6 . l t 6d c T l ) t B o .

CapíruloIII
ZONAS R3.E Y R4-E
Antcccdenrcs:
ORPINANZA
DTZ()NII.ICACION

'll lllÍilil'JJ,'il
"'bl^f
Ilil.,*
i.i-. ,'

Artícrlo 5o / las ZonasR3-Ey R4-E sc rigen por lo d¡r- "
pucstoen la Ordcnanzadc Zonificecióndcl Dcpanamcnto
Libcnado¡dcl Diuuiro Fcdc¡¡lpem laszonff R, y &4, rc*
pccdvamcntc,con las limitaciono c¡r¡blccide¡en la pre.
scn¡cOrdcnrn¿e.

t)

Artícalo 6o / Cvlquicr nuevo dc¡¿¡rollor cjcctrtenccn
esr¡uZonasR3.E y R4-E,¡sl cornotodo uabrio dc ¡epar¡ción, rcconstrucción,
adrpnción o empliacióndc hs ádifi.
cacioncs
ya
cüsrcntcs,
cstarásujctoa lai disposicíoncs
cspc.
C¡racas,
) dc Marzodc lg80 / l70o y lZZo I
,
citlcas.sobrc rrquitcctura quc cl €onccjo Municipal
rprucbc cn-basc¡ loscuudiosguc rl efccrorc¡licc parairr
EL CONCEJOMUNICTPAL
zonasl¡ Oficina MeuopolinnCdc ptenc¿micnroúrb3oo.
DEL DISTRITOFEDERAT,
us
de
Bn
susatribuciones
legales
sanciona
la siguienre
Anículo 70 / Hrss ranroscdictenpor cl ConccjoMunici.
:
pal lasdisposiciones
cspeclficas
a qut sc rcfic¡c il Anícu¡o ',
ORDENANZASOBRE
anrcrior,toda proposicióndc desa¡¡ollodc nuevascdific¡.
.
ZONA DE CONSEITVACION
HISTORICADEL
croneso reconsüucciones,
adrpmción, rcrnodelació4o
,
SECTOR"ANAUCO ARRIBA"
ampliacióndcberáinroducirsc ántc la Oficine ltcnopóü.
¡anadc PlancarnicnroUrbrno, ¡ los cfcctosde su ¡n¡n¡n.
CapíruloI
ción y rprobaciónpor pmc dcl ConccjoMunicipal.
" A,rtlatlo1o / Laprcscnre
Ordenanza
esrablecc
la zonifica.
Anículo 8o / A los efcctosdcl AnÍculo anrerior,todo ancióny rcgulael usoa quc scdcstinari la úcrra,lr clensidad
reproycctode construcción
de nucvascdificaciones
o de re," dt ryblación,lasáreasde ubicacií¡ny de construcción,
modclacióndc lascxistcntcsdebcrái¡ ¿compañrü dcl cs.
la
*.* * k¡c¡lización.dc
viv.iendas,
usosy aetividadcs
especialcs,
rudio dc ambicntacióndc la nueve.cdificaüón o dcl in.
rccspecios
abienos,
áreas
libres
y
demás
dercrmina_ mueble a rernodelarsc,rcconsr¡uirsd
J--.r,¡rir{)s,
o arnpliersc,dcnt¡o
riodcspan los divcrsrlsripos dc zorias(ornp¡endidas dc suc<¡u¡cxro
inmcdiaroy conrcspecoa t¡'tor¡lidad dc le
derit¡odel ¡ectordenominadoAriaucoAniba, u'bicado
¿ona.Dicho csrr¡diodcbcrádcmosüarcl gndo dc co¡npe.
en
lrt FuroquiaSln Jusrr,jurisdicción
ril:l Drpartarnenro
tibil.idaddel proyectoconcl conrextoy sc-ilusrrrrá
Li.
conjos
be¡t¡dotdcl Dísrrirol;eder¿I,cuyoslírnrrcisc encucnrran
med¡t¡squc seesrimcnadecuedos
al efcco.
dc{inidoscn el planoquc aconrpiñala prescnrcOrdcnan.
I
Crpltulo IV
t$ Í quÉformapanc dc la n¡isma.
DISPO$CIONESTMNSITORIAS
Aaíoilo 20 I Ptrallevara cabolospropósitos
y previsiones
Artículo 9' / Ins pcrrnisosconcedidos¡ntes de sct stn.
dc csraOrdcnanzasc cstablcccn
la.ssiguicnreiionas:
la prescntcOrdcnonzr,guc neccsircnECrrGoova.
IONA It3-E/ Viviendas
y bifamiliaraisladas, cionada_
ur¡ifanriliar
dos,
deberán
ajusrarsca los urcs, lirnitacioncs,inrensidr.
coo Reglrmcntaciór¡
Espccial.
dc cons¡rucción
y rcqucrimicn.
AONA RA.EI Vivic¡rd¿s
unilimili¡r y bifamiliaraisladas, desy demásca¡acrcrísricas
tos esrablecidos
en ésta.
pqcdq y óo_ndnuas
con Reglamct.,
ru.iónEspecial.
ZOt¡A R.E-C-^-H/ Rcglamcntación
Espcciilde ConserCapítuloV
vaciónArquirecrónica-Hisró¡ica.
DISPO$CIOr\ESHNATES
Capículo
ll
Artícalo I0o / Lascasosno previstosen.la prescnteOrdczoNA R-E-C-A-Fr
nanzaseránresuekos
por la CámaraMunicipal,previoin.
¡TIGIAMENTACIONESPECIALDE CONSERVACION
torme tavo¡abledc la Oficina Mctropoütanadc plenc.
ARQUTl'EC'r'ONtcA.
r-ils]'oRrcA
anricntoUrbano.
dtlcula 30 / SedcclaraCcnrrodc Conservación
Hisrórica
Artículo 1l o / Sederogatoda Ordcnanza,Decretoo Resoy Arquircccónica
de la Ciudad<JcCaracas
cl írca dcnomiluciónconrrariaa lo establccido
en la prcscntcOrden¿oza.
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dcl
c*er
scparado
quc
pucda
pa¡a
comcr
cspacio
Un
2u
I
tc O¡dcnanza cxistan usos quc Pascn'a-scr USOS NO
árcasocialo intcgradoa ésta.
A
CONFORMES, sc pcrmitirá la reparacióny conservación
-1oUna cocinaidcpcndcncia dc scrvicio,incluycndoel
t
de l¡s edificrciones-quelas conticneny sus pertcncncias,
si és¡c se cncontr¡uclocal¡zado &
scrvicio,
dcl
dormirorio
cl
el
fuca
ni
ni
afg¡rho
modo
en
aumentc
quc
no
sc
cicmprc
dentrodc dichadcpcndcncia
y quc el costode
&
volumcn briginal de dichasconstruccioh'es
Bañosy vcstuarios.
4o
U
dich¡¡ repü¡ciones no represcntemás dcl veinte por cicnto
DERECHÓDE VIA: El dcrcchodc vl¡ cscl rncho¡otaldcl
t
(2096) del valor dc las mismas,
prra acomoderelgunooo rodoJoo clc'
cspacionccesario
h
Artícdo I50u / Los inmucblcs ct¡n USOS NO CONITOR'
rn.n,or dc quc sciomponcuna vía,talc¡co¡r¡oiCes..rcpr'
T
¿Kcrls.vf¡s dc scr'
MES quc sufiic¡cn dañc¡s,bien fuesc por fuego, explosión,
radorcs.caliadu, hombrillos,broceles,
I
pandas dc ueruponc colcctivo,
¡c¡tcrno¡oo por cualquicro¡ra accióndc la naturalcza,o
vicio, cstacionamiento,
;
y cuando el valo¡ dc estos daños fucsc
oof otm¡ causa.lt,
i
dc.protccción
rampas,muros,franiaslateralcs
T,ritioslarc'
I
igurl o mayor qu" cl veintepor ciento(.29"/o)del valor de
ci¡ldos,cuildo ¡sí ¡c rc'
ralcsde algunosdc loselcmentos
para d rnismo
t
li con¡truciión,-no podrán scr rccr:rystruidtls
quicra.
'
pfopósitopara cl cual sc-vcníanusando,.
Éolrtc¡c¡oN AISIADA: Es la guc no c$Á rdo¡ld¡¡ t
"vclnt p'<)r,cicnto otra cdiflcaciónpor ningunodc losjindcrc dc l¡ parccll.
$i cl valor dc los dalit¡slucrc ¡rlc¡rordcl ycinic
:
:diffi inmue,ble.podrá
(20%) dcl valor dc la construeción,
EDII"ICACIONCONTINUA: Es la quc estáedmde por
i
re srenlp¡e quc
parael rnismouso
destinarse
condguas.
a lasedificaciones
costados
a¡nb<¡s
térmi¡$ dc seis
sc rcalicc
dict¡¿rcconstrucción
EDtl'lCACIOl.lESPAREADAS:Soncdificecim edosa'
(ó) mcscs,luego de haber ocurriilo¡
i'
daspor uno dc suscosfados.
Ifl,-rÍ'l
"
POLVO:Cualquicrpartículaúlida cepazdc rcr m,nrpor.
ocuolra
cs(ructüra
u
inrnucblc
151"
/
Cualquicr
Artícult¡
radapor el airc.
y quefucsedáñadoo
pedepo¡ un USONO CONFORME
HUMO:
La cmisiónde matcriavisiblch¿ciala e¡nódcre
ilg¡l¡úidocn un vcintepor ciento(20vo)o másde suárca
provcnicntcs
dc cuelquicrfucntc, cxrcproh cmi¡ión dc
pcro'sólo
para
scr
rcconstruido,
podrá
dg eoflstrucción,
vapordc aguano con¡arninado.
cn USOCONFORME.
cunVeftirlo
USOSNO CONFORME:Sonusesguefucronconf.ormni¡
:
un USONO
Ar¡iellrt tt2" / Una vezqu€ sedcscontinúe
una Ordcnanzaen cl dcmpod9 su vigcnci¡,pcroquc 0 lr
ñ1 . i l
dcl mismr;
CONt¡ORMlldc un innlucblcu ¡:crtcttcrtcia
luz dc une nucvaOrdcnanzaotnmicnda dc le mirrnepa
el usono podráres'
'
pnn l¡ ¿t
Et f u¡¡ pcdododc másde ttcsrnc$cs,
sana serno conformcscon losusoscs¡¡blecidoc
inblcccticsinosólosustituirscpor otro quc estéconformc
na do¡rdesc cncucn¡rrnubic¡dos.
cn cs.taOrdcnanza,
csttblccidas
cofr lasdisposicioncs
E$TACION DE SERVIC¡OIEdific¿ci6no ir¡n¡l*lln der' ,,
y lasindustriasmanufrctu'
Attfctllo 153' / Loscomercios
eu¡omoto¡tt. cl cr'
ruas quc cstándc acuerdoa los DccrctosPresidcncialcs tinada al ma¡r¡cnirnicntodc vehlculos
¡cpuc¡¡orgar* lm
pcndio
combusriblcs,
y
lubricantc$
de
(por
ende
con¡ami'
no
industrial
sobrcla dcscc¡nccntración
i"
,
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nentcs)y quc esténoperandoparacl momcntodc a
con
ción de estaOrdena¡rzapodrán continuarhac
ni
uso no conforme, no permitií'ntloscnt¡cvos
industriasa n¡cnosquc scr¡nubicadoscn:l¿sáic
cufñplan ca'
n¿¡l¿sen la presenteOrdcnanzacon ese uso ¡1:
balrnenre con ¡odos los rcquisitos cstaplecr{o¡en los
Presidenciales
Nos. 7l-1de fecha2l l'tllil1477 y
f)e¡:reros

t{78dcfccht2tlll7f,

ai',
Artl¡ulo 154" / Es atribuciónde la Direcció* dc Obras
esftial, solititAj'lad i sfi unicipalcs,mcdianteResolución
torrtinuidaddc un USO NO CONFOIIMEc4andoéste
pcligroparala comunidad,,oseacauihdc con'
rcpfesen¡c
trmin¡cióndcl mcdioambicntc,
cstable'
la Dirccciónde ObrasMunicipales
tn c¡toccasos,
ccrápafael cambiodc usoun plazoprudcncial.
CapítuloXXIX
DE LAS DEFINICIONES
Artícu/o 155' / Para los cf'ectosdc csta Ordcnanzasc
rdoptan lassiguicntcsdcfinicio¡tcs:
de terrenourbanizado
PARCELA:Esun áreadeterminada
dondcsepcrmitcconstruirdc acucrdoa lo pautadoen csta
Ordenanza.
de terreno
LOTEDE TERRENO:Esun áreadeterminada
sicmpre
cin urbanizarquc pucdcscrobjctodc dcsarrollo
comcxigidospor losOrganismos
quc llcnelosrcquisitos
Pctcnrcs.
Esaquclquc sellcvaa
D[ CONJUNTOT
DESARROLLO
y directrices
de diseño
caboconformea los ltncamicntos
a una parcela.
aplicadas
claramcnte
definidoque
DORMITORIO:Estodoespacio
exccP'
pucdc ser usadopara dornrir,con l¿ssiguientcs
cionespor cadaunidacldc vivrcnda.
lo Un árcasocialde recibo.

mrSmos.

I

CapítuloXXX
DISPOSICIONES
TMNSITORIAS

i

i . :

Arrtculo I560 / Lospcrmisosconccdidosm¡c! dÉ sr ssncionadala prernre Ordcnanzaguc necesitcn
rr rcoovrdot
deberánajusrarc e los usos,lntcnsidrdesy dcmárcrr¡$e.
rísticasdc cons¡ruccióny requcrimientoscit bl*idos en
csn Ordcn¿nza.
Capltulo XXXI
'
DrsPosrcloNEsFINALES

ál

Anícalo 157o/ los c¡sos'noprcvistJscn le prcrorc Orcic
por cl ConccjoMunicipeldcl Di¡t¡i¡c"nanzascránrcsuelros
Fcderal,previoinformc favorabledc la Comisifo tr{cuopo.
litanadc Urbanismo.
Artícalo 1580/ Bta O¡denanzadcbcráscf ievi$d¡ pot lo
si
menoscadacinco(J) ulos y ajustadacoritccucntcl¡¡cntc
fuere el caso.La Oficine Mcuopolinnr dc Pl¡nc¿micnro
Urbeno scrácl Organismocncargadodc rcali¿r¡ ücbos es.
r
rudios.
Dada,firmaday sclladaen cl Salóndondecclcbn suspc.
sioncscl Con_cejo
Municipaldcl Disrito Fcdcrd,en Cürcas,a lossicrédíasdcl mesde rpticmbrc de mil novecicnros screnray siete./ Años: 1680dc la Indepcndcnchy
I l9e de la Fcderación.
-'¡

El Prc¡idcnrc,
RAFAETDOMTNGIJEZSISCO
El Scc¡ctuio,
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