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CONCEJO MUNICIPAL"

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL

En uso de las atribuciones que le confiere el Art!culo 59

de la Ley Org4n1ca del Distrito Federal

sanciona

. la siguiente: .'

ORDENANZA MODIFICATORIADE LA ORDENANZA SO~

ZONIFICACION DEL SECTOR ESPACIOS RENTALES

ARTICULO J..: Se incluye.en. el.'Az*~110 23 un Par4grafo Unico,'-
cuyo texto es del tenor de lo aprobado en ea~e

.art~culo y se modifica el te~to~ art1culo 23, el cual queda aproba
#

do en la forma s1qu1entea

"ARTICULO 23: ' La proposici6nde desarrol~o para las zonas JRN:

y ZRS deber4 responder:al Plan Maestx:o para ca-

da una de las zonas, elaborado. por la Universidad Central de Venezue-

la ya~};)adQ por el ConcejO Mwij.cipal ..o1da.la opini~n de la Oficina. -~
Metropolitána de Planeamiento Urbano y de la Comisi6n Metropolitana de/

Urbanismo.

PARAC;RAFO UNrCO: El desarrollo de 'conjunto ael Sector Norte de -
. ~

la Zona Renta! podr4 ser realizado por etapas -
s1emprc que, para cada una de ellas, se ejecuten las mejoras viales --
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que aumenten la capacidad del sistema vial del sector, se provea el n~

mero de puestos de estacionamiento y las paradas de transporte pdblico

requeridas por el desarrollo de cad~ etapa y que la demanda específica

no sobrepase el 11m1te de la capacidad calculada.

Con el objeto de fijar los requerimientos que -

deberá, cumplirse para cada etapa, previ~ente a la ejecuci6n de cada -

una de éstas se realizara una eValuaci6n del sistema vial del sector y

sobre la base de sus resultados se elaborara, para la etapa respectiva,

un plan de instrumentaci6n que permita incorporar a la etapa correspo~

diente
los fndices para el c4lculo de puestos de e~tacionarn1entos y -

los criterios operacionalesde 'los'~~s. El Plan de instrumenta---

ci6n que fije los índices aplicables y los requerimientos para cada eta-

pa, tendrá en cuenta los nuevos elemen~os, hábitos y necesidades y

las acciones de política general de transporte."

ARTICULO 2: Impr1mase 1ntegramente el¡texto de la Orde~anza,

precedida de la reforma sancionada y sustitdya~

se por los de la presente Ordenanza la firma y demas datos de sanciOn

y promulgaci6n.

Dada, firmada y sellada en el SalOn donde cele-

bra sus Sesiones el Concejo Municipal del Distrito Federal, en Caracas,

a los c~nco

siete. Años:

dtas del mes de Novi~~e~mil novecientos ochenta y

1770 de la Independencia y 1280 de la Federaci6n.

EL PRESIDENTE, ,

" ' . . '.

~ lA-'
. ' RAJ ~.{-<-- .

"R.GE GOKEZ M1\NTELL:tN~
,,.

,/
"', " .'
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~UBLIC~ DE VENEZUELA ~ CONCEJO ~UNrcIPAL DEL DISTR¡TO FEDERAL MUNI-

CIPIO LIBERTADOR.

Caracas/os de Noviembre de 1.9B? ,AAO~; ~77° de la Independenciay

~28Q de la Pederaci6n. CUMPLASE.

~ " ',:~'

I Á . _. ., A ~ '.' .,~~
JO GE G~~Z .MANTELLINI'

Presidente del ~oncejo Mun~c1p~1 del

Distri to Federal ',:-M':IDic.tp.to.,::t..t~e.ttador
, " . v .'

, I'¡ ..
, ..' ,.

'", ;\;

, .' ,."~'"

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL

En uso de las atribuciones que le' confiere el articulo 59

de la Ley Orgánica del Distrito Federal

sanciona

la siguiente:

ORDENANZA SOBRE ZONIFICACION DEL SECTOR ESPACIOS RENTALES

CAPITULO 1

DJSPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: La presente Ordenanza regula el uso de la

tierra y su intensidad, la localizac46n-

de servicios, la densidad de población, las caracterfsticas de -

las edificaciones, las áreas libres y los requerimientos de esta

cionamientos para vehfculos en el Sect~r denominado Espacios Re~

tales, con una superficie aproximada. de 26.65 has. y delimitado

segOn plano anexo que se considera p~rte integrante de esta Orde
"a"za.
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ARTICULO 2: A los efectos d~ la aplicación de las di!

posiciones contenidas en la presente Ord~

nanza, se establecen los siguientes tipos de zonas:

Zona ZRN: Desar~ollo Urbano de Conjunto Zon~ Renta1 '

"NQrte.

Zona ZRS: Desarrollo Urb~no de Conjunto Zona Rental

Sur.

Zona SEB: Servicio de Educación Básica.

Zona SDR: - Servicios Deportivos y Recreaciona1es.

Zona SR: . Servicios Religiosos.

Zona VM: . Vialidad Mat~iz.

CAPITULO II

DESARROLLOS URBANOS DE CONJUNTO

.SECCION 1

ZONA ZRN

ARTICULO 3: la' proposición de desarrollo de la Zona -
Rental Norte (ZRN) se ubicará sobre la su

'"

perficie de suelo neto, que .resulta de descontar del área bruta,

la superficie necesaria para la ampliación y construcción de las

vfas previstas en la zona.

PARAGRAfOUNICO: A los efecto~ de determinar. la s~perfi-.

cie de suelo neto, no ,se tomarán en ~--

cuenta las vfas ubicadas por debajo del nivel de la rasante del-

terreno.



comoco,c ten te

G;e .'...

suel Q neto.
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ARTICULO S: El 4rea bruta. el 4rea rieta. el 4rea libre

de uso público y el área requerida por la. .

vialidad interna de la Zona Rental Norte. son las establecidas -
en el siguiente cuadro:

ZONA RENTAL ~ORTE

AREA BRtiT A 103.574,83 m~

2
94.550,00 mAREA NETA

AREA LIBRE DE USO PUBLICO

(50\ . del ~reaneta) 47.275,00 .2

A.~~ ~ PaRLA \!IALIDADmi'ERNA

(Si del ~rea neta)

AFECTACION VIAL

4.727,50 .m2

2
4.297,33 m

ARTICULO 9: Las caracterfsticas de construcción de la

Zona ZRN son las siguientes:

A.- Area de ubicación:

El 4rea de ubicación sobre la superficie-
de suelo neto no podr4 ser mayor del cuarenta

y cinco por ciento (45%) de la misma.
:.

B.- Area de construcción computable:

El ~rea de construcci~n ~omputable ~o podr4 -

ser mayor del seiscientos treinta y cinco .por

ciento (6351) del 4rea bruta del terreno.

c.- Retiros:

Las construcciones deberln respetar el retiro

necesario para cumplir con el alineamiento de

las v1as.. establecido en los planes de viali-

dad previstos para el sector¡ adem4s. deber4n
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guardar las distancias mfnimas entre edifica-

ciones previstas..enel Plan Maestro elaborado-

para esta Zona.

SECCION 11

ZOftA ZRS .

DESARROLLOURBANODE CONJUNTOZONA RENTAL SUR

ARTICULO 10: la proposici6n de desarrollo de la Zona Rental

Sur se ubicará sobre la superficie de suelo -.

neto. que resulta de descontar del área bruta. la superficie para la-

cqnstrucci6n de las obras viales previstas en la Zona.

ARTICULO 11: Dentro del Desa rro 110 Urbano de Conj unto Zona
t

Rental Sur. deberá reservarse un área libre -
de uso públ ieo con una superficie no menor del cincu.enta y cinc.o por-

ciento (55%) dél área neta.

ARTICULO 12:
El área libre. del. Desarrollo Urbano de Canju!!.

to de la Zoria Rental Sur. deberá reunir las -
siguientes caracterfsti¿as:

.
1~)

22)

3!! )'

'ARTICULO 13:

Como mfnimo. el setenta por ciento (70%) de -
la misma será un espacio abierto arborizado.

El treinta 'por ~iento (30%) restante podrl'. .-

'ser áreas libres techadas.

Constituir' un elemento de integraci6n entre-

la Ciudad Un1v~rsitar~ay:la Urban1zaci6n:Los

Chaguaramos. permitiendo el flujo peatonal1!
. " I '.

bre 'entre la Avenida' Las Acacias y1a Avenida

La Facultad.

Los USGS~ermitidos en la Zona ZRS son lo~ s1

'gui entes:
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A.-

8.-

c.-

'ARTICUL'O14:

Actividades administrativasy de servicio 1i-
, .. .'

gadas a la educac16p superior, tales como: O~

g~nismos gremiales, estudiantiles, de invest!
gaci6n, fundaciones y de otras actividades c9.

nexas.

Usos comerciales ligados a l~ educaci6n supe-

rior, tales como: Cooperativas, cafetines, --

restaurantes y comedores, librerfas y tipogr!

ffas.

Actividade. culturales dirigidas a la comuni-

dad estu~iantil ya1 pdb1ico en general.

Los usos sena1ados en el lartfcu10 anterior p~

dr4ndesarrollarse con una densidad~eta m4x!

ma de ochocientos veinticinco empleados por hectárea (825 emp/ha).

La densidad neta se obtiene como cociente re-

sultante de dividir el empleo previsto por la superficie de sue1one~

to.

ARTICULO 15: El área bruta. el área neta y el área libre -

de uso pdb11co a que se refi~ren los artfculos

anteriores, son las establecidas en ~l siguiente cuadro:

ARtA BRUTA

ZONA RENTAL SUR

, 2
13.191,32 m

2
11.900,00 mAREA NETA,

ARtA LIBRE DE USO PUBLICO

~;~ del Srea n~ta)
2

6.545,00 m



GACETA MUNICIPAL'

ARTICULO 16:

A.-

B.-

C.-

D.-

ARTICULO,!7:

9

.La~~aracteristicas)deconstrucci6n de la Zo-

na lRS son las siguientes:

Area de ubicaci6n:

El área de ubicaci6n sobre la superficie de -
suelo 'neto no podrá ser mayor del cuarenta y-

cinco por cien'to (45%) de la misma.
Area de constr.uccl($n computable:

El área de construcci6n computable no podrá -
I

ser mayo~ d~lcierito ochenta y cin~o por cien"

to (185%) de14rea bruta.

Retiros: '

lasc()ns trucc iCmes deberán respetar el retiro

necesario pa~~cu~plir con el aline~miento d~

las vfas:e$tablecido en los planes. de v1ali-

dad preVistos para ~l sector; además. deberá-

guard~r las dfsta~¿ias mfnimas entre edific~-

ciones previstas en ~l PI~n Maestro elabórado

para esta Zona.

DisPQsi~t9nes relatiNas a la planta baja de -
la~ edifitaciones.

En las plantas bajas de las edificaciones po-. I

drán localizarse los siguientes usos: ,

1,- Cafetines. restaurantes ycornedóres.

Salas d~ reuriiones.2.-

3.-
Salas de expo.sirfi ones".

, , \

M6'dulos. de info\r'~aci6n y control deacce

so alas edifi,c~ciones.

4.-

,

. Alas fines de'.permitir la completa integra--

c16n visu~l entre el espacio central de uso ~
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púb1 i co. previ sto en el Desarrollo Urbano de Con-junto Zona Renta l. Sur.

y 1aP1 aza las Tres Gracias. se deber' reser.var'l ibre la planta baj a-

de la edificación de dicho conjunto qu~se ubicaco~ fr~nte hac1~ 1a-

io

mencionada plaza. por 10 menos en un oche~~a por ciento (80S) de ese-

frente.

SECCION III

DISPOSICIONES COMUNESA lAS 'ZONAS ZRN,YZRS

ARTI.CUlO 18:
. \

Para e,fe,etos de aplicar l'as disposiciones co!!.,

tenidase,n. los Artlcu10s 9 Y 16, se considera

que el 4rea de con$trucci6n 'computable agrupa aquellas áreas qué tie-

nen incidencia di~ect~ en 1~ densid~d de empleo.

'No se computarán las siguientes clases de 4reas
dentro del tot~T d~ c~n~tru~ció~ pe~mitido: . .

A. -
B.-

.c.-

0.-

los est~cionamientos.

los -espacios des tt-nadosa maqutna r;as. equi--

pos mec4nicos y equipos correspondientes a --
las diversas instalaciones: sala de máquina-

de ~scensores, 4rea pa~a tableros de electri-

c i dad. y te l'fonos .4reasdest i nadas a ductos-

(ventilaci~n. instalaciones, basura, presuri-

zació~ d~ escaler~s)~

Los Vanos o huecos en los planos horizontales

(placas) de"la estructura, exceptuando 10sco

- rres pondientes a los as.censores.
/

Los elementos de protecció.n solar (quie'braso-
.. . ¡.

le,s), situados del paramento de la facha.da ha

cia el exterior.

En CO,$Ode un aparente sobred i mens i onamiento-

de estosel~ment~~, l~ Inge~ierfa Municipal ~
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E.';'

F.-

G.-

H.:;

ARTI CULO 19:.

podrá soltcitar el respectivo es~udiode ~r~-. .

tecci6n solar que justifique la soluc'iónpro-

puesta.

.
las jardineras exteriGres~ Estas,se 1imitan-

hasta un 'máximo de dos metros cuadrados y ci~

cuenta cent~simas (2,50 m2)por cada cien me-

t~os cuadrados (100 m2) de área,de construc--

ci6n computable destinada a los usos permiti-

dos en esta Ordenanza.

Las terrazas descubiertas (no tech~das, ni con

pérgolas). Las áreas con pérgo1as ser&n CCJ't1PU-

tables, excepto aquéllas que iorrespondari a

los elementos de protecci~n solar alas que -

se,refiere el literal O d~ este artfculo.

Escaleras adiciortale~ exig)daspo~ normas con

tra ine~ndios (COVENIN 810).

, '

Las ~reas dest'inadasal libre acceso del púb1i

eo, tales como: pórticos, pasajes i~ternos y-
plazas techadas; y la~ áreas comp1ementarias-

. de los espacios peatonales.

No serán considerados a los efectos del cálculo

de las (reas de ubicaci6n pe~mitidas los ~st~

'Cionamientos, 'lasescaleras adicionales exi'gidas por normas con,tra i~

cendios (COVENIN810) y los cuer.posvo1ados, tales como: jardineras,-

aleros y quie,brasoles, siempre y cuando s:eajustena las1imitacjones

fijadas al respecto en la Ordena~z. sobr~ Arquitectura,UrbanismG y -

Contrucciones en'General.
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ARTI cuLO 20:' A los efectos de controlar la ~ensidad en .1.as
. ,

Zonas ZRN y'ZRS, se.asume un 'rea que es de -
con st rucc i6ncomputab 1e por empleado iguala ve.i lit i c.i neo metr'os' cuadr!.

. 2 .
dos (25 m lemp).

. ARTI CULO 21':' , Losdesarro 11os propuestos deber4n sa t i s.face'r-

su~~opia de.an~adepuestos de e~ta~ionamie~
- . .'

to, con base en las siguientes. disposiciones:

A.- Come~cioal detal, oficinas ~ servicios.

,Un el) puesto por cada sesenta metros cuadra~

dos (60'm2).'de á!,~a de construcci6n computa--'

ble,'O fracci6n,mayor de treinta metros cua--

drados{30 m2), dest'na~~ a estas~ctividade~.

B..- Hoteles, ftparthoteles Y Servicios Conexos.

Un el) puesto por' cada doscientos cincuenta -
metros cuadrados (250 m2J de 4rea de construc

cidn co~putab1e, o fracci6n mayor de ciento -
veinticinco métros cuadrados (l25 m2), desti-

nada a hotel o .aparthotel, m4sel número de -
. puestos que .generan 1as 4reas de comerc'i o y -

oficinas comprendidas dentro de la edificaci6'n,

calculadps de acuerdo con 10 establecido en -
este artfcu10.

,.

Los est~cionamientos podr4n ubicarse en. s6ta-

. :n05 y 'semis6tanos~':deb:ie'n(fo:' respetar los reti
, '. ' '~\::.:--:,: , .; ,.

ros previstos en la Ordenan~'a de Zonificac''¡'6r{:.';cfe1'S:e:n:tor Sabana Gran-
. .'. ". ':::,,', :,:.". .

de, respecto a ..las vfassuperficiales adyacerÚ;'es, est'ab1ecidos en los

planas de vialidad previstos para el sector.-

ARTICUU) 22:

'.: .

ARTICULO 23: la propo~1ci6n de .desarrol10 para las zonas

ZRN y ZRSdeber4 respond,er al Pl an Maestro p!.'
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ra cada una de 1a.s zonas» el abo.rado', po,r 1a Univers i dad Cent-ra 1 de Ve-

nezuela y aprobado por el ConcejO Munlcipal ofda la opinión de Ja Of1

~ina Metropolitana de P1aneamiento Urbano y de la Comisión Metropoli-.

,tana de Urbanismo.

PARAGRAFOUNICO: El desarrollo,de conjunto del Sector Norte

de la Zona Rental podr6 ser realizado por-

etapas siempre que, para cada una de ellas., se ejecuten las mejoras -
vi~les que aumenten la capacidad del sistema vial del sector, se pro- ,

vea el nOmero de puestos de estacionamiento y las paradas de transpo~

te público requeridas por el desarrollo de cada etapa y que ladema'n-

da espectfica no sobrepase ellfmitede la capacidad calculada.

Con el objeto de fijar los requerimientos que

deber~ cumplirse para cada etapa~ previamente a la ejecución de ca~a~

, una de éstas se realizará una evaluación del sistema vial del sector-

y sobre la bas-e de sus r~su1tados se elaborará, para la etapa respec-

tiva, un plan de instrumentaci6n que permita incorporar a la etapa c!
. ,

rrespondiente los f"dices para el c&lcul~, de puestos de estacionamien

tos y los criterios operacionales de los mismos. E1 P'1a n de i ns t ~u- -

mentación que fije los tndices ap~tcables y los requerimientos para -
cada etapa. tendrán en cuenta los nuevos elementos, hábitos,Y necesi--

dades y las acciones de po1ftica general de transpo~te.

CAPITULO' III

lONA SEB

SERVICIO DE EDUCACIONBASICA

,

==-

ARTICULO 24:
La Zona SEa establecida en esta Ordenanz~, e~

tá destinada a proveer una escuela básicL pa-
r~-la población residente en los sectores adyacentes. En ,es t a Zo na -

sólo se permite la construcción y rem~delación de edificaciones destj

nadas al servicio de educación básica y,sus instalaciones c~nexas.

''\ ,
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bis car'ictertsticas de const.rucc16n, áreas d!.

. portivas, ¡reas, libres, estacionainientos ,paraautom6vi1es y dem~s r'e-

querimi entos. serán- propuestos por 1a Ofic i n'a Metropo 1i tana de 1'1ane!.

miento Urbano y aprobados por el Concejo Municipal.

CAPITULO 'IV

ZONASDR

'SERViCIOSOEPORTIVOS y RECREACIONAlES

ARTlCULO25: '---la Zona de Servicios Deportivos y Recreacion!

les est~bl~cida en esta Ordenanza, está destinada p~ra la localizaci~n

de instalaciones ori-entadas a la práct'ica del deporte, y a la recrea--
ci6n pública, tales como: campos de juegos, parques .infantiles, pla-

zas, áreas libres y campos deportivós. Las caracterfsticas de cons--,

trucci6n y demás requerimi'entos serán propue,stos por' ,la Oficina Metr.~

politana de Planeamiento Urbano y aprobados por el Concejo Municipal.

CAPITULOV

ZONA SR

SERVICIOS RELIGIOSOS

ARTICULO 26:
LaZoha de,Ser~icios Religioso~ establecida -

en esta Ordenanza, está des ti hada para la 10-

cal1zaci6n de actividades culturales y religiosa's. Los usos comple--

,mentarios. las caracterlsticas de construcción y

serán propuestos por 1a Ofi c,ina Metropoli tana de

,y aprobados po~ el Conc~jo Municipal.
CAP¡TULO ' VI

demás requerimientos

Planeamiento Urbano-

ZONA VM

VIALIDADMATRIZ

. ARTI CULO 27: " La Zona VMestá constituida por el espacio --
ocupado por ta vtalidad expresa que forma ~a!

te integrante de la Red de.Vialidad Matriz del Area Metropolitana de--
Caracas.
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CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 28: 5610 ~e aplicarán las disposiciones contenidas

en esta Ordenanza cu~ndo los terrenosintegr~!!.,

tes de las zonas rentales Norte y$'Ür (ZRN yZRS) permanezcan en manos

de su propietarioactualy se destinen a tas actividades contempladas

en esta Ordenanza. En caso contt.rfo se regirán. por 10 establecido -

en la Ordenanza de Zonificaci6n del Munici,pio libertador y del Sector

Sabana G~ande, en el ámbito espacial respectivo.

ARTICULO 29: Lo no previsto en la presente Ordenanza, ~e -

regir4 por 10 establecido'en las Ordenanzas -
de Zon i fi cac 16n del Mun; c i pi o Li be r ta dor y deL Sec t or Saba na Gr a nde, -
en el ~mbito espaci~l respectivo~ '"

-",
;¡

~

, Dada, fi rmada y S,{l-ada en el Sa 16n donde ce-

lebra sus Sesiones el Concejo Municipal del Distrito Federal, en Car!
I

casi a los cinco d1as del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta

y siete. Anos 1770 de la Independencia y 128~,de la Federaci~n.

,
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REPUBLICA DE VENEZUELA - CONCEJOMUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL MUNI-

CIPIO LIBERTADOR.

CaracaS.05 de NDvie~bre ~e 1.987 A,ñOS : 1770 dé la Independenci~

y 1280 de la FederAción. CUMPLASE.

.

~

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL

En uso de las ~tr1buc1on~s que le confieré el Arttculo 59
de la Ley Org4nica del'Distrtto'Pederal

sanciona

la sigui,ente:

ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA SOBRE

LA F~DACION PARA Li\ CULTURA Y 'LAS ARTES

ARTICULO 1 & Se modifica el texto del arttculo 13 en los t4r

,minos siguientesl

ARTICULO 13: Son atribuciones del Consejo Directivo:

a) Ejercer la Direcci6n General de la Fundaci6n.
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