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, C¡racas, ) dc Marzo dc lg80 / l70o y lZZo I

EL CONCEJO MUNICTPAL
DEL DISTRITO FEDERAT,

Bn us de sus atribuciones legales sanciona la siguienre :

ORDENANZA SOBRE
. ZONA DE CONSEITVACION HISTORICA DEL, SECTOR "ANAUCO ARRIBA"

Capírulo I
" A,rtlatlo 1o / Laprcscnre Ordenanza esrablecc la zonifica.

ción y rcgula el uso a quc sc dcstin ari la úcrra,lr clensidad
," dt ryblación, las áreas de ubicacií¡n y de construcción, la

*.* * k¡c¡lización.dc viv.iendas, usos y aetividadcs especialcs, rc-
J--.r,¡rir{)s, cspecios abienos, áreas libres y demás dercrmina_

riodcs pan los divcrsrls ripos dc zorias (ornp¡endidas
derit¡o del ¡ector denominado Ariauco Aniba, u'bicado en
lrt Furoquia Sln Jusrr, jurisdicción ril:l Drpartarnenro Li.
be¡t¡dot dcl Dísrriro l;eder¿I, cuyos lírnrrci sc encucnrran
dc{inidos cn el plano quc aconrpiña la prescnrc Ordcnan.
t$ Í quÉ forma panc dc la n¡isma.

Aaíoilo 20 I Ptra llevar a cabo los propósitos y previsiones
dc csra Ordcnanza sc cstablcccn la.s siguicnrei ionas:
IONA It3-E / Viviendas ur¡ifanriliar y bifamiliar aisladas,
coo Reglrmcntaciór¡ Espccial.
AONA RA.E I Vivic¡rd¿s unilimili¡r y bifamiliar aisladas,
pqcdq y óo_ndnuas con Reglamct., ru.ión Especial.
ZOt¡A R.E-C-^-H / Rcglamcntación Espcciil de Conser-
vación Arquirecrónica-Hisró¡ica.

Capículo ll
zoNA R-E-C-A-Fr

¡TIGIAMENTACION ESPECIAL DE CONSERVACION
ARQUTl'EC'r'ONtcA. r-il s]'oRr cA

dtlcula 30 / Se dcclara Ccnrro dc Conservación Hisrórica
y Arquircccónica de la Ciudad <Jc Caracas cl írca dcnomi-

il20

cxpropiación dc los inmucblcs ubic¿dos cn cs[a Zon¡
dcnuo del plazo de cuauo (4) ¡ñosmáxirno, conudos I
panir dc l¡ cnrrd¿ en vigcncia dc la prcscnrc Qdcnrnra.
Arñcalo 40 / En las cdificrcioncs ubicedes ¡ctullmcnrc
dcnrro dc tos llmircs dc esra zona, solilncn¡e sc pcfmidrá
la rcalización dc obras tendientcs a su conscryÍKión, pu.
diendo ser objcto dc rcperecioncs, rcconstruccioner, rdlp.
tacioncs y empliaÉ¡oncs quc no ¡lrcrcn cl c¡¡á¡¡c¡ dc lr
m$ma. n¡ 8u uso.
En todo caso, cualquier trabajo, de c*r nen¡nlez., dcbcrá
somcrerse a la aprobación dc l¿ Oñcina Mcuopolirane dc
Planearnicnto Urbano y connr con cl pcrmiso dc l¡ Dircc.
ción dc Obras Municipales, e cuyo efecto debcrá prcscnürr.
sc ante dichas Oficinas cl rnteproyccm de rcparacioocs, 6-.
construcciones, adaptaciones y rcmodclacioncs.

Capírulo III
ZONAS R3.E Y R4-E

Artícrlo 5o / las Zonas R3-E y R4-E sc rigen por lo d¡r- "pucsto en la Ordcnanza dc Zonificeción dcl Dcpanamcnto
Libcnado¡ dcl Diuuiro Fcdc¡¡l pem las zonff R, y &4, rc*
pccdvamcntc, con las limitaciono c¡r¡blccide¡ en la pre.
scn¡c Ordcnrn¿e.

Artícalo 6o / Cvlquicr nuevo dc¡¿¡rollo r cjcctrtenc cn
esr¡u Zonas R3.E y R4-E, ¡sl corno todo uabrio dc ¡epar¡-
ción, rcconstrucción, adrpnción o empliación dc hs ádifi.
cacioncs ya cüsrcntcs, cstará sujcto a lai disposicíoncs cspc.
citlcas. sobrc rrquitcctura quc cl €onccjo Municipal
rprucbc cn-basc ¡ los cuudios guc rl efccro rc¡licc parairr
zonas l¡ Oficina MeuopolinnCdc ptenc¿micnro úrb3oo.
Anículo 70 / Hrss ranro sc dicten por cl Conccjo Munici.
pal las disposiciones cspeclficas a qut sc rcfic¡c il Anícu¡o ,
anrcrior, toda proposición dc desa¡¡ollo dc nuevas cdific¡. 

'

crones o reconsüucciones, adrpmción, rcrnodelació4 o
ampliación dcberá inroducirsc ántc la Oficine ltcnopóü.
¡ana dc Plancarnicnro Urbrno, ¡ los cfcctos de su ¡n¡n¡n.
ción y rprobación por pmc dcl Conccjo Municipal.

Anículo 8o / A los efcctos dcl AnÍculo anrerior, todo an-
reproyccto de construcción de nucvas cdificaciones o de re-
modclación dc las cxistcntcs debcrá i¡ ¿compañrü dcl cs.
rudio dc ambicntación dc la nueve. cdificaüón o dcl in.
mueble a rernodelarsc, rcconsr¡uirsd o arnpliersc, dcnt¡o
dc su c<¡u¡cxro inmcdiaro y con rcspeco a t¡'tor¡lidad dc le
¿ona. Dicho csrr¡dio dcbcrá dcmosüar cl gndo dc co¡npe.
tibil.idad del proyecto con cl conrexto y sc-ilusrrrrá con jos
med¡t¡s quc se esrimcn adecuedos al efcco.

I Crpltulo IV
DISPO$CIONES TMNSITORIAS

Artículo 9' / Ins pcrrnisos concedidos ¡ntes de sct stn.
cionada_ la prescntc Ordcnonzr, guc neccsircn ECr rGoova.
dos, deberán ajusrarsc a los urcs, lirnitacioncs, inrensidr.
des y demás ca¡acrcrísricas dc cons¡rucción y rcqucrimicn.
tos esrablecidos en ésta.

Capítulo V
DISPO$CIOr\ES HNATES

Artícalo I0o / Las casos no previstos en.la prescnte Ordc-
nanza serán resuekos por la Cámara Municipal, previo in.
torme tavo¡able dc la Oficina Mctropoütana dc plenc.
anricnto Urbano.

Artículo 1l o / Se deroga toda Ordcnanza, Decreto o Reso-
lución conrraria a lo establccido en la prcscntc Orden¿oza.

nada R-E.C.A.H, le cual csrá
valor arquitecrónico c h¡stórico
La Municipalided dcl Distrito
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tc O¡dcnanza cxistan usos quc Pascn'a- scr USOS NO

CONFORMES, sc pcrmitirá la reparación y conservación

de l¡s edificrciones-que las conticnen y sus pertcncncias,

cicmprc quc no sc aumentc en modo afg¡rho ni el fuca ni cl

volumcn briginal de dichas construccioh'es y quc el costo de

dich¡¡ repü¡ciones no re prescnte más dcl veinte por cicnto

(2096) del valor dc las mismas,

Artícdo I50u / Los inmucblcs ct¡n USOS NO CONITOR'

MES quc sufiic¡cn dañc¡s, bien fuesc por fuego, explosión,

¡c¡tcrno¡o o por cualquicr o¡ra acción dc la naturalcza, o

oof otm¡ causa.lt, y cuando el valo¡ dc estos daños fucsc

igurl o mayor qu" cl veinte por ciento (.29"/o) del valor de

li con¡truciión,-no podrán scr rccr:rystruidtls para d rnismo

%-¡,
2u Un cspacio pa¡a comcr quc pucda c*er scparado dcl I
árca social o intcgrado a ésta. A
-1o Una cocina idcpcndcncia dc scrvicio, incluycndo el t
dormirorio dcl scrvicio, si és¡c se cncontr¡uc local¡zado &
dentro dc dicha dcpcndcncia &
4o Baños y vcstuarios. U
DERECHÓ DE VIA: El dcrccho dc vl¡ cs cl rncho ¡otal dcl t
cspacio nccesario prra acomoder elgunoo o rodoJoo clc' h
rn.n,or dc quc sc iomponc una vía, talc¡ co¡r¡o iCes..rcpr' T
radorcs. caliadu, hombrillos, broceles, ¿Kcrls. vf¡s dc scr' I
vicio, cstacionamiento, pandas dc ueruponc colcctivo, ;
rampas, muros, franias lateralcs dc.protccción T,ritios larc' i
ralcs de algunos dc los elcmentos ci¡ldos, cuildo ¡sí ¡c rc' I
quicra. t
Éolrtc¡c¡oN AISIADA: Es la guc no c$Á rdo¡ld¡¡ t 
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otra cdiflcación por ninguno dc los jindcrc dc l¡ parccll. :
EDII"ICACION CONTINUA: Es la quc está edmde por i
a¡nb<¡s costados a las edificaciones condguas.

pfopósito para cl cual sc-vcnían usando,.
$i cl valor dc los dalit¡s lucrc ¡rlc¡ror dcl "vclntycinic p'<)r,cicnto
(20%) dcl valor dc la construeción, :diff i inmue,ble.podrá

destinarse para el rnismo uso
dict¡¿ rcconstrucción sc rcalicc
(ó) mcscs, luego de haber ocurri i lo¡

nentcs) y quc estén operando para cl momcnto dc a
conción de esta Ordena¡rza podrán continuar hac

uso no conforme, no permitií 'ntlosc nt¡cvos n i
industrias a n¡cnos quc scr¡n ubicados cn:l¿s áic
n¿¡l¿s en la presente Ordcnanza con e se uso ¡1: cufñplan ca'
balrnenre con ¡odos los rcquisitos cstaplecr{o¡ en los
f)e¡:reros Presidenciales Nos. 7l-1 de fecha 2l l ' t l l i l1477 y
t { 7 8 d c  f c c h t 2 t l l l 7 f ,  a i ' ,
Artl¡ulo 154" / Es atribución de la Direcció* dc Obras
fi u nici palcs, mcdiante Resolución esftial, soliti tAj'la d i s-
torrtinuidad dc un USO NO CONFOIIME c4ando éste
rcpfesen¡c pcligro para la comunidad,,o sea cauih dc con'
trmin¡ción dcl mcdio ambicntc,
tn c¡toc casos, la Dirccción de Obras Municipales cstable'
ccrá pafa el cambio dc uso un plazo prudcncial.

Capítulo XXIX
DE LAS DEFINICIONES

Artícu/o 155' / Para los cf'ectos dc csta Ordcnanza sc
rdoptan las siguicntcs dcfinicio¡tcs:
PARCELA: Es un área determinada de terreno urbanizado
dondc se pcrmitc construir dc acucrdo a lo pautado en csta
Orde nanza.
LOTE DE TERRENO: Es un área determinada de terreno
cin urbanizar quc pucdc scr objcto dc dcsarrollo sicmpre
quc llcne los rcquisitos cxigidos por los Organismos com-
Pctcnrcs.
DESARROLLO D[ CONJUNTOT Es aqucl quc se llcva a
cabo conforme a los ltncamicntos y directrices de diseño
aplicadas a una parcela.
DORMITORIO: Es todo espacio claramcnte definido que
pucdc ser usado para dornrir, con l¿s siguientcs exccP'
ciones por cada unidacl dc vivrcnda.
lo Un árca social de recibo.

EDtl'lCACIOl.lES PAREADAS: Son cdificecim edosa'
das por uno dc sus cosfados.
POLVO: Cualquicr partícula úlida cepaz dc rcr m,nrpor.
rada por el airc.
HUMO: La cmisión de matcria visiblc h¿cia la e¡nódcre
provcnicntcs dc cuelquicr fucntc, cxrcpro h cmi¡ión dc
vapor dc agua no con¡arninado.
USOS NO CONFORME: Son uses gue fucron conf.ormni ¡
una Ordcnanza en cl dcmpo d9 su vigcnci¡, pcro quc 0 lr
luz dc une nucva Ordcnanza otnmicnda dc le mirrne pa
san a ser no conformcs con los usos cs¡¡blecidoc pnn l¡ ¿t
na do¡rde sc cncucn¡rrn ubic¡dos.

E$TACION DE SERVIC¡OI Edific¿ci6n o ir¡n¡l*lln der' ,,
tinada al ma¡r¡cnirnicnto dc vehlculos eu¡omoto¡tt. cl cr'
pcndio de combusriblcs, lubricantc$ y ¡cpuc¡¡or gar* lm
mrSmos.

Capítulo XXX
DISPOSICIONES TMNSITORIAS

Arrtculo I560 / Los pcrmisos conccdidos m¡c! dÉ sr ssn-
cionada la prernre Ordcnanza guc necesitcn rr rcoovrdot
de berán ajusrarc e los usos, lntcnsidrdes y dcmár crr¡$e.
rísticas dc cons¡rucción y requcrimientos cit bl*idos en
csn Ordcn¿nza.

Capltulo XXXI
DrsPosrcloNEsFINALES ' 

ál
Anícalo 157o / los c¡sos'no prcvistJs cn le prcrorc Orcic
nanza scrán rcsuelros por cl Conccjo Municipel dcl Di¡t¡i¡c" -
Fcderal, previo informc favorable dc la Comisifo tr{cuopo.
litana dc Urbanismo.

Artícalo 1580 / Bta O¡denanza dcbcrá scf ievi$d¡ pot lo
menos cada cinco (J) ulos y ajustada coritccucntcl¡¡cntc si
fuere el caso. La Oficine Mcuopolinnr dc Pl¡nc¿micnro
Urbeno scrá cl Organismo cncargado dc rcali¿r¡ ücbos es.
rudios. r

Dada, firmada y scllada en cl Salón donde cclcbn sus pc.
sioncs cl Con_cejo Municipal dcl Disrito Fcdcrd, en Cür-
cas, a los sicré días dcl mes de rpticmbrc de mil novecicn-
ros screnra y siete. / Años: 1680 dc la Indepcndcnch y
I l9e de la Fcderación.

re srenlp¡e quc
térmi¡$ dc seis

" i' Ifl,-rÍ'l
Artícul t¡  151" /  Cualquicr inrnucblc u olra cs(ructüra ocu-
pede po¡ un USO NO CONFORME y que fucse dáñado o
ilg¡l¡úido cn un vcinte por ciento (20vo) o más de su árca
dg eoflstrucción, podrá scr rcconstruido, pcro'sólo para
cunVeftirlo cn USO CONFORME.

Ar¡iellrt tt2" / Una vez qu€ se dcscontinúe un USO NO
CONt¡ORMll dc un innlucblc u ¡:crtcttcrtcia dcl mismr;
Et f u¡¡ pcdodo dc más de ttcs rnc$cs, el uso no podrá res'
inblccctic sino sólo sustituirsc por otro quc esté conformc
cofr las disposicioncs csttblccidas cn cs.ta Ordcnanza,

Attfctllo 153' / Los comercios y las industrias manufrctu'
ruas quc cstán dc acuerdo a los Dccrctos Presidcncialcs
sobrc la dcscc¡nccntración industrial (por ende no con¡ami'
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El Prc¡idcnrc,

RAFAET DOMTNGIJEZ SISCO

El Scc¡ctuio,
c^RMEtO 8,rOS
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