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• Mtro. Omar H. Estrada Meléndez

• Dra. Adriana I. Olivares

• 2013

La ordenación territorial de Puerto Rico:

una reflexión sobre el futuro de la planificación territorial
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Práctica Política

País Año Marco legal y Normativo

Alemania 1965 Ley Federal de Ordenación del Territorio

España 1965 Ley del Suelo y Ordenación Urbana

Francia

1949 Primera Dirección General de Ordenación del Territorio.

1950 Plan Nacional de Ordenación del Territorio de Claudius Petit:

1995 Ley de Ordenación para la Ordenación y Desarrollo del Territorio

Argentina
1977 Decreto-Ley 8912 de 1977 sobre "ordenamiento territorial y uso de del suelo" de la provincia de Buenos Aires

2000 Entra al parlamento el proyecto de "ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial"

Venezuela

1983 Ley Orgánica de Ordenación Territorial

1999

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, en su artículo 128º, establece que la 

ordenación del territorio es una política de Estado transversal, para el desarrollo sustentable, que incluye la 

información, la consulta y la participación.

Puerto Rico 1991
Aprobación de "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico" que establece como mecanismo de planificación 

la OT.
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Marco Contextual

Imagen de Eugene Claudio
http://www.ordredelaliberation
.fr/fr_compagnon/768.html

Pour un Plan National d'Aménagement du Territoire

1950

Importante

• Hace una diferenciación con la 

disciplina del Urbanismo.

• Extiende la planificación más allá de 

las ciudades y las áreas urbanas.

• Establece como objetivos de la OT la 

distribución y mejor uso de la tierra.

• La preocupación es dar a los 

hombres mejores condionces de vida, 

trabajo, recreación y cultura.
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Práctica Política

País Año Marco legal y Normativo

Colombia

1991 Plan de Ordenación Territorial del Departamento de Antioquia

1991 Nueva Constitución Política, introduce el ordenamiento municipal

1994 Ley de Planeación (Ley 152), establece los planes municipales y distritales de ordenación territorial.

1996 Guías conceptuales y metodológicas para la ordenamiento territorial urbano, municipal y departamental

1997 Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388)

2001 Proyecto de Ley Orgánica de OT.

Bolivia

1994 Plan Nacional de Ordenación Territorial

1999 Anteproyecto de Ley de Ordenación Territorial

1999 Guía metodológica para la formulación de planes departamentales y municipales de OT

2001
Aprobación por la Cámara de Senadores del Proyecto de Ley No. 142/00-01 de Ordenación Territorial y envío a la Cámara de 

Diputados para su revisión

Costa Rica 1996
Se presenta a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley "Ordenamiento Territorial Integral Costarricense" el cual no fue 

considerado.
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Práctica Política

País Año Marco legal y Normativo

Costa Rica

1997
Se realizan talleres de reflexión prospectiva para vislumbrar escenarios posibles del desarrollo costarricense y determinar una estrategia de OT 

para el 2025.

1998 Nueva Propuesta de "Ley de Ordenamiento Territorial

1999 Propuesta de Política nacional de OT.

Nicaragua

2001 La Política General para el Ordenamiento Territorial

2002 Decreto Ejecutivo No. 78-2002, en el cual se promulgan las normas, pautas y criterios para el Ordenamiento Territorial.

2006 Anteproyecto de Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, el cual no ha sido aprobado.

Honduras 2003 Ley de ordenamiento Territorial (Decreto de ley 180/2003)

Panamá 2006 Ley de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano (Ley 6-2006)

El Salvador

2006 Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

2007
El órgano Ejecutivo promulgó 2007 la política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, constituyendo se está en el marco orientador 

de todas las acciones legales e institucionales  en esta materia.
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¿QUE ES LA GEOMATICA?

• El término «Geomática» está compuesto por las raíces:
• GEO – Tierra
• MATICA – Informática 

• es decir el estudio de la superficie terrestre a través de medios 
informáticos. (tratamiento automático de la información).

• También se le conoce como:
• Ingeniería Geomática
• Tecnologías Geoespaciales
• Información Geoespacial
• Ciencias de la Geomática (Geomatics Sciences)
• Geoinformática
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GERENCIA DEL TERRITORIO URBANO
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El derecho a la belleza

• El urbanismo en Xela, sigue siendo un tema un tanto novedoso y
entendido muchas veces desde la lógica moderna (del urbanismo
del siglo XX funcionalista y racionalista).

• Cuando hablamos sobre urbanismo nos remitimos generalmente a
hablar sobre planificación urbana; sin embargo muy pocas veces
hablamos sobre “diseño urbano”.

• Las ciudades no solo se planifican también se diseñan, este último
aspecto reconoce la importancia de percibir un territorio no solo
cuantitativo, sino también cualitativo.

• El diseño como parte de la construcción de territorio es un tema
primordial para crear esa ciudad de encuentro y de
reconocimiento.

• Por ende creemos que toda intervención en el espacio público
dentro de la ciudad debe concebirse como un “agregado sensible”
(Termino Deleuziano). Y donde lo sensible está condicionado por
esa capacidad del diseño.

• Mario Jáurequi desarrolla un tema formidable sobre la necesidad
“de lo sensible” presente en el diseño del espacio urbano, y
reclamado por el territorio mismo, por el cual llega a convertirse
en un derecho “el derecho a la belleza”:
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CATASTRO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
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Catastro Multifinalitario, Territorial o Multipropósito

El catastro tradicional comprende al Catastro Fiscal, al Jurídico
y al Geométrico. El catastro de múltiples aplicaciones agrega a
los datos tradicionales los datos ambientales, sociales y
económicos, desvinculándolos de solo conceptos fiscalistas
para llevarlos de manera ampliada hacia un concepto de base
de datos relacionales.

En el Catastro Multifinalitario, los datos georreferenciados dan
una visión de la situación socioeconómica que sumada a las
condiciones ambientales resultan ser una herramienta para el
diagnóstico y para aplicación de políticas públicas. Implica la
generación de un instrumento que se construye a partir del
trabajo coordinado entre las áreas y sectores involucrados en
la organización y control territorial.

Con los datos de un Catastro Multifinalitario se

pueden realizar estudios para desarrollar

(Políticas públicas) que se conviertan en

acciones que mejoren las condiciones de vida

de los habitantes mediante una serie de

instrumentos de planificación y de gestión

territorial destinados a establecer políticas que

impulse el desarrollo económico sustentable a

cualquier municipio.

Este plan apunta a proporcionar un diagnóstico

de los principales problemas urbano-territoriales

que enfrenta hoy la región, incluyendo la

cantidad y la calidad de los servicios básicos y

de infraestructura, la revisión de criterios de uso.

Urbanas y Rurales



https://cursoscordobacet.wordpress.com/

DIPLOMATURA SUPERIOR EN CATASTRO APLICADO AL DESARROLLO URBANO-EDICIÓN 2017

La Diplomatura está dirigida a funcionarios y empleados que desempeñan actividades en instituciones
públicas (locales, provinciales o nacionales) vinculadas al catastro y otras funciones del ordenamiento
territorial (obras privadas, planeamiento), como así también empleados y funcionarios de empresas y
cooperativas de servicios públicos (agua y saneamiento, energía eléctrica, etc.), consultores y asesores de
instituciones gubernamentales, y técnicos y profesionales en general que busquen fortalecer, ampliar y/o
actualizar sus conocimientos y competencias en catastro, manejo de información territorial y
ordenamiento territorial.

Se dictará a distancia, con 4 encuentros presenciales, entre los meses de abril y noviembre de 2017. No es
requisito contar con título de grado.

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Universidad Nacional de Córdoba
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Contenido
Módulo No.1:
Desarrollo económico territorial y descentralización

Unidad No.1. Desarrollo Económico Territorial
Unidad No.2. Descentralización Política, Fiscal y Administrativa

Módulo No. 2:
El desarrollo competitivo y productivo del territorio

Unidad No.1. El Rol del Municipio en la Planificación y Gestión del Desarrollo.
Unidad No.2. Estrategias y Herramientas para el Desarrollo Productivo Territorial.

Módulo No. 3:
Hacienda pública municipal

Unidad No.1. Las Finanzas Municipales en América Latina y el Caribe.
Unidad No.2. El Sistema Tributario Municipal.
Unidad No.3. Administración de los Tributos Municipales.
Unidad No.4. Fortalecimiento de la Hacienda Municipal.
Unidad No.5. Presupuesto por Resultados.

Módulo No. 4:
Habilidades gerenciales para gestionar el cambio

Unidad No.1. Comunicación Estratégica y Presentaciones Efectivas.
Unidad No.2. Planeación Estratégica.
Unidad No.3. Negociación Estratégica.
Unidad No.4. Teoría de Juegos.

Módulo No. 5:
Gobierno local y alianzas público-privadas

Unidad No.1. Gobiernos Locales y Asociaciones Público-Privadas.
Unidad No.2. Requisitos y Contexto para Construir y Gestionar Asociaciones Público Privadas.

Módulo No. 6:
Gerencia de proyectos

Unidad No.1. Gerencia de proyectos e inversión pública
Unidad No.2. Evaluación, seguimiento y monitoreo de proyectos

CURSO MOOC:

Gestión Integral del Desarrollo 

Económico Territorial

La meta del curso es fortalecer las
capacidades y competencias profesionales
de equipos de gobiernos subnacionales en
conceptos, herramientas y estrategias que
permitan estructurar criterios orientados a
la toma de decisiones para favorecer una
Gestión Integral del Desarrollo Económico
Territorial (GIDET).
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http://www.iadb.org/es/indes/gestion-integral-del-desarrollo-economico-territorial,4677.html



LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL EN 
VENEZUELA
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COMPETENCIAS MUNICIPALES
• Artículo 56. Son competencias propias del municipio las siguientes:

• El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local.

• La gestión de las materias que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la 
ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de 
los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia 
inclinaría, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes:

• La ordenación territorial y urbanística; el servicio de catastro; el patrimonio histórico; la 
vivienda de interés social; el turismo local; las plazas, parques y jardines; los balnearios y 
demás sitios de recreación; la arquitectura civil; la nomenclatura y el ornato público.

• La vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías 
municipales y los servicios de transporte público urbano.

• Los espectáculos públicos y la publicidad comercial en lo relacionado con los intereses y fines 
específicos del municipio.

• La protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental; la protección civil y 
de bomberos; y el aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, recolección y 
tratamiento de residuos.

• La salubridad y la atención primaria en salud; los servicios de protección a la primera y segunda 
infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; la educación preescolar; los servicios de 
integración familiar de las personas con discapacidad al desarrollo comunitario; las actividades 
e instalaciones culturales y deportivas; los servicios de prevención y protección, vigilancia y 
control de los bienes; y otras actividades relacionadas.

• Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, de alumbrado público, 
alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas, de mataderos, cementerios, 
servicios funerarios y abastecimiento y mercados.

• La justicia de paz; la atención social sobre la violencia contra la mujer y la familia, la prevención 
y protección vecinal y los servicios de policía municipal, conforme a la legislación Nacional 
aplicable.

• La organización y funcionamiento de la administración pública municipal y el estatuto de la 
función pública municipal.

• Las demás relativas a la vida local y las que le atribuyan la Constitución y las leyes Nacionales y 
estadales.

Ing. Leonardo E Ruiz B                                                                                                                            cursos@geoeduca.com



1. La ordenación territorial y urbanística; 

2. el servicio de catastro; 

3. el patrimonio histórico; 

4. la vivienda de interés social; 

5. el turismo local; 

6. las plazas, parques y jardines; 

7. los balnearios y demás sitios de recreación; 

8. la arquitectura civil; 

9. la nomenclatura y el ornato público.

10. La vialidad urbana, 

11. la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales y 

12. los servicios de transporte público urbano.

13. Los espectáculos públicos y 

14. la publicidad comercial en lo relacionado con los intereses y fines específicos del municipio.

15. La protección del ambiente y 

16. la cooperación en el saneamiento ambiental; 

17. la protección civil y de bomberos; y 

18. el aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos.

19. La salubridad y la atención primaria en salud;

20. los servicios de protección a la primera y segunda infancia, 
a la adolescencia y a la tercera edad; 

21. la educación preescolar; 

22. los servicios de integración familiar de las personas con 
discapacidad al desarrollo comunitario; 

23. las actividades e instalaciones culturales y deportivas; 

24. los servicios de prevención y protección, vigilancia y control de 
los bienes; y otras actividades relacionadas.

25. Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, de 
alumbrado público, 

26. alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas, 

27. de mataderos, 

28. cementerios, servicios funerarios y 

29. abastecimiento y mercados

30. La justicia de paz; la atención social sobre la violencia contra la 
mujer y la familia, la prevención y protección vecinal y 

31. los servicios de policía municipal, conforme a la legislación 
Nacional aplicable.

32. La organización y funcionamiento de la administración pública 
municipal y el estatuto de la función pública municipal.

• Las demás relativas a la vida local y las que le atribuyan 
la Constitución y las leyes Nacionales y estadales.

COMPETENCIAS MUNICIPALES
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SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION

SOCIO-ECONOMICA TERRITORIAL

LEYES DE CATASTRO
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• Planes de Desarrollo Territorial 
• (POT – POU – PDUL)

COMPETENCIAS MUNICIPALES Y LOS S.I.G.

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION – PLANIFICACION TERRITORIAL
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LEY ORGÁNICA PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 2º

• A los efectos de esta Ley, se entiende por ordenación
del territorio la regulación y promoción de la
localización de los asentamientos humanos, de las
actividades económicas y sociales de la población,
así como el desarrollo físico espacial, con el fin de
lograr una armonía entre el mayor bienestar de la
población, la optimización de la explotación y uso de
los recursos naturales y la protección y valorización
del medio ambiente, como objetivos fundamentales
el desarrollo integral.
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LEY ORGÁNICA PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 5º

• Son instrumentos básicos de la ordenación del territorio,
el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, y los
siguientes planes en los cuales éste de desagrega:

a) Los Planes Regionales de Ordenación del Territorio.

b) Los Planes Nacionales de Aprovechamiento de los
Recursos Naturales y los demás Planes Sectoriales.

c) Los Planes de Ordenación Urbanística.

d) Los Planes de las Áreas bajo Régimen de
Administración Especial – (ABRAE)

e) Los demás Planes de la Ordenación del Territorio que
demande el proceso de desarrollo integral del país.
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• El plan Nacional de Ordenación del Territorio es un instrumento a largo plazo que sirve
de marco de referencia espacial, a los planes de desarrollo de mediano y corto plazo
del país y a los planes sectoriales adoptados por el Estado, y contiene las grandes
directrices en las siguientes materias:

1. Los usos primordiales y prioritarios a que deben destinarse las amplias áreas del
territorio nacional su litoral y los espacios marinos de su influencia, de acuerdo a
sus potencialidades económicas, condiciones específicas y capacidades ecológicas.

2. La localización de las principales actividades industriales agropecuarias, mineras y
de servicios;

3. Los lineamientos especiales del proceso de urbanización y del sistema de ciudades;

4. El señalamiento de los espacios sujetos a un régimen especial de conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente y de las medidas de protección a adoptar con
tales objetivos;

5. El señalamiento de las áreas en las cuales se deban establecer limitaciones
derivadas de las exigencias de seguridad y defensa, y la armonización de los usos
del espacio con los planes que a tal efecto se establezcan.

6. Las políticas para la administración de los recursos naturales;

7. La identificación y régimen de explotación de los recursos naturales en función de la
producción energética y minera;

8. El señalamiento y la localización de las grandes obras de infraestructura relativas a
energía, comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas; aprovechamiento de
recursos hidráulicos; saneamiento de grandes áreas y otras análogas;

9. Los lineamientos generales de los corredores viales y de transporte;
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Artículo 9º



• Constituyen áreas bajo régimen de administración especial,
las áreas del territorio nacional que se encuentran
sometidas a un régimen especial de manejo conforme a las
leyes especiales las cuales, en particular, son las siguientes:

1. Parques Nacionales;
2. Zonas Protectoras;
3. Reservas Forestales;
4. Áreas Especiales de Seguridad y Defensa;
5. Reservas de Fauna Silvestre;
6. Refugios de Fauna Silvestre;
7. Santuarios de Fauna Silvestre;
8. Monumentos Naturales;
9. Zonas de Interés Turístico;
10. Áreas sometidas a un régimen de administración especial

consagradas en los Tratados Internacionales;
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Artículo 15º



• También se consideran áreas bajo de régimen de
administración especial, las siguientes áreas del
territorio nacional que se sometan a un régimen
especial de manejo:

1. Las áreas de Manejo Integral de Recursos Naturales,
compuestas por los espacios del territorio que
respondan a alguna de las siguientes categorías:
a. Zonas de reserva para la construcción de Presas y Embalses

b. Costas Marinas de Aguas Profundas

c. Hábitats Acuáticos Especiales para Explotación o Uso
Intensivo Controlado

d. Áreas Terrestres y Marítimas con Alto Potencial Energético
y Minero

e. Zonas de Aprovechamiento Agrícola

f. Las planicies indudables

Ing. Leonardo E Ruiz B                                                                                                                            cursos@geoeduca.com

Artículo 16º



• También se consideran áreas bajo de régimen de
administración especial, las siguientes áreas del
territorio nacional que se sometan a un régimen
especial de manejo:

2. Las Áreas Rurales de Desarrollo integrado, 

3. Las Áreas de Protección y Recuperación Ambiental

4. Los sitios de Patrimonio Histórico-Cultural o 
Arqueológicos

5. Las Reservas Nacionales Hidráulicas

6. Las áreas de Protección de Obras Públicas

7. Las Áreas Críticas con Prioridad de Tratamiento

8. Las áreas Boscosas bajo protección 

9. Las Áreas de Fronteras
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Artículo 16º



CAPITULO VI

De los Planes de Ordenación Urbanística

• Los planes de ordenación urbanística serán la 
concreción espacial urbana del Plan Nacional de 
Ordenación del Territorio y del plan regional de 
Ordenación del territorio correspondiente, según las 
previsiones de la legislación de la materia, cuando estos 
planes hayan sido aprobados; 
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Artículo 18º



Los planes de ordenación urbanística contendrán:
1. La delimitación, dentro del área urbana, de las áreas de expansión

de las ciudades;

2. La definición del uso del suelo urbano y sus densidades;

3. La determinación de los aspectos ambientales tales como la
definición del sistema de zonas verdes y espacios libres y de
protección y conservación ambiental, y la definición de los
parámetros de calidad ambiental;

4. La ubicación de los edificios o instalaciones públicas y en especial,
los destinados a servicios de abastecimiento, educacionales
deportivos, asistenciales, recreacionales y otros;

5. El sistema de vialidad urbana y el sistema de transporte colectivo y
las principales rutas del mismo;

6. El sistema de drenaje primario;

7. Definición en el tiempo de las acciones que los organismos públicos
realizarán en el ámbito determinado por el plan;

8. La precisión de las áreas o unidades mínimas de urbanización;

9. La determinación de los normales y mínimos de dotación para
servicios culturales, educativos, deportivos y recreacionales;
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Artículo 19º



• Los planes de ordenación urbanística que
establezcan la Ley Nacional y las Ordenanzas
Municipales se aprobarán por los órganos
competentes según las respectivas regulaciones,
las cuales indicarán la forma y modales de su
publicación.
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• Planes de Desarrollo Territorial 
• (POT – POU – PDUL)

COMPETENCIAS MUNICIPALES Y LOS S.I.G.

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION – PLANIFICACION TERRITORIAL
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LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

• Es de la competencia del Ejecutivo Nacional en materia urbanística:
1. Formular y Ejecutar la política de ordenación y desarrollo urbanístico.

2. Establecer, coordinar y unificar normas y procedimientos técnicos para la realización,
mantenimiento y control de la ejecución de obras de ingeniería, arquitectura y urbanismo.

3. Establecer los instrumentos de la ordenación urbanística nacional.

4. Dictar normas y procedimientos técnicos para la elaboración de los planes de ordenación
urbanística nacional y local, así como para la aprobación de éstos últimos conforme a lo
previsto en la presente Ley Orgánica de Régimen Municipal y en la Ley Orgánica para la
Ordenación del Territorio.

5. Coordinar las actuaciones urbanísticas.

6. Constituir patrimonios públicos de suelos a los fines de la ordenación urbanística.

7. Establecer mecanismos financieros a los fines de la ordenación urbanística.

8. Crear nuevas ciudades.

9. Estimular la creación y fortalecimiento de organismos municipales e intermunicipales de
planificación y gestión urbana y cooperar con éstos.

10. Las demás atribuciones que el Ejecutivo Nacional le que confieran las leyes en materia
urbanística.
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Artículo 8º



LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Es de la competencia de los Municipios en materia urbanística:

1. Elaborar y aprobar los Planes de Desarrollo Urbano Local. A tal efecto los
Consejos crearán los organismos técnicos competentes y solicitarán la
cooperación de los demás órganos con competencia urbanística.

2. Velar para que los planes nacionales y regionales de ordenación del territorio y
de ordenación urbanística se cumplan en su ámbito.

3. Dictar las ordenanzas necesarias para la ejecución, control y gestión de los
planes en materia de zonificación, régimen de arquitectura, ingeniería y
construcciones, y, en general, sobre cualesquiera otras materias urbanísticas de
carácter local, con sujeción a las leyes, reglamentos y planes nacionales.

4. Elaborar los Planes de Ordenación Urbanística cuando el Ejecutivo Nacional
delegue en ellos esta atribución.

5. Estimular la participación de las comunidades organizadas y de la ciudadanía
en general en la elaboración y ejecución de los planes.

6. Constituir patrimonios públicos de suelos a los fines de la ordenación
urbanística.

7. Ejercer todas las demás facultades urbanísticas propias del ámbito local que no
estén expresamente atribuidas por la ley a otro organismo.
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Artículo 10



LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Los planes de ordenación urbanística tendrán los siguientes objetivos
fundamentales:

1. Desarrollar las políticas urbanísticas establecidas en el Plan de la
Nación o formuladas por el Ejecutivo Nacional.

2. Concretar, en el correspondiente ámbito espacial urbano, el contenido
del Plan Nacional de Ordenación del Territorio y de los planes
regionales de ordenación del territorio.

3. Interrelacionar las acciones e inversiones públicas que incidan en la
actividad urbanística.

4. Determinar los usos del suelo urbano y sus intensidades, así como
definir normas y estándares obligatorios de carácter urbanístico.

5. Señalar los servicios públicos necesarios cuantitativa y
cualitativamente.

6. Determinar los estímulos para lograr la participación de los
particulares en el desarrollo urbanístico.

7. Armonizar los programas de desarrollo urbanístico de los organismos
del sector público, entre sí y con los del sector privado.
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Artículo 17



LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Los planes de ordenación urbanística contendrán:

1. Definición estratégica del desarrollo urbano, en términos de población, base económica,
extensión del área urbana y control del medio ambiente.

2. La Delimitación de las áreas de posible expansión de las ciudades.

3. La definición del uso del suelo y sus intensidades.

4. La determinación de los aspectos ambientales, tales como la definición del sistema de zonas
verdes y espacios libres de protección y conservación ambiental y la definición de los
parámetros de calidad ambiental.

5. El sistema de vialidad urbana primaria.

6. La red de abastecimiento de agua potable y cloacas.

7. El sistema de drenaje primario.

8. El señalamiento de las áreas donde están ubicadas instalaciones de otros servicios públicos y
aquellas consideradas de alta peligrosidad, delimitando su respectiva franja de seguridad.

9. Definición, en el tiempo, de las acciones que los organismos públicos realizarán en el ámbito
determinado por el plan.

10. La determinación de los equipamientos básicos de dotación de servicios comunales tales como
educativos, culturales, deportivos, recreacionales, religiosos y otros.

11. Las medidas económico-financieras necesarias para la ejecución del plan.

12. Los demás aspectos técnicos o administrativos que el Ejecutivo Nacional considere pertinentes.
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Artículo 24



LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Los planes de desarrollo urbano local se elaborarán teniendo en cuenta las directrices y determinantes establecidas en los planes de
ordenación urbanística, y contendrán:

1. La definición detallada del desarrollo urbano, en términos de población, base económica, extensión del área urbana y control del
medio ambiente.

2. La clasificación del suelo, a los efectos de determinar el régimen urbanístico aplicable, y permitir la elaboración de planes especiales.

3. La Delimitación de espacios libres y áreas verdes destinadas a parques y jardines públicos, y a zonas recreacionales y de expansión.

4. La localización para edificaciones y servicios públicos o colectivos.

5. El trazado y características de la red vial arterial y colectora, definición del sistema de transporte urbano y organización de las rutas del
mismo.

6. El trazado y características de la red de dotación de agua potable, cloacas y drenajes urbanos en la secuencia de incorporación
recomendada.

7. El señalamiento preciso de las áreas para los equipamientos de orden general e intermedios requeridos por las normas
correspondientes y para las instalaciones consideradas de alta peligrosidad, delimitando su respectiva franja de seguridad.

8. La identificación de las áreas de desarrollo urbano no controlado, con indicación de las características a corregir con el fin de
incorporarlas a la estructura urbana.

9. El establecimiento de las áreas que deberán desarrollarse mediante la modalidad de urbanización progresiva.

10. La regulación detallada de los usos del suelo y Delimitación de las zonas en que se divide el área del plan en razón de aquellos y, si
fuere el caso, la organización de la misma en perímetros o unidades de actuación.

11. La programación por etapas de la ejecución del plan, con indicación precisa de las zonas de acción prioritaria, del costo de
implantación de los servicios o de la realización de las obras urbanísticas, así como las fuentes de financiamiento.

12. La identificación de los terrenos de propiedad privada que resultarán afectados por la ejecución del plan, indicando plazo para la
expropiación y disponibilidad de recursos para implantar el servicio o realizar la obra.

13. Los demás aspectos técnicos o administrativos que el Consejo Municipal considere pertinentes.
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Artículo 34



LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

En los casos de ciudades o núcleos urbanos con
expectativa de crecimiento no mayor de 25 mil
habitantes, en los cuales no se hubiere elaborado el
plan de desarrollo urbano local, éste podrá sustituirse
por un esquema de ordenamiento sumario que fije las
condiciones básicas de desarrollo, incluyendo las áreas
de expansión.
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Artículo 35



LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Si las modificaciones o reformas a las cuales se refiere el artículo anterior constituyen
cambios de zonificación, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

1. En ningún caso se permitirán cambios de zonificación aisladas o singularmente
propuestos. Todo cambio de zonificación debe ser integral o formar parte de
algún plan sectorial.

2. 2. En principio, ningún cambio de zonificación podrá hacerse ante de los diez (10)
años de aprobada la zonificación original, o de la ultima rezonificación. Sin
embargo, antes del plazo señalado, la oficina que tenga a su cargo la
planificación urbana podrá proponer un cambio de zonificación que se considere
justificadamente necesario. A tal efecto, la solicitud deberá incluir los estudios
técnicos pertinentes y la constancia de la consulta realizada a la correspondiente
Asociación de Vecinos, si la hubiere, o a la mayoría absoluta de los vecinos del
área que determine la oficina municipal a cargo de las funciones de planificación
urbana.

• Aprobado en primera discusión el proyecto de ordenanza sobre el cambio de
zonificación, el Consejo Municipal determinara el día y la hora cuando la Cámara
oirá públicamente a los interesados, previa información al público del nuevo uso
propuesto para la zona afectada.
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Artículo 46



LAS ALCALDÍAS VENEZOLANAS Y 
SUS PLANES URBANISTICOS
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PDUL – PLANES DE DESARROLLO URBANO LOCAL



CHACAO
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NAGUANAGUA PAMPATAREL HATILLOSUCRE

MANEIRO

JUNIN



http://pdulchacao.blogspot.com/

PDUL ALCALDIAS DE VENEZUELA

CHACAO:

http://www.alcaldianaguanagua.gov.ve/PDUL.htmlNAGUANAGUA:

http://municipiomaneiroterritorio.blogspot.com/MANEIRO:

SUCRE: http://alcaldiamunicipiosucre.gob.ve/ciudadano_sucre/ciudadano_sucre/catalogo/categoria/8

http://pdulrubio-junin.blogspot.com/JUNIN:
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UNIVERSIDADES VENEZOLANAS CON 
ESTUDIOS EN URBANISMO Y/O 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ing. Leonardo E Ruiz B                                                                                                                            cursos@geoeduca.com



MERIDA
ULA
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CARACAS - UCVBARQUISIMETO - UCLA

ZULIA - LUZ
CARACAS - UNIMET



http://www.forest.ula.ve/cefap/prog_maestrias/ordenacion_territorial.phpULA – MÉRIDA

MAESTRÍAS EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

UCV – CARACAS
http://www.ucv.ve/organizacion/vrac/gerencia-de-investigacion-cientifica-y-humanistica/cendes/postgrados/postgrados/maestria-en-planificacion-del-desarrollo-mencion-
planificacion-global.html

LICENCIATURA EN URBANISMO

http://www.urb.coord.usb.ve/node/4USB – CARACAS
http://www.ucla.edu.ve/valores/carreras/pensum/Urbanismo.pdfUCAL - BARQUISIMETO

POSTGRADOS EN URBANISMO

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31853/1/resumen.htmULA – MÉRIDA

http://www.unimet.edu.ve/diseno-urbano-maestrias/UNIMET – CARACAS
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PROYECTOS DE URBANISMO 
Y/O CATASTRO EN LOS QUE 

HE PARTICIPADO
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78 municipios – 9.104 km² - 3.548.397 hab. 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ESTADO DE JALISCO - MEXICO

125 municipios – 78.588 km² - 7.844.830 hab. 
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MUNICIPIO COLON



CATASTRO e-gob
Gobierno Electrónico Municipal
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PROYECTOS DE LA OEA

• Programa MuNet
(Municipios Eficientes y Transparentes)

AREAS:

• Catastro

• Gobierno Electrónico municipal (e-gob)

Experiencia nacional:
• Alcaldía del Municipio Colon – Estado Zulia
Experiencia Latinoamericana:
• Costa Rica
• El Salvador
• Ecuador

EVENTO EN CARACAS - 2005
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JUNIN
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MERIDA
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http://ciemurbano.blogspot.com/p/planes-territoriales.html

Ing. Leonardo E Ruiz B                                                                                                                            cursos@geoeduca.com

PROYECTO 
BLOG URBANO 

MERIDA
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PENINSULA DE PARAGUANA



Ing. Leonardo E Ruiz B                                                                                                                            cursos@geoeduca.com



Ing. Leonardo E Ruiz B                                                                                                                            cursos@geoeduca.com

MARACAY – ALCALDIA GIRARDOT



ESTADO ARAGUA
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GERENCIA DEL TERRITORIO URBANO
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PLANIFICACIÓN 
DEL TERRITORIO

Planes de 
ordenación del 

territorio

GESTIÓN 
URBANA

GESTIÓN DE 
CIUDAD

DISEÑO
URBANO



DISEÑO PROYECTO
e-gob municipal
Gestión de la planificación Urbana
DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN URBANA EN UNA ALCALDIA 
VENEZOLANA:

• Manejo de las citas

• Bases de datos de profesionales del urbanismo

• Información de las solicitudes vía web

• Gestión Interna de la oficina de planificación urbana:
• Manejo de los inspectores
• Manejo de los urbanistas que revisan los proyectos

• Monitoreo de la ciudad

• Sala Situacional de Gestión Urbana de la ciudad de Maracay
• Índices de gestión urbana
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PROYECTO ALCALDIA 
GIRARDOT

• Gobierno Electrónico y 
Planificación Urbana

http://www.geoeduca.org/pdemos/demogirardot/info.htm
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CONCLUSION

PLANIFICACIÓN 
DEL TERRITORIO

Planes de 
ordenación del 

territorio

GESTIÓN 
URBANA

GESTIÓN DE 
CIUDAD

DISEÑO
URBANO

e-gob
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