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La Ordenanza de Diseño Urbano para el Campus Universitario Pedro Rincón 

Gutiérrez  “La Hechicera” es el resultado de un trabajo académico emprendido en la 

materia Taller de Diseño Urbano II de la mención Diseño Urbano, correspondiente a 

la VII cohorte del Programa de Postgrado Desarrollo Urbano Local.   

 La experiencia de la mencionada materia permitió producir un diagnóstico 

detallado, una propuesta de diseño urbano para la conversión del Núcleo 

Universitario La Hechicera en Campus Universitario, varios anteproyectos urbanos 

de sectores del Campus, un anteproyecto arquitectónico sobre el Subsector 

residencial y otro  -actualmente en realización-  sobre la casa del Universitario y, el 

documento básico de la Ordenanza, como resultado del trabajo arduo y permanente 

de los integrantes del  Taller y de dos alumnos de pregrado de la FAAULA, quienes 

contamos con el apoyo desinteresado de las siguientes personas, entre muchos que 

de alguna manera permitieron el alcance de este logro: 

 Asesores: 

‐ Ing.  Paisajista Julia de Corredor 

‐ Prof. Fortunato González.  FAAULA 

‐ Pro. Manuel De La Fuente. FAAULA 

‐ Prof. Fran Marcano. Instituto de Urbanismo de la UCV. 

‐ Prof.  Vicente Martínez, del Instituto de Urbanismo de la UCV.  

‐ Ing. Rafael Rúnfola. CIULAMIDE – ULA. 

‐ Tec. S. Raul García.     Dirección de Higiene y Seguridad Laboral - ULA. 

‐ Ing. Felipe Fargier y Arq. Mery García. PLANDES - ULA 

 

 Colaboradores 

   -  Prof. Rafael Cartay. Director de Cultura y Extensión de la ULA. 

  Institución que financió las maquetas “de trabajo” y “final” del proyecto 

‐ Profa. Maritza Fonseca. Profesora del taller de Diseño Industrial II, 

cuyos miembros realizaron el diseño del mobiliario para el proyecto. 

‐ Profa. Maria Elena Luengo. Profesora de la Escuela de Diseño Industrial 



‐ Prof Miriam Salas. Coordinadora del Postgrado Desarrollo Urbano Local 

 

 A lo largo de la ejecución del trabajo de taller se hicieron exposiciones sobre 

los adelantos alcanzados a la Secretaria de la ULA Dra. Gladys Becerra. Al Prof. 

Rafael Cartay, a la Directora de Planta Física de la ULA Arq. Vivieran Moreno, a la 

Decana de la FAAULA Profa. María Ofelia Rodríguez y a la Decana de la Facultad de 

Ciencias  Profa. Patricia Rosenzwaig.  

 Con las observaciones y recomendaciones resultantes de las exposiciones, 

una vez terminada la experiencia académica, se continuó el proceso de realización 

de la Ordenanza, hasta tener hoy un documento acabado, para ser entregado a 

PLANDES, a los fines de su conocimiento, evaluación y continuación con el proceso 

de consulta y aprobación, por parte de las autoridades de la Universidad de Los 

Andes y, posteriormente, por parte de las autoridades urbanísticas municipales. 

 El momento económico que vive la Universidad de Los Andes podría  

hacernos pensar en la  pérdida de vigencia de esta Ordenanza urbana. Creo que lo 

importante es que exista un instrumento legal, técnico y consensuado, que rija las 

intervenciones presentes y futuras que se quieran hacer sobre el Núcleo Educativo 

La Hechicera, a los fines de su evolutiva conversión en Campus universitario. 

También es necesario pensar que existen diversas formas de realización y 

financiamiento de proyectos, ahora más vigentes y necesarias que nunca, para 

alcanzar muchas de las metas de nuestra Universidad: entre ellas la consolidación 

del Campus Universitario Pedro Rincón Gutiérrez – La Hechicera. 

 

 

 Muchas gracias a todos. 
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ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO LA HECHICERA 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1:  La presente ordenanza tiene por objeto la regulación y ordenación 
del espacio físico urbano del Núcleo Universitario La Hechicera, a los fines de su 
conversión en Campus Universitario. 
 
ARTÍCULO 2:  El propósito de esta ordenanza es establecer los lineamientos 
básicos de carácter espacial, funcional, formal, estético, administrativo – 
organizacional y de seguridad para el Campus Universitario La Hechicera, a fin de 
alcanzar un mejor desenvolvimiento de las actividades académicas, culturales, 
deportivas, recreacionales, residenciales y comerciales que requiere dicho 
Campus; en la búsqueda de alcanzar un máximo nivel de calidad física y 
excelencia funcional. 
 
ARTÍCULO 3:  A los efectos de la presente ordenanza se asumen como validas las 
definiciones de las siguientes definiciones: 
 
Acera:  Parte de la sección de vía destinada al tránsito de los peatones. 
Almacenamiento:  Es la  acción  de  retener temporalmente los desechos, en 
tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de 
recolección o se dispone de ellos. 
Altura de la Edificación:  Es la distancia vertical comprendida entre el nivel 
acera y nivel placa de techo. 
Altura de Piso:  Es la distancia libre comprendida entre el nivel del piso acabado 
y del techo acabado de un ambiente. 
Área: superficie comprendida dentro de un perímetro. 
Área Comercial:  Es aquella cuyo uso predominante lo constituye la actividad 
comercial, para prestar servicio a las actividades deportivas, culturales, 
académicas y tecnológicas que se realizan en el Campus. 
Área Construida:  Es la parte edificada dentro de las áreas desarrolladas y 
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas, y áreas 
duras sin cubrir o techar. 
Áreas Libres:  Aquellas áreas remanentes dentro de algún desarrollo parcial, 
cuyas características definidas en su respectivo proyecto de urbanismo no 
permiten el desarrollo de un uso específico.  
Áreas Naturales:  Aquellas áreas verdes sin intervención que deben ser 
reguladas y protegidas de todo uso o aprovechamiento que implique la 
modificación de sus condiciones naturales. 
Área Residencial:  Es aquella en la que predomina el uso residencial ocasional 
(deportivos, culturales, académicos y tecnológicos) para invitados a diferentes 
eventos y el residencial permanente para estudiantes de postgrado y pregrado 
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del campus. 
Áreas Verdes de Protección:  Aquellas áreas naturales de resguardo, dispuestas 
a lo largo y ancho del campus o en sus inmediaciones, donde se localizan 
actividades o existen determinadas condiciones físicas, que requieran de una 
separación especial con respecto a su entorno inmediato, tales como vías, causes 
de agua, bordes de talud o taludes con pendientes superiores al 35%, líneas de 
alta tensión, por la fragilidad de sus condiciones y lo complejo de su uso. 
Áreas Verdes Tratadas:  Aquellas áreas cuyas condiciones y características 
naturales permiten su acondicionamiento a los fines del desarrollo de actividades 
de carácter recreativo, de esparcimiento o disfrute estético, tales como, parques, 
plazas, paseos, áreas libres. 
Aseo Urbano:  Es la limpieza y mantenimiento del campus, para mantenerlo libre 
de los desechos sólidos, producidos por sus habitantes. 
Basura:  Se  entiende  por  basura  todo  desecho  sólido  o semisólido putrescible 
o no putrescible, con excepción de excretas de origen  humano  o  animal.  Se 
comprenden en la misma definición los desperdicios, desechos, cenizas,  
elementos  del  barrido de calles, desechos de laboratorios y centros de 
investigación, oficinas y salones de clases,  de  material vegetal, plazas, áreas 
comerciales, comedores, restaurantes, escombros, entre otros. 
Biodegradable:  Propiedad de toda materia de tipo orgánico, de poder ser 
metabolizado por medios biológicos.  
Bloque Urbano:  Masas construidas, sólidas o virtuales leíbles individualmente o 
en conjunto, según su ubicación, que definen fundamentalmente las fachadas 
urbanas, generando además afectaciones a la escala, la proporción, la 
continuidad, el ritmo y la intensidad de uso del espacio público.  Es el espacio a 
ser habitado y usado en lo privado, que delimita y estructura el uso del espacio 
público. Su entendimiento conjunto con el espacio público permite hacer la 
ciudad para todos los miembros de la colectividad; por ello no debe leerse como 
una isla sino como una parte del tejido urbano y, por ende, tema de composición 
del mismo. 
Calzada:  Parte de una vía destinada al transito de vehículos. 
Caracterización de un Desecho:  Es la determinación precisa de su calidad físico 
- química y bacteriológica de modo que claramente se distinga de los demás y 
pueda ser reusado o reciclado. 
Confinamiento Controlado:  Obra de ingeniería para el almacenamiento o 
disposición final de los desechos peligrosos, que garantice su aislamiento. 
Contaminación:  Presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 
cualquier combinación de ellos, que perjudiquen la vida, la salud y el bienestar 
humano, la flora y la fauna constituyan una molestia o degraden la calidad del 
aire, agua, suelo o de otros bienes nacionales o particulares. 
Contaminante:  Cualquier factor orgánico inorgánico o energético que por si solo 
o en combinación con otros, produzca al ser vertido, un cambio perjudicial en un 
medio ecológico. 
Contenedor:  Recipiente de gran capacidad, metálico o de cualquier otro material 
apropiado, que se utiliza para el almacenamiento de los desechos sólidos 
generados en centros de gran concentración, lugares que presentan difícil acceso 
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o bien en aquellas zonas donde por su capacidad es requerido. 
Control:  Conjunto de actividades efectuadas por la entidad de aseo, tendiente a 
que el manejo de desechos sólidos sea realizado en forma técnica y de servicio a 
la comunidad. 
Desecho:  Es cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su 
poseedor destina al abandono o del cual quiere desprenderse. 
Desechos Incompatibles:  Aquellos que, cuando se mezclan o entran en 
contacto, pueden reaccionar produciendo efectos dañinos que atentan contra la 
salud humana, contra el medio ambiente o contra ambos. 
Desecho Sólido:  Es todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que se 
abandona, bota o rechaza. 
Desecho Sólido Combustible:  Es aquel que puede arder por acción de un 
agente exterior, como chispa o cualquier fuente de ignición. 
Desecho Sólido Comercial:  Es aquel que es generado en establecimientos 
comerciales y mercantiles tales como almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, 
cafeterías y plazas de mercado. 
Desecho Sólido Domiciliario:  Es aquel que por su naturaleza, composición,  
cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en 
cualquier establecimiento asimilable a éstas. 
Desecho Sólido Explosivo:  Es aquel que genera grandes presiones en su 
descomposición instantánea. 
Desecho Sólido Industrial:  Es aquel que es generado en actividades propias de 
este sector, como resultado de los procesos de producción. 
Desecho Sólido Inflamable:  Es el que puede arder espontáneamente bajo 
ciertas condiciones de presión y temperatura. 
Desecho Sólido Institucional:  Se entiende por desechos sólido institucional 
aquel que es generado en establecimientos educativos, gubernamentales, 
militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales o 
marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre otras. 
Desecho Sólido Patógeno:  Es aquel que por sus características físicas, químicas 
o biológicas puede causar daño a la salud humana o animal por ser reservorio o 
vehículo de infección. 
Desecho Sólido Peligroso:  Es todo aquel desecho, en cualquier estado físico, 
que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas explosivas, 
inflamables, biológicas infecciosas e irritantes representan un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente. 
Desecho Sólido Radiactivo:  Aquel que contiene uno o varios núcleos que emiten 
espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que se fisionan 
espontáneamente. 
Desecho Sólido Tóxico:  Aquel que por sus características físicas o químicas, 
dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar daño a la 
salud humana o el medio ambiente. 
Desecho Sólido Volatilizable:  Aquel que por su presión de vapor, a temperatura 
ambiente, se evapora o volatiliza. 
Disposición Final:  Es la acción de depósito permanente de los desechos en 
sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente. 
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Eje de Circulación Peatonal:  Vía pública destinada al exclusivo tránsito de 
peatones. 
Entidad de Aseo:  Es la persona natural o jurídica, pública o privada, encargada o 
responsable en un municipio o sector espacial específico, de la prestación del 
servicio de aseo, como empresas, organismos, asociaciones o municipios 
directamente. 
Escala:  es la relación dimensional entre la edificación, los objetos que la 
circundan y el observador, tomando como medidas referenciales las alturas 
totales de los planos verticales y  las alturas de entrepisos referentes a las 
edificaciones señalados como E y la escala humana en un promedio de 1.70 
metros señalado como H. 
Escombros:  Son los desechos, brozas y cascote que quedan de la creación o 
derrumbe de una obra de ingeniería. 
Espacio Dinámico:  Espacio que genera el mobiliario a su alrededor por el uso. 
Espacio Estático:  Espacio que ocupa el mobiliario en planta. 
Espacio Privado:  Es el espacio interno de cada edificación del Campus. 
Espacio Público:  Son los elementos del espacio urbano constituidos por los 
vacíos de carácter público exteriores al espacio arquitectónico; (Calles, Plazas, 
Plazoletas, Parques, Jardines y Fuentes de agua). 
Espacio Semi - privado:  Área exterior asociada más directamente, en forma 
inmediata a cada sub núcleo del Campus. 
Espacio Semi - público:  Espacio y plaza del eje central longitudinal y calle de 
servicio que poseen cierta autonomía dentro de un conjunto urbano. 
Forma Urbana:  Aquella definida por las características básicas del contexto 
físico urbano: el sitio de localización, el momento histórico de conformación, la 
intención del diseñador y el tejido urbano en el cual se inscribe el espacio  
publico; factores que pautan la ubicación de los elementos verticales que la 
definen. 
Fotoluminiscente:  Sustancia (material en este caso) que absorbe una radiación y 
la restituye luego en una longitud de onda diferente 
Generación:  Cantidad de  desechos sólidos originados por una determinada 
fuente en un intervalo de tiempo dado. 
Hito:  Elemento, escultórico arquitectónico o natural que caracteriza 
simbólicamente a un ambiente, espacio o edificio por sus buenas condiciones, 
unicidad, color, materiales; convirtiéndose en un elemento referencial de dichos 
espacios. 
Impacto Ambiental:  Es el grado de afectación positiva o negativa al ambiente, 
generado por el funcionamiento de una actividad urbana o de calidad de los 
elementos físicos que componen los espacios que conforman dicho ambiente. 
Lixiviado: Líquido contaminante que resulta del paso de agua a través de un 
estrato de desechos sólidos. 
Lux: Nivel de iluminación que provoca un flujo luminoso sobre una superficie. 
Mantenimiento: Es la acción tendiente a la recuperación y protección de los 
elementos y valores existentes que se desarrollen en el Campus, sin que ello 
implique alguna alteración de sus características formales y funcionales. 
Mobiliario Urbano:  Referido al conjunto de elementos no arquitectónicos que 
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buscan enriquecer y organizar el funcionamiento en el espacio público; dándole 
confort, legibilidad y orientación al usuario, así como posibilidades de surtirse de 
ciertos bienes urbanos requeridos. 
Obra Limpia:  Obra construida con materiales de hormigón, cemento y piedra, 
sin recubrimientos ulteriores. 
Pavimento Tipo R-1:  Concreto con agregados claros que son muy reflectantes 
Pavimentos Tipo R-2 y R-3:  Concreto con agregados claros que son 
medianamente reflectantes 
Pavimentos Tipo R-4:  Asfalto con agregados oscuros que son poco reflectantes 
Plano horizontal:  base de sustentación de toda materia o actividad. Se define 
por la base físico natural de sustentación, los materiales, el relieve, las texturas, 
los planos verticales y los cambios de usos; los que apoyan o incentivan 
intensidades y tipos de usos.  El mencionado plano también oferta el espacio para 
el tendido de las redes de infraestructura. La variación de sus características 
físicas y dimensiónales, y de elementos definidores verticales permiten producir 
diferentes espacios públicos. 
Plano Vertical:  Limitante entre el espacio exterior o público y el espacio interior. 
Aportado fundamentalmente por las fachadas o paramento del hecho 
arquitectónico (muros, arcadas, columnas), la vegetación, el relieve, o se percibe 
en forma figurada según la composición de tales elementos.  El plano vertical es 
quizás, el elemento determinante del espacio público, ya que su inexistencia hace 
del mismo un espacio indefinido, o por el contrario hace alusión al espacio rural. 
El plano o parámetro vertical también define verticalmente los espacios del 
Campus, alineamiento frontal, dimensión en altura y composición de fachadas,   
continuidad o discontinuidad del espacio público, generando la ampliación del 
mismo. 
Plazas y Paseos:  Aquellos espacios abiertos acondicionados para fines 
recreativos cuyas características dependerán de las actividades específicas. 
Poplíteo:  Hueco en la parte posterior de la rodilla 
Proporción:  Es la relación dimensional entre edificios circunvecinos. Tomando 
como medidas referenciales los planos horizontales señalados como H y los 
planos verticales señalados como V. 
Punto:  Unidad de medida que sirve para designar el cuerpo de la letra. El punto 
adquiere una dimensión y proporción distinta ya que existen notables diferencias 
en la proporción alto – ancho dependiendo del tipo de letra que se utilice para la 
impresión. 
Rampa:  Superficie inclinada para circulación vehicular o peatonal que une dos 
niveles. 
Reciclaje: Operación de separar y clasificar selectivamente los desechos sólidos 
para volver a utilizarlos convenientemente. 
Recreación Pasiva:  Es aquella que estimula la contemplación y el 
enriquecimiento del espíritu. 
Relleno Sanitario:  Método de disposición de desechos sólidos en el  suelo  que  
consiste en esparcirlos, acomodarlos y compactarlos al volumen  más práctico 
posible, cubrirlos diariamente con tierra u otro material de relleno y ejercer los 
controles requeridos al efecto. 
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Retiro:  Distancia mínima que debe guardar una edificación con respecto a otro o 
a la línea que demarca el comienzo de la acera o de la próxima propiedad. 
Reuso:  Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento. 
Sección de Vía:  Es el corte transversal de una vía que incluye calzada, acera, 
brocales, separadores y áreas verdes. 
Señalética:  Informa sobre servicios en un espacio dado (interior o exterior) de 
manera inequívoca e instantánea a través de códigos universales de señales y 
signos icónicos, lingüísticos, cromáticos y gráficos, de manera que el mensaje no 
se preste a interpretaciones diversas. 
Señalética de Orientación:  Comprende los recorridos de las diferentes zonas, 
ubicaciones generales y puntuales aplicadas en avisos  direccionales, dinteles, 
oficinas y directorios.  
Señalética de Seguridad:  Comprende el plan de Emergencia con rutas de 
evacuación, salidas, identificación de extintores e hidrantes. 
Señalización:  La señalización tiene por objeto regular el tráfico motorizado y 
peatonal en espacios exteriores. 
Separador:  Área verde sobre la acera dispuesto paralelo a ella, el cual divide la 
calzada del paso de peatones. 
Serif:  pequeño trazo terminal dibujado en ángulo recto u oblicuo respecto de los 
trazos ascendentes o descendentes de la letra. 
Siamesa:  es una bifurcación en la cual el cuerpo de bomberos llega e inyecta 
agua a ese sistema hídrico contra incendios. 
Subescapular: parte inferior de la escápula u omóplato.  
Tratamiento:  Proceso  de  transformación  física,  química  o biológica de los 
desechos sólidos para modificar sus características o reaprovechar  su  potencial,  
y  en  el cual se puede generar un nuevo desecho sólido, de características 
diferentes. 
Uso:  Es el tipo de actividad mayor que se le asigna a un sector urbano, a un 
terreno, a una edificación a parte de estos.  El uso del suelo es fundamental en la 
composición de la estructura física urbana y en su funcionalidad, dando calidad a 
la realización armónica o compleja de las numerosas actividades ciudadanas. 
Uso Complementario: Es el que contribuye al mejor funcionamiento del uso 
principal de un área de actividad.  Son usos complementarios:  
- Los indispensables como factor de soporte y consolidación de las actividades 
inherentes a las del uso predominante. 
- Los que sin constituir factor de soporte y consolidación de las actividades 
inherentes al uso predominante, contribuyen al mejor funcionamiento de los usos 
principales de un área de actividad especializada por cuanto suplen demandas 
funcionales o económicas generadas por dichos usos. 
Uso Incompatible:  Uso que no puede coexistir armónicamente con las 
actividades particulares del Campus. 
Uso Principal:  Es el señalado como uso predominante, que determina el carácter 
asignado a áreas o zonas de actividad especializada y puede aparecer sin 
restricciones especiales en cuanto a intensidad o variación para un espacio 
específico.  
Uso Restringido:  Aquel que solo puede darse, como complementario al 
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principal, bajo condiciones muy específicas, para no desvirtuar las condiciones 
básicas del desarrollo.  
Vía Pública: Son las áreas de la ciudad destinadas al tránsito peatonal y 
vehicular, generalmente a la recreación. 
Zona: Gran sector urbano que alberga una función o un uso principal ,mayor, de 
la ciudad y varios usos complementarios. 
 
 

TITULO II 
DE LAS NORMAS GENERALES DE URBANISMO 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS USOS DEL SUELO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA ZONIFICACIÓN Y TIPO DE USOS 
 
ARTÍCULO 4: El Campus Universitario Pedro Rincón Gutiérrez – La Hechicera 
tiene como uso principal el educacional, a cumplir a través de las tres funciones 
básicas de la ULA, la decencia, la investigación y la extensión.  A los fines de 
alcanzar el equipamiento necesario para su funcionamiento integral como 
Campus Universitario se plantean como usos complementarios el cultural, el 
recreacional y el administrativo.  Como usos restringidos se considera el 
residencial, el comercial, el asistencial, el religioso y el protector.  Los demás 
usos y variaciones de los restringidos serán considerados como usos 
incompatibles. 
 
ARTÍCULO 5: Dentro del campus los usos están organizados espacialmente en 
cinco zonas; cuatro de ellas corresponden con las cuatro macroterrazas existentes 
y, la quinta zona se ubica al sur y al oeste, perimetralmente a las terrazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 4 

ZONA 3 

ZONA 2 

ZONA 1 

ZONA 5 

ZONA 1:  Zona Recreacional científica. 
ZONA 2:  Zona de Servicios 
Complementarios. 
ZONA 3:  Zona Académica. 
ZONA 4:  Zona Cultural tecnológica. 
ZONA 5:  Zona Protectora y Agropecuaria. 

ZONA 5 

N



 13

ARTÍCULO 6:  En cada zona existen a su vez usos principales y complementarios, a 
excepción de la zona 2 que por su centralidad y poco desarrollo alberga usos 
principalmente complementarios y restringidos, para la consolidación del Núcleo 
como Campus Universitario. 
 
ARTÍCULO 7:  Las zonas mencionadas y sus usos son: 
 
Zona 1 (Z1): Uso principal recreacional. 
Usos complementarios: científico y protector. 
 
Zona 2 (Z2): Uso principal. 
Usos complementarios: cultural, administrativo, recreacional, religioso y 
protector. 
Uso restringido: residencial, asistencial y comercial. 
 
Zona 3 (Z3): Usos principales: docente y investigativo. 
Usos complementarios: recreacional, cultural y protector. 
Uso restringido: comercial. 
 
Zona 4 (Z4): Usos principales: docente y cultural. 
Usos complementarios: recreacional, tecnológico y protector. 
 
Zona 5 (Z5): Usos principales: protector y pecuario. 
Uso complementario: productor agropecuario. 
 
 

SECCIÓN II 
DE LA SECTORIZACIÓN DE LAS ZONAS 

 
ARTÍCULO 8: Cada zona se encuentra sectorizada internamente, existiendo en el 
área un total de veintiséis sectores. (Ver gráfico Nº 1, anexo). 
 
ARTÍCULO 9: Cada sector posee su equipamiento o su instalación básica 
específica, apoyada por las instalaciones complementarias requeridas; no 
obstante algunos de ellos comparten equipamientos complementarios como 
estacionamientos y áreas protectoras paisajísticas. 
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SECCIÓN III 
DE LAS PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS 

 
ARTÍCULO 10: En el Sector 1 (Zona 1) se establece un elemento central 
organizador, distribuidor y punto referencial del Campus; él es el subsector Ss 1.1 
o “Plaza La Hechicera”.  Esta plaza es el portal peatonal principal de ingreso al 
Campus y al Jardín Botánico. Su morfología es circular producida por los 
cerramientos semicirculares de cada uno de los espacios vecinos.  Este espacio es 
atravesado por el tramo sureste del anillo vial perimetral (Ver gráfico No 2 de esta 
Ordenanza y plano  contentivo del Proyecto de Diseño Urbano para el Campus 
Universitario La Hechicera, con la correspondiente zonificación y usos de suelo, a 
escala 1: 750:Anexo  No. 1). 
 
El Sector S.2 se corresponde con el Jardín Botánico.  Sus usos del suelo están 
establecidos por el plan maestro que rige a tal obra, anexándosele las volumetrías  
planteadas en esta ordenanza para apoyar la conformación de la Plaza La 
Hechicera y propiciar la conexión del Jardín con el resto del Campus.  Los usos 
generales establecidos para el Jardín Botánico por esta Ordenanza son la 
recreación pasiva contemplativa, la investigación para el desarrollo científico 
vegetal, la educación y la protección. 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 4 ZONA 3 

ZONA 5 

S 1 

S 3 

S 2 

S 5 

S 4 

S 6 

S 7 

S 8 

S 4 

S 9 

S 10 

S 13 

S 11 
S 12 

S 14 
S 15 

S 16 

S 17 

S 18 S 19 

S 20 

S 21 
S 22 

S 23 

S 23 

S 24 

S 25 

S 26 
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Zona I RECREACIONAL Y CIENTÍFICA 
Sector 1  Accesos. 
Sub-sector 1.1 Plaza la Hechicera. 
Sub-sector 1.2  Plazoleta Deportiva. 
Sub-sector 1.3 Acceso Norte 1. 
Sector 2 Jardín Botánico. 
Sector 3 Polideportivo. 
Sub-sector 3.1 Campo de Fútbol y Atletismo. 
Sub-sector 3.2 Cancha de Softboll. 
Sub-sector 3.3 Canchas de Básquet, Tennis, Voleibol, Frontón y Múltiples. 
Sub-sector 3.4 Servicios de Apoyo Deportivo. 
Sub-sector 3.5 Estacionamientos. 
Zona II DE SERVIVIOS COMPLEMENTARIOS. 
Sector 4 Plaza Universitaria. 
Sub-sector 4.1 Nivel Terraza. 
Sub-sector 4.2 Nivel Plaza Aérea. 
Sub-sector 4.3 Nivel Teatro. 
Sub-sector 4.4 Nivel Zona 1. 
Sector 5 Teatro Central U.L.A. 
Sector 6 Museo de la Arquitectura. 
Sector 7 FUNDAPRIS. 
Sub-sector 7.1 Sede. 
Sub-sector 7.2 Estacionamientos y jardines. 
Sector 8 TELMAC. 
Sub-sector 8.1 Sede Patio de Prueba. 
Sub-sector 8.2 Depósito de Gases. 
Sector 9 Múltiple. 
Sub-sector 9.1 OCRE. 
Sub-sector 9.2 Guardería. 
Sub-sector 9.3 Ambulatorio. 
Sub-sector 9.4 Áreas comuna exteriores con sector Religioso. 
Sector 10 Religioso. 
Sub-sector 10.1 Capilla Universitaria. 
Sub-sector 10.2 Pastoral Universitaria. 
Sub-sector 10.3 Estacionamiento. 
Sector 11 Residencias- Comercio- Administrativo Central. 
Sub-sector 11.1 Residencial. 
Sub-sector 11.2 Comercio local. 
Sub-sector 11.3 Comercio Alimenticio. 
Sub-sector 11.4 Administración central del Campus. 

Zona III ACADÉMICA 
Sector 12  Plaza Cruz Diez. 
Sub-sector 12.1 Sector Escultórico. 
Sub-sector 12.2 Sector Cultural- Comercial. 
Sub-sector 12.3 Paisajístico conector. 
Sector 13 Facultad de Ingeniería. 
Sub-sector 13.1 Edificio Central. 
Sub-sector 13.2 Laboratorios. 
Sub-sector 13.3 Postgrado. 
Sub-sector r 13.4 Ampliación de Ingeniería. 
Sub-sector 13.5 Áreas Exteriores. 
Sector 14 Facultad de Ciencias. 
Sub-sector 14.1 Edificio Central. 
Sub-sector 14.2 Laboratorio de Fermentaciones. 
Sub-sector 14.3 Edificio de Matemáticas. 
Sub-sector 14.4 Edificio de Reactivos. 
Sub-sector 14.5 Áreas Exteriores. 
Sector 15 Facultad de Arquitectura y Arte. 
Sub-sector 15.1 Edificio Central. 
Sub-sector 15.2 Edificio Administrativo. 
Sub-sector 15.3 Áreas Exteriores. 
Sub-sector 15.4 Edificio de Arte. 
Sector 16 Edificio Deportivo Techado. 
Sector 17 BIACI. 
Sector 18 Museo Abierto. 
Zona IV CULTURAL TECNOLÓGICA 
Sector 19 Plaza de la Cultura. 
Sector 20 Facultad de Arte. 
Sub-sector 20.1=  Sub-sector 15.4 (Ampliación de la Facultad de Arquitectura 
para la Escuela de Arte). 
Sub-sector 20.2 Consolidación de la Facultad de Arte. 
Sector 21=  Sub-sector 13.4 (Ampliación de la Facultad de Ingeniería). 
Sector 22 Casa del Universitario. 
Sector 23 Estacionamientos generales. 
Sector 24 CITEC 
Zona V PROTECTORA – PRODUCTIVA 
Sector 25 Parque vial. 
Sector 26 Área productiva y protectora rural. 
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A lo largo de la calle que atraviesa la Plaza la Hechicera (tramo sureste del anillo 
vial), y sobre la margen oeste del Jardín Botánico se encuentra la parada final del 
transporte público masivo. Sobre esta misma calle se establecen estacionamientos 
vehiculares para ambos sectores de esta Zona 1. 
 
En el sector S.3 (deportivo) la recreación activa se convierte en el uso principal 
para lo cual se establecen las canchas de fútbol, atletismo, softball, tenis, voleibol, 
básquetbol y de usos múltiples; ubicadas en las terrazas de acuerdo con la 
orientación solar, vientos y relieve.  Tales canchas contarán con sus respectivos 
servicios complementarios de administración, baños y vestuarios. 
 
Las canchas sirven para la práctica, el entrenamiento y la competencia, para lo 
cual se contará con las graderías a los fines de permitir la observación y el 
disfrute de los aficionados deportivos.  Estas serán localizadas de forma que se 
aprovechen los desniveles del terreno, aunque permitiendo las conexiones 
peatonales entre todas las subterrazas. 
 
Transversalmente, la Zona 1 también puede ser accedida a través de la Plazoleta 
Deportiva  o subsector  Ss. 1.2 y del Ingreso Peatonal Norte 1, de la Zona 2 o 
subsector  Ss. 1.3. 
 
ARTÍCULO 11: Los usos existentes y propuestos para la Zona 2, son aquellos que 
complementan las funciones académicas de la Hechicera, a los fines de permitir 
su consolidación como Campus Universitario.  Ellos están localizados radialmente 
alrededor de la “Plaza Universitaria” (sector S. 4), la cual es un gran espacio 
público abierto, compuesto de cuatro subespacios correspondientes con cuatro 
terrazas que  
permiten salvar veinticinco metros (25 m) de desnivel que existen entre la Zona 3 
y la Zona 1. 
 
ARTÍCULO 12: El primer subsector  Ss 4.1 está compuesto por un paralelepípedo 
de dos partes, la primera es un rectángulo que conecta a la Zona 3 con la vía de 
Servicios que atraviesa el Campus.  A este rectángulo se adosa el segundo 
paralelepípedo rectangular menor, que salva el desnivel que existe con el 
segundo subsector: Ss 4.2.   Este último es un elemento semicircular a partir del 
cual se irradia la organización de la mayor cantidad de elementos de la Zona 2. 
El subsector Ss  4.2 es una plaza mirador desde la cual se puede divisar hacia 
todos los lugares de las Zonas 1 y 2.  Desde esta terraza también es factible 
conectarse con todos los lugares de esas zonas, a través de diferentes rampas y 
escaleras presentes.  El agua se incorpora a esta terraza, desde el subsector 4.1, 
fluyendo en forma de pequeñas cascadas artificiales escalonadas, que permiten 
establecer linderos, entre las partes planas, los desniveles y los edificios; 
atravesando el agua los cuatro sectores de la Plaza Universitaria. 
El subsector Ss 4.3 tiene como función principal la conexión peatonal, al 
corresponderse con un área para el tránsito longitudinal y transversal.  Sigue el 
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formalismo semicircular, prestando las posibilidades de acceso a los 
equipamientos vecinos. 
 
El subsector Ss 4.4 es el último subespacio de la Plaza Universitaria; el permite la 
conexión de la Zona 2 con la Zona 1 y entre los edificios vecinos.  Es un nuevo 
semicírculo escalonado conformado con espejos y cascadas de agua en donde se 
plantean diseños bidimensionales con texturas de piso. 
Este subsector es una proyección de la Plaza Universitaria sobre la Zona 1 que 
además de conectar salva el desnivel restante entre las dos terrazas, propiciando 
la conectividad longitudinal del Campus a través del eje estructurante planteado. 
 
ARTÍCULO 13: Debajo del subsector  Ss 4.2, aprovechando el fuerte desnivel que 
existe se erigirá el nuevo Teatro Universitario (sector S.5).  El permitirá la 
realización de actividades culturales, académicas, de extensión, en forma alterna 
al Aula Magna y al Teatro César Rengifo, pero para una mayor cantidad de 
usuarios y con la infraestructura y el equipamiento requeridos según la función a 
cumplir. 
Al Teatro se le puede acceder desde el subsector Ss 4.3 por donde se conecta más 
fácilmente con los estacionamientos y las paradas de transporte público.  Un 
segundo acceso existe en la Plaza Aérea o subsector  Ss 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 14:  El sector S. 6 se corresponde con el “Museo de la Arquitectura 
Venezolana”.  Este es un equipamiento complementario a ser regido por la 
Facultad de Arquitectura y Arte, que generará junto con el Teatro, gran atractivo 
para el Campus hacia las comunidades universitarias y extrauniversitarias: así 
como ingreso de divisas para su automantenimiento. 



 13

El proyecto será desarrollado por la misma Facultad de Arquitectura y Arte a 
través de un trabajo de grado.  Su masa volumétrica permite afianzar el 
formalismo circular establecido y las conectividades e ingresos requeridos en el 
lugar que ocupa, por el Campus. 
 
ARTÍCULO 15:  El sector S. 7 se corresponde con un equipamiento que permite 
reforzar la enseñanza y la extensión a través de la investigación.  Es el espacio de 
la “Fundación para el Desarrollo y la Prevención de Riesgos Naturales” 
(FUNDAPRIS).  El se encuentra conformado por un edificio sede (Ss. 7.1) en 
conjunto con su estacionamiento y sus áreas exteriores paisajísticas (Ss. 7.2). 
 
ARTÍCULO 16:  El sector  S.8  es la sede del “Tren Magnético” (TELMAG), el cual 
es otro centro de investigación para el transporte, creado por la ULA. Además de 
su “Edificio Central” (Ss. 8.1) posee su propia área de estacionamiento, pista de 
prueba de prototipos y áreas exteriores paisajistas (Ss 8.2). En un espacio del 
subsector 8.2, posterior, se ha de ubicar el depósito de gases de la Facultad de 
Ciencias. 
 
ARTÍCULO 17:  Al centro-oeste de la Zona 2 se encuentran una serie de 
edificaciones y espacios de uso complementario, catalogada como los sectores 
S.9 y S.10. Con acceso directo, desde la Plaza Universitaria, se encuentra una 
“Oficina Sectorial de Asuntos Estudiantiles” (OSRE), para La Hechicera (Ss. 9.1), 
en la cual se han de realizar todas las actividades concernientes a sus funciones 
básicas.  
Vecina a OSRE se encuentra la Guardería (Ss. 9.2), regida en conjunto por la 
Administración del Campus y la Parroquia Universitaria. Ella, creada para apoyar 
a los miembros de la comunidad universitaria de La Hechicera, permitirá el uso 
por parte de niños en edad preescolar, vecinos al Campus. 
 
Hacia el oeste se ubica el Centro de Salud del Campus (Ss. 9.3), el cual se 
corresponde con un Ambulatorio Urbano Tipo I”, que presta servicios de atención 
médica integral de nivel primario: medicina general, de familia, odontología, 
psicosocial y rehabilitación de base comunitaria. Su acceso peatonal y vehicular 
es fácil desde todo el Campus. 
 
Vecino al S.9 se encuentra el  sector S.10. El subsector Ss. 10.1 se corresponde con 
la Capilla Universitaria, la cual ha de ser ampliada en su superficie. El subsector 
Ss. 10.2 se corresponde con la sede de la Pastoral Universitaria, ubicada en 
vecindad con el Ambulatorio. El subsector Ss. 10.3 es el estacionamiento común 
para todos  equipamientos de los sectores 9 y 10, existiendo otro espacio común a 
ambos como lo es el subsector Ss. 9.4, contenedor de espacios para actividades al 
aire libre de ambos sectores.   (Ver anteproyecto incorporado en documento 
contentivo del Anexo No. 2) 
 
ARTÍCULO 18:  En el sector centro norte o sector S. 11 (Zona 2) se encuentra el 
Área Residencial y Administrativa central, y el comercio específico de apoyo. El 



 13

subsector Ss. 11.1 aloja las residencias  para estudiantes de pre y postgrado y 
para profesores y atletas   visitantes, con su equipamiento residencial 
complementario. El subsector  Ss. 11.2 oferta el equipamiento comercial local, 
para el uso residencial. El subsector  Ss 11.3  se corresponde con el “Centro 
Administrativo del Campus”, organizador, administrador y de mantenimiento de 
todas sus actividades y espacios. El subsector Ss 11.4, por su parte, es el área 
comercial especializada de apoyo a las actividades y usuarios del Campus; 
dirigida al establecimiento de restaurantes de varias tipologías, librerías, 
papelerías, ventas de equipos de laboratorios, computadoras, ropa deportiva, 
entre otras. Estos dos subsectores 11.3 y 11.4 se ubican dentro de una misma 
edificación. 
 
El subsector Ss. 11.5 se corresponde con dos salas de cine, vecinas a la torre 
residencial que, pudieran también ser utilizadas para charlas y reuniones cuando 
sea necesario. El subsector 11.6 está referido a los espacios exteriores del sector 
11: ingreso, estacionamientos y áreas paisajistas. 
 
ARTÍCULO 19:  La zona 3, es la llamada “Académica” porque en ella se encuentran 
las instalaciones propias para la enseñanza y para la investigación y extensión 
asociadas. Es la Zona que se ha ido desarrollando desde los inicios del campus. 
Todas las instalaciones se han ubicado ortogonal y paralelamente entre si, 
alrededor de la “Plaza Carlos Cruz Diez” o “Gran Plaza”. 
 
Los tres sectores de la plaza son también claramente perceptibles por la 
existencia de arcadas protectoras que marcan los tramos de tránsito más directo y 
confortables. 
 
ARTÍCULO 20:  El sector 13 se corresponde con la “Facultad de Ingeniería”. El 
subsector Ss 13.1 es el “Edificio Central” de dicha Facultad que albergará todas 
las dependencias hasta la construcción del “Edificio de Laboratorios” (Ss. 13.2), el 
“Edificio de Postgrado” (Ss. 13.3) y, ulteriormente el “Edificio Complementario” 
(Ss.  13.4) que, si bien espacialmente se ubicará en la Zona 4, formará parte del 
conjunto de la Facultad de Ingeniería. 
El Edificio de Laboratorios se construirá según proyecto existente, bajo ciertas 
adecuaciones a esta ordenanza. 
Las mejoras, ampliaciones y nuevos planteamientos se encuentran en los 
anteproyectos incorporados en el  Documento  contentivo del Anexo No. 2. 
 
ARTÍCULO 21:  El sector 14 se corresponde con el área definida para la “Facultad 
de Ciencias”. El subsector 14.1 es el “Edificio Central” (primer edificio construido 
en  el Núcleo educativo La Hechicera). El concentra casi todas las instalaciones de 
dicha facultad, a excepción del “Laboratorio de Fermentaciones” (Ss. 14.2), el 
“Edificio de Matemáticas” (Ss. 14.3) que, si bien se encuentra ubicado en la Zona 
2, posee todas las adecuaciones para funcionar como parte del sector 14. También 
se encuentra el subsector 14.4 referido al “Depósito temporal de material 
radiactivo” y el subsector 14.5 que es la superficie de implantación de todos los 
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equipamientos del sector 14; poseyendo estacionamientos y áreas paisajistas de 
apoyo, enriquecimiento visual y control del talud presente. 
 
ARTÍCULO 22:  En la terraza vecina a la Facultad de Ciencias se encuentra el 
sector 15 que se corresponde con la “Facultad de Arquitectura y Arte”. Ambas 
terrazas tienen acceso directo vehicular y peatonal desde el anillo vial. Este sector 
consta de 4 subsectores. 
El anteproyecto de las mejoras, ampliaciones y nuevos planteamientos se 
encuentran en el Documento contentivo del Anexo No. 2.  
 
ARTÍCULO 23:  El sector 16 se corresponde con el “Edificio Central de Deportes 
ULA” que define en forma tajante esta terraza o Zona 3, en relación con la Zona 2. 
Sus canchas cubiertas y áreas administrativas consolidan, conjuntamente con los 
equipamientos del sector 3, a las actividades deportivas de la ULA en La 
Hechicera. 
 
ARTÍCULO 24:  El sector 17 alberga a la “Biblioteca Integrada de Arquitectura, 
Ciencias e Ingeniería”  (BIACI), con todas sus instalaciones interiores y exteriores. 
 
ARTÍCULO 25:  El sector 18 es un gran espacio exterior que se ha convertido en la 
sede central del Museo Abierto de La Hechicera. Lo define una gran superficie 
plana bordeada de edificios y taludes ajardinados, donde ha tomado lugar la 
mayor parte de las esculturas contemporáneas del proyecto Alma Mater de la 
Dirección de Cultura y Extensión de la ULA. 
 
Este Plan Maestro plantea anteproyecto complementario al Museo, para los 
espacios exteriores, incorporado en el Documento contentivo del Anexo No. 2. 
 
ARTÍCULO 26:  La Zona 4 “Cultural - Tecnológica” se corresponde con el área de 
crecimiento de las facultades vecinas Arquitectura e Ingeniería; dándoles la 
posibilidad de ampliación y diversificación. Al perímetro de una nueva plaza 
semicircular, en terrazas: “Plaza Cultural” (S. 19), se localizan nuevas 
edificaciones, por sectores. Esta plaza organiza conexiones transversales además 
de favorecer la longitudinal conformando la ampliación del eje estructurante; 
además permite la realización de diversas actividades culturales, al aire libre. 
 
ARTÍCULO 27:  El subsector Ss 20.1 es un edifico de tres cuerpos engranados y 
desplazados que se ubican envolviendo a la Plaza Cultural (S. 19). El se conecta 
con el subsector 20.2 (que es el mismo subsector 15.4) con el cual ha de funcionar 
en forma integrada, para albergar todas las actividades de docencia teórica y 
práctica, de investigación extensión y administrativas de la Facultad de Arte 
Visuales y Escénicas. 
 
ARTÍCULO 28:  El sector 21 (el cual es el mismo subsector 13.4), es una edificación 
que oferta áreas de crecimiento a la Facultad de Ingeniería. Su morfología es 
volumétricamente similar a la del subsector Ss 20.2 (15.4) para poder definir 
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transversalmente a la Plaza Cultural y adecuarse formalmente al planteamiento de 
la Zona 3, con las que le unen fuertes relaciones de funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 29:  El sector 22 es un nuevo elemento que permite la correlación 
académica científica con la laboral recreacional, cultural y deportiva. Es un 
edificio que ha de albergar a la “Casa del Universitario”, en donde se pueden 
realizar actividades que propician la relación de todo el personal y el 
estudiantado de la ULA. Ha de poseer salas de reuniones, de cursos, de 
celebraciones, canchas techadas, restaurantes, tasca, etc. Morfológicamente, el 
edificio está conformado por tres paralelepípedos cuadrados penetrados, 
desplazados, que definen la fachada norte de la Plaza Cultural. 
 
ARTÍCULO 30:  El sector 23 está referido al sector de estacionamientos generales 
de todo la Zona 4, que apoya a cualquier actividad del Campus que requiera de 
más puestos de estacionamiento. En él se encuentran todas las áreas exteriores de 
ingreso directo a la Zona 4, con sus respectivos jardines y taludes tratados, 
asociándose ampliamente a la Plaza Cultural por la presencia de plantas bajas 
libres de los edificios vecinos. 
 
ARTÍCULO 31:  El sector 24 se corresponde con el “Centro de Investigaciones 
Tecnológicas” (CITEC) y su área de apoyo exterior inmediata, que lo conecta con 
las Facultades de Arquitectura y Arte, Ciencias e Ingeniería. 
 
ARTÍCULO 32:  La Zona 5 está conformada por el resto del espacio del Campus La 
Hechicera, que debe ser planificada y regulada para permitir su desarrollo 
racional a través de actividades protectoras productivas. Esta zona está 
compuesta por dos sectores: el 25 y el 26. 
 
ARTÍCULO 33:  El sector 25 ha de albergar al “Parque Vial” paralelo al anillo vial 
perimetral, por su lado sur y oeste. Al ser toda el área del Campus parte del 
Parque Metropolitano Albarregas de la ciudad de Mérida, el diseño de este 
parque vial debe incorporar como elemento central al río Albarregas, 
correlacionándolo con las paradas de transporte público y otras instalaciones de 
apoyo al tránsito, la información y el realce paisajístico del lugar. 
 
ARTÍCULO 34:  El sector 26 es el área productiva agropecuaria de la ULA en la 
ciudad, que se encuentra ubicada en el oeste de La Hechicera.  En el toman lugar 
dos importantes instituciones: el Progal (Programa de Ganadería de Altura) y el 
IAP (Instituto de Investigaciones Agropecuarias), donde están floreciendo 
proyectos como el de producción de quesos, el de lombricultura y el de cultivo de 
hidropónicos. 
 
Por ser este espacio el más cercano intervenido a las nacientes del río Albarregas, 
debe ser objeto de un Plan particular de intervención protectora productiva, de 
baja intensidad de uso. 



 13

En sus vecindades más alejadas debe colocarse el depósito de desechos 
radiactivos de la ULA, bajo todos los parámetros de seguridad: el cual funcionará 
hasta que el Estado venezolano establezca su disposición final.   
 
Además del gráfico 2, incorporado en el texto de esta Ordenanza, la zonificación y 
usos de suelo establecidos pueden observarse a un mayor nivel de detalle en el 
Plano No. 1, a escala 1: 750,  el cual se corresponde con el Anexo No. 1 de esta 
ordenanza. 
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CAPITULO II 

DEL PAISAJE Y LA IMAGEN URBANA 

 

ARTÍCULO 35: El paisaje urbano del Campus Universitario Pedro Rincón Gutiérrez 
– La Hechicera, permite percibir una imagen urbana de alta calidad compositiva, 
propia de un centro educativo superior ubicado en tan especial paraje natural.  El 
ambiente natural es el marco fundamental de la composición paisajística, sea esta 
la “mayor o integral o las que se observan por zonas o terrazas o “paisajes 
menores”. La organización morfológica del campus e individualmente, de cada 
terraza, está dominada en su extensión por superficies libres y por la 
participación activa de los elementos físicos naturales: el relieve, la vegetación y 
el agua. 

 

ARTÍCULO 36:  Los principios internacionales del Urbanismo Moderno, el interés 
de conformar un verdadero campus universitario y el paisaje circundante, 
inspiran abiertamente al diseño arquitectónico. Sobre grandes superficies 
tratadas paisajísticamente se establecen edificaciones aisladas de grandes 
paralelepípedos, de líneas simples, localizados armónicamente en terrazas, bajo 
planteamientos morfológicos individuales, que responden a un diseño 
morfológico mayor para conformar una totalidad espacial y funcional. Ellos 
poseen amplios ventanales que se orientan fundamentalmente hacia las mejores 
vistas y panoramas internos o circundantes a cortas o largas distancias.  Todo esto 
hace del paisaje del campus Universitario La Hechicera un espacio único, 
identificable y legible por todos sus usuarios y visitantes. 

 

ARTÍCULO 37:  Se identifica como el área del Campus universitario a la contenida 
en la macro manzana formada por el anillo vial, conjuntamente con los sectores 
vecinos desarrollados, en desarrollo o por desarrollar; espacializados a través de 
las 5 zonas definidas en el Artículo Nº 7 de esta ordenanza. 
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ARTÍCULO 38:  Las áreas externas al anillo ya delimitado, pertenecientes al 
Campus Universitario se identifican como el CITEC (A), el Jardín Botánico (B), el 
Parque vial (C) y el Sector Productivo Agropecuario (D) conocido como Santa. 
Rosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 39:  El Campus Universitario La Hechicera es percibido sólo cuando se 
llega a él a través de los 2 accesos que posee. Uno es la ruta de aproximación 
ofertada por la Av. Alberto Carnevalli y el otro es la conexión planteada a través 
de la Av. Principal de Los Chorros de Milla. Al llegar al anillo vial del Campus se 
encuentran sendos elementos escultóricos alusivos al ingreso a dicho campus 
universitario, en razón de, sus características de diseño, asociación con las 
actividades básicas del mismo y tamaño. 
 
ARTÍCULO 40:  A través del anillo vial perimetral se pueden realizar recorridos 
vehiculares y peatonales que permiten la apreciación secuencial, integral y 
sectorizada del Campus. Se observa la presencia de paisajes menores con 
diferentes niveles de intensidad de uso del espacio. 
 
ARTÍCULO 41:  La zonificación pautada en el Capítulo I es reforzada, dentro del 
anillo vial, por las terrazas producidas. Las dos calles transversales existentes 
profundizan tal sectorización entre las zonas 2, 3 y 4, generando 
morfológicamente 3 manzanas internas, dentro de una macromanzana. 
 
 
 

B A: CITEC 
B: JARDÍN BOTÁNICO 
C: PARQUE VIAL 
D: SANTA ROSA 

N

A 

C
D
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ARTÍCULO 42:  Es la Zona 2 la que se percibe como de mayor intensidad 
constructiva, con un paisaje dominado en su composición por grandes masas y 
superficies duras. El resto de zonas se presentan como paisajes secundarios de 
gran amplitud, en los cuales prevalecen los elementos blandos. 
 
ARTÍCULO 43:  El Campus se encuentra atravesado longitudinalmente por un eje 
central, estructurante, desarrollado en sentido sureste-noroeste. El propicia todas 
las conexiones posibles, apoyándose con ejes transversales y diagonales, para 
permitir movilizaciones del tránsito peatonal y de vehículos no convencionales. 
Con ellos se busca la aproximación física y perceptiva desde y hacia todos los 
lugares internos y externos del anillo vial. 
 
ARTÍCULO 44:  Las Zonas 1, 2, 3 y 4 vinculan sus edificaciones entre si y con el eje 
central estructurante a través de espacios públicos concéntricos tipo “plazas”, 
ubicados sobre el mismo. Ellos poseen vida y paisajes específicos, en razón de 
sus características de diseño, edificaciones y actividades vecinas o intrínsecas. 
 
Estas plazas son conectoras y distribuidoras de flujos peatonales. Su gran 
identidad y alto nivel de información, permiten el significado necesario de cada 
espacio y la orientación y generación de relaciones de pertenencia   de los 
usuarios con el mismo; así como aportan calidad ambiental y establecen 
jerarquías entre todos los espacios abiertos existentes.  
 

DIVISION DE LA 
MACROMANZANA 
MEDIANTE CALLES 
TRANSVERSALES. 

N
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ARTÍCULO 45:  La implantación de las edificaciones y su relación con los espacios 
no construidos de cada terraza buscan generar particularidades perceptibles, de 
carácter físico, en cada plaza y cualquier otro espacio abierto. En ellas han de 
existir características físicas de simbología (hitos), identificación y funcionalidad 
propias y adecuadas para las actividades básicas del mismo. 
 
ARTÍCULO 46:  Es la plaza Cruz Diez, en la Zona 3 o Académica, la considerada  
como el espacio público de mayor jerarquía urbana del campus. Por ello se 
reanimaron sus condiciones físicas para mejorar su calidad ambiental, así como se 
intensificaron y diversificaron sus usos, a los fines de aumentar si vitalidad y 
profundizar el sentido de lugar para todos los miembros del campus. 
 
ARTÍCULO 47:  Las 3 plazas centrales restantes poseen una morfología circular, 
establecida en apoyo con las edificaciones vecinas para simbolizar al 
“conocimiento contenido o a adquirir por el ser humano en los centros de estudios 
superiores.  Las edificaciones son espacios que albergan a las actividades 
universitarias: Plaza La Hechicera, Plaza Universitaria y Plaza de la Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PLAZA DE LA CULTURA          PLAZA UNIVERSITARIA 

N

ESPACIOS TIPO  PLAZAS  
A: PLAZA LA HECHICERA 
B: PLAZA UNIVERSITARIA 
C: PLAZA CRUZ DIEZ 
D: PLAZA DE LA CULTURA 

N

 

A

B 
C 

D 
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¡Error! 
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TÍ
CULO 48:  La escala predominante del conjunto, producida por la relación entre la 
altura máxima de los edificios: 22 m y la dimensión máxima de los espacios 
abiertos: 120 m, no debe ser alterada para aumentarla; esto es a los fines de 
mantener las relaciones espaciales existentes, las sensaciones de cerramiento 
moderado y el poder disfrutar de las vistas y los panoramas visuales. 
 
ARTÍCULO 49:  El perfil urbano existente, altamente pautado por las condiciones 
de relieve y el mantenimiento constante de las alturas, lo que le genera 
homogeneidad, también debe mantenerse. 
 
ARTÍCULO 50:  Para la composición de las fachadas de las nuevas edificaciones se 
han de tomar en cuenta la proposición y el ritmo presente en las fachadas de las 
edificaciones existentes, con el fin de producir armonía entre las envolventes de 
cada espacio urbano. 
 
ARTÍCULO 51:  En el tratamiento de fachadas tanto de las edificaciones existentes 
como en las propuestas se tomará en cuenta la inserción de texturas en obra 
limpia y de diferentes especies vegetales ornamentales, a través del sembrado de 
jardineras y balcones. 
 
ARTÍCULO 52:  Se establecerán las distintas especies vegetales, entre las 
propuestas por el proyecto, de manera que su selección y ubicación  respondan  a  
criterios adecuados de diseño, para su permanencia y generación de cualidades 
espaciales perceptivas de manera que enriquezcan  y armonicen entre fachadas. 
 
ARTICULO 53:  Se acondicionarán los espacios públicos y pasos peatonales para 
la disposición de la vegetación, siguiendo un estudio adecuado (tamaño, forma, 
durabilidad, usos, colores y olores) para su implantación.  
El proyecto paisajista  DEL Anexo No. 2 el estudio correspondiente 
 
ARTÍCULO 54:  Los distintos espacios públicos abiertos se han estructurado a los 
fines de conformar un sistema o red de los mismos; es decir, una estructura verde 

PLAZA CRUZ DIEZ                 PLAZA LA HECHICERA 
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coherente del campus que permita su recorrido, conectividad, composición y 
lectura integral. 
 
ARTÍCULO 55:  La disposición de avisos comerciales (tamaño, materiales, 
acabados y localizaciones) se ha regulado a fin de lograr una clara  orientación, 
un ambiente armónico, homogéneo y de lectura espacial clara y agradable del 
campus. 
 
ARTÍCULO 56:  Los espacios abiertos y los pasos peatonales deben 
complementarse también con un sistema de alumbrado público que mejore la 
calidad espacial y amplíe las horas de usos y la seguridad del  campus. 
 
ARTÍCULO 57:  Los espacios públicos deben estar dotados de un sistema integral 
de mobiliario urbano armónico y funcional, diseñado para el campus según las 
características y exigencias de sus actividades y usuarios. 
 
ARTÍCULO 58:  El plano horizontal de cada un de las distintas plazas o  espacios 
abiertos centrales contribuirá con la identificación de los mismos, por el manejo 
de materiales, texturas y acabados de piso. 
 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA 

 

ARTÍCULO 59:  Se consideran indispensables aquellos elementos que permitan 
alcanzar la movilidad y la conectividad   de los usuarios hacia el campus y dentro 
del mismo. Para efectos de la presente ley, se enunciarán los siguientes 
lineamientos globales de planificación y diseño para cada uno, dentro de los 
cuales están: ejes de circulación vial, eje de circulación peatonal, sistema de 
espacios abiertos, transporte público paradas y estacionamientos. 

 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS EJES DE CIRCULACIÓN VIAL 

 
ARTÍCULO 60:  La vialidad presente en el Campus Universitario La Hechicera, es 
un sistema conformado por:  
a.- Dos vías colectoras de acceso desde la ciudad: la avenida Alberto Carnevali y 
la avenida principal de Los Chorros de Milla.  
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b.- Una vía local principal ó eje perimetral que conforma el anillo vial que bordea  
el conjunto y comunica con las dos vías colectoras mencionadas y con la vía local  
que conecta con la Zona 5 y el sector residencial Santa Rosa. 
c.- Dos vías locales secundarias conformadas por las calles de servicios 
transversales que atraviesan el conjunto, conectadas directamente a las vías 
locales principales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 61:  Para los fines de esta ordenanza las características de las vías de 
circulación vehicular se precisan a través de sus componentes básicos: 
a.- Calzadas.- se refieren a las superficies de rodamiento vehicular y definen el 
perfil vial. Según su dimensión en el campus se clasificarán en tres tipos: 
 - Calzada principal, representa el ancho de la vía local principal del conjunto, 
cuya dimensión será un ancho mínimo de 3.60 m para la vía de un canal   y  de 
7.20 m para una vía de dos canales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍA ARTERIAL 

VÍA COLECTORA. 

VÍA SERVICIO. 
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- Calzada perimetral, representa el ancho de la vía local en el sector sureste del 
conjunto. Su dimensión mínima por sentido será de 7,20 m permitiendo dos 
canales de circulación por sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Calzada de vía local secundaria, representa la dimensión de una calle destinada 
al paso de vehículos de traslado particular de los usuarios y los de carga liviana y 
de seguridad para servir el conjunto.  En este caso tendrá un  ancho no menor de 
3 m y no mayor de 6 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.- Aceras, van paralelas al eje de la calzada  en toda la red vial del conjunto. Su 
ancho variable no será mayor de 2.40 m alrededor del anillo ni menor de 1.20 m 
en las vías de servicio y estacionamientos. 
c.- Separador, dada su definición en las conceptos técnicos de la presente 
ordenanza, el separador se corresponde con el área verde entre la calzada y la 
acera cuyo espacio será destinado para la ubicación del mobiliario que forma 
parte de los servicios de calzada (señalización, arborización e iluminación), 
sirviendo a su vez como área de protección para los peatones y teniendo un ancho 
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no mayor de 0,80 m tomado dentro del espacio establecido para el ancho de 
aceras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 62:  La señalización vial se realizará de acuerdo a lo convenido por las 
leyes de tránsito terrestre y lo considerado por  estudios técnicos de las 
intersecciones de mayor conflicto y flujo vehicular, a pautar más adelante. 
 

ARTÍCULO 63:  Los criterios para la circulación y acceso de los vehículos de 
seguridad (bomberos y ambulancia), igualmente se basarán en las normas 
internacionales para tales. Todas las vías de circulación vehicular serán de doble 
sentido de tránsito. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA. 
DE LOS EJES DE CIRCULACIÓN PEATONAL 

 
ARTÍCULO 64:  La circulación peatonal en el campus, una vez que se accede al  
mismo, se establece como prioritaria. El diseño urbano desarrollado interconecta 
todas las terrazas, zonas y sectores a través de una amplia red de sendas 
peatonales que se difuminan en la red de espacios abiertos del conjunto.  
 
ARTÍCULO 65:  La red peatonal constará de: 

• Red del Sistema de espacios abiertos 
• Red de ejes peatonales techados 
• Red de rampas 
• Red de tránsito mixto 

 
ARTÍCULO 66:  La red “Sistema de espacios abiertos” es la conformada por la 
estructuración sistémica de todos los espacios exteriores a lo arquitectónico, 
presente en el campus. Ella permite cualquier conexión peatonal en el sentido 
longitudinal, transversal o diagonal, según el requerimiento, directamente o a 
través de las redes peatonales particulares mencionadas.   

 

ACERASEPARADOR
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ARTÍCULO 67:  La red de ejes peatonales techados está compuesta por rutas 
cortas por terraza (macromanzanas), que permiten la conexión directa entre 
actividades – edificaciones, en forma confortable y segura. Esta red debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
a.- Los ejes deben estar cubiertos con materiales livianos y translucidos para 
proteger al peatón de las inclemencias del clima (lluvia y sol), favorecer su 
adaptación al contexto y evitar cerrar las visuales hacia el paisaje existente. Tales 
materiales también deben ser de alta durabilidad y de fácil limpieza y 
mantenimiento. 
b.- La altura de las cubiertas debe estar dentro de un rango entre 2,10 m y 3,00 m 
evitando alturas mayores al primer piso de las edificaciones vecinas o que 
bloqueen las esculturas visuales presentes en el conjunto.   

 

RED DE RAMPAS. 
RED PEATONAL TECHADA. 
RED DE TRANSITO MIXTO. 
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ARTÍCULO 68:  La red de rampas permite el acceso directo de personas 
incapacitadas, coches y carretillas de carga y descarga a cualquier espacio, entre 
terrazas, partiendo de estacionamientos y paradas de transporte público, para 
llevar a los espacios abiertos y hacia las edificaciones por terrazas o zonas, de 
manera que sirvan a su vez, como paso de servicio de la carga y descarga. Parte 
de ella es simultánea a la red de ejes peatonales techados 
 
ARTÍCULO 69: La red de rampas logra superficies continúas a través de la 
disposición de rampas con pendientes no mayores de 10%, cuando sea necesario 
salvar desniveles de terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 70: El ancho mínimo de cualquier eje de la red peatonal será de 2,40 
m., de manera que permita el tránsito simultáneo mínimo y confortable de cuatro 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 71:  El eje de tránsito  mixto peatonal - vehicular  es el que se presenta 
asociado a las vías locales primarias y secundarias del campus y a los 
estacionamientos; permitiendo el tránsito peatonal de   todo ciudadano a 
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cualquier espacio  del desarrollo, bajo las condiciones establecidas por el diseño 
propio de la vía.  (Ver gráfico No. 3) 
 
ARTÍCULO 72:  Para las caminerías en pendiente será absolutamente necesario la 
colocación de barandas con pasamanos, para la seguridad y protección de todos 
sus usuarios, independientemente de su estado físico. 
 
ARTÍCULO 73:  Los puentes o rampas aéreas serán utilizados como pasos 
peatonales elevados para permitir las conexiones directas de un nivel de terraza a 
los pisos superiores de las edificaciones. Para el diseño definitivo de estos pasos 
peatonales se ha de tomar en cuenta: 

a. Aplicación de estructuras livianas de soporte y tránsito del puente, 
utilizando materiales que se adecuen al planteamiento integral de diseño 
arquitectónico y urbanístico del sector donde se establezca y del conjunto 
al que pertenezca.  

b. Cubiertas con materiales livianos y traslúcidos, 
c. Colocación de barandas de protección con altura de 0,90 m, de manera que 

no  obstruyan  las visuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS. 

 
ARTÍCULO 74:  El Campus debe  poseer un sistema integrado de espacios 
públicos, el cual contará con una red de conexión de plazas mayores y menores, 
plazoletas, calles, aceras, campos de juegos, jardín botánico, campo deportivo, 
parques viales, protectores y de estacionamientos y atrios de edificaciones  que 
en conjunto, se complementarán con las plazas interiores.  
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ARTÍCULO 75:  En el sistema de espacios abiertos  ha de ser posible el tránsito, el 
encuentro, la recreación y contemplación, las exposiciones y manifestaciones de 
diversas actividades culturales, el comercio informal  local y especializado, 
propiciando así el plan estructurador del conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 76:  Aquellos sectores o espacios abiertos que requieran de superficies 
duras, estarán  recubiertos con materiales que generen texturas establecidas de 
acuerdo con las  funciones y calidad ambiental. Tales materiales se especifican  a 
continuación: 

• Materiales integrales: concreto, cemento. 
• Materiales integrales por elementos: adoquines, losas de concreto. 
• Materiales de granulados: granito lavado, grava, gravillas. 
 
El anexo de anteproyectos presenta detalles de lo señalizado. 

 
 

SECCIÓN CUARTA 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 77:  El transporte masivo  planificado y en construcción para la ciudad 
de Mérida permitirá el acceso al Campus a  toda la población a través del 
transporte público. El ha de llevar a sus usuarios hasta la vía  parada establecida  
para él sobre la acera del Jardín Botánico; localizada en la vía primaria que pasa 
por la parte baja del anillo. Estas unidades no penetrarán hacia el interior del 
Campus, ni circularán por las vías perimetrales, instalaciones ò dependencias del 

CIRCULACIÓN PEATONAL. 
ESPACIOS ABIERTOS. 
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conjunto, para seguridad y  control, por ello, las unidades de transporte masivo 
realizar el retorno a través de la misma vía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 78:  El transporte público interno, dentro del Campus, podrá darse a 
través de busetas, taxis y vehículos de transporte masivo. Las busetas y autobuses  
pequeños seguirán un único sentido de circulación por la vía local principal, 
bordeando el anillo que conforma el conjunto. El sentido a recorrer es el sur – 
sureste  - norte – este, para regresar al sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA TROLEBUS 

RUTA  
TRANSPORTE PÚBLICO 
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ARTÍCULO 79:  Para mejorar la movilidad de los usuarios dentro del campus se 
establecerá un sistema interno de transporte el cual pasará por las vías 
perimetrales y transversales del mismo. Tal sistema servirá a los que han llegado 
al campus a través del transporte masivo, o a los que lo transitan peatonalmente, 
dentro del conjunto, permitiendo mejorar las vinculaciones internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN QUINTA 
DE LAS PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 80:  La ubicación de paradas de transporte público se realizará 
alrededor del anillo que conforma el conjunto, tomando en consideración los 
puntos de mayor demanda de transporte. Ellas deberán estar asociadas a bahías 
de estacionamientos para no interrumpir el tráfico regular de las calles 
penetrables del campus.  
 

RUTA INTERNA 
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ARTÍCULO 81:  Para el diseño de paradas se debe convenir lo siguiente:  

a.- La parada debe protegerse de las inclemencias del clima: sol y lluvia. 
b.- La estructura debe ser de materiales ligeros y transparentes, de manera 
que no se torne en barrera visual arquitectónica. 
c.- La parada estará provista de luz artificial para las horas nocturnas. 
d.- Sobre la base de la continuidad de su diseño arquitectónico, la parada 
debe contener bancas para el descanso y confort de las personas en espera.  
e- Las paradas y el campus en general deben contar con la señalética e 
información requerida a través de los carteles informativos. 
f.-La bahía para estacionamiento transitorio tendrá un mínimo de 20 m de 
largo por 2,5 m de ancho. 
g.- Las dimensiones mínimas y las características formales se grafican a 
continuación: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARADAS TRANSPORTE PÚBLICO. 

PARADAS TROLEBÚS. 

PARADA TROLEBÚS. 
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Parágrafo único: el mobiliario urbano que se disponga para estas paradas se 
desarrollará de acuerdo a lo establecido en el Capítulo X de esta Ordenanza 
 
 

SECCIÓN  SEXTA 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

 
ARTÍCULO 82:  Se deben conservar las áreas de estacionamientos existentes y 
proponer otras en los sectores de nuevos desarrollos según lo siguiente: 
 
a.-Reacondicionamiento y organización de los actuales estacionamientos a fin de 
mejorar su funcionamiento y capacidad. 
b.-Adecuación de los nuevos espacios, considerando el fácil ingreso a ellos y 
suficiente área para la capacidad de vehículos, manejado de acuerdo a un 
volumen no mayor de cuatrocientos puestos. 
 
ARTÍCULO 83: Se preverá la utilización de los estacionamientos aledaños a las 
edificaciones nuevas y existentes fuera de los horarios de oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTACIONAMIENTOS 

PARADA TROLEBÚS. 
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CAPITULO IV 

DEL PAISAJISMO 

 
ARTÍCULO 84:  Este título tiene por objeto establecer el régimen de creación, 
disposición, conservación, defensa, mejoramiento y mantenimiento de las áreas 
verdes de uso público dentro del Campus Universitario. 
 
ARTÍCULO 85:  Se definen como áreas sujetas a tratamiento paisajista o “áreas 
verdes”, a todos los espacios exteriores públicos considerados como áreas libres 
o como áreas verdes naturales o de protección, contenidas dentro del Campus.   

 
ARTÍCULO 86:  Se consideran “áreas libres” a los espacios existentes que se 
corresponden con fachadas de algunas edificaciones, retiros entre las mismas, o 
con respecto a las calzadas, a las intersecciones de vías o a las zonas para 
estacionamientos. 
 
ARTÍCULO 87:  Se consideran “áreas verdes naturales o de protección”a todas 
aquellas que protegen algún recurso natural: cuerpo de agua, talud, pendientes, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley Forestal de Suelos y Aguas y su 
reglamento. 
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ARTÍCULO 88:  El área verde de mayor extensión del Campus es la localizada en 
su parte sur, entre el rió Albarregas y el tramo correspondiente del anillo vial 
perimetral. Este sector debe desarrollarse como “parque vial” contentivo de    
espacios específicos para actividades que le son propias: enriquecimiento y 
purificación del paisaje vial, estacionamiento vehicular y paradas para transporte 
público, sendas peatonales para paseos, espacios para el ejercicio corporal 
asociado, para el descanso y lugares para información y equipamiento vial, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 89:  El Tratamiento paisajista debe contener lo referente a   la 
definición de pavimentos, caminerías, rampas, escalones, cubrimientos,  muros, 
brocales, cercas, bancos, avisos, luminaria,   plantación ornamental y protectora y 
grama. 
 
Para mayor información gráfica ver Anexo N° 2 de Anteproyectos. 
 
ARTÍCULO 90:  Los árboles y plantas ornamentales y protectoras deben ser los 
elementos básicos generadores de color en el Campus. Al implantarlos en los 
espacios abiertos, y sobre las fachadas, en jardineras y materos, deben 
proporcionar colores calidos, para enriquecer los colores neutros de los edificios. 
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ARTÍCULO 91:  La delimitación, el sembrado y el mantenimiento de las áreas 
verdes deben hacerse de acuerdo con los parámetros a establecer por parte del 
organismo administración del campus, bajo los lineamientos centrales que 
establece esta ordenanza. 
 
ARTÍCULO 92:  La selección y el uso de las especies vegetales básicas  a utilizar  
en las áreas verdes, se adelantarán de acuerdo con la función a cumplir:   
a. Para delimitación de espacios. 
b. Para uso ornamental y enriquecimiento visual. 
c. Para conformación y protección de calles.  
d. Para barreras protectoras. 
e. Para generación de microclima. 
f. Para control de niveles de contaminación. 
 
ARTÍCULO 93:  El equipamiento urbano igualmente deberá ser incorporado en los 
desarrollos de las diferentes áreas verdes, respondiendo a las características y 
funciones básicas de las mismas.   
 
ARTÍCULO 94:  Las áreas verdes son única y exclusivamente de uso público, 
destinado para actividades pasivas como estudio, recreación, recorrido y 
dispersión. 
 
ARTÍCULO 95:  Las áreas verdes no pueden ser cedidas a ninguna dependencia 
para su urbanización. 
 
ARTÍCULO 96:  Todo usuario de un área verde, está obligado a mantener en 
perfecto estado de conservación, la vegetación y  el mobiliario de éstas. 
 
ARTÍCULO 97:  El paisajismo de la Plazas Cruz Diez, la Plaza de la Cultura, la Plaza 
La Hechicera y la Plaza Universitaria estará sujeto a las propuestas presentadas en 
el proyecto de diseño urbano, para cada uno de esos espacios abiertos. 
 
ARTÍCULO 98:  La superficie básica sobre la que se establece en forma 
centralizada el Proyecto Alma Mater, que ha originado el   Museo Abierto de la 
ULA, se regirá por los lineamientos del mismo proyecto, en consonancia con lo 
establecido por los anteproyectos de este Plan Maestro, anexos a esta ordenanza. 
 
ARTÍCULO 99:  El recurso agua es un elemento fundamental en el tratamiento 
paisajista de los espacios exteriores del Campus. Su presencia debe establecerse 
para condiciones de permanente movilidad, de manera que no genere problemas 
de salubridad e higiene.  Este recurso natural está presente en las propuestas de 
diseño de las plazas Cruz Diez y la Plaza Universitaria. 
Para mayor información gráfica ver Anexo N° 2 de Anteproyectos. 
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ARTÍCULO 100: El cuadro complementario presenta las especies principales de 
plantas para el tratamiento paisajista del campus, con sus respectivos usos 
recomendados: 
 

 NOMBRE 
COMÚN 

REFERENCIA AL 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

USO RECOMENDADO 

 
 
 
 
 

 
Pirul 

 
Schinus molle 

A lo largo de carreteras y como 
elemento aislado en amplios 
jardines 

 
Ciprés 

Cupressus 
sempervirens glauca 

Barreras visuales combinado 
con otras coníferas 

 
Eucalipto 

 
Eucalyptus globulus 

 
A lo largo de las calles 

 
Palma hoenix 

 
Phoenix canaviensis 

 
Jardines con toques tropicales 

Tulipán 
africano o 
galeana 

 
Spathodea 
campanulata 

 
Parques 

 
 
 
 
 

 
Abelia 

 
Abelia grandiflora 

Para formar setos o grupos  
decorativos 

 
Viburmium 

 
Viburmium 
rhytidoplyllum 

Para formar setos o grupos  
decorativos 

 
Pyracantha 

 
Pyracantha coccinea 

Para formar grupos  
decorativos 

 
Evonymus 

 
Evonymus 

Para adornar muros, para  
formar grupos o setos 

 
Mandina 

 
Mandina doméstica 

Para formar grupos  
decorativos 

Flor de Mayo 
nuchil 

 
Plumeria Rubra 

Combinarlo con elementos 
 bajos 

Matapalo 
extranjero 

 
Ficus benjamina 

Para dar sombra y como  
ornamental 

Caucho 
fibroso o 
espartaco 

Ficus lyrata Warb 
(Moraceae) 

 
Ornamental 

 
  

Bignonia 
 
Bignoniaceae 

 
Sobre muros soleados 

 
Wisteria 

 
Wisteria 

 
Sobre muros 

 
Hiedra 

 
Hedera helix 

En arriates, bajo árboles o para 
 cubrir un muro 
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CAPITULO V 
DE LA FORMA URBANA 

 

SECCIÓN  PRIMERA 
DE LA TRAMA URBANA 

 
ARTÍCULO 101:  El sitio de emplazamiento del Campus Universitario La Hechicera se corresponde 
con  una gran terraza inclinada, de forma triangular orgánica; bordeada en dos de sus tres caras 

por montañas que la separan de sectores vecinos. En la parte norte de la gran terraza se construyó 
el anillo vial que define el área de desarrollo central del Campus. 

 
ARTÍCULO 102:  El anillo vial es un gran rectángulo modificado, seccionado por 
dos vías internas que producen tres macro-manzanas, rectangulares   y 
desuniformes, de diferentes tamaños. Quedan fuera del anillo superficies 
irregulares orgánicas, bajo diferentes funciones del campus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 103:  Los volúmenes de La Hechicera, en conjunción con los planos 
horizontales, la pendiente del terreno y el sistema de espacios públicos, han sido 
ubicados para conformar dos tipologías de tramas urbanas. 
 
ARTÍCULO 104:  La terraza contentiva de la Zona Académica (Zona 3) se ha 
estructurado con base en sólidos ortogonales, orientados en sus mayores 
dimensiones, en sentido noreste –suroeste. Ellos se implantan aislados y paralelos 
entre si, conformando bloques urbanos individuales, dispuestos sobre dos 
subterrazas y circundando al espacio público “Plaza Cruz Diez”. Los granos o 
volúmenes edificatorios son ‘gruesos”, de fácil lectura, conformantes de una 
trama ortogonal concéntrica. 

MANZANA 
SUPERIOR 

MANZANA 
CENTRAL 

MANZANA 
MAYOR 

N
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ARTÍCULO 105:  La Zona 2 de “Equipamientos Complementarios”, la Zona 4 
“Sociocultural” y parte de la Zona 1 “Recreacional – Científica”, poseen una 
morfología semicircular, dictadas por sendas plazas: la Universitaria, la Cultural y 
la de La Hechicera, respectivamente. Cada plaza genera líneas radiales de 
organización de elementos que las distinguen morfológicamente de la Zona 3, lo 
que reafirma el liderazgo de esta última, con respecto al resto de espacios de 
Campus.  
 
ARTÍCULO 106:  Toda edificación a construir o modificar debe respetar estos 
parámetros formales de organización e implantación, según la terraza o Zona en 
que se ubique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 107:  La morfología de los diferentes tipos de espacios públicos, 
establecidos dentro del anillo vial, se compadece con su función y características 
intrínsecas requeridas. Constatándose la presencia de 3 tipologías: 
1.- Espacio público centrales: de forma rectangular o semicircular 
2.- Espacios deportivos: cuya forma depende de la función deportiva para los 
cuales fueron creados y las características ambientales requeridas. Se 
corresponden con el sector 2 de la Zona 1  y con el parque vial de la zona 5. 
3.- Espacios públicos secundarios: poseen formas lineales, rectangulares, 
triangulares, orgánicas, o sumatorias de formas, para permitir su consolidación a 
través de la complementariedad entre las edificaciones y los espacios residuales 
vecinos. 
ARTÍCULO 108:  El tejido urbano presente, propio del Urbanismo Moderno y 
representado por edificaciones de grandes masas, aisladas, localizadas sobre 
espacios libres de mayores extensiones, complementarios en funciones y formas 

N
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a cada edificación, pero correlacionados a morfologías mayores, debe ser 
respetado en toda el área interna del anillo vial. Lo mismo rige para los 
planteamientos básicos de diseño, direccionalidad, composición, dimensiones y 
materiales de los elementos de los espacios públicos. 
 
ARTÍCULO 109:  Las plazas serán espacios contenidos, cuya relación espacial de 
proporción entre sus planos horizontales y verticales no debe ser menor de 3:1, ni 
mayor de  7:1 (horizontal/ vertical). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 110:  El sector lineal sur de la Zona 5,  inserto entre el río Albarregas y 
el tramo vial sur – oeste,  es un espacio al aire libre situado perimetralmente al 
anillo vial del Campus, cercano a la entrada del barrio Santa Rosa, destinado a la 
recreación y al contacto con la naturaleza.  Su morfología se corresponde con la 
linealidad dada por sus elementos conformantes. 
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CAPITULO VI 

DEL VOLÚMEN URBANO ARQUITECTÓNICO 

 

SECCIÓN   PRIMERA 
DE LOS VOLÚMENES 

 

ARTÍCULO 111:  La organización y altura de las edificaciones, las masas y los 
planos verticales, como llenos urbanos, delimitan los diferentes espacios 
públicos, conformando volúmenes llenos y vacíos, y el consecuente tejido urbano 
en el campus universitario. 

 

ARTÍCULO 112:  Los espacios públicos del Campus poseen sensaciones bajas de 
cerramiento, libres de agobio, oscuridad o inseguridad, como consecuencia de 
las buenas relaciones de proporción que en ellos existen. Ninguna nueva 
intervención puede irrespetar tales relaciones que además aportan claridad, 
amplitud y ventilación a los espacios interiores o arquitectónicos; así como la clara 
intención simbólica – volumétrica de los espacios exteriores. 

  
ARTÍCULO 113:  La Plaza Cruz Diez, La Plaza La Hechicera y la Plaza Cultural, son 
volúmenes virtuales (vacíos) definidos por un conjunto de edificaciones, 
desniveles y vegetación que generan diversas sensaciones de cerramiento, pero 
siempre se perciben contenidos espacialmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LA PLAZA CULTURAL. 
 
LA PLAZA CRUZ DIEZ 
 
 
 
 
 
 
LA PLAZA UNIVERSITARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
LA PLAZA LA HECHICERA. 
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ARTICULO 114:  La Plaza Universitaria, por su parte, es un extenso espacio vacío, 
semicircular, que ha de considerarse como una gran plaza aérea tipo mirador. Su 
apertura total le impide generar sensaciones de cerramiento en casi toda su 
superficie, sectorizada por terrazas en razón del fuerte desnivel que le 
corresponde cubrir. 
 
Su parte más alta se conecta con la vía central de servicios del conjunto y con la 
Zona 3, actuando como receptora de la Zona 2 para con los flujos de las 
actividades académicas y con los flujos directos del exterior del campus. 
 
La parte más extensa se corresponde con la plaza aérea en si o segunda terraza. 
Es un espacio definido por la terraza misma, circundada por una hilera de 
elementos verticales de platino, de 20 m. de alto que le confieren gran esbeltez y 
una definición virtual, perceptible y reconocible desde cualquier lugar del 
campus. 
 
La tercera terraza alberga el atrio de ingreso al Gran Teatro y a los edificios 
complementarios. Este espacio es de mayor definición tanto por el volumen que 
genera la segunda terraza, dentro del cual se incorpora el Gran Teatro como por 
los volúmenes de las edificaciones vecinas. 
 
La cuarta terraza, claramente definida por las edificaciones vecinas y sus 
dimensiones menores, conecta a la Zona 2 con la Zona 1. 
Las cuatro terrazas se conectan entre si por una serie de planos inclinados de 
rampas y escaleras, poseedoras de gran amplitud, definidas por los edificios 
vecinos, taludes y cuerpos corrientes de agua. Ellos se organizan radial y 
perimetralmente, para apoyar la morfología semicircular implantada. 
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ARTÍCULO 115:  la volumetría arquitectónica o lleno urbano está definida por 
planos verticales cuya altura predominante es de 4 pisos o 20 metros 
aproximadamente. Sólo el edificio residencial alcanza los 24 metros por tener en 
una de sus torres 7 pisos  

 

ARTÍCULO 116:  Los nuevos espacios abiertos serán creados como remate de 
amplias circulaciones los cuales requerirán de una clara y particular estructura 
arquitectónica de las edificaciones a su alrededor, para consolidar la morfología y 
volumetría planteada geométricamente por este proyecto, que no debe ser 
cambiada para lograr las metas planivolumétricas establecidas. 

 

 

LA PLAZA LA HECHICERA       LA PLAZA UNIVERSITARIA 

LA PLAZA CARLOS CRUZ DIEZ 
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SECCION SEGUNDA 
DE LA PROPORCIÓN Y LA ESCALA 

 
ARTÍCULO 117:  Se manejará como proporción a la relación dimensional entre 
edificios circunvecinos, tomando como medidas referenciales los planos 
horizontales (H) y los planos verticales (V) y, como escala a la relación 
dimensional entre la edificación, los objetos que la circundan y el observador, 
tomando como medidas referenciales las alturas totales de los planos verticales y 
las alturas de entrepisos referentes a las edificaciones (E) y la escala humana en 
un promedio de 1.70 metros (H). 
 
ARTÍCULO 118:  La plaza de la cultura (Zona 4) posee una dimensión promedio de 
84 m. de longitud transversal y 12 m. de altura de edificaciones. Ello representa 
una proporción espacial de 7: 1 (H / V). 
 
ARTÍCULO 119:  Tomando en cuenta una altura promedio de 1,70 m. de escala 
humana y 12 m. la altura total de edificación  (4 m. de altura por piso); la escala 
referente a la altura total  en la Plaza de La Cultural es de 7 : 1 (E / H) y la escala 
referente a la altura por piso es de 2,5 : 1 (E / H). 
 
ARTÍCULO 120:  La Plaza Cruz Diez (Zona 3) es la que posee mayores dimensiones 
entre todos los espacios abiertos centralizados del Campus, más ella posee 
diferentes niveles además de varios elementos que la sectorizan, generando 
varios subespacios, lo que impide su percepción como un único gran espacio. 

LA PLAZA DE LA CULTURA 
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El primer subespacio es el atrio de entrada a la Facultad de Ciencias (Ss. 12.1), el 
poseen una relación de proporción de 4 : 1. El otro subespacio es el subsector 
12.2 cuya relación de proporción es similar (4 : 1). El sector 12.3 si bien tiene una 
dimensión transversal de 120 m., él es inclinado y lleno de vegetación de mediana 
altura, lo que controla la lectura perceptiva, generando sensaciones gratas de 
cerramiento ligero, propias de espacios públicos tipo plaza. 
 
ARTÍCULO 121:  La Plaza Universitaria posee una dimensión transversal promedio 
de 60 m. con respecto al edificio administrativo y al de la Escuela de Matemáticas 
(Ss 4.1) lo cual representa una proporción espacial 5: 1 (H / V). El subsector 4.2 si 
bien tiene un dimensionamiento en planta de 52 m. transversalmente por 75 m. 
longitudinalmente,  han de anexársele transversalmente las dimensiones del los 
canales de agua, y de las rampas y escaleras, las cuales cambian negativamente 
de nivel, profundizando el dimensionamiento lo que crea un amplísimo espacio, 
sin proporción clara, con respecto  al “Edificio Complementario”. 
 
La entrada del Gran Teatro, inserto dentro de la terraza que actúa de plataforma 
con respecto a los sectores 4.1 y 4.2 presenta una proporción espacial de 3 : 1. Los 
ingresos a los edificios vecinos ya se manejan con relaciones proporcionales más 
homogéneas o inversas entre ambos planos horizontal y vertical, existiendo al 
frente interno (desde la Plaza Universitaria) relaciones de 1: 2, variable, en la 
medida que las rampas - escaleras, reducen sus alturas. 
 
ARTÍCULO 122:  La escala en la Plaza Universitaria es muy variable (Zona 2), 
según el lugar donde se encuentre el observador. Tomando en cuenta una altura 
promedio de 1,70 m. de escala humana y dimensiones de 8 m., 12 m. y 16 m. (4 m. 
de altura por piso) para las alturas totales de las edificaciones adyacentes a la 
Plaza Universitaria; la escala referente a estas alturas totales es de  4: 1 (en los 
lugares vecinos a alturas de 8 m.) , de 7 : 1 (en lugares vecinos con alturas de 12 
m.) y  9,5 : 1 (en lugares vecinos con alturas de 16 m.). El sector de la Plaza aérea, 
no posee ninguna escala, por el preciso interés del diseño, para darle 
magnificencia a dicho espacio. 
 
ARTÍCULO 123:  A los espacios de la Zona 1 y la Zona 5 no pueden evaluárseles su 
proporción y su escala ya que sus características propias los establecen como 
lugares totalmente abiertos, para actividades específicas y/o grandes cantidades 
de población que impiden establecérseles sensaciones de cerramiento o al ser 
humano como elemento básico para la escala de diseño. 
 
ARTÍCULO 124:  Las edificaciones de uso diario, en el núcleo sanitario – religioso, 
no deben tener alturas mayores a los 7 m. o dos pisos, siempre menores a la 
iglesia: para resaltar la magnificencia simbólica de la iglesia y producir espacios 
exteriores a la escala humana, que permitan claras vinculaciones volumétricas 
entre el interior y el exterior. 
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ARTÍCULO 125:  El sector 11, residencia y comercial, por ser usado por gran 
cantidad de personas adultas y, de gran vinculación con el exterior inmediato y 
con el Campus en general, alcanza relaciones de proporción y escala variables, 
ya que el edificio residencial alcanza en su torre más externa los 24 pisos. 
 
Para mayor información de este capítulo revisar el anexo de anteproyectos y de 
memorias descriptivas de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

DEL PLANO HORIZONTAL URBANO. 

 

ARTÍCULO 126:  Los planos horizontales del Conjunto están representados 
fundamentalmente por las terrazas que alojan a sus 5 zonas constitutivas. Sus 
dimensiones, pendientes y materiales dependerán de los usos y las funciones  
establecidas. 

SECTOR RESIDENCIAL CONFORMANTE DE LA PLAZA UNIVERSITARIA. 
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ARTÍCULO 127:  Los planos horizontales netamente duros se encuentran 
representados por las edificaciones construidas, los estacionamientos y las plazas, 
los cuales se relacionan con sectores aledaños constituidos por planos 
horizontales mixtos y blandos, a través de las actividades a desempeñarse en el 
conjunto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 128:  El plano base de cada una de las terrazas construidas, ha de ser 
mayoritariamente horizontal, a excepción de los sectores de rampas, escaleras y 
taludes, presentes en las mismas. Los sectores objeto de proyectos de carácter 
más natural poseerán su plano horizontal más conservado tanto en pendientes 
como en materiales (Sector 2 y Zona 5). 

 

ARTÍCULO 129:  Todo espacio para el tránsito formal vehicular o peatonal  y el 
estacionamiento, y para las paradas de transporte público, estará recubierto con 
material duro y estable, acompañado de todas las obras de infraestructura 
requeridas para hacer de las mismas, áreas de tránsito seguro. 

 

 
 

PLANOS DUROS. 

PLANOS BLANDOS. 

PLANOS MIXTOS. 
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ARTÍCULO 130:  Los planos horizontales de los espacios abiertos deberán ser 
establecidos de acuerdo con lo diseñado para los mismos, en base a los 
anteproyectos contenidos en los documentos anexos, y que definen los 
materiales, texturas, colores, dimensiones, relaciones de proporción, desniveles y 
relaciones espaciales. 

 

ARTÍCULO 131:  La vegetación, la arena, la piedra picada y el agua han sido 
introducidos como materiales blandos. El agua circulante se incorpora en las 
Plazas Cruz Diez y Universitaria, a través de canales de escalinatas paralelos a los 
de tránsito peatonal, sobre los cuales circula, generando pequeñas cascadas de 
valor visual y auditivo. Ella se toma del río Albarregas y se reparte internamente, 
para reciclarla en cada plaza.  

 

ARTÍCULO 132:  Las alfombras de vegetación dominan los planos horizontales   en 
los desarrollos de las Zonas 1 y 5; asociadas a otras especies vegetales y 
elementos duros, según diseño específico que cumpla con las características 
establecidas por esta ordenanza. 

 

ARTÍCULO 133:  Los taludes engramados son las mayores extensiones de material 
blando en las Zonas 2, 3 y 4. Se encuentran también dentro de las plazas solos o, 
en menor medida, combinados con especies arbóreas, arbustivas o rastreras, 
produciendo superficies blandas dentro de planos horizontales duros (superficies 
mixtas), permitiendo la generación de subespacios. 

 

ARTÍCULO 134:  En el subsector 4.2 o Plaza Aérea de la Plaza Universitaria se 
encuentra un cilindro penetrado contentivo de una escalera en espiral, para 
permitir también el acceso al Gran Teatro desde la calle secundaria central. Este 
espacio externamente estará recubierto de materiales transparentes para que su 
presencia sólo sea percibida desde dicha terraza, a los fines de no alterar la 
composición visual de la misma. 

 

ARTÍCULO 135:  El plano horizontal del sector contentivo del Museo Abierto (S. 
18) está diseñado de manera que el talud se corresponda con una alfombra de 
grama y la plaza  este compuesta por un piso de líneas diagonales donde se 
alternan franjas de grama con franjas de pavimento duro. 
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CAPITULO VIII 

DEL PLANO VERTICAL URBANO. 

 

ARTÍCULO 136:  El   paramento vertical urbano se corresponde principalmente 
con las fachadas de las edificaciones, pero en el Campus Universitario La 
Hechicera también es producida  por los desniveles,  los taludes y la vegetación, 
ya que todos estos elementos actúan generando planos verticales  para los 
diferentes espacios del Campus. 

 

ARTÍCULO 137:  La altura del plano vertical o paramento urbano establecida para 
las nuevas edificaciones estará sujeta al uso y ubicación de las mismas, siempre 
que proporcione el área interior necesaria sin alterar el esquema urbano 
moderno ni interrumpir las visuales del conjunto hacia los espacios interiores 
centrales y hacia el contexto circundante, de acuerdo con la comprensión del 
conjunto y los principales panoramas y vistas del mismo. 

 

ARTÍCULO 138:  Ningún edificio colocado en terraza de altitud inferior puede 
tener una altura mayor en número de pisos  y en metros al inmediato superior; de 
manera que las condiciones naturales del relieve se respeten; a excepción de la 
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torre norte del Edifico Residencial que podría alcanzar los 7 pisos (máximo 24 
metros), de necesitarse la capacidad establecida en el proyecto original, para el 
alojamiento de estudiantes de postgrado y de invitados universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ARTÍCULO 139:  Se determinan las alturas de las edificaciones en un rango no 
mayor a cuatro pisos (16 m. máximo) y no menor de dos pisos (6 m. mínimo), 
considerados a partir de la planta baja como nivel 0, tomándose como altura 
máxima para las edificaciones propuestas los siguientes parámetros: 
‐ Edificios asistenciales y sociales: 2 pisos 
‐ Edificio comercial: 4 pisos 
‐ Edificio residencial: 7 pisos 
‐ Edificios educacionales, administrativos y culturales: 4 pisos. 

 
ARTÍCULO 140:  La altura de entre piso de las nuevas edificaciones ha de ser 4 m. 
excepto las áreas para residencias y las asistenciales, a las cuales se les establece 
esta dimensión de 4 m. en la planta baja, solamente. 
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ARTÍCULO 141:  Se debe mantener una lectura homogénea en las fachadas de las 
edificaciones propuestas del conjunto, tomando en consideración la composición 
geométrica que forman los elementos horizontales y verticales de los edificios 
existentes.  Estos ritmos horizontales y verticales se han de establecer por los 
elementos estructurantes de la fachada del edificio como son: ventanas, puertas, 
columnas y vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 142: La composición de cada fachada debe respetar el dominio de las 
mismas por el plano horizontal, sea éste establecido por los ejes de vigas, los 
vanos de las ventanas, los aleros superiores o los inferiores que protegen los 
espacios para la circulación peatonal. 

 

ARTÍCULO 143:  De acuerdo a lo establecido en el Capitulo II, se preverá a 
mediano plazo el revestimiento de las fachadas existentes y futuras, conforme a 
los acabados finales de cemento, friso liso y rugoso, piedra y granito. 
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ARTÍCULO 144:  El color de las fachadas estará complementado o intensificado 
por el color fuerte que se ha establecido en el metal de los marcos de las 
diferentes ventanas y puertas. Así, los edificios de la facultad de Arquitectura y 
Arte deberán mantener el color verde,  en sus marcos. Igual ha de regir para 
Ciencias, Ingeniería, etc. El color característico de las nuevas edificaciones será 
objeto de selección particular, cumpliendo totalmente con lo establecido por esta 
ordenanza. 

 

ARTÍCULO 145:  El resto de elementos constructivos de fachadas deberán tener 
recubrimientos de colores neutros como gris o blanco, que dominen en extensión. 
Ello es para poder armonizar adecuadamente con lo existente. 

 

ARTÍCULO 146:  la vegetación, desarrollada individualmente como muros, 
paredes, alfombras, árboles escultóricos o a través de balcones, ventanas y 
terrazas, será la que aporte el color complementario unificador y la vitalidad de 
las fachadas de las edificaciones. 

 

ARTÍCULO 147:  El Gran Teatro (S. 5), ubicado debajo de La Plaza aérea o Plaza 
Universitaria (subsectores 4.1 y 4.2), será el plano vertical dominante de la Zona  2 
y  del Campus en general. Tal fachada esta conformada por un plano vertical 
semicircular, cilíndrico, acristalado, de color azul – ULA, que le imparta realce e 
identificación a su presencia y que permita juegos de luces en el lobby de ingreso 
a dicho teatro. 

 

ARTÍCULO 148:  Las fachadas de las edificaciones vecinas a las plazas 
semicirculares, si bien, no necesariamente deban ser construidas en forma curva, 
su implantación y elementos deben sustentar tal morfología, establecida como 
parámetro dominante. Ellas deberán ser diseñadas con base en los anteproyectos 
propuestos, en cuanto a ubicación, funciones, materiales, alturas y morfología y 
características volumétricas. 
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ARTÍCULO 149:  Se deberá tomar en consideración las condiciones del clima y 
visuales importantes hacia el contexto, así como niveles de tranquilidad y 
concentración requeridos, para la disposición de elementos y vanos en las 
fachadas de las edificaciones existentes y de las nuevas. 

 

 

 

CAPITULO IX 

DE LOS ELEMENTOS REFERENCIALES URBANOS 
 

ARTÍCULO 150:  El Campus Universitario La Hechicera es y debe continuar siendo 
un  centro educativo de referencia urbana, estadal y nacional; por ello, su 
desarrollo físico integral debe tener este objetivo claramente definido. 
 
ARTÍCULO 151:  Cada edificio, ingreso a los mismos, espacio y subespacio abierto 
del campus debe poseer elementos propios o complementarios que permitan 
significancia y orientación a los usuarios y visitantes.  
 
ARTÍCULO 152:  Cada sector, terraza, espacio abierto y espacio edificado, debe 
poseer elementos propios y complementarios que le generen significancia  e 
identidad, para su fácil reconocimiento y orientación por parte de los usuarios y 
visitantes. Estos elementos pueden ser considerados como hitos o elementos 
referenciales. 

 
ARTÍCULO 153:  También aportarán confort y seguridad los hitos y elementos 
referenciales con el apoyo del mobiliario y  la señalética, diseñados 
específicamente para el campus y localizados para fines propios. 
 
ARTÍCULO 154:  Los dos accesos al Campus, desde la ciudad de Mérida, deben 
estar demarcados por sendos hitos escultóricos, alegóricos, esbeltos, de gran 
altura y atractivo, a ubicarse en las redomas viales de cada acceso. Su presencia 
debe ser percibida paulatinamente desde las dos vías de aproximación, formando 
parte de la silueta urbana del campus y generando identificación al mismo. 
 
ARTÍCULO 155:  Estos hitos urbanos que forman el umbral al Campus, uno en la 
intersección vial entre la Avenida Alberto Carnevali con el anillo vial en su parte 
sur  y el otro entre la Av. Principal de Los Chorros y el mismo anillo vial en su 
parte norte, constituyen igualmente nodos urbanos que distribuyen y organizan  
los flujos vehiculares que allí se generan. 

 
ARTÍCULO 156:  La Plaza La Hechicera, lugar principal de ingreso peatonal al área 
de mayor uso del campus (la establecida dentro del anillo vial), debe estar 
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definida en su parte este y oeste por sendas hileras de árboles de alturas mayores 
a 10 m.; apoyándose en su lado este con los volúmenes semicirculares edificados 
para las instalaciones del Jardín Botánico. La hilera de árboles del lado oeste 
podrá sustituirse por una hilera de columnas que conformen una gran arcada, que 
defina el ingreso peatonal oeste del anillo. 

 
ARTÍCULO 157:  La Plaza Universitaria deberá ser identificada y visible desde 
cualquier punto de observación o plano de altitud igual o inferior, por la hilera de 
pilares individuales cromados, que establecen su presencia e importancia. 
 
ARTÍCULO 158:  La gran fachada curva, acristalada de color azul, será el elemento 
referencial del Gran Teatro en la Plaza Universitaria; convirtiendo a dicha Plaza y 
al teatro en hitos referenciales fundamentales de la Zona 2 y de La Hechicera, 
dentro de la ULA. 
 
ARTÍCULO 159:  La Iglesia Universitaria, se amplia físicamente y funcionalmente 
como hito y nodo religioso de la Universidad. Para ello también se apoya en La 
Cruz (cuyo color debe ser resaltado), en la guardería y en la sede de la Pastoral 
Universitaria. La escultura de la Paloma de la paz y las cubiertas tensadas móviles 
de los espacios exteriores de este subsector actúan como hitos locales. 
 
ARTÍCULO 160:  El Museo de la Arquitectura Venezolana, también en la Zona 2, 
por su función y su forma ha de convertirse en un hito referencia de importancia 
nacional. 
 
ARTÍCULO 161:  En la Zona 3 es la arquitectura de cada una de las edificaciones 
académicas las que establecen los puntos referenciales desde el exterior, siendo 
la FAAULA la más relevante por su arquitectura distinta con respecto al resto de 
las edificaciones de la terraza académica. 
 
ARTÍCULO 162:  La escultura de Carlos Cruz Diez, en la plaza del mismo nombre 
de la Zona 3, es un hito interno de apreciación reducida. Su importancia se 
destacará al incentivar las actividades de dicha plaza y los flujos peatonales del 
Campus.   
 
ARTÍCULO 163:  La Zona 4 se reconocerá por  ser la de ubicación más elevada, 
vecina a parques de estacionamiento, con edificios de alta permeabilidad en 
planta baja y la buena calidad de la arquitectura, conformada por edificios de 
formas  y fachadas muy limpias. 
 
ARTÍCULO 164:  La Plaza de La Cultura, elemento central organizador de la Zona 4, 
se distingue localmente por el estudiado trabajo de los pisos y sus planos 
horizontales, en general. Niveles, materiales, colores y texturas se establecen 
para conformar la platea del escenario a diversas actividades culturales a cielo 
abierto; sólo pautadas verticalmente por las edificaciones vecinas y la vegetación 
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del parque estacionamiento. Los planteamientos generales podrán verse en los 
anteproyectos presentes en el Anexo No. 2. 
 

 
ARTÍCULO 165:  Los elementos referenciales de la Zona 5 han de responder a las 
características básicas de planificación y diseño que se han de establecer para los 
dos sectores de la misma. En todo caso, tales sectores, al igual que el sector 2 de 
la Zona 1, deberán tener una imagen fundamentalmente natural, donde los hitos o 
elementos referenciales serán establecidos acorde con tal exigencia. 
 
 
 

CAPITULO X 
DEL MOBILIARIO URBANO 

 
ARTICULO 166:  Los distintos componentes del mobiliario urbano serán 
localizados próximos entre si, para facilitar su ubicación por parte de los usuarios 
y su mantenimiento por parte del personal encargado, respetando siempre el 
espacio dinámico que se genera a su alrededor. Cada conjunto de servicios, 
conformarán una unidad. En ella se  incluirá el siguiente mobiliario, como mínimo: 

• 4 casetas telefónicas, una de ellas adaptada para personas discapacitadas y 
niños. 

• Uno o más elementos de reposo dependiendo de las características del 
espacio. 

• Señalética de orientación. 



 57

• 2 Contenedores para desechos sólidos (considerando que en el núcleo 
estarán repartidos  grupos de contenedores para la recolección 
diferenciada de residuos)  

• Iluminación general y dirigida 
• 1 bebedero  

 
 

SECCION PRIMERA 
DE LA ILUMINACION 

 
ARTÍCULO 167:  Para la disposición de luminarias se considerarán los siguientes  
niveles de iluminación: 

• Para zonas públicas con alrededores oscuros se utilizará una iluminancia 
entre 20 y 50 lux. 

• Para iluminación general  en zonas públicas, entre 50 y 100 lux.  
 
ARTICULO 168:  En la selección de la  iluminación se considerará el tipo de 
pavimento para la cantidad de luxes a utilizar de la siguiente manera: 

• Pavimento Tipo R-1 (concreto con agregados claros que son muy 
reflectantes): 20 – 50 lux 

• Pavimentos Tipo R-2 y R-3 (concreto con agregados claros que son 
medianamente reflectantes): 50 – 80 lux 

• Pavimentos Tipo R-4 (asfalto con agregados oscuros que son poco 
reflectantes): 80 – 100 lux 

 
ARTÍCULO 169:  Para la disposición de luminarias se consideraran los siguientes 
tipos de lámparas: 

• En los lugares que se requiera de la iluminación para discriminar 
información visual con uso de colores se usarán lámparas incandescentes o 
fluorescentes debido a que su espectro continuo no provoca la alteración 
de los colores a la vista.  

• En el caso de que se utilice luz incandescente en lugares donde se requiera 
discriminar información visual con uso de colores se utilizarán lámparas de 
alta potencia, de 60 vatios en adelante. 

 
ARTÍCULO 170:  Se colocaran luminarias bajas a lo largo de las caminerías y en 
aquellos sectores donde sólo sea necesario iluminar la trayectoria del peatón. 
 
ARTÍCULO 171:  Las luminarias bajas tendrán  protección contra posibles 
agresiones. Esta protección se logra de dos formas: 

1. Ubicación: No se localizarán en zonas de paso.  
2. Diseño: Tiene que incluir protección de la lámpara, fácil mantenimiento y 

cambio de piezas estandarizadas. 
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ARTÍCULO 172:  Los materiales para las luminarias bajas contemplarán 
condiciones mínimas de mantenimiento  y se corresponderán con las 
especificaciones señaladas en el próximo gráfico: 
 

 
ARTÍCULO 173:  Se ubicarán luminarias altas en los espacios abiertos donde se 
considere necesaria la iluminación de un sector. Para esta ubicación se estudiarán 
los conos de emisión luminosa vertical y horizontal de manera que no queden 
zonas oscuras. 
 
Parágrafo único: En el caso de las luminarias altas se recomienda el uso de 
pantalla para un mayor ahorro energético y económico, además  se reduce la 
                                                 
1 FONSECA A., Maritza Carolina. “MOBILIARIO URBANO. Una experiencia en el Taller de Diseño Industrial I”. Escuela de 
Diseño Industrial. Universidad de Los Andes. Mérida‐ Venezuela.2003. 
 

LUMINARIAS BAJAS COMPONENTES MATERIALES 

  

Protectores 

externos 

Pletinas de 

aluminio 

anonizado 

blanco 

pantalla Poli carbonato, 

acrílico u otro 

plástico de fácil 

reposición en el 

mercado. 

 

cuerpo  

 

 

 

base 

Lámina de 

aluminio blanco 

 

 

concreto 

Diseño de Luminaria realizado por Br. Alí Gómez del Taller de Diseño Industrial II   
Colaboradores: profesores Olga Castañeda y Luis Nerey. Año 2002. 1 
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contaminación lumínica al dirigir el flujo luminoso hacia los lugares de interés, 
evitando así arrojar luz al espacio  que afecta entre otras cosas la práctica de la 
astronomía profesional o aficionada. 
 
ARTÍCULO 174:  Se ubicarán luminarias altas en los espacios abiertos donde se 
considere necesaria la iluminación de un sector. Para esta ubicación se estudiarán 
los conos de emisión luminosa vertical y horizontal de manera que no queden 
zonas oscuras. 
 
Parágrafo único: En el caso de las luminarias altas se recomienda el uso de 
pantalla para un mayor ahorro energético y económico, además  se reduce la 
contaminación lumínica al dirigir el flujo luminoso hacia los lugares de interés, 
evitando así arrojar luz al espacio  que afecta entre otras cosas la práctica de la 
astronomía profesional o de aficionado. 
 
ARTÍCULO 175:  Los materiales a utilizar para las luminarias altas  contemplarán 
condiciones mínimas de mantenimiento  y se corresponderán con las siguientes 
especificaciones: 

 

LUMINARIAS ALTAS  COMPONENTES MATERIALES 

  

Pantalla Acrílico  
 

Soporte de 
pantalla 
  

Aluminio 

Eje Acero 

Base Concreto armado 

Diseño de Luminaria realizado por Br.Irma Naya  del Taller de Diseño Industrial II . 
Colaboración de los profesores Olga Castañeda y Luis Nerey. Año 2002.  
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SECCION SEGUNDA 
DE LA SEÑALETICA 

 
ARTICULO 176:  Para el diseño de la señalética se seguirán lineamientos 
internacionales cuyos estudios están orientados a hacer más eficiente este 
servicio informativo. En este sentido se acogerán las siguientes normas y 
requerimientos: 

• Se utilizará un máximo de 10 líneas de información. Ideal: Uso extensivo de 
símbolos e imágenes. 

• El señalamiento será agrupado para que pueda ser fácilmente localizado y 
se expondrá de tal manera que sea legible a primera vista. 

• Para determinar el tamaño,  interlineado y  espesor de los caracteres se 
realizarán pruebas de la señalética con usuarios potenciales en el lugar de 
implantación y estará en función de la distancia a la que va a ser leída. A 
continuación se dan unas recomendaciones generales en relación al tamaño 
de los caracteres y la distancia del observador: 

 
DIMENSIONES DE LA TIPOGRAFÍA SEGÚN LA DISTANCIA DEL OBSERVADOR 
 

Distancia Observador – 
Información Visual 

Tamaño de 
caracteres 
en puntos 

Tamaño de 
caracteres en 

cm. 
* 

10 metros 250 
6,3 de ancho 
6,15 de alto 

20 metros 400 
10,5 de ancho 
por 10 de alto 

50 metros 750 
19 de ancho por 
18,5 de alto 

La equivalencia que se hace en esta tabla de puntos – centímetros es para fuente 
tipográfica  “futura” 

 
• Las familias tipográficas recomendadas en programas señaléticos son las 

siguientes: Univers, Antigua Oliva, Frutiger, Optima, Helvética, Futura. 
• Se utilizarán letras sin serif  
• Tiene que haber un contraste suficiente entre la información y el 

correspondiente fondo. 
• Empleo de símbolos de fácil comprensión combinados con el uso de 

colores normalizados: 
 - Azul para información 
 - Verde para seguridad 
 - Amarillo en caso de riesgo 
 - Rojo para información sobre peligro y sobre incendio. 

• Altura mínima 2.10 mt.  
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• El señalamiento gráfico mayor de ½ m2, se localizará, por lo menos, 30 
metros separado del observador. 

• La información en los paneles informativos para ver de cerca (menos de 10 
metros) se ubicará  15° por arriba de la altura visual y 30 por debajo. Los 
paneles informativos para ver de lejos se pueden ubicar a mayor altura, 
dependiendo de las características del lugar. 

 
ARTÍCULO 177:  Los materiales a utilizar para la señalética se corresponderán con 
el siguiente cuadro: 
 

MODULOS SEÑALETICOS MATERIALES 

  

Estructura, cuerpo y 
contenedor: perfiles  
y láminas de aluminio  
anonizado blanco. 
Señalética: lámina 
acrílica  
Anclaje: lámina de 
acero apernada. 

   

  

Estructura: Acero 
revestido con pintura 
martillada 
Cuerpo: 
Poli carbonato u otro 
plástico de fácil 
reposición en el 
mercado. 
Anclaje : 
Zapata en concreto 
con anclajes de acero 
en pernos  y ganchos. 

Diseño de Modulo 1. realizado por  Br.Edgar Rangel.   Diseño de Modulo 2. realizado por  Br.Maria del mar 
Moreno  Taller de Diseño Industrial II .  Claboración de los profesores Olga Castañeda y Luis Nerey. Año 
2002. 
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ARTÍCULO 178:  La señalética, de  orientación según su ubicación, tendrá las 
siguientes dimensiones:  

• Aviso puntual de 30 x 12 cm., para señales en salones, oficinas y baños.  
• Aviso de dintel de 60 x 20 cm., para señales en lugares amplios y de gran 

acceso que comunican a otras zonas.  
• Aviso de directorio de  50 x 20 cm., para identificar la ubicación general del 

establecimiento. 
 

ARTÍCULO 179:  La señalética de seguridad tendrá,  según su ubicación,  las 
siguientes dimensiones: 

• Aviso para Salida de Emergencia, de 60 x 40 cm.  
• Aviso para Evacuación, de 20 x 15 cm. 
 

ARTICULO 180:  Para las señaléticas de seguridad y de orientación,  los materiales 
a utilizar contemplaran condiciones mínimas de mantenimiento  y se 
corresponderán con las siguientes especificaciones: 
 

SEÑALETICAS DE SEGURIDAD 
(Su diseño en cuanto a imagen se corresponderá con las señaléticas  internas 

ya existentes en el núcleo) 
COMPONENTES MATERIALES 
Imágenes y textos Película plástica foto luminiscente en interiores o 

lugares poco iluminados  y película plástica opaca 
para lugares con mucha iluminación. 

Cuerpo Acrílico o aluminio  
Anclaje Aluminio 

 
ARTÍCULO 181:  La Señalética para discapacitados se regirá por  los siguientes 
aspectos: 
• Para el caso de zonas de servicio prioritarias como baños, ascensores, 

escaleras de emergencia,  rampas, etc., se proporcionará de manera 
simultánea a la visual, información a través de señales táctiles por el uso del 
relieve o mediante el sistema Braille.  

• Se utilizarán franjas texturizadas frente a las puertas de acceso y en los 
cambios de nivel (al llegar a un escalón). 

• Los pasamanos en rampas y escaleras se prolongarán 0.30 m en cada 
extremo de la rampa “para facilitar las transiciones de los planos horizontales 
a los planos inclinados y viceversa”.2 

• La señalética para invidentes se ubicará a una altura comprendida entre el 
codo y la altura visual (90 cm. – 150 cm.). 

 

                                                 
2 Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) 
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ARTÍCULO 182:  Los  materiales  a  ser  utilizados  para  la  señalética  de apoyo a 
los discapacitados se regirá por lo indicado en el siguiente cuadro. 
 

SEÑALETICA PARA DISCAPACITADOS 
COMPONENTES CARACTERISTICAS MATERIALES 

alternativas 
Imágenes y Texto Deben ser en relieve 

que tolere el contacto 
permanente con las 
manos de los usuarios 

1.Resina plástica 
2. Repujado del metal. 

Cuerpo Superficie plana donde 
en relieve destacarán 
las imágenes y el texto, 
debe ser poco porosa 
para no confundir  la 
lectura. 

1. Acrílico o aluminio 
anodinado o con pintura 
electrostática.  
2. Aluminio o acero. 

Anclaje Resistente para tolerar 
el movimiento por 
contacto 

Aluminio o acero y concreto. 

 
ARTÍCULO 183:  El Señalamiento Vial se regirá por los siguientes aspectos: 

• Tiene que ser sencillo para que el conductor pueda percibirlo con una 
mirada rápida. 

• Los códigos a utilizar tienen que ser universalmente conocidos. 
• El  tamaño de los caracteres estará en relación al ancho de la calle y la 

velocidad permitida para el tránsito según la siguiente tabla: 
 

Lugar Altura de la letra: Area total del anuncio en m2 
Calles internas del 

Campus 
18 cm. 1.50 

Calles externas del 
Campus 

30 cm. 3.30 

  
ARTÍCULO 184:  La Señalización adherida a la pared se regirá por los siguientes 
aspectos:  

• Cuando la información esté adherida a una edificación el color de las letras 
tiene que tener contraste con el acabado del edificio. 

• Los señalamientos se proyectarán en ángulo de 90° con la pared. 
• En ningún caso el señalamiento se proyectará en las esquinas de los 

edificios. 
• Localización: áreas continúas sin interrupciones por ventanas o puertas. 
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SECCION TERCERA 
DE LOS ELEMENTOS DE REPOSO 

 
ARTÍCULO 185: Los elementos de reposo se ubicarán en los lugares de 
concentración y de recorrido; su distribución no afectará el paso peatonal ya que 
estos elementos tendrán un recinto especialmente conformado para su ubicación. 
Se proponen en esta ordenanza tres modelos de elementos de reposo a fin de que 
se seleccione el más adecuado según el espacio de emplazamiento. 
 
ARTÍCULO 186:  Los Elementos de Reposo se regirán por las siguientes 
dimensiones: 

A. Profundidad.  B.Alcance máximo del brazo hacia delante.  C.Altura Sentado 
D. Altura Poplítea     E.Distancia nalga – poplíteo     F.Distancia nalga – rodilla 
G. Altura Iliocrestal        H. Altura codo I. Altura subescapular J. Ancho cadera 

K.   Distancia codo – codo L. Ancho hombro M. Alcance lateral   
N. Altura de asimiento vertical 

DIMENSIONES MEDIDA 

Altura poplítea (altura asiento – suelo) 37 cm. 
Altura iliocrestal (Altura mínima asiento – borde inferior 
del respaldo) 

26,5 cm. 

Ancho de asiento para 1 persona 45 cm. 
Ancho de banco para 2 ó 3 personas 120 cm. 

Altura de apoyabrazos – Asiento 21 cm. 
Inclinación del respaldo Entre 110° y 115° 

Altura subescapular (altura máxima desde el asiento 
hasta el borde superior del respaldo) 

40 cm. 

Nalga- poplíteo (profundidad del asiento) 43 cm. 

  Fuente: Tablas antropométricas realizadas por la profesora María Helena Luengo. 
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ARTÍCULO 187:  Se seleccionarán materiales adecuados al medio ambiente y, las 
superficies para sentarse tendrán orificios para evitar que el agua se estanque. 
 
ARTÍCULO 188:  Los materiales para los elementos de reposo se regirán por lo 
establecido en el siguiente cuadro: 

 

MODELO COMPONENTES MATERIALES 

Simple 

 

Cuerpo Concreto de cemento 

armado con  acero. 

A-Lire  

 

Estructura de 

soporte 

Piezas en fundición 

de aluminio 

Estructura de 

conexión 

Perfiles de aluminio 

anonizados o con 

acabado con pintura 

electrostática.  

 

Asientos Plástico reforzado 

con fibra de vidrio 
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Cinético 

 

 

Zapata Concreto de cemento 

armado con acero  

Cuerpo 

 

Perfiles PVC con 

tapones del mismo 

material. 

 
Diseño de Elemento de reposo SIMPLE realizado por Eduardo Monteagudo 
Diseño de Elemento de reposo A-LIRE realizado por Jean David Rodríguez 
Diseño de Elemento de reposo CINETICO realizado por Darwin Molina 
Estudiantes del Taller de Diseño Industrial II .Colaboración de los profesores Olga Castañeda 
y Luis Nerey. Año 2002. 

 
 

SECCION CUARTA 
DE LOS BEBEDEROS 

 
ARTÍCULO 189:  Los Bebederos se regirán por lo establecido a continuación:  

• Los bebederos tendrán una forma tal que permita su acceso a niños, 
jóvenes, ancianos y discapacitados.  

• Se utilizarán grifos de botón, palanca o accionamiento mecánico. 
• Resistirán  cargas de 150 Kg. 
• Su forma será tal que no invite al usuario a apoyarse o colgarse sobre su 

totalidad o sus partes. (En caso de que el diseño invite al usuario a apoyarse 
se debe sobreestimar la carga). 

• El desagüe se protegerá de obstáculos que puedan obstruir las tuberías. 
 

ARTÍCULO 190:  Los bebederos se regirán por las siguientes dimensiones: 
• La altura máxima del bebedero tiene que estar entre 0.8 y 0.9 metros de 

manera que sirva a personas en sillas de ruedas y niños.  
• La altura del borde inferior del bebedero estará entre 0.7 y 0.75 metros 

como se especifica en la figura  siguiente. 
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ARTÍCULO 191: Los materiales de los bebederos se regirán por lo establecido en 
el siguiente cuadro: 
 

BEBEDERO COMPONENTES MATERIALES 

HIDROFRESH 

 

Cuerpo envolvente Concreto de Granito 

armado con acero.  

Eje de desagüe Acero galvanizado 

Anclaje Concreto de 

cemento armado 

con acero. 

Diseño de Elemento de bebedero HIDROFRESH realizado por Ligia Prince. 
Estudiantes del Taller de Diseño Industrial II. Colaboración de los profesores Olga Castañeda y 
Luis Nerey. Año 2002. 

 

 
SECCION QUINTA 

DE LOS TELÉFONOS PÚBLICOS 
 

ARTÍCULO 192:  Los Teléfonos Públicos se regirán por los siguientes aspectos: 
• Los teléfonos públicos estarán provistos de una cubierta para proteger 

contra la lluvia y al mismo tiempo para aislar al usuario de ruidos molestos 
del exterior. 

• En cada conjunto de servicio telefónico un teléfono servirá a personas 
discapacitadas y/o niños, a tal fin su ubicación será la siguiente: 

 Parte más baja: 0.7 m. sin obstáculos y 1.20 m. máximo al monedero como 
se  especifica en la figura  
 
ARTÍCULO 193:  Los materiales para los módulos telefónicos son: 



 68

 
MODULOS TELEFONICOS MATERIALES 

 
 

Cubierta: 
Poli carbonato o acrílico 
y estructura metálica en 
aluminio 
Tabique central: 
Pared de bloque de 20 
cms, revestida con 
granito proyectado gris. 

 
 

SECCION  SEXTA 
DE LOS CONTENEDORES PARA DESECHOS SÓLIDOS 

 
ARTÍCULO 194:  Los contenedores para desechos sólidos contemplarán la 
recolección diferenciada de los residuos conforme a los lineamientos establecidos 
por el CIULAMIDE, y responderán a las siguientes características generales de 
diseño: 

• Estar adecuadamente asegurados al lugar (postes, paredes, etc.) para 
evitar el vandalismo. 

• Estar provistos de tapa o cubierta que impida la entrada de agua. 
• Facilitar el vaciado de los desechos. 
• En el caso de tener puerta para el mantenimiento esta debe ser de fácil 

acceso. 
 

ARTÍCULO 195:  Los contenedores para la recolección diferenciada se dividirán 
en cinco tipos: contenedores para desechos inorgánicos, contenedores para 
desechos orgánicos, contenedores para papel y cartón, contenedores para 
material de descarte y contenedores para desechos peligrosos. 
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ARTÍCULO 196:  Los contenedores para cada uso se regirán por las siguientes 
características: 

• Los contenedores para inorgánicos como plástico,  metal y vidrio evitarán 
la entrada de agua y el contacto del usuario con el contenido. La abertura 
para la inserción de los desechos tendrá  unas dimensiones no menores de 
18  - 20 cm.  

• Los contenedores para  desechos orgánicos considerarán un 
almacenamiento temporal y unas condiciones de ventilación que eviten la 
descomposición de los desechos y la generación de malos olores. 

• Los contenedores para la recolección de papel y cartón  considerarán el 
almacenamiento del papel sin arrugar y evitarán el contacto del papel con 
el agua. 

• Los contenedores para descartes considerarán el uso de bolsa para el 
almacenamiento. La abertura para la inserción de los desechos tendrá  unas 
dimensiones no menores de 18 - 20 cm.  

• Los contenedores para desechos peligrosos  permitirán su transportación 
para ser desocupados fuera del ámbito del núcleo en los respectivos 
centros de acopio. 

 
ARTÍCULO 197:  Para la recolección diferenciada  de desechos sólidos  se 
utilizarán los colores normatizados  para la clasificación de desperdicios. 3 
‐ Amarillo: Desecho inorgánico 
‐ Azul: Papel y cartón 
‐ Verde: Desecho Orgánico 
‐ Gris: Descarte 
‐ Rojo: Peligroso 

 
ARTÍCULO 198:  Los materiales a utilizar para los contenedores se  regirán por lo 
especificado en el siguiente cuadro: 
 

CONTENEDOR COMPONENTE MATERIAL 

 

Contenedor Plástico reforzado con fibra de 

vidrio 

Estructura Aluminio/Acero 

Anclaje Acero 

Diseño de Contenedor realizado por Johan Navarro estudiante del Taller 
de Diseño Industrial II. 
 Colaboración de los profesores Olga Castañeda y Luis Nerey. Año 2002. 

 

                                                 
3 CIULAMIDE – ULA. 
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SECCION SÉPTIMA 
DE LOS MÓDULOS DE ESTUDIO 

 
ARTÍCULO 199:  Los módulos de estudio proporcionarán protección contra los 
agentes ambientales: sol, lluvia, viento.  Cada módulo servirá a cuatro (4) 
estudiantes y sus dimensiones se regirán  por lo especificado a continuación: 

 
 

• Dimensiones de la pizarra:  
 

Dimensión Medida 
Pizarra - Asientos 1,20 – 1,50 m. 
Suelo – Parte inferior de la 
cubierta 

2,40 m. 

Borde superior de la pizarra - Piso 2,00 m. 
Borde inferior de la pizarra - piso 1,00 m. 
Ancho máximo 1,60 m. 

 
 

• Dimensiones de los asientos: 
 

Dimensiones Medida 
Altura poplítea (altura asiento – suelo) 37 cm. 
Altura iliocrestal (Altura mínima 
asiento – borde inferior del respaldo) 

26,5 cm. 

Ancho de asiento para 1 persona 45 cm 
Ancho de banco para 4 personas 160 cm 
Altura de apoyabrazos – Asiento 21 cm. 
Inclinación del respaldo Entre 110° y 115° 
Altura subescapular (altura máxima 
desde el asiento hasta el borde 
superior del respaldo) 

40 cm. 

Nalga- poplíteo (profundidad del 
asiento) 

43 cm. 

 
 
ARTÍCULO 200:  Los materiales para los módulos de estudio  serán  resistentes al 
vandalismo, la corrosión y apropiados a las condiciones climáticas del lugar de 
manera que no produzcan incomodidades por el contacto a los usuarios., según 
como se especifica en el siguiente cuadro: 
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SECCION OCTAVA 
DE LOS CERRAMIENTOS 

 
ARTÍCULO 201:  Los cerramientos estarán ubicados perimetralmente para definir 
áreas restringidas dentro del Campus y se regirán por las siguientes 
características: 

• El cerramiento utilizado será permeable visualmente y al mismo tiempo 
brindará protección.  

• Se utilizará un sistema modular que permita aumentar o disminuir su altura 
dependiendo de las necesidades.  

• No podrán existir espacios en las aberturas mayores de 12 cm.  
 

ARTÍCULO 202:  Los materiales a utilizar se regirán por lo establecido en el 
siguiente cuadro: 
 

MODELO COMPONENTE MATERIAL 

 
 

  

Lámina de poli 
carbonato de 2 mm. 
de espesor 
Perfil de Hule 
Perfil de aluminio en U 
de 1” acabado con 
pintura electrostática  
Tubo estructural 
cuadrado de 1” 
Cercha de aluminio de 
1” acabada con 
pintura electrostática. 
Pletina metálica de 1 
½” . 
Concreto   armado con 
acero de 3/8”  
Tablero de MDF y 
mecanismo metálico 
Lámina metálica  
Concreto de cemento 
armado con 
revestimiento de 
granito lavado 
coloreado con óxido. 

Diseño de Modulo de Estudio  realizado por Viviana Moreno estudiante del Taller de Diseño 
Industrial II.  
Colaboración de los profesores Olga Castañeda y Luis Nerey. Año 2002. 
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CERRAMIENTO COMPONENTE MATERIAL 

 

Cuerpo Concreto de cemento armado 

con acero. 

Anclaje Acero. 

  

Diseño de Modulo para cerramientos realizado por Rigoberto Rivas estudiante del Taller de Diseño 
Industrial II. Colaboración de los profesores Olga Castañeda y Luis Nerey. Año 2002. 

 
 
 

CAPITULO XI 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD AMBIENTAL DEL CAMPUS 

 
ARTÍCULO  203:  Este Capítulo que contempla las condiciones de  Higiene y 
Seguridad del Campus Universitario La Hechicera,  es de  observancia obligatoria 
para su personal académico, administrativo, obrero y alumnos   y no excluye otra 
reglamentación que resulte aplicable. 
 
 

SECCION  PRIMERA 
DE LAS NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 204:  Todas las actividades que se realicen en los laboratorios de las 
diferentes dependencias, estarán bajo la responsabilidad de los profesores de 
grupo y de los jefes de laboratorios. 
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ARTÍCULO 205:  Toda sustancia tóxica o inflamable debe almacenarse siempre en 
áreas específicas y perfectamente señaladas. 

ARTÍCULO 206:  El trabajo con sustancias tóxicas o volátiles deberá hacerse 
dentro de las campanas de extracción localizadas en cada laboratorio. 

ARTÍICULO 207:  Todas las actividades que se realicen con animales en los 
Laboratorios  estarán bajo la responsabilidad del jefe del Bioterio, de los 
profesores de grupo y de los jefes de laboratorio. 

ARTÍCULO 208:  Los restos de animales deberán ser colocados en bolsas de 
plástico y enviados rápidamente al Bioterio Central de la ULA, ubicado en Santa 
Rosa.  No deberán ser desechados directamente en la basura. 

ARTÍCULO 209:  Antes de desechar cultivos de microorganismos o muestras 
biológicas, deberá procederse a su destrucción o inactivación. 

ARTÍCULO 210:  Cualquier derrame de muestras biológicas o de cultivo de 
microorganismos deberá ser comunicado a los jefes de dependencias y o 
responsables del área, quienes supervisarán el proceso de descontaminación de 
la misma. 

ARTÍCULO 211:  En virtud de que el mal uso de las centrífugas y autoclaves puede 
ser altamente peligroso y poner en peligro la vida del usuario, es indispensable 
que se sigan las recomendaciones de uso que especifica el fabricante. Las mismas 
han de ser indicadas a los usuarios por el profesor del grupo, por un técnico 
académico del departamento o por los laboratoristas. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 212:  Las normas de bioseguridad están destinadas a proteger al 
personal del laboratorio de diagnóstico clínico que pueda manejar material 
potencialmente infectante, como sangre u otros humores orgánicos infectados. 

ARTÍCULO 213:  Toda la sangre, muestras biológicas y cultivos de 
microorganismos deberán manejarse como material potencialmente infectante, 
como sangre u otros humores orgánicos infectados. El riesgo de infección por 
virus de la inmunodeficiencia humana, virus de las hepatitis B y C, bacterias, 
hongos y parásitos en el laboratorio, radica principalmente en la contaminación 
de manos y de mucosas. 
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ARTÍCULO 214:  El material reutilizable como pipetas, jeringas, cánulas y tubos 
para muestras biológicas, deberá colocarse en un recipiente adecuado para ese 
fin, en el puesto de trabajo. Después será desinfectado por métodos químicos, 
antes de introducirlos al autoclave o hervirlo. 

ARTÍCULO 215:  El material contaminado desechable como jeringas, agujas y 
otros instrumentos u objetos afilados, deberán colocarse en un recipiente 
adecuado para ese fin en el puesto de trabajo. Se esterilizará, hervirá o 
desinfectará con métodos químicos y después podrá disponerse de él mediante 
los métodos utilizados para tal fin. 

ARTÍCULO 216:  Queda estrictamente prohibido trabajar con radiactividad fuera 
de las áreas señaladas, ya que solo éstas cuentan con protección adecuada para 
esos fines. 

ARTÍCULO 217:  Los desechos producto del uso de materiales radiactivos y o 
contaminantes, deben ser almacenados transitoriamente en edificaciones 
acondicionadas para tal fin, bajo estrictas normas de seguridad, resguardando 
estas áreas del uso público. Tales áreas deben ser ubicadas preferiblemente en  
algún lugar aislado del Campus pero de fácil acceso, recomendándose localizarlo 
en el sector Santa Rosa, sólo hasta que el Estado Venezolano ofrezca los lugares 
para el depósito definitivo. 

ARTÍCULO 218:  El desecho diario producido podrá depositarse temporalmente 
dentro de los laboratorios, cumpliendo todas las condiciones de seguridad. Pero 
cada dos semanas deberá ser transportado al depósito transitorio del Campus. 

ARTÍCULO 219:  La ULA debe exigir urgentemente al Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales la designación y acondicionamiento de los depósitos 
definitivos para los desechos tóxicos – peligrosos; para así reducir los riesgos  
latentes para la población del Campus y la de sus vecindades. 

 

SECCIÓN TERCERA 
DEL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS. 

 
ARTÍCULO 220:  La presente sección tiene por objeto regular los servicios de 
almacenamiento  barrido,  recolección, transporte, disposición final y demás 
aspectos relacionados con los desechos sólidos cualquiera sea la actividad  o 
fuente de generación. 
 
ARTÍCULO 221:  El  manejo  de  los  desechos  sólidos  comprende  las siguientes 
actividades: 
  - Producción y almacenamiento 
  - Entrega 
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  - Recolección 
 - Transporte 
 - Transferencia 
 - Tratamiento 
 - Disposición Final 
 - Recuperación 
 
ARTÍCULO 222:  Para efectos de esta  Ordenanza el servicio de manejo de 
desechos sólidos  se  clasifica  en dos modalidades: a) servicio ordinario y b) 
servicio especial. 
 
ARTÍCULO 223:  La  prestación  del  servicio  ordinario  tendrá como objetivo el 
manejo de las siguientes clases de basuras: 
a) Basura 
b) Basuras que por su naturaleza, composición, tamaño y volumen pueden  ser  

incorporadas  en su manejo, por la entidad de aseo y a su juicio de acuerdo 
con su capacidad. 

c) Basuras que se producen en la vía pública. 
d) Basuras no incluidas en el servicio especial. 

 
ARTÍCULO 224:  La  prestación  del  servicio  especial  tendrá  como objetivo el 
manejo de la siguiente basura: 

1. Basuras   patógenas,   tóxicas, combustibles, inflamables, explosivas,   
radiactivas y volatilizables. 

2.  Basuras que por su naturaleza, composición, tamaño y volumen deben      
considerarse como especiales a juicio de la entidad de aseo de acuerdo  
con su capacidad. 

3.  Empaques o envases de  productos  químicos  de  cualquier naturaleza,   en      
especial   de  plaguicidas  y de preparaciones de uso agrícola o pecuario. 

4. Basuras que  por  su ubicación, presentan dificultades en su manejo por  
inaccesibilidad de los vehículos recolectores. 

5.  Basuras  no  contempladas  en  los  literales anteriores, que requieran  para  
su  manejo condiciones especiales distintas a las del servicio ordinario. 

 
ARTÍCULO 225:  De la responsabilidad en materia de basura: 

1.  El manejo de las basuras en todo el Campus será responsabilidad de la 
municipalidad, la universidad y CIULAMIDE. De acuerdo sea el tipo de 
desecho a manejar. 

2.  Las municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, de 
conformidad con las normas administrativas correspondientes, podrán 
contratar,  conceder y coordinar con otras entidades cualesquiera de las 
actividades del servicio,   cuando  la  conveniencia  de  ello  sea justificada. 

3.  La  contratación o la concesión para la prestación del servicio a que  hace 
referencia este artículo, no libera a la municipalidad de su  
responsabilidad; por lo tanto, deberá ejercer severo control sobre las  
actividades propias del citado manejo. 
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ARTÍCULO 226: Independientemente de quien lo realice, el manejo de los 
desechos sólidos  deberá  obedecer a un programa que responda a las 
necesidades del  servicio  de  aseo  y  que  incluya,  entre otros, los siguientes 
aspectos: 
a)  Establecimiento  de  rutas y horarios para recolección de las basuras, que 

serán dados a conocer a los usuarios. 
b) Mantenimiento de los vehículos y equipos auxiliares destinados al servicio     
           de aseo. 
c) Entrenamiento  del  personal  comprometido en actividades del manejo de 

 basuras en lo que respecta a prestación del servicio de aseo y a las 
medidas de seguridad que deban observar. 

d) Mecanismos  de  información  y  educación  a los usuarios del servicio, 
acerca de la entrega o presentación de las basuras en cuanto a  ubicación,  
tamaño  o  capacidad  del  recipiente  y otros aspectos relacionados con la 
correcta prestación del servicio. 

 
ARTÍCULO 227:  Las  actividades  de  manejo de las basuras deberán realizarse en 
forma tal que se eviten situaciones como: 
a) La permanencia continua en vías   y  áreas  públicas de basuras o 
recipientes    
           que las contengan de manera que causen  problemas   sanitarios  y  
estéticos. 
b) La  proliferación  de vectores y condiciones que propicien la transmisión de   
           enfermedades a seres humanos o animales. 
c) Los  riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general. 
d) La contaminación del aire, el suelo o el agua. 
e) Los incendios y accidentes. 
f) La generación de olores objetables, polvo y otras molestias. 
g) La disposición final no sanitaria de las basuras. 
 
ARTÍCULO 228:  Los   usuarios   del  servicio  ordinario  de  aseo  tendrán  las 
siguientes  obligaciones,  en cuanto el almacenamiento de basuras y su 
presentación para recolección: 
a) Almacenar  en  forma  sanitaria  las  basuras  generadas  de conformidad 

con lo establecido en el presente Reglamento. 
b) No depositar  sustancias líquidas,  excretas, ni basuras de  las  

contempladas  
para el  servicio  especial, en  recipientes  destinados  para la  recolección 

del servicio ordinario. 
c) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el 

horario establecido por la entidad de aseo. 
 
ARTÍCULO 228:  Los  recipientes  utilizados para almacenamiento de basuras en el 
servicio  ordinario  deberán ser de tal forma que se evite el contacto de  éstas  con  
el  medio. Ellos podrán ser retornables o desechables. 
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ARTÍCULO 229:  A partir de la vigencia de esta ordenanza, toda edificación del 
Campus   tendrá  un  sistema  de almacenamiento colectivo de basuras,  diseñado 
de acuerdo con las normas del presente Reglamento y demás  disposiciones  
relacionadas con la materia. 
 
ARTÍCULO 230:  Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de basuras 
en las  edificaciones de que trata el artículo anterior, cumplirán por lo menos con 
los siguientes requisitos: 

1. Deben estar ubicadas en áreas perimetrales al Campus, donde facilite el 
mejor manejo de los desechos y disminuya el efecto contaminante y de 
riesgo al sector. 

2. Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la  
formación  de ambiente propicio para  el desarrollo de microorganismos en 
general. 

3. Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de 
prevención y control de incendios. 

4. Serán construidas de manera que se impida el acceso de insectos, roedores 
y otras clases de animales.  Las áreas a las que se refiere este artículo serán 
aseadas y fumigadas para desinfección y desinfectación con la regularidad 
que exige la  naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolla. 

 
ARTÍCULO 231:  El uso de contenedores para almacenamiento como depósito de 
basuras, podrá permitirse en el servicio ordinario, a juicio de la entidad de aseo. 
Los contenedores podrán ser utilizados directamente por los usuarios para  
almacenamiento de basuras del servicio ordinario, en forma pública o privada. 
Para la instalación por particulares de uno o más contenedores de basuras  o  
similares,  en el servicio ordinario, se deberá obtener la aprobación  de  la  
entidad  de  aseo  respectiva. 
 
ARTÍCULO 232:  El sitio escogido para ubicar contenedores de almacenamiento 
para desechos  sólidos  en  el  servicio  ordinario,  deberá  permitir como mínimo, 
lo siguiente: 
  a) Accesibilidad para los usuarios 
  b)  Accesibilidad  y facilidad para el manejo y evacuación de las basuras. 
  c)   Limpieza   y  conservación  de  la  estética  del  contorno.  
 
ARTÍCULO 233:  Se  prohíbe  la colocación de animales muertos, partes de éstos y  
otras basuras de carácter especial, en contenedores de almacenamiento de uso 
público  o  privado,  en  el  servicio  ordinario. 
 
ARTÍCULO 234:  Se prohíbe la quema de basuras en contenedores de 
almacenamiento.  
 
ARTÍCULO 235:  Cuando  las  operaciones  de  carga y descarga en contenedores 
de almacenamiento  den  origen al esparcimiento de basuras, éstas deberán ser  
recogidas  por  la entidad de aseo, pertenecientes al Campus. 
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ARTÍCULO 236:  Las  entidades  encargadas  del servicio de aseo, establecerán la 
frecuencia  óptima para la recolección, por sectores, de tal forma que los  
desechos sólidos no se alteren o propicien condiciones adversas a la   salud.  La 
frecuencia,  el  horario  y  las  rutas  de recolección de las basuras contenidas  en  
los  recipientes de almacenamiento, serán establecidos por  las  entidades  
encargadas  del  servicio  en base a los estudios técnicos  correspondientes. 
 
ARTÍCULO 237:  Se prohíbe disponer o abandonar basura, cualquiera sea su 
procedencia, a cielo abierto, en patios, predios, en vías o áreas públicas y  en  los  
cuerpos  de agua superficiales y subterráneos. 
 
ARTÍCULO 238: El  almacenamiento  de  los  desechos sólidos con características 
especiales   deberá   efectuarse   en  recipientes  distintos  a  los destinados  para  
el  servicio  ordinario,  claramente identificados y observando  medidas  
especiales  de  carácter sanitario y de seguridad para  protección  de la salud 
humana y del medio ambiente. 
 
ARTÍCULO 239:  Los materiales no biológicos desechables considerados como 
desechos sólidos patógenos, tales como agujas hipodérmicas y otro tipo de 
instrumental, solo podrán ser mezclados con éstas cuando cumplan las medidas 
tendientes a evitar riesgos en el manejo del conjunto; de no ser así, deberán ser 
almacenados en forma separada. 
 
ARTÍCULO 240: Los  recipientes  para  almacenamiento  de  desechos  sólidos con 
características  especiales  deberán  ser  de cierre hermético y estar debidamente  
marcados  con las medidas a seguir en caso de emergencia.  El  material  que se 
utilice en su fabricación deberá estar acorde con las características de los 
desechos a ser almacenados. 
 
ARTÍCULO 241:  Las áreas de almacenamiento temporal de desechos sólidos 
patógenos en las edificaciones donde se generen, deberán cumplir al menos, con 
los siguientes requisitos: 
a) Disponer de extractores de aire con filtro biológico. 
b) Estar  marcadas  en  forma  tal  que pueden  ser  identificadas  fácilmente  y   

bajo  la  prohibición  expresa  de  permitir  la entrada de personas ajenas a 
las comprometidas con esta actividad. 

c) Ser   desinfectadas y desodorizadas con la frecuencia que garantice 
condiciones sanitarias. 

d) Contar  con   los dispositivos de seguridad necesarios para la prevención  y         
            control  de accidentes e incendios. 
 
ARTÍCULO 242:  Se  prohíbe  el  almacenamiento  de  desechos sólidos en un 
mismo recipiente,   cuando   puedan   interactuar   ocasionando  situaciones 
peligrosas. Toda  mezcla  de  basuras  que incluya desechos sólidos patógenos 
será  considerada  como desecho sólido con características especiales.  
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ARTÍCULO 243:  Para  el tratamiento  de los desechos sólidos con características 
especiales  podrán  utilizarse el método de incineración. De acuerdo a los 
requerimientos necesarios para cada área 
 
ARTÍCULO 244:  Como plan interno,  cada laboratorio debe  efectuar la 
neutralización, destilación, u otros tratamientos físico-químicos, sobre el residuo. 
La conveniencia es evidente pues los generadores son los más familiarizados con  
la naturaleza y riesgos potenciales de los residuos, se evita el transporte y 
manipulación, y se estimulan los procesos de reutilización. 
 
ARTÍCULO 245:  Los residuos "patogénicos" generados en ciertos laboratorios 
imponen la implementación de tratamientos que reduzcan o eliminen el impacto 
ambiental que se puede producir por un inadecuado destino final de los mismos. 
 
ARTÍCULO 246:  Para la disposición corriente de residuos peligrosos que 
constituyen los solventes orgánicos,  se debe evitar incompatibilidades, y se 
pueden disponer a través del mecanismo ya contrastado de incineración en 
condiciones ambientalmente adecuadas. Dentro de lo posible se requiere la 
separación de los solventes orgánicos halogenados. 
 
ARTÍCULO 247:  Los residuos deben ser dispuestos de forma tal que no afecten a 
las personas, ni al medio ambiente. Para lo cual el personal del laboratorio: 
docentes, investigadores y demás empleados, deben conocer y usar métodos 
adecuados para desechar los distintos tipos de residuos que generan y asumir su 
responsabilidad por la realización de las prácticas en forma adecuada. 

 
 

SECCION CUARTA 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD PERSONAL 

 
ARTÍCULO 248:  Se deben considerar los niveles de riesgos que poseen cada 
dependencia. En el caso del Campus La Hechicera es la Facultad de Ciencias la 
de mayor nivel de riesgo, por toda la cantidad de productos químicos que ellos 
almacenan y manipulan dentro de cada uno de sus laboratorios. 
 
ARTÍCULO 249:  De acuerdo a la normativa existente, debe observarse respeto 
entre las dependencias e instalaciones, ya que en caso de presentarse alguna 
contingencia o emergencia, cause el mínimo impacto posible a sus alrededores. 
 
ARTÍCULO 250:  Se deben resguardar los principios o criterios para la circulación 
y accesos del Cuerpo de Bomberos a cada una de las estructuras o  edificios. 
Cada una de las estructuras, deben tener un elemento dentro de la misma llamado 
Siamesa, la cual forma parte de la tubería central del edificio en cuanto al sistema 
contra incendio. 
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ARTÍCULO 251:  Según la norma establecida, este elemento debe encontrarse en 
la fachada principal del edificio, en consideración a ello se debe realizar una 
circulación o acceso a cada una de las estructuras, no mayor a 10 metros, para 
facilitar el acceso de los organismos competentes de seguridad. 
 
ARTÍCULO 252:  Se debe acondicionar un espacio, totalmente aislado, dentro de 
los estacionamientos del campus, ubicado en frente de alguna de las fachadas 
principales, para ser utilizado por el camión CISTERNA del cuerpo de bomberos. 
 
ARTÍCULO 253:  Se debe prever la colocación de hidrantes en todo el Campus 
Universitario y una Siamesa por cada estructura o edificio. 
 
ARTÍCULO 254:  Cada uno de los edificios debe tener diseñado de acuerdo a las 
características propias de sus funciones, un sistema contra incendios. 
 
ARTÍCULO 255:  El sistema contra incendio debe tener una aducción a la tubería 
principal de aguas de Mérida. Cada edificio debe tener el sistema contra incendio 
de acuerdo a la ocupación.  
 
ARTÍCULO 256:  Deben existir dos tanques de aguas uno para el uso de agua 
potable y otro para el sistema contra incendio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 257:  Se debe colocar un sistema de detección y alarma contra 
incendios, para cada estructura o edificio que están dentro del Campus 
Universitario. 

 

ARTÍCULO 258: Se deben colocar lámparas de emergencia para cada estructura o 
edificio que están dentro del Campus Universitario. 
 
ARTÍCULO 259:  Se deben diseñar programas de actuación de la población del 
campus y sus alrededores, en caso de siniestro. Cada seis meses, como mínimo, 

 TUBO TUBO

AGUA POTABLE 

AGUA SISTEMA CONTRA 
INCENDIO 

SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS 
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se deben practicar simulacros de evacuación de todas las instalaciones del 
campus.  
 
ARTÍCULO 260:  Las vías de evacuación deberán estar claramente establecidas y 
señalizadas, para que sea fácil su uso en caso de necesitarse.  
 
ARTÍCULO 261:  Las  vías de evacuación deben permanecer libres desde 
cualquier punto de una edificación, para que, de ser necesario, se conduzca a la 
población involucrada al lugar seguro pautado para recibirla. 
  

ARTÍCULO 262:  Los planes y acciones que se programen  por causa de seguridad 
ambiental  en el campus, deberán estar claramente señalizados, cuando los 
mismos impliquen la incorporación, tránsito o uso de espacios físicos del mismo. 

 

ARTÍCULO 263:  La comunidad del Campus Universitario La Hechicera deberá ser 
entrenada permanentemente para su concientización sobre los riesgos 
ambientales  existentes en el campus. Igualmente deberán conocer las acciones 
que deben observar permanentemente para reducir dichos riesgos y las que 
deben adelantar en caso de ocurrencia de algún problema ambiental. 

ARTÍCULO 264:  Se debe garantizar la revisión, supervisión y mantenimiento de 
cada uno de los sistemas de seguridad durante el año, de manera de mantenerlos 
operativos ante cualquier contingencia, previniendo así catástrofes en el lugar. 

 
 
 

TITULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS 
 
 
 

CAPITULO I 
DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO 

 

ARTÍCULO 265:  El manejo integral del espacio físico del Campus estará a cargo 
de un Comité Directivo, adscrito al Consejo Universitario. Tal Comité ha de estar  
conformado por sendos representantes de cada una de las facultades que hacen 
vida en el Campus, el director de PLANDES, el director de Ingeniería de 
mantenimiento, un representante del Consejo Universitario y un representante de 
las demás instituciones que se encuentran localizadas en el mencionado Campus. 
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ARTÍCULO 266:  Los miembros del Comité Directivo durarán en sus funciones tres 
años, renovables.  Ellos serán nombrados según corresponda; es decir, los 
representantes de cada facultad los nombrará el Consejo de Facultad en base a 
terna presentada por el decano de la misma.  El representante del Consejo 
Universitario será nombrado en el seno del mismo y el representante de las 
demás instituciones que hacen vida en el campo será electo entre los 
coordinadores de las mismas. 
 
ARTÍCULO 267:  Las acciones decididas por el Comité Directivo serán llevadas a 
cabo por la Administración del Campus, la cual estará al frente de un Coordinador 
Ejecutivo, elegido entre los diferentes miembros del Comité Directivo. 
 
 
 

CAPITULO II 
DE LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN 

 
ARTÍCULO 268:  La sede de la coordinación del Campus funcionará dentro del 
mismo, en  el Edificio Administrativo – Comercial (Subsector 11.4), localizado en 
la Zona 2 o terraza para Equipamientos Complementarios. 
 
ARTÍCULO 269:  Las funciones básicas a cumplir por la Coordinación del Campus 
Universitario Pedro Rincón Gutiérrez – La Hechicera, de acuerdo con lo 
establecido por esta ordenanza de Desarrollo del Campus y por las Normas 
oficiales que rigen a la Universidad de Los Andes, se regirán por las Normas y 
Procedimientos creadas para tal efecto, incorporadas en el documento anexo. 
 
ARTÍCULO 270:  Las funciones pueden categorizarse bajo tipos:  

1. Funciones de desarrollo del campus: son aquellas a adelantar para llevar a 
cabo el proceso de construcción, adecuación y mejoramiento de las 
instalaciones y espacios del campus. 

2. Funciones de mantenimiento: se incorporan aquí a las actividades a llevar a 
cabo para lograr la permanente calidad física del Campus. 

3. Funciones financieras; referidas a las dinámicas a realizar para alcanzar la 
generación de divisas necesarias para financiar las actividades de 
mantenimiento y seguridad del Campus. 

 
ARTÍCULO 271:  La generación de ingresos propios para el autofinanciamiento de 
cualquiera de las funciones básicas para el desarrollo físico del Campus es de 
primordial importancia. Para ello se ha de comenzar a establecer y construir las 
instalaciones para ofertar servicios complementarios que puedan ser prestados 
por entes o personas universitarias o extrauniversitarias.  Tal acción igualmente 
amplia la gama de ofertas del campus para hacer más completo y seguro su  
funcionamiento, permitiendo establecer mecanismos privados de seguridad y 
mantenimiento. 
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TITULO IV 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 272:  Una vez aprobada esta ordenanza por las instancias universitarias 
pertinentes, ella deberá ser puesta en vigencia, haciéndose absolutamente 
necesario su cumplimento. 

 

ARTÍCULO 273:  Toda aquella instancia, organismo o persona de la ULA o visitante 
que incumpla lo establecido, de acuerdo con las responsabilidades que le 
competen, será sancionado de acuerdo con los mecanismos que posee la 
Universidad de Los Andes para tales fines, apoyándose, cuando sea necesario en 
las legislaciones locales, estadales y nacionales vigentes. 

 

ARTÍCULO 274:  Cuando la Ordenanza sea  aprobada por la Cámara Municipal del 
Libertador, regirán también las prohibiciones y sanciones que establece la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Urbanístico (1987) y la Ley Penal del Ambiente (1992), 
según el delito o violación que se realice sobre el área del campus o recursos 
vecinos que pudieran estar comprometidos por el mal uso de la inobservancia de 
las recomendaciones de la Ordenanza del Plan Maestro del Campus Pedro Rincón 
Gutiérrez – La Hechicera. 

 

 

 

TITULO V 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

ARTÍCULO 275: Para la aprobación definitiva de la presente Ordenanza ella 
deberá ser sometida a consulta interna en el seno de PLANDES y de cada Consejo 
de las Facultades de Arquitectura y Arte, Ciencias e Ingeniería.  Una vez que 
dichas Facultades la aprueben, la misma será sometida a consideración del 
Consejo Universitario, para su aprobación. 
  
ARTÍCULO 276:  Mientras que se aprueba y pone en vigencia esta Ordenanza, el 
Consejo Universitario deberá proceder a conformar el Comité Directivo del 
Campus Universitario La  Hechicera. Posteriormente se debe proceder al 
nombramiento del Coordinador del Campus y su respectivo equipo de apoyo, 
presupuesto y área temporal de trabajo, para comenzar el funcionamiento del 
mismo. 
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ARTÍCULO 277:  La realización de anteproyectos de las diferentes edificaciones y 
espacios abiertos, requeridos para el Campus, se adelantarán a través de trabajos 
de grado de la Facultad de Arquitectura y Arte. PLANDES culminará dichos 
proyectos, con el apoyo del egresado que  lo presentó como su respectivo trabajo 
de Grado. 
 
ARTÍCULO 278:  El Plan de Ordenación del Área Protectora Productiva, para el 
sector 26 de la Zona 5, debe ser adelantado por la Escuela de Geografía, a través 
de su postgrado en Ordenación del Territorio. 
 
ARTÍCULO 279:  El Comité Directivo deberá generar una estrategia de actuación 
para la implementación de esta Ordenanza, con el asesoramiento de las instancias 
universitarias y extrauniversitarias pertinentes: Comisión de Asuntos Ambientales 
de la ULA, CIULAMIDE, Dirección de Higiene y seguridad Laboral, FUNDAPRIS, 
Cuerpo de bomberos, entre otras. 
 
ARTÍCULO 280:  Por la importancia del Campus Universitario Pedro Rincón 
Gutiérrez dentro de la estructura física, funcionalidad, imagen y trascendencia 
urbana de la ciudad de Mérida, esta Ordenanza deberá ser consignada en la 
Alcaldía del Municipio Libertador, para su aprobación legal; a los fines de su 
cumplimiento, con base a la legislación urbanística  y ambiental vigente. 
 
ARTíCULO 281:  Mientras que  se construye el Edificio Administrativo la 
coordinación del Campus funcionará en un espacio adecuado para tal fin, 
prestado por alguna de las instituciones del campus, asignado por el Consejo 
Universitario. 

 

 

 

TITULO VI 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTICULO 282.- Lo establecido en la presente ordenanza entrará en vigencia 
desde el momento de su aprobación por parte del Consejo Universitario. 
Posteriormente se adelantará el proceso de aprobación por parte de las 
autoridades municipales locales. 
 
Dado, firmado, refrendado y sellado en el Salón de Sesiones del Ilustre Consejo 
Universitario, a los      días del mes de         del año. 
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