
PROYECTODELEYORGÁNICASOBREELDERECHOALACIUDAD

CAPITULOI

DELOSPRINCIPIOSGENERALES

Objeto

Artículo1 LapresenteLeytieneporobjetodesarrollarelderechoalaciudad

comoderechohumano,consagradoenlaLeyConstitucionaldelPlandela

Patria,con elfin de impulsarun espacio urbano inclusivo,democrático,

soberano,enelprocesointegraldereorganización,concriteriodejusticia

social,delasdinámicasdelarentadelatierra,especializacióneconómicadela

ciudad ysussectoresurbanos,elequipamiento,infraestructura yespacio

público,asícomounsistemaintegradodeusosdelsueloytransporte;en

desarrollo delosvaloresyprincipiosdelEstado democrático ysocialde

derecho y de justicia contemplados en la Constitución de la República

BolivarianadeVenezuela.

Finalidad

Artículo2.EstaLeytieneporfinalidad:

1.Reconocerelderechohumanoalaciudad,endesarrollodelprincipiode

progresividaddelosderechoshumanos,previstoenlaConstitucióndela

RepúblicaBolivarianadeVenezuela.

2.Establecerlasgarantíasparaeldisfruteefectivodelosderechosdelasy

loshabitantesdelasciudades.

3.Desarrollarlosprincipiosqueorientaneldesarrollourbano,enatención

alderechoalaciudad.

4.Generarlaspolíticasnecesariasparalainclusiónplenaydemocráticaa

losserviciosyequipamientourbano.

5.Impulsardinámicasdejusticiaydemocraciaefectivaenlosprocesosde

usosdelsueloyrentadelatierra,asícomodelespaciopúblico.

6.Impulsarunareorganizaciónefectivadelaespecializacióneconómicade

las ciudades y sus sectores urbanos,a efectos de liberar las

potencialidades económicas y geohistóricas en la orientación

estratégicadelPlandelaPatria.

7.Garantizareldesarrollo delsistema integrado deluso delsuelo y

transporte,comodemocraciaenlaaccesibilidadyaprovechamientodel

espaciourbano.

Principios

Artículo3Estaleyserigeporlossiguientesprincipios:

1.Funciónsocialdelaciudadyelespaciourbano.

2.Produccióndemocráticadelaciudadeimpulsodelaeconomíasolidaria.

3.JusticiaterritorialeigualdaddecondicionesparaellogrodelBuenVivir.



4.Disfrutedemocráticoyequitativodelaciudad.

5.Manejosustentableyresponsabledelosrecursosybienescomunes.

Derechoalaciudad

Artículo4Elderechoalaciudadesinalienableyexistecomoderechohumano,

independientementedeladimensióndelcentropoblado,ysecaracterizaporla

democratizaciónenlaaccesibilidadfísica,culturalyeconómicaalavivienday

elhábitat,serviciosoportunosydecalidad,infraestructurayequipamiento

urbanosocialista,sistemaintegradodeusodelsueloytransporte,alespacio

público,alademocratizacióndelarentadelatierra,especializacióneconómica

yempleo localizado,asícomo laidentificadaculturalygeohistoricaylas

formasdeorganizaciónpolíticaysocialdelapoblación.

Derechoavivirencomunidad

Artículo5 Todaslaspersonastienenelderechoalavidaencomunidad,como

unidadbásicafundamentaldelaciudad,respetandosustradicionesycultura

popular,lahistoriacomúnyformasdevidaencolectivo,lageohistoria,las

formasdeorganizaciónyautogobierno,losbienescomunesylasformasde

convivencia.

ElEstado,conlaactivaparticipacióndelasfamiliasylasociedad,deberá

promoveryfomentareldesarrollodelacomunidadcomomododevidapara

garantizarelBuenVivir.

Laspolíticaspúblicasreconoceránlasformasdeagregaciónsocial dela

población en comunidades,comunas y/o sectores urbanos,ejes y/ o

corredoresurbanos,aefectosdemantenerlacoherenciadelasdinámicas

funcionalesdelaciudadylapoblación.

Igualdadynodiscriminación

Artículo 6.Todaslaspersonastienenderechoalaccesoequitativoyasequible

a unaviviendadigna,losbienes,losserviciosylasoportunidadesofrecidasen

laciudad,encondicionesdeigualdad,asegurandoladignidad,elbienestar

colectivoyelbuenvivir,sindiscriminacionesfundadasenlaraza,sexo,credo,

condición social,pensamiento,conciencia,opinión política,cultura,idioma,

origen étnico,socialo nacional,orientación sexual,identidad de género,

expresióndegénero,edad,posicióneconómica,discapacidad,condiciónde

salud o aquellasque,en general,tengan porobjeto o resultado anularo

menoscabarelreconocimiento,goceoejercicioencondicionesdeigualdadde

losderechos,garantíasydeberesdelaspersonas.

ElEstado,lasfamiliasylasociedadgarantizaránquelaigualdadreconocidaen

estadisposiciónsearealyefectiva.Atalefecto,adoptarántodaslasmedidas

positivasafavordelaspersonasogruposquepuedanserdiscriminados,

marginadosovulnerables.



ObligacionesdelEstado

Artículo7 ElEstadotienelaobligaciónindeclinabledeadoptartodaslas

medidasnecesariasyadecuadaspara garantizara todaslaspersonasel

ejercicio y disfrute delderecho a la ciudad y a viviren comunidad,de

conformidadconloestablecidoenlapresenteLey.

Corresponsabilidad

Artículo 8 Es deber delEstado,las familias y la comunidad actuar

corresponsablementeenlaconservaciónyproteccióndelaciudad,velando

para que sean eliminadas toda clase de discriminaciones ybarreras que

puedan afectar o impedir el disfrute de este derecho, y participar

protagónicamenteenlaconstruccióndepolíticasyestrategiasparasuejercicio

efectivo,enrespuestaalasnecesidadesdelaspersonasylascolectividades.

Responsabilidadsocialdelsectorprivado

Artículo 9 ElEstado deberá promoverque elsectorprivado participe en

programas sociales y emprendimientos económicos con la finalidad de

desarrollarlasolidaridadylaplenaigualdadentrelasyloshabitantesdela

ciudad,deacuerdoconlosvalores,principiosyderechosconsagradosenla

ConstitucióndelaRepúblicaBolivarianadeVenezuelaylaley.

Derechoaldisfruteequitativo

Artículo10ElEstado,mediantelaejecucióndeplanes,políticas,estrategiasy

programas,debegarantizareldisfrute,accesoequitativoyasequibledetodas

laspersonasalavivienda,latierraurbana,losbienes,losserviciosylas

oportunidadesurbanas,brindandoatenciónespecialalaspersonasconmayor

grado de vulnerabilidad.Se debe darprioridad alinterés público ysocial

definidocolectivamente,asícomogarantizarunusojustoyecosocialistadelos

espacios,reconociendoyapoyandolaproducciónsocialdelhábitathumano.

Derechoalaproducciónsocialdelhábitat

Artículo11Todaslaspersonastienenelderechoalaproducciónsocialdel

hábitatylavivienda,atravésdelaparticipaciónefectivadelaspobladorasy

pobladoresen la configuración de la ciudad,con especialatención a los

procesosautogestionariosycomunales,tantoindividualesyfamiliares,como

colectivosorganizadosenelmarcodeprogramasquecomprendanelconjunto

de componentes delhábitaty estimulen la participación protagónica en

procesos comunales para eldesarrollo de capacidades autogestionarias

colectivasyfortalezcanlaeconomíapopular.

Delcarácterindivisibledelaviviendayelhábitat

Artículo12 ElEstadovenezolano,deformaintegralyensusdistintosniveles

deorganización,garantizaráyvelaráporeldesarrolloindivisibledelavivienday

elhábitat,comoexpresiónconcretodelderechoalaciudad,asumiendoqueno
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hayviviendasinhábitatyviceversa,entendidoesto comolascondiciones

humanasydignificantesdelavivienda,susvariablesdediseño,asícomoel

equipamientourbanoydesarrollointegraldelasdimensionesdelademocracia

revolucionaria.Losministeriosconcompetenciaenplanificación,vivienday

hábitatgenerarán elreglamento específico de la presente ley sobre las

variablesdediseñoynormativadeequipamientourbano.

CAPITULOI

DELAPLANIFICACIÓN,GESTIÓNYPODERPOPULAR

DelaplanificaciónurbanayelSistemadePlanificaciónNacionalyPopular

Artículo13 LaPlanificaciónUrbanaseinsertademaneraintegraldentrodel

SistemadePlanificaciónNacionalyPopularylosprincipiosintegralesdela

visión sistémica,unidad dentro de la diversidad ycategoría de totalidad

indicadasenelPlandelaPatria.Mantendrávisiónorgánicadentro dela

taxonomía espacialnacional,considerando los elementos tanto que la

contienenalointerno,comolascomunidades,comunas,corredoresurbanos,

asícomodelosqueformapartefuncional,enlassubregionesyregiones,

dentrodelavisiónintegraldenación.

Se mantendrá la coherencia funcionaly especialización de las ciudades,

atendiendo aldesarrollo delsistema edificado nacional,en sus distintas

escalas.

Derechoalaplanificacióndemocráticadelasciudades

Artículo14 Seatenderánlasformasdeorganizacióndelapoblaciónyelpoder

popular,deacuerdoalosprincipiosrectoresdelaLeyConstitucionaldelPlan

delaPatria,haciendovinculanteslasdecisionesentrelasdistintasescalas.En

concordanciaconlaLeyquenormeelSistemadePlanificaciónNacionaly

Popular seasumiránlasformasespecíficasenlaescalaurbanaparalos

planes,decisiones,recursos,competencias,proyectos,gestiónyseguimiento,

acordes a las formas espaciales de agregación yelsistema de actores

respectivos,asícomodelasformaspolíticoorganizativasdelPoderPopulary

ciudadcomunal.

Las comunidades, comunas y sectores urbanos podrán organizarse

funcionalmenteencorredoresdentrodelaciudad,aefectosdeoptimizarlas

políticaspúblicasacordesalasdinámicasfuncionalesygeohistóricas.

Delcarácterdelsistemadeplanificación

Artículo15Elsistemapresupuestario,derecursos,planificaciónyejecuciónde

lasdecisionesmantendráuncarácterinterrelacionadoeindivisibleentrelos

componentes institucionales, sectoriales y espaciales, garantizando la

coherenciadelconjuntodialécticodevalores,principiosyaccionespolíticasy

económicas,asícomoporlossistemasdeejecuciónodeconstruccióndelas

accionesenloedificadoynoedificado.



ElEstadodeberágenerarpolíticaspúblicasnacionalesparaeldesarrollo,en

funcióndelasescalas,cualidadesgeohistóricas,potencialidadesespecíficas

delhábitatdelaciudadcomounapolíticadesconcentrada,perodevisióny

garantíacomoEstado-Nación,aefectosdegarantizarlademocraciaenel

desarrollodelderechoalaciudad,entodaslasdimensionesylocalizacionesde

loscentrospoblados.Enlaescaladelaciudad,elhábitatesasumidodeforma

integral en el espacio abierto, los sectores del sistema urbano, la

infraestructuradeservicios,lamovilidad,losconectores,circulación,energía,

entreotroscomponentes.

CAPITULOIII

DELACIUDADYELDERECHOALAIDENTIDAD

Delaciudadenelsistemaurbanoregional

Artículo16Lasciudadesreforzaránsuidentidadeimpulsaránsugeohistoriay
funcionabilidadenatenciónasuspotencialidadesydemandasconcretasdela
imagenobjetivodelsistemaurbanoregionalysuroleneldesarrollonacional.
Elministerio con competencia en planificación deberá sincronizarelPlan
UrbanoRegionalNacional,deformadeorientarlainversiónpúblicaypolíticas
delEstadoparaelsoportedelaimagenobjetivodeldesarrollodelpaís,yelrol
decadacentropobladoeneste,atendiendoalosservicios,especialización
económica,sistema de movimiento,entre otros.Los planes regionales,
municipales,comunalesdeberánpreservarsincroníaentresí,asumiendoeleje
rectordelSistemadePlanificaciónNacionalyPopular.

Delasciudadesregiónyzonasmetropolitanas
Artículo17Seasumealaciudadcomounaunidadfuncionalindivisible,porlo
quedebeprevalecerlacoordinacióndepolíticaspúblicasquereconozcanlas
dinámicas geográficas reales,evitando las ineficiencias propias de la
fragmentación.ElEstadodesarrollaráunapolíticaestratégicaparalasgrandes
concentracionesurbanasnacionales,metropolitanas,afindearticularsistemas
funcionaleseficientes,integrados,productivos,ecológicos,quetransformenlas
ineficienciasyvisiónabrasivadelespacio,deseconomíaseinsostenibilidad
social,ecológicayhumanapropiadelmodeloexistente.

Deloscentrospobladosindígenasyrurales
Artículo18 Elderechoalaciudadesunpostuladodederechoshumanos,

universal,aefectosdehacerjusticiayedificarcomponentesestructuralesdela

democraciaenelespacio,porloquesegarantizará,demaneraestrictaen

todosloscentrospoblados,independientementedesustamaños,haciendo

énfasis en las tradiciones y costumbres y cualidades funcionales y

geohistóricasespecíficasdelterritorio.Elderechoalaciudaddelospueblosy

comunidadesindígenasasumiráplenademocracia,identidadculturalyrespeto

a las tradiciones ycostumbres en las distintas variables de desarrollo y

políticaspúblicas.



Delaidentidadurbana

Artículo19Lastradiciones,costumbres,geohistoria,dinámicasfuncionales

urbanasdefiniránlaunidadprogramáticadelaspolíticaspúblicas;preservando

unarelacióncausalconlascomunidades,comunasy/osectoresurbanosy

corredores de las ciudades.Elsistema estadístico ygeográfico nacional

adecuarásusunidadesdeanálisisalatoponimiaeidentidaddelapoblación

conelespacio,asumiendoalacomunidadcomolaunidadmínimademapeo.

Laspolíticaspúblicasatodoslosnivelesdegobiernodeberánadecuarse,

incluidaslaspolíticasdetarifasdelosserviciospúblicas,alprincipiodejusticia

social:a cada quien según sus necesidades,de cada quien según sus

capacidades,a efectos de garantizar la accesibilidad a los servicios,

infraestructurayequipamiento.Lageneracióndeindicadoresdeseguimientoy

depolíticasdelEstadotendráenlacomunidadsuunidadbasedetrabajo.

CAPITULOIV

COMPONENTESESTRUCTURALESDELDERECHOALACIUDAD

Delarentadelatierra

Artículo20 ElderechoalaciudadimplicalasaccionesefectivasdelEstadoa
efectosdegarantizarunmodelodeinclusiónurbanaqueirrumpacontrala
segregación socialyeconómicadelespacio.Segarantizaráydirigiráuna
políticaplenadejusticiadelarentadelatierrayorganizacióndelosusosdel
suelo,a efectos de democratizar la disponibilidad física,accesibilidad,
economía,densidadesyconfiguracióndelespaciourbano.

Sistemaintegradodeusodelsueloytransporte
Artículo21Elsistemademovimientodelasciudadesseadecuaráalprincipio
delaLeyConstitucionaldelPlandelaPatriasobreelsistemaintegradodeusos
delsueloytransporte,conelfindegarantizarlajusticiasocial,funcionabilidad
yeficiencia,integrandodeformadinámicalaspremisasdefuncionamientodel
sistemadetransporteensusdiferentesescalas.
Demaneraparticularsedesarrollaráunesquemadeinjertosdemovilidaden
corredoresneurálgicosdeciudadesmetropolitanas,asícomodeeficienciae
integracióndelasciudadesregión,corrigiendolasineficienciasdelmodelo
capitalistaysegregaciónsocialdelespacio.

Delasvariablesdediseñodelmodelodedesarrollourbanoecosocialista

Artículo22 Apartirdelejerciciodelademocraciaparticipativayprotagónicay

delatransformaciónrevolucionariadelEstado seimpulsarálacreacióny

consolidacióndeunnuevomodelodedesarrollourbanoecosocialista,quesea

expresión dialéctica yherramienta delucha ydesarrollo delderecho a la

sociedadcomoexpresiónincluyenteyque,asuvez,potencielaconstrucción

concretaehistóricadelademocraciaespacial,cultural,política,económicay

socialenlaexpresiónurbanadelasociedad.



Sedesarrollarándemaneraintegrallasvariablesdediseño,construccióny

gestióndelsistemaedificadoresidencial,asumiendoloscriteriosfuncionales,

geohistóricos,ecosocialistas,en una unidad dialéctica de la forma y el

contenidoparaeldesarrollodelospropósitos.

Los ministerios con competencia en planificación,ecosocialismo,agua,

electricidad,transporte,viviendayhábitatgiraránlasnormativasnecesarias,

asumiendo eldesarrollo de la unidad dentro de la diversidad,variables

geográficas,culturales,sociales y económicas.De la misma forma,el

ministerioconcompetenciaenindustriaadecuarásusplanessectorialesy

políticas para la satisfacción de las necesidades nacionales delsistema

edificado.

Delasciudadesenergéticamenteeficientes
Artículo 23 Seconstruirálaimagenobjetivo deciudadesenergéticamente
eficientes,comopartedelderechoalaciudadylasostenibilidaddeéste,
medianteelusodetecnologíasahorradorasdeenergía,asícomobasadasenel
usodeenergíaslimpias.Enestadirección,sedesarrollaránpolíticaspúblicas
específicasymarcosregulatoriossobre:

a)Promocióndelamigraciónafuentesdeenergíaalternativa,mediante
unapolíticatecnológica,comercialeindustrial.

b)Políticadetransportepúblicoconcombustiblesalternativos.
c)Intervencióndelespacio urbano conconstruccióndetechosverdes,

parques,caminerías,ciclovías.
d)Adecuacióndelainfraestructuradeserviciospúblicosparaelusode

fuentesdeenergíaalternativas,comomotordelaproduccióndelas
mismas.

e)Ajustesdelosestándaresproductivosypatronesdecalidadindustriales.

Políticapúblicadedesechos
Artículo24 Sepromoveráunapolíticanacionalderecolección,clasificación,
deposición yuso de los desechos sólidos,que contemple los principios
rectoresencuantoaeconomíadeescala,sistemadeformación,políticas
industriales,ambientales ytecnológicas delsistema de desechos sólidos,
asumiendolasvarianteslocalesytipologíasurbanasdesuaplicación.
Demaneraespecífica,sedeberásincronizaraefectosdeatender:

a)Políticaindustrialsobrelosmaterialesdeconsumomasivo,variables

ambientales,reciclaje.

b)Promoción delreciclaje desde políticas educativas ysociales,valor
agregadolocaleindustrial.

c)Estandarizacióndeequipamientodelsistemadegestióndedesechos
sólidos.

d)Políticas públicas en materia de vertederos y rellenos,asícomo
mitigaciónderiesgosyreduccióndeimpactofinal.

e)Desarrollo de las diferentes tipologías de recolección de desechos,
soportelogísticoycontraloríapopular.

Derechoalespaciopúblicoypatrimonio



Artículo25 Todaslaspersonas,lasfamiliasylascomunidadestienenderecho

alacceso,usoydisfrutedelespaciopúblico,asícomodelpatrimoniodela

ciudad,contribuyendoasuconservaciónyprotección.Losespacios,bienesyel

patrimonio dela ciudad deben serutilizadospriorizando elinteréssocial,

culturalyambiental.AlosefectosdeestaLey,seentiendeporespaciopúblico

elquecomprendezonasurbanasdelibreaccesoyusogratuito.

Losciudadanostienenderechoalespaciopúblico,pleno,gratuito,decalidad.
Lasdensidadesdeocupacióndelespaciotendránunequilibrionecesariopara
lavidadigna,conlapromociónycreacióndesistemasurbanosecológicos,con
diseños arquitectónicos y urbanísticos en correspondencia con los
ecosistemasnaturalesquereduzcanlosnivelesdecontaminaciónambientaly
promuevan la construcción de una cultura ecosocialista.Se promoverá el
desarrollo de tipologías diversas,adecuadas a la particularidad cultural,
geohistóricaparaelespaciopúblicoylossistemasdemovilidad;variables
urbanas,asícomounavisióncontinuadeincrementodeladensidaddeáreas
verdes porhabitante,mediante políticas de escala como la creación y
recuperacióndeáreasverdes,planesespecialesdesiembradeespeciesparala
proteccióndesuelosenlasciudadesypromocióndelostechosverdes.

DelaGranMisiónViviendaVenezuelaylosinjertosurbanos

Artículo26LosurbanismosdelaGranMisiónViviendaVenezuelatendrán
desarrollointegralcomoinjertosurbanossocialistas,másalládelavivienda,
asumiendoelrolintegraldelaviviendayelhábitat,sistemasdemovimientoy
empleolocalizado.Asumiráneltejidosocial,delpoderpopularylacomuna,
comoformasdeorganizacióndelosviviendovenezolanos;asícomodelas
distintas políticas y formas de organización tendentes a esquemas de
reurbanizacióndelterritoriocondireccionalidadsocialista.Seatenderácon
especialatencióneldireccionamientodelaconstruccióndelosurbanismosde
Gran Misión Vivienda Venezuela,en función de las directrices de nuevas
centralidadesdelsistema urbano regionalnacional,losejesde desarrollo
integrales,regionesysubregionesdedesarrolloylosdistritosmotoresysu
reespecializaciónproductiva,maximizandolaspotencialidadesdelpaísenel
direccionamientohistóricodelPlandelaPatria.
De manera especial, las variables residenciales, de equipamiento,
infraestructura,servicios,economía,culturayorganizaciónpolíticapopular,que
edifiquenelrelacionamientohumanoylaformafísica,funcional,delaciudad
socialista,incluidolagestacióndenuevascentralidadeseconómicas,culturales,
sociales; la economía comunal, el empleo localizado y las nuevas
especializacioneseconómicasdelaciudadysistemasdemovimiento.

Delosservicioseinfraestructurayequipamientourbanoyelderechoa

laciudad

Artículo27 ElEstadogarantizarádemaneraprogresiva,enloconcreto,la

accesibilidadfísica,culturalyespacialalosserviciosyequipamientourbanos,

enlasdemandascrecientesdedesarrollodelasociedadysatisfaccióndelas

necesidadessocialesparauntránsitohumanamentegratificanteyplenoal

socialismo.Tendrácomopremisaslajusticia,equidad,accesibilidadysoporte

paraeldesarrolloeconómico,social,cultural,políticoyespacialdelasociedad,



asícomosuespecializacióndeacuerdoalosperfilesfuncionalesydemandas

acordesalplanterritorialensusdistintasescalasyliberacióndelasfuerzas

productivas.

Unejevertebralsecorrespondeconlaerradicacióndelasdesigualdadesy

formasdesegregacióndelderechoalaciudadheredadasdelcapitalismo,con

elfindedisminuirlasasimetríasymejorarelhábitatcomunitario yentre

ciudadesycentrospoblados,enelmarcodeldesarrollointegraldelderechoa

laciudadydemocratizacióndelascondicionesdeaccesibilidadalosbienesy

servicios,haciendoespecialénfasisenlasdenominadasciudadessatélitesy

dormitorio.

CAPITULOV

SISTEMAYSUBSISTEMASDEEQUIPAMIENTOURBANO

Delequipamientoyserviciosurbanosocialistas
Artículo 28 Elderecho alaciudad implicaunamodernización yalcance
socialistaenelsistemadeequipamientoyserviciosurbanos,conelfindeser
coherenteconlavisióndedesarrollohumano,laprotecciónsocialdelpueblo,
democraciaespacialypolítica,infraestructuradesoportedelafuncionabilidad
eficienteyjusta,tecnologíaydesarrolloecosocialistadelaciudad.
Elsistemaúnicointegradodeedificaciones,infraestructurayespaciosdebe
estardispuestodetalmaneraquepermitangarantizarlaatenciónintegraldel
ciudadano,atendiendolasdiferentesescalasdelterritoriotantourbanoestadal,
municipal,comunalcomoloscasosdesistemasespeciales.Atalesefectos,la
presente ley sostendrá estrecha relación con las leyes en materia de
planificaciónpúblicayplanificaciónterritorial.

Delosplanesdeequipamientourbano

Artículo29 LosPlanesdeEquipamientoUrbanoconstituyeninstrumentosde

planificaciónestratégicaqueestablecenenunespacioterritorialdeterminado

ladefinición,localizaciónydimensióndelSistemadeEquipamientoUrbano

para ese ámbito específico.A los efectos de la elaboración delPlan de

EquipamientoUrbano,elMinisterioconcompetenciaenViviendayHábitat,

conjuntamenteconelMinisterioconcompetenciaenmateriadePlanificación,

emitirán una Resolución conjunta con los términos de referencia para la

elaboración del mismo, los cuales deberán señalar los elementos

indispensablesaserconsideradosduranteelprocesodeelaboraciónylos

requisitosespecíficosquedeberáncompletarseencadaunadelasetapas.Así

mismo,estosplanespuedenserelaboradosyaprobadosporsubsistemas,

manteniendolavisióndelPlan.

Una vez aprobado elPlan de Equipamiento Urbano en cualquierámbito

territorial,todas las instituciones públicas involucradas deberán incluirla

inversiónrequeridaparalaconsecucióndelPlanensuspresupuestosanuales

deinversión.Atalesefectos,elFondodeCompensaciónInterterritorialdeberá

destinaralmenos20%delainversiónprevistaencualquierámbitoterritorialal

desarrollodeproyectosincluidosenelPlandeEquipamientoUrbano.



Delosíndicesdeequipamientourbano

Artículo30 Losministeriosconcompetenciaenplanificaciónyvivienday

hábitatcoordinarán con losministeriosdeáreastemáticasespecíficas,la

generación de índices de equipamiento urbano,para la planificación de

equipamientosurbanosdeacuerdoalapoblaciónatendida,radiosdeaccióny

ámbitoterritorial.Estosíndicesdeberánserpublicadosprogresivamenteen

Resolución conjunta de los Ministerios con competencia en materia de

PlanificaciónydeViviendayHábitatenGacetaOficial,ydeberánserrevisados

enperiodosnomayoresa5años.

LosSubsistemasdeEquipamientoUrbano,tendránespecialénfasisen:

● Equipamientosdelsubsistemadesalud.

● Equipamientosdelsubsistemadeconocimiento.

● Equipamientosdelsubsistemadedeporte.

● Equipamientosdelsubsistemadeespaciospúblicosrecreativosyáreas
verdes.

● Equipamientosdelsubsistemasocio-cultural.

● Equipamientosdelsubsistemainformáticoytelecomunicaciones.

● Equipamientosdelsubsistemacomunal.

● Equipamientosdelsubsistemasocio-productivourbano.

● EquipamientosdelSubsistemadeseguridadydefensa.

● EquipamientosdelSubsistematurístico.

● EquipamientosdelSubsistemaambiental.

Artículo31EstaLeyentraráenvigenciaalmomentodesupublicaciónenla

GacetaOficialdelaRepúblicaBolivarianadeVenezuela.




