
RECOMENDACIONES 
PARA LA ACTUACIÓN 
EN ESPACIOS PÚBLICOS



ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Como parte de las tareas correspondientes al 
Órgano Superior de la Misión Venezuela Bella, 
se presentan a continuación, algunas 
recomendaciones orientadas a garantizar que 
las diversas actuaciones sobre el espacio 
público nacional, conlleven entre sí, algunos 
criterios que puedan ser entendidos como 
principios fundamentales de la “Misión 
Venezuela Bella”, para su actuación en cada 
lugar donde se pretenda desarrollar una nueva 
obra, o la recuperación de un espacio público.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.

 



ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Criterios para la actuación en Plazas públicas.

Áreas verdes y otras presencias naturales

Superficies, pavimentos y áreas peatonales

Obras de Arte y monumentos de valor Patrimonial

Mobiliario Urbano, instalaciones recreativas y otras piezas decorativas

Iluminación y otros servicios básicos

Convivencia y normas de uso

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Áreas verdes y otras presencias naturalesLo que SÍ
se debe hacer.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Áreas verdes y otras presencias naturales Lo que SÍ
se debe hacer.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 
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Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Áreas verdes y otras presencias naturalesLo que NO
se debe hacer.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.

 



ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 
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Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Superficies, pavimentos y áreas peatonales Lo que SÍ
se debe hacer.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Superficies, pavimentos y áreas peatonalesLo que SÍ
se debe hacer.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Superficies, pavimentos y áreas peatonales Lo que NO
se debe hacer.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.

 

Mobiliario Urbano, instalaciones recreativas 
y otras piezas decorativas

Lo que SÍ
se debe hacer.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.

 

Mobiliario Urbano, instalaciones recreativas 
y otras piezas decorativas

Lo que NO
se debe hacer.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.

 

Iluminación y otros servicios básicosLo que SÍ
se debe hacer.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.

 

Iluminación y otros servicios básicos Lo que SÍ
se debe hacer.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.

 

Iluminación y otros servicios básicosLo que NO
se debe hacer.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.

 

Convivencia y normas de uso Lo que SÍ
se debe hacer.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.

 

Convivencia y normas de usoLo que NO
se debe hacer.
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ABC (Acuerdo Básico de la Ciudad)
Las plantas, árboles y fauna forman parte esencial 
del espacio público, por ello, se orienta la estricta 
vigilancia, protección y cuidado permanente, 
garantizando que se conserve todo el material 
vegetal florístico y faunístico pertenecientes al 
lugar dado que pertenecen a la ciudad y debe 
evitarse cualquier sustracción parcial o total por 
parte de la ciudadanía o por la actuación 
institucional sin la permisología respectiva.

Evaluación fitosanitaria.
Toda intervención de plaza pública, deberá ser 
sometida a la necesaria evaluación de sus áreas 
verdes, esta evaluación contemplará el aspecto 
fitosanitario de aquellas especies que así lo 
ameriten (árboles y arbustos), con el propósito de 
proceder a su saneamiento, control de malezas, 
fumigación y cura requerida, así como a la 
determinación del grado de poda que sea prudente 
realizar. Del mismo modo, para los casos de 
jardinería y paisajismo se evaluará su estado de 
conservación y mantenimiento a los fines de 
atender sus necesidades pertinentes.

Evaluación argumentada para 
posible Tala.
Se deberá argumentar suficientemente cualquier 
decisión de Tala que se promueva, y ésta, será
acompañada de un plan de siembra adecuada que 
mitigue los efectos ambientales de toda Tala. Serán 
motivos justificables de Tala; la presencia de 
árboles que representen riesgo a los usuarios del 
espacio público e igualmente que representen 
riesgo para las instalaciones urbanas, edificaciones 
cercanas, servicios públicos, y bienes materiales. 
Se deberá presentar informe técnico 
suficientemente documentado. Para estos casos 
de importante impacto ambiental se solicitará el 
aval y perisología del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo.

Evaluación para nueva Plantación 
Adecuada.
El término Plantación Adecuada se refiere a la 
implementación de criterios técnicos, ambientales 
y culturales ajustados a nuestro medio ecológico, 
propiciando el uso de las distintas especies 
vegetales y su adecuada selección según cada 
lugar y zona del país. Igualmente, el proceso de 
Plantación Adecuada pretende sensibilizar a los 
entes ejecutores, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerios y demás instituciones que incidan y 
actúen específicamente con relación a los planes y 
actividades de reforestación de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos. Plantación Adecuada 
promueve el rescate de los valores ambientales de 
la cultura forestal de cada región del país, la 
utilización de especies autóctonas, el 
reforzamiento de la siembra del árbol típico 
regional, la utilización de especies vegetales con 
raíces no agresivas al espacio público, la utilización 
de especies de bajo mantenimiento y con 
resistencia a los ciclos invierno/verano, 
mejoramiento de la diversidad biológica y como 
nuevo aporte incorporar el principio de seguridad 
alimentaria (plantación de especies frutales).

Sistemas de riegos.
Como parte de la política que estimula la Misión 
Venezuela Bella, se hace necesario que en aquellos 
casos donde existan sistemas de riego, deberán ser 
atendidos para su correcto funcionamiento, y en 
aquellos lugares donde no se previó, se 
recomendará su implementación e instalación para 
garantizar un adecuado mantenimiento de las 
áreas verdes de las plazas.

Siembra de especies 
inadecuadas al lugar.
Para el caso de la nueva siembra en plazas 
públicas, se evitará la incorporación de especies 
consideradas inadecuadas para zonas de uso 
público. La consideración de “inadecuado” se 
valorará a partir de varias categorías a seguir: 
especies de delicada atención para su conservación 
(ornamentales domésticas), especies de tipo 
espinoso agresivas al paso peatonal, especies de 
alta insolación en lugares de sombra, especies de 
sombra en lugares de alta insolación, especies de 
alta necesidad de humedad en zonas 
ambientalmente áridas, etc.

Aplicación de pinturas en tallos de 
troncos, de árboles y otras especies 
vegetales.
Bajo ninguna justificación se deberá aplicar pintura 
a los troncos de árboles y tallos de las especies 
vegetales existentes en jardines, plazas y espacios 
públicos; dicha práctica será señalada como 
antiecológica, ya que la aplicación de toda pintura 
de origen químico es contraproducente para la vida 
de las especies vegetales.

Aplicación de pinturas en piedras, 
rocas u otros elementos naturales.
A menos que se trate de una intervención de 
carácter artístico, respaldada por la labor plástica 
de un especialista cuyo diseño involucre elementos 
rocosos y la utilización de pintura, no se deberá 
pintar piedras, formaciones rocosas naturales u 
otros elementos de presencia natural. Esta 
observación alerta la improcedencia de pintar 
Símbolos Patrios en superficies no adecuadas para 
su correcta representación, ya que, por lo general, 
estos diseños desvirtúan la solemnidad de los 
Símbolos Patrios (Bandera Nacional, Escudo 
Nacional y Banderas Regionales).

Evaluación de los pavimentos y 
áreas de uso peatonal.
Como parte fundamental para la intervención de 
plazas públicas, se deberá realizar un adecuado 
diagnóstico del estado de conservación o deterioro 
de las superficies o pavimentos de las plazas 
atendidas. Son los pavimentos el componente 
fundamental de toda plaza, ya que su superficie 
constituye el ámbito de uso peatonal, por lo cual su 
estado de conservación es fundamental para 
garantizar el adecuado funcionamiento del espacio 
público. Esta evaluación deberá contemplar el 
comportamiento de los materiales, su pertinencia y 
su estado de conservación, así como, determinar el 
grado de intervención al cual será sometido dicho 
espacio público.

Evaluación de elementos existentes 
en las superficies peatonales.
Se hace necesario la revisión detallada de las 
superficies peatonales, con el propósito de 
detectar todos aquellos elementos que se 
encuentran aplicados en dichos espacios y que 
muchos de ellos no cumplen hoy día ninguna 
función, convirtiéndose en elementos obstructivos, 
riesgosos y contaminantes del espacio público, 
(pernos y tornillos, bases y pedestales, estructuras 
deterioradas, troncos o raíces muertas, etc.). Del 
mismo modo, debe realizarse la evaluación de 
componentes faltantes de la superficie de dichas 
plazas (bocas de visitas, tapas de tanquillas, etc.)

Favorecer el aumento del área 
(+m2) del espacio público peatonal.
Como parte de una política nacional, se estimulará 
que toda intervención en plazas públicas propicie, 
de ser posible, el aumento del área destinada a 
espacio público peatonal.

Reparar y restaurar pavimentos en 
su condición original o en su defecto 
con materiales de alta resistencia.
Se recomienda asumir como principio básico que se 
repare y restaure los pavimentos en su condición 
original, sin que esto represente la imposibilidad de 
una renovación integral del espacio y sus 
superficies. En cuanto a los materiales de alta 
resistencia, esto promueve y rescata la idea de que 
los espacios de uso público deben ser áreas de alta 
calidad en su ejecución y en sus materiales.

Adecuar y actualizar los 
equipamientos y aplicaciones en 
superficies peatonales para la 
atención de personas con movilidad 
reducida.
Será condición sine qua non, la adecuación de las 
condiciones físicas urbanas necesarias para 
atender a los usuarios que presenten movilidad 
reducida. Para ello, se hará uso de la normativa 
existente a fin de reordenar las plazas y espacios 
públicos en aras de garantizar el acceso de todas y 
todos.

Cuando se trate de remoción total 
de superficies, se recomienda para 
la nueva superficie el uso de 
materiales prefabricados que 
favorezcan los valores ecológicos y 
de sustentabilidad.
El establecimiento de nuevas normas de tipo 
constructivas que favorezcan el uso de materiales 
prefabricados, removibles y reciclables en todas las 
áreas de uso público (plazas, bulevares, aceras, 
ampliaciones, etc.), así como la estimulación para 
producir espacios públicos que faciliten su 
construcción y garanticen su condición de armado y 
desarmado según las necesidades en cada lugar, 
responde a una preocupación tanto de carácter 
práctico y económico, como de sostenibilidad 
ambiental.

Demoliciones innecesarias.
A menos que se trate de labores integrales de 
renovación urbana, producto de deterioros 
generalizados, remodelación parcial o total de la 
plaza o culminación de la vida útil del material 
existente, se recomienda evitar demoliciones de 
pavimentos que presenten buen estado de 
conservación; esto como criterio de “conservación 
ambiental” y como estrategia para disminuir la 
generación de escombros y su impacto ambiental 
por su necesario manejo, transporte y disposición.

Estacionamiento
de vehículos y motos.
Evitar la circulación y el estacionamiento de 
vehículos automotores de cualquier tipo en las 
áreas destinadas para uso peatonal, ya que estas 
no están necesariamente adecuadas para tal fin, lo 
que podrá generar el deterioro acelerado de estos 
espacios públicos. 

Aplicación de pinturas en 
superficies de tránsito peatonal.
Se deberá evitar la aplicación de pintura en áreas de 
uso peatonal, sólo en casos de áreas de juego y 
áreas deportivas que formen parte del conjunto de 
espacios públicos y plazas. La utilización de pintura 
para decoración de superficies peatonales, le 
otorga muy bajo tiempo de vida útil, lo que 
contribuye a la percepción de deterioro y falta de 
mantenimiento de los espacios públicos 
rápidamente. Es importante recordar la no 
aplicación de símbolos patrios y logos 
institucionales en las superficies de tránsito 
peatonal, para corregir lo anteriormente descrito.

Es inadmisible disminuir
el área pública peatonal existente.
No será admisible la reducción o eliminación de 
área pública peatonal existente; siempre será 
plausible operaciones que produzcan como 
resultado el aumento y ganancias de más metros 
cuadrados de espacio público para peatonal o para 
el encuentro social.

Evaluación y diagnóstico 
del estado de conservación de 
obras de arte existentes en el lugar. 
(esculturas, estatuas, bustos, 
murales y otros monumentos 
artísticos o naturales).
Toda intervención de plaza pública deberá 
presentar el informe evaluador de la(s) pieza(s) de 
carácter artística(s) (escultura, estatuas, bustos, 
murales y monumentos artísticos o naturales) que 
estén presentes en el espacio a ser intervenido. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación 
de profesionales especialistas de la materia.

Proyecto de restauración o 
mantenimiento de obra artística 
existente en la plaza.
En caso de ser necesaria la intervención de una 
obra artística, se deberá presentar el proyecto de 
restauración o mantenimiento, avalado por 
profesionales especialistas en el área y de ser 
necesario por instituciones correspondientes del 
ministerio con competencia en el ámbito cultural, 
artístico y patrimonial.

En caso de piezas con declaratoria 
patrimonial, se deberá obtener el 
aval ante el ente nacional con 
competencia en materia 
patrimonial.
Para los casos de monumentos, obras de arte o 
edificaciones existentes que vayan a ser 
intervenidas como parte de la recuperación de una 
plaza, será obligatorio la presentación del 
específico aval emitido por el ente competente, 
antes de iniciar la obra.

De ser posible, contar con la 
presencia del artista responsable 
de la obra.
Con el propósito de salvaguardar los contenidos y 
preceptos de la Ley de Derechos de Autor, siempre 
será conveniente, si las circunstancias así lo 
permitieran, y si es voluntad de sus creadores o 
creadoras, poder contar con los autores o autoras 
de las obras que vayan a ser atendidas o sometidas 
a trabajo de restauración. Esto representa un 
reconocimiento y valoración por el trabajo creativo 
de las o los artistas, creadores o creadoras y 
cultores o cultoras de la plástica a nivel nacional.

Ejecutar intervenciones 
que alteren las condiciones 
originales de la pieza artística.
Bajo ningún concepto será aceptable la alteración, 
mutilación o cualquier intervención, que vulnere los 
valores y contenidos artísticos de toda obra que 
vaya a ser sometida a tratamiento de restauración, 
a menos que su autor así lo determine. En los casos 
donde no se cuente con la palabra de su creador, se 
deberá acudir a las instancias con competencia 
cultural, artística y patrimonial.

Ejecutar procedimientos de 
limpieza y mantenimiento sin la 
debida asesoría de profesionales en 
restauración de obras de Arte.
No se debe intervenir obras artísticas sin la 
preparación de recomendaciones o proyectos de 
restauración, los cuales deberán ser desarrollados 
por profesionales con experiencias demostradas 
para estas tareas.

Sustitución, adecuación y 
modernización de los 
equipamientos de mobiliarios 
urbanos.
En aquellos casos donde se proceda a la sustitución 
del mobiliario urbano, por razones de deterioro, 
vandalismo o culminación de su vida útil, se 
recomienda la incorporación de mobiliario 
adaptado a las necesidades, condiciones de uso y 
clima, preferiblemente de producción industrial, y 
de posible rápida restitución. No se descartan las 
soluciones de obra en sitio con la utilización de 
materiales acordes y de excelente calidad.

Favorecer la utilización 
de equipamiento de alta resistencia 
y muy bajo mantenimiento.
Los factores alta resistencia y bajo mantenimiento 
serán variables de máxima valoración a la hora de 
decidir por un tipo o fabricante de mobiliario 
urbano. Un posible criterio a establecer es “cero 
pintura” en elementos de mobiliario urbano, ya que 
esto les incorpora la necesidad de una alta 
frecuencia para el mantenimiento de estas piezas 
urbanas de uso sumamente intenso.
urbanas de uso sumamente intenso.

Utilización de materiales 
potencialmente corrosivos.
Como recomendación de mayor importancia, y 
como medida de salud pública, se recomienda y se 
sugiere evitar la utilización de elementos 
potencialmente corrosivos (tubos de hierro 
pintados, pletinas, cabillas, láminas de acero) los 
cuales demandan de alta frecuencia para su 
mantenimiento, generando así el deterioro de 
estos elementos y el siempre posible riesgo de 
lesiones por golpes o cortaduras. Esta 
recomendación aspira ser considerada como una 
posible nueva política por el Estado Venezolano y 
elevada a nivel de Ordenanzas Municipales como 
medida de protección en términos de salud pública 
dirigida a los ciudadanos.

Instalaciones recreativas.
Los juegos e instalaciones de tipos recreativas y 
deportivas, deberán ser utilizados acorde a la edad 
correspondiente para la que fueron diseñadas. Las 
áreas infantiles deberán ser de uso exclusivo de 
niñas y niños.

Evaluación y diagnóstico de los 
sistemas de iluminación pública.
Para la adecuada intervención de una plaza pública, 
la iluminación es un aspecto de primordial de 
atención, razón por la cual será necesario la 
evaluación y diagnóstico del estado del 
funcionamiento y servicio que presente todo 
espacio público a ser intervenido.

Proyecto de adecuación y 
modernización de iluminación 
pública e iluminación monumental.
El resultado de la evaluación y diagnóstico 
demandará el tipo de intervención del sistema de 
iluminación pública y será necesario la 
presentación de un proyecto de adecuación y 
modernización del sistema de iluminación del lugar, 
para lo cual se recomienda la incorporación de 
nueva tecnología de luminarias de bajo consumo 
(LED) a los fines de optimizar la luminosidad y 
disminuir el consumo energético. El desarrollo del 
referido proyecto podrá contemplar la 
incorporación de la propuesta de iluminación 
monumental que sea necesaria en los casos 
correspondientes.

Proyecto de iluminación para la 
contingencia, (sistemas de energía 
solar)
Serán pertinentes las consideraciones de tipo 
preventivo que incorporen decisiones de diseño 
que contemplen la colocación de algunas 
luminarias asistidas con tecnología de energía 
solar, como medida de contingencia para mitigar 
las afectaciones derivadas del sabotaje eléctrico.

Proyecto de sistemas de seguridad 
y vigilancia.
Se podrán presentar propuestas de instalación de 
sistemas de control y seguridad (cámaras) como 
parte de un trabajo coordinado con las instituciones 
de seguridad de cada localidad, y el ministerio con 
competencia en el área, con el propósito de 
coadyuvar al monitoreo permanente de todas las 
actividades inherentes a la seguridad.

Proyecto    de    sistemas    de    
conectividad    y    comunicaciones 
(internet).
Como parte de las políticas del Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario, se estimula la 
incorporación de los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad (internet) como 
servicio público destinado a los usuarios y usuarias 
de las plazas que sean atendidas y recuperadas por 
la Misión Venezuela Bella.

Promover la utilización 
de lámparas diseñadas 
con criterios anti vandalismo.
riterios anti vandalismo.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para 
la protección de la inversión que se hagan por parte 
del Gobierno Nacional, a los fines de disminuir las 
acciones de vandalismo y destrucción de los bienes 
públicos. En el caso de la iluminación pública, se 
recomienda la utilización de lámparas y luminarias 
diseñadas para soportar el vandalismo, así como la 
aplicación de criterios de diseño que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 
iluminación.

Promover el uso consciente del 
agua potable.
Será necesario vigilar el adecuado uso de las tomas 
de agua potable existente en los espacios público. 
No se permitirá el uso del agua para actividades 
diferentes al mantenimiento y labores de limpieza, 
así como del adecuado riego de las áreas verdes.

Colocación    de    luminarias    
de    alto    consumo.    
(cero    luz incandescente)
Como se ha dicho anteriormente, se debe reforzar 
el camino hacia la eliminación de luminarias de tipo 
incandescentes, sea por lo costoso de su alto 
consumo energético, así como de los inadecuados 
efectos ambientales generados por el 
desprendimiento de radiación, calor y algunos 
elementos contaminantes. Venezuela deberá 
acelerar su camino por un consumo eficiente y 
ecológicamente sustentado.

Utilizar equipos no aptos para uso 
en condiciones extremas de 
intemperie. (Nada de material 
domestico).
Los sistemas de iluminación pública no han 
escapado de prácticas inconvenientes y no 
correspondientes a las exigencias técnicas para la 
iluminación de espacios públicos en exteriores, los 
cuales están sometidos a las inclemencias del 
clima en nuestras ciudades. No se deberá utilizar 
luminarias ni lámparas que en sus especificaciones 
constructivas no estén recomendadas para el uso 
en exteriores.

No promover colocación de 
luminarias de fácil acceso o alcance 
manual.
Para una adecuada permanencia, se recomienda 
evitar la colocación de sistemas de iluminación de 
fácil acceso o alcance manual, para lo cual se 
recomienda la utilización de luminarias de máxima 
protección, diseñadas para ser manipuladas con 
herramientas específicas, colocadas en 
condiciones que demanden de equipos de 
elevación, andamios y escaleras, y en aquellos 
casos donde inevitablemente sean de fácil manejo, 
colocar equipos con condiciones anti vandalismo.

Promover los valores de paz, 
respeto y armonía.
Como parte de las políticas del Gobierno Nacional, 
se promoverá el uso de los espacios públicos, como 
oportunidad para la integración social, la 
participación ciudadana y la democratización del 
derecho a la Ciudad, bajo los preceptos de Paz, 
Respeto y Solidaridad.

Cuadrante de paz.
Señalizar e identificar a cuál cuadrante de paz 
pertenece cada espacio público será una medida 
que contribuya con las actividades inherentes a la 
seguridad y permitirá a los ciudadanos usuarios del 
referido espacio, realizar las denuncias oportunas 
de cualquier acto irregular o delictivo que ocurra en 
el lugar.

Visitantes con mascotas y sus 
obligaciones.
Todo transeúnte o visitante que ingrese y haga uso 
del espacio público acompañado de una mascota, 
deberá recoger los desechos fisiológicos que 
generen sus animales y depositarlos en los lugares 
dispuestos a tal fin. En caso de no existir lugares 
dispuestos para estos desechos, deberá recogerlos 
y llevarlos hasta su final disposición.

Pintas y grafitis.
Se deberá evitar la realización de pintas, grafitis y 
otras acciones que vayan en detrimento del 
espacio público, de su equipamiento, de sus áreas 
verdes y de su infraestructura en general.

Consumo de bebidas alcohólicas.
Como está establecido en ordenanzas y normas 
municipales, estará prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en plazas y espacios de uso 
público. En caso de eventos o actividades festivas, 
se deberá contar con las permisología emitida por 
los órganos competentes para el control de los 
espacios públicos.

Otros usos.
Como parte de la dinámica social y urbana de la 
ciudad, no se podrá hacer uso de plazas y espacios 
públicos para actividades sociales, institucionales o 
de tipo privado, que no estén permisados por la 
autoridad municipal competente, por lo cual estará 
prohibido el uso de equipos de sonido y 
equipamientos temporales (toldos, quioscos y 
otros enceres) sin la autorización previa de la 
dirección de control urbano de la alcaldía 
correspondiente.
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