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• Ecuador, se ha preocupado por establecer una legislación que garantice los

“derechos del buen vivir”. Así en el 2008, se aprueba la Nueva Constitución del

Ecuador, principios antes no contemplados

Producto de estos principios constitucionales y, como necesidad de legitimarlos y

hacerlos operativos surge:

• 1: COOTAD (2012): articulación del Gobierno central y los distintos niveles de

gobierno; garantiza la autonomía y descentralización; asigna competencias en

el ámbito territorial correspondiente en planificación y gestión de suelo.

• 2: Plan Nacional del Buen Vivir (2013): el desarrollo nacional integral. 12

objetivos de un Sistema económico, social y estructura territorial para eliminar

asimetrías locales

• 3: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo – LOTUS:

fijar los principios y reglas generales. Promueve un desarrollo urbano inclusivo

e integrador y el Buen Vivir. 3 campos de incidencia:

- Planeamiento Urbanístico: parámetros generales

- Gestión de suelo: facilitar la administración y garantía del cumplimiento

del planeamiento y la función social; controlar el mercado de suelo.

- Financiamiento del Desarrollo Urbano: recuperación de plusvalías.

La función social implica: “el derecho de la sociedad a participar en

las plusvalías del suelo generadas por las acciones y decisiones

públicas sobre el territorio” Art.7

Derecho a un Hábitat seguro y saludable, derecho a la vivienda

Derecho a una ciudad digna, en base a la gestión democrática de ésta

Derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y

responsabilidad social y ambiental.

GAD Municipal o D. Metropolitano (nivel cantonal): establecen el régimen

de uso de suelo, plan de desarrollo, ordenamiento y políticas públicas,

regulación de captación de plusvalías

Reparto equitativo de la riqueza , mediante el fortalecimiento y desarrollo

de mecanismos de REDISTRIBUCIÓN DE RENTA URBANA.

Acceso equitativo al suelo y la vivienda, mediante el CONTROL DEL

MERCADO DE SUELO Y LA ESPECULACIÓN

Gráfico 1: Organización Territorial del Ecuador

Fuente: www.viajaaecuador.es; Wikipedia, elaboración propia
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• Instrumentos a través de la 

propuesta de la LOTUS

NO TRIBUTARIOS
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Gráfico 2: Evolución del crecimiento poblacional 

Fuente: INEC, 2010

Gráfico 3: Total de ingresos del los GADM respecto al PIB

Fuente: (Almeida & Uribe, 2010)

•Competencia de los GADM

•Actual: 10% sobre utilidades

•Otros: predial, CM

•NUEVA propuesta de cálculo

TRIBUTARIOS
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Uso y ocupación desordenado

e irracional del suelo (79%

cantones); déficit habitacional;

proliferación de vacantes;

consumo de las periferias;

subutilización de infraestructura

urbana; informalidad; disparidad

de los precios; especulación;

desigualdades sociales y

segregación.

PROBLEMAS SMILARES

•Predominio de población urbana 

, 72% del total - 9.090.786 de 

hab.

•CRECIMIENTO          Expansión 

del área Urbana   + falta de 

Control Territorial     =

DISFUNCIÓN

DISFUNCIÓN DE LAS 

CIUDADES
P. Vivienda expansión

de las ciudades, consumo de

suelo periférico. Principal

obstáculo ACCESO al suelo

Actual modelo cifras

históricas de producción de

vivienda + especulación,

incrementos precio del suelo

POLÍTICAS DE VIVIENDA
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• Conocer el estado actual del país y el precedente marco legislativo en el que se

desarrolla la LOTUS.

• Establecer las claves teóricas de la renta urbana, valor del suelo, las plusvalías y las

implicaciones de la gestión de suelo.

• Enmarcar el caso de Ecuador en el contexto general de América Latina.

• Analizar los distintos instrumentos CONTEMPLADOS POR LA LOTUS, a partir de

concepción teórica (marco conceptual general, criterios y principios legales) y la

experiencia en la implementación de los mismos, DESDE LA PERSPECTIVA DE OTROS

PAÍSES LATINOAMERICANOS.

• Plantear la perspectiva de aplicabilidad de los instrumentos en Ecuador: las

justificaciones para la implementación; las adiciones y las consideraciones para el

proyecto de ley; las recomendaciones como una guía para la práctica futura.

4

La naciente Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOTUS) de Ecuador está en proceso de elaboración y toma como base la legislación

urbanística y de suelo española. Ello me lleva a la formulación de la siguiente

HIPÓTESIS: “La LOTUS, debe ser sometida a procesos de apropiación y análisis de convergencia contextual de modo que, más allá de inspirarse en la legislación

española, le permita desde su concepción adaptarse, reinventarse y reestructurarse en base al reconocimiento de la historia, las

realidades y las formas de organización del propio país; dando paso así a la transición de la teoría a la buena práctica”.
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•El análisis y la comprensión crítica de los

INSTRUMENTOS NO TRIBUTARIOS

CONTENIDOS EN LA PROPUESTA DE

NUEVA LEGISLACIÓN ECUATORIANA,

que permiten la captura directa o indirecta

de la plusvalía generada por acciones y

decisiones públicas, y que están

orientados a facilitar el financiamiento del

Desarrollo Urbano

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Localización: accesibilidad, entorno , 

servicios,etc .

Planeamiento
Uso + tipo de edificación
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ta De Escasez Surge de la limitación de la oferta 

De Aglomeración
Demanda del conjunto las tierras urbanas 

para disfrutar las ventajas de aglomeración

PLANEAMIENTO URBANO, la GESTIÓN y la RENTA

Prácticas urbanísticas contrarrestar la renta “ESPECULATIVA” favorecer

Se debe evitar la apropiación privada de plusvalías públicas:

TRIBUTACIÓN sobre la renta de suelo:

• Camagni: distribución de la plusvalía entre la colectividad

• Marshall: desde un sentido puramente económico, si el tributo, total o parcial, es

impuesto desde el principio los actores no serían necesariamente dañados.

• Varios: no incide en el precio de productos y no daña al consumidor.
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• Principios de formación de las ciudades

• La Renta de Suelo – doble naturaleza

Transformación de suelo rural a urbano

Modificación de Usos de suelo

Autorización de mayor aprovechamiento

Ejecución de obras públicas que generen mayor valor

Desarrollo Urbano en general 

Renta

Absoluta

Renta

Diferencial

DEBEN HACEN 

PLUSVALÍAS, POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN: de naturaleza fiscal y/o

REGULATORIA

G4: Componentes del Valor de Suelo

elaboración propia en base a 

(Smolka, 2013)

ACCIONES Y DECISIONES PÚBLICAS, en general incrementan en V.Suelo
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PROBLEMÁTICA SIMILAR EN AMÉRICA LATINA en torno a la RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS

Muchos países que han modificado o ampliado sus políticas de suelo lo han hecho inspirados en

legislaciones que muestran bases sólidas y tiene experiencia en casos aplicados exitosos.

Principio común: ningún ciudadano puede acumular riqueza que no resulte de su propio esfuerzo,

“enriquecimiento sin justa causa” (Rabello, 2012).

“Derecho de propiedad”, quizá el punto más crítico.

“El no tener en cuenta esos aspectos en las políticas diseñadas (o legitimadas por la

necesidad) para mejorar el funcionamiento del mercado del suelo urbano ha contribuido

considerablemente a la propia existencia, reproducción y expansión de ordenamientos

territoriales socialmente inaceptables”. (Smolka & Mullahy,, 2010). Ha causado

reformulaciones posteriores a la expedición de normas, o tener leyes que no se aplican.

• Efectos positivos sobre la especulación, control sobre el MERCADO DE SUELO

• Alternativa para facilitar el financiamiento del desarrollo urbano, AGILIZAR EL PROCESO 

DISTRIBUTIVO

• Asegurar la viabilidad y ejecución de las propuestas del PLANEAMIENTO

• Apoya a una mayor DESCENTRALIZACIÓN administrativa y fiscal

• Flexibilizar la intervención pública

Contribución de Mejoras, recurso inmediato

LEGISLACIÓN

DETERMINANTES 

DEL CONTEXTO

POLÍTICAS DE 

REC. PLUSVALÍAS

MECANISMO 

TRIBUTARIO
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Contempla

do por Ley 

LOTUS

Casos 

expuestos 

en la 

literatura 

Similitud 

contexto 

Ecuador

Selección de 

Instrumentos, 

Estudio de 

Casos

NOMBRE DEL 

INSTRUMENTO 

1. EL INSTRUMENTO:

exposición teórica

2. EL CASO APLICADO:

experiencia en la práctica

3. PERSPECTIVA DE 

APLICABILIDAD EN  

ECUADOR:

- Justificaciones, datos concretos

- Adiciones, consideraciones y

recomendaciones al proyecto de

ley

- "ES" "DEBE SER"

RECUPERACIÓN DE

PLUSVALÍAS

RESULTADOS CONSIDERACIONES APLICABLE

• Revisión de documentación y datos oficiales: Constitución del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, COOTAD

• Literatura existente

• Comprensión y análisis del CONTENIDO DE LA LOTUS DEFINICIÓN de los instrumentos que serán objeto de estudio 
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Criterios de selección 

PROPÓSITOS CONTEXTO DE 

APLICACIÓN

REQUISITOS ACTORES

Apartados de cada instrumento 

Plantilla de caracterización 

CONCLUSIONES

GENERALES

REQUISITO

A PARTIR 

DE QUÉ 

PAÍSES ?
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•Identifica y regula los elementos 

estructurales del territorio y las 

infraestructuras

•Clasificación del suelo 

•Normativa urbanística y directrices generales 

•AREAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL

PLAN DE USO Y GESTIÓN 

DE SUELO 

12 años - competencia 

Municipal

•Normativa urbanística específica 

•Selección y aplicación de los instrumentos 

de gestión de suelo

•Cargas y beneficios

•Coordina la acción público-privada

PLANES URBANÍSTICOS 

COMPLEMENTARIOS:

PLAN PARCIAL

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INSTRUMENTOS DE LA LOTUS, DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

PLUSVALÍAS
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•DECLARACIÓN PRIORITARIA DE 

DESARROLLO Y 

CONSTRUCCIÓN 

•DERECHO DE SUPERFICIE

•DERECHO DE ADQUISICIÓN 

PREFERENTE

•BANCOS DE SUELO

•REAJUSTE DE TIERRAS

•CONCESIÓN ONEROSA DE 

DERECHOS

DIRECTOS INDIRECTOS
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DIRECTOS

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO O 

RECUPERACION DE PLUSVALÍAS 
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 Lugar: COLOMBIA

 Año de inicio: 2006

REAJUSTE DE TIERRAS

PERSPECTIVA DE APLICABILIDAD EN ECUADOR

• Requiere de un cambio importante en la forma de PLANIFICAR Y HACER CIUDAD. Lo cual implica procesos integrales y complejos, que deben ser comprendidos.

• La Recuperación de Plusvalías por excelencia del instrumento es la, CESIÓN GRATUITA DE SUELO EDIFICABLE a las ADMINISTRACIONES, en Colombia se opto

por otros medios más indirectos.

• La ley ecuatoriana, al contemplarla como un instrumento destinado para la CAPTACIÓN DE PLUSVALÍAS, no es clara al respecto. Se debe fijar RANGOS de porcentaje

de cesión y criterios, que permitan hacer diferencias entre distintos municipios y, que exista claridad para los propietarios. Es correcto que para la asimilación se opten

por medios menos drásticos, pero una vez implementados no se debe desaprovechar la existencia y potencialidades de la herramienta – incorporable.

Propósitos Contexto de aplicación Requisitos Actores Recuperación Plusvalías Resultados Consideraciones Aplicable

- Adecuación de suelo para 

nuevos usos urbanos.             

- Costos de Urbanización a 

cargo de privados.                     

- Parte del suelo urbanizado 

sea de la administración.            

- En especial para suelo 

Urbanizable: área nueva;        

-También Suelo Urbano: por 

ejemplo en planes de 

renovación urbana

- P. Ordenamiento Territorial;                              

- Plan  Parcial;                            

- Participación de la 

comunidad reparcelatoria;       

- Proyecto de urbanización                               

Gobierno Municipal; 

Privados y 

Comunidad

Cesión gratuita de suelo 

edificable, producto de la 

reconfiguración.

- Financiamiento de nueva 

infraestructura urbana                       

- Calidad de espacio público y 

privado                                                  

- Valorización del suelo

- Obstrucción en primera instancia de

propietarios renuentes                             

- Aplicar el correcto método de 

Valoración de los aportes iniciales
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EL INSTRUMENTO Y EL CASO APLICADO



EL INSTRUMENTO Y EL CASO APLICADO

Propósitos Contexto de aplicación Requisitos Actores Recuperación Plusvalías Resultados Consideraciones Aplicable

- Inhibir o incentivar ciertos 

usos urbanos.                             

- Favorecer la densidad 

urbana incrementando el 

uso de suelo.                                     

- Recuperar los incrementos 

de valor originados por la 

planificación y la zonificación

- Suelo Urbano: el 

planeamiento establece las 

zonas de incidencia                     

- Es Opcional para un único 

edificio y propietario 

- Plan Director Estratégico 

(de competencia municipal) 

fija: zonificación, Coeficiente 

de Aprovechamiento  básico, 

fórmulas de cálculo de 

valoraciones y 

contraprestaciones.                  

- Sistemas de catastro, 

sistema integral de 

valoraciones  

Gobierno Municipal;  

Privados 

- Diferencia de valor de suelo, 

debido al incremento de 

aprovechamiento.                        

- Fórmula de cálculo de la 

contraprestación 

- Compensación para colectividad 

por inequidades de las 

decisiones del planeamiento, que 

generan diferentes valores de 

suelo.                                                      

- Recursos extraordinarios para 

inversión pública                                  

- Si los límites potenciales son 

establecidos en base a las 

normas urbanísticas existentes, 

no se pueden dar alteraciones 

urbanísticas que descaractericen 

un área

- Inhibir o incentivas ciertos usos 

urbanos depende de la fórmula 

correcta para la contraprestación.                                   

- Todas las competencias son 

municipales: hay dificultades 

operativas y técnicas; vulnerabilidad 

de manipulación de normas y falta de 

uniformidad de criterios                           

- Se cuestiona la definición del Coef. 

Aprovechamiento básico: argumentos 

y no hay parámetros nacionales             

-  Alegación de derechos adquiridos, 

por los propietarios                                   

- Falsa argumentación de incremento 

de precio de la vivienda 
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• Herramientas antecedentes a la OODC en Brasil, tienen presencia en Ecuador, requieren ser POTENCIALIZADAS y sistematizadas, resultados en el fomento de la cultura

• La ley ecuatoriana parece contemplarlo, Edificabilidad básica, AUNQUE SIN UNA DEFINICIÓN CLARA en los conceptos, los casos de aplicación, etc.

• La Ley da la competencia de definir TODOS LOS PARÁMETROS AL GOBIERNO MUNICIPAL (Coeficientes de Aprovechamiento, límites, cálculo de contraprestación, fin de

los recursos), en la práctica en Brasil este es un punto cuestionable.

• Deben haber leyes extra municipales y criterios nacionales para evitar la VULNERABILIDAD DEL MANEJO Y FALTA DE UNIFORMIDAD EN LOS CRITERIOS. Se pueden

incorporar factores para dar flexibilidad, por ejemplo en el establecimiento de la fórmula de cálculo y el aprovechamiento básico.

• En las ciudades del Ecuador, la DENSIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SON POSITIVAS. No habría descaracterización urbana, si se respetan las previsiones del los planes

existentes.

 Lugar: BRASIL

 Año de inicio: 2004

CONCESIÓN ONEROSA DE DERECHOS

ANTECEDENTES HIPÓTESIS/OBJETIVOS      MARCO TEÓRICO      ESTADO DEL ARTE      METODOLOGÍA      CONTENIDO de la LOTUS      ESTUDIO DE CASOS      CONCLUSIONES     BIBLIOGRAFIA

PERSPECTIVA DE APLICABILIDAD EN ECUADOR

Gráfico 5: Esquema OODC

Fuente: (Maleronka & Furtado, 2013)
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INDIRECTOS

A PARTIR DE OTROS CAMPOS 
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EL INSTRUMENTO Y EL CASO APLICADO

• Al evitar la retención especulativa y sustituir al propietario inactivo; se facilita el Acceso al suelo, se dinamiza el mercado y EVITA LA APROPIACIÓN PRIVADA DE PLUSVALÍAS.

• Es alternativa explorable, como en Colombia, añadir criterios complementarios (calificación, % obligatorio), destinar los terrenos a dar SOPORTE A LAS POLÍTICAS DE

VIVIENDA., cuyo principal obstáculo es la obtención de Suelo. No necesariamente periferias, Mezcla social.

• INDIRECTO: cumplimiento de OBLIGACIONES de las administraciones, sin que se comprometan recursos públicos; EXPROPIACIONES beneficios del proceso urbanizador.

• Por otro lado, ante la presencia de terrenos vacantes (DMQ 21% del área), se daría el soporte necesario, técnico y jurídico, a las entidades municipales para ejecutar sus

PLANEAMIENTOS Y PARA PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN.

Propósitos Contexto de aplicación Requisitos Actores Recuperación Plusvalías Resultados Consideraciones Aplicable

- Evitar la retención 

especulativa, en zonas ya 

dotadas de infraestructura      

- Sustiturir al propietario 

inactivo                                         

- Facilitar el acceso al suelo 

a promotores y constructores     

- Soporte para el desarrollo 

de vivienda social 

- Terrenos vacíos, públicos o 

privados, en suelo de 

expansión, urbanizable o 

urbano.                                        

- Terrenos abandonados o 

subutilizados

- Plan de Ordenamiento y el 

programa de ejecución                   

- Catastro actualizado 

permite la Identificación de 

predios

Gobierno Municipal, 

propietario y un 

tercer privado

- Fijación del precio de venta 

del terreno, por el avalúo 

comercial o catastral, 

deducidas las plusvalías          - 

En caso de expropiación, 

beneficios del proceso de 

urbanización 

- Cumplir con obligaciones de 

las administraciones, sin 

comprometer recursos 

públicos

- Urbanización de acuerdo al plan, 

aprovechamiento de 

infraestructura existente                    

- Oferta de suelo importante 

incluso para vivienda social             

- Asociación de propietarios y 

constructores, sin necesidad de 

subasta, pocos predios llegaron a 

este estado.                                                                       

- La movilización de vacantes como 

influencia en el mercado de suelo es 

un postulado teórico de difícil 

comprobación                                            

- Debilidades de los soportes 

técnicos para la identificación 

vacantes factibles de declaración.                        

- Vencimiento de plazos se debe 

evitar, con mecanismos que hagan 

atractivas las propuestas de compra 

 Lugar: COLOMBIA

 Año de inicio: 2008

DECLARACIÓN PRIORITARIA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN 
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Propósitos Contexto de aplicación Requisitos Actores Recuperación Plusvalías Resultados Consideraciones Aplicable

- Incentivar el mercado 

inmobiliario, sobre el suelo 

público y sin perder 

propiedad pública                         

- Generación de recursos 

económicos públicos.              

- Generación de riqueza en 

suelo público                              

- Valoración de un área

Suelo urbano o urbanizable 

de propiedad pública

- Propiedad pública de  

determinados terrenos            

- Inventario actualizado de 

esas propiedades                    

- Voluntad política

- Propietario del 

terreno (cualquier 

nivel de gobierno);     

- Promotores 

privados (nacionales 

o extranjeros)           

- Fórmula de cálculo del 

Derecho de Superficie                

- Terminado el contrato el 

suelo vuelve a propiedad 

pública en mejores 

condiciones                                  

- Impuestos a terceros 

generados por los beneficios 

de la mejora del entorno del 

proyecto  

- Importantes reportes 

económicos, inmediatos en el 

caso de impuestos a terceros                                    

- Conservación de la reserva 

pública de suelo                                 

- Posibilidad de negocios público 

privados, el suelo como un aporte, 

capital de inversión                            

- Mejora y recuperación de áreas 

de la ciudad, se genera 

economías de aglomeración            

- Promotor se beneficia al no 

comprar el suelo, Incentivo para 

mayores inversiones

- Métodos adecuados para la 

valoración, de modo que no se 

subestime los valores de suelo                                                

- Control de impuestos sobre otros 

beneficiados de las mejoras del 

entorno                                                        

- Destino de los fondos recaudados, 

distribución entre reinversión y otros     

- Con la renovación urbana hay que 

tener cuidado con la gentrificación        

- El principal obstáculo es la 

asimilación de la disociación entre el 

suelo y lo edificado.
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EL INSTRUMENTO Y EL CASO APLICADO

• El 4,9% es de propiedad comunal y solamente el 0,6% es de titularidad pública, limitante. Del poco suelo público no existe un inventario detallado. INDIRECTO

• 1: CÁLCULO DE CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA, se tiene en cuenta los incrementos de Valor.

• 2: La RESTITUCIÓN DEL SUELO a la propiedad pública, beneficiada con el proceso urbanizador. Algunos terrenos públicos están en las localizaciones más apetecidas de las

ciudades, lo que abre posibilidades para la implementación de este instrumento, negocios inmobiliarios como en Cuba (suelo como aporte) y/o concesiones urbanas.

• 3: En las áreas valorizadas se puede incrementar RECAUDACIONES debido mejora urbana en general, más actividad, motiva inversión privada, economías de aglomeración

• Principal dificultad: No asimilación de la figura de edificación en suelo ajeno.

 Lugar: CUBA

 Año de inicio: 1996

DERECHO DE SUPERFICIE
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• Tanteo y Retracto

• Ante incrementos del precio del suelo en las zonas de mayor plusvalía de hasta un 400%., positivo en el sentido que colabora con la TRANSPARENCIA de los precios en el

mercado, CONTROLA LOS EXCESIVOS Y ARBITRARIOS INCREMENTOS DE VALOR DE SUELO

• 1: Hay MAYOR eficacia en la RECAUDACIÓN de los impuestos inmobiliarios

• 2: en las EXPROPIACIONES; se puede adquirir terrenos beneficiados con los procesos de urbanización

Propósitos Contexto de aplicación Requisitos Actores Recuperación Plusvalías Resultados Consideraciones Aplicable

- Dar transparecnia a los 

precios del mercado                    

- Eficacia en los impuestos 

inmobiliarios                              

- Adquirir ciertos predios 

considerados como 

estratégicos para orientarlos 

a determinados fines de 

interés social

Áreas declaradas de tanteo 

y retracto

- Planeamiento, delimita las 

áreas de aplicación

- Gobierno municipal  

- Propietarios               

- Tercer privado

Suelo beneficiado por el 

plusvalor resultado de los 

procesos de urbanización

Las administraciones pueden 

tener suelo disponible para 

diferentes objetivos dando 

cumplimiento al planeamiento

- Notificación de venta es susceptible 

de ser real o no 

DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

EL INSTRUMENTO 

PERSPECTIVA DE APLICABILIDAD EN ECUADOR



EL INSTRUMENTO Y EL CASO APLICADO

Propósitos Contexto de aplicación Requisitos Actores Recuperación Plusvalías Resultados Consideraciones Aplicable

- Dotar de cierto volumen de 

suelo a las administraciones 

públicas para: reserva para 

actuaciones presentes y 

futuras; encauzar la 

expansión de las 

poblaciones y obtener 

rendimientos de ese suelo.     

- Factor de corrección y 

control del mercado de suelo

- En especial suelo Urbano y 

urbanizable                                  

- Suelo Rural

- Para constituirlos el Plan 

General puede existir o no

- Entidades de los 

distintos niveles de 

gobierno                        

- Propietarios del 

suelo objeto de 

adquisición

El suelo público en zonas 

completamente ordenadas al 

desarrollo urbano, permite 

obtener en beneficio público 

las enormes plusvalías 

derivadas del proceso 

urbanizador. Suelo 

enajenable

- Anticiparse al desarrollo y la 

expansión urbana, permite la 

disposición de esos terrenos en 

el momento oportuno                             

- Reducir el mercado informal y 

las invasiones                                            

- Importantes beneficios 

económicos para las 

administraciones con la 

enajenación                 

- La adquisición de suelo 

periférico,colabora con el rápido 

crecimiento de la mancha  urbana                              

- Son procesos largos que requieren 

de continuidad en políticas 

administrativas                                           

- La adquisición por expropiación 

tiene varios requsitos para que sea 

viable, resulta compleja                            

- El destino de ese suelo debe ser 

planificado y regulado, al igual que la 

enajenación             
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• Introducir en el mercado de suelo un factor de corrección de sus disfunciones (OFERTA A PRECIOS NO ESPECULATIVOS)

• Conseguir reservas de suelo para ACTUACIONES URBANÍSTICAS COMPLETAS DE INICIATIVA PÚBLICA. En México: apoya a las políticas de vivienda social, la reducción del

mercado informal y el control de la expansión urbana resulta totalmente interesante y útil en el país.

• La posesión de suelo pública es muy reducida, por lo que es necesario conformar reservas territoriales, la ley debe detallar los PROCESOS DE ADQUISICIÓN de ese suelo:

EXPROPIACIÓN, en especial debe ser regulada, permite la captación de incrementos de valor de suelo.

• La experiencia deja la lección del cuidado que debe existir en el planeamiento para habilitar la tierra de reserva periférica con la clasificación de urbano, estas decisiones tienen

reflejo inmediato en el crecimiento de la mancha urbana. ASOCIACIÓN DE POLÍTICAS

 Lugar: MÉXICO

 Año de inicio: 2006

BANCOS DE SUELO
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•FLEXIBILIDAD: permite la adaptación de las normas que impactan a distinto nivel social, urbanístico y fiscal; pero dentro

de LÍMITES FIJADOS. Para: uniformizar las prácticas ; generar seguridad jurídica; y no permitir el criterio subjetivo.

•CLARIDAD Y TRANSPARENCIA: en las normas para la comprensión público – privada; reglas de juego. Se debe regular

con todo rigor, el DESTINO Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS obtenidos, cuando los pagos se los realiza en DINERO

O ESPECIE, finalidad de “interés social” es muy abierta.

•Al ser una ley claramente intervencionista: INICIATIVA ESTADO CENTRAL Y VOLUNTAD POLÍTICA

La propuesta de la 

LOTUS

•En muchos casos latinoamericanos, CON LEGISLACIONES IMPORTADAS, surgen contrastes relevantes entre la teoría y

la práctica (los procedimientos de gestión, tiempos de ejecución, alcances jurídicos, cambios de escala, extensión hacia

usos inesperados), precisamente a causa de la ausencia interiorización de las leyes.

•El no tener aspectos del contexto ha contribuido considerablemente a la EXISTENCIA DE LEYES DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL SOCIALMENTE INACEPTABLES. Es puesta en tela de juicio la pertinencia, hay reformulaciones,

ambigüedad en la interpretación, llegando a leyes que no se aplican.

•La LOTUS tal cual está formulada, es una legislación laxa y poco reflexiva. Muestra carencia de conceptos y lineamientos

generales. No incorpora las particularidades del país.

•Ecuador no puede ser la excepción, momento oportuno.

Hipótesis



18

Autora: Valeria Arroba Medina

mail: valerial1703aq@gmail.com

Tutor: Arq. Carlos Pérez Lamas

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura – Barcelona MBArch

Línea de especialización en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

Julio 2016

ANTECEDENTES HIPÓTESIS/OBJETIVOS      MARCO TEÓRICO      ESTADO DEL ARTE      METODOLOGÍA      CONTENIDO de la LOTUS      ESTUDIO DE CASOS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA

•Fortalecimiento del SISTEMA OPERATIVO Y CAPACITACIÓN TÉCNICA, municipios de distintas escalas

•Orientación hacia el BENEFICIO COLECTIVO Y FOMENTO CULTURA URBANÍSTICA

•Coexistencia MEDIDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS: no se confunda con bi-tributación, necesaria la comprensión.

Se debe Regular cuando aplicar uno u otra, de modo que no se permita la discrecionalidad subjetiva y oscuros

favorecimientos.

• INSTRUMENTOS MULTIPROPÓSITOS: Manera de abordar necesidades en Latinoamérica: vivienda, la consolidación,

intensidad del uso de suelo y la especulación. Importancia del profundo CONOCIMIENTO de las finalidades,

requerimientos, tiempos, limitaciones y alcances.

• Al hablar de los instrumentos analizados para la captura de plusvalías como su finalidad principal, solamente se puede

nombrar a la CONCESIÓN ONEROSA DE DERECHOS; los demás lo hacen de manera indirecta y complementaria, tienen

otros objetivos estructurales

• INDIRECTOS: Intervenir en el MERCADO DE SUELO, controlando la especulación y los precios, es traducible a EVITAR

LA APROPIACIÓN PRIVADA DE PLUSVALÍAS. La incorporación del BENEFICIO SOCIAL es también un factor de

medición de recuperación de las inversiones públicas. La EXPROPIACIÓN, es un mecanismo recurrente, que propone

obtener beneficios de las plusvalías resultado del proceso urbanizador

•EL SISTEMA DE POLÍTICAS de GESTIÓN ES INTEGRAL, MULTIDISCIPLINARIO Y DE INCIDENCIA EN VARIOS CAMPOS

Aspectos 

Generales
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