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La urbanización Latinoamericana está caracterizada por una problemática similar y recurrente: 

desigualdades sociales, segregación, crecimiento fuera de los límites, informalidad, déficit de 

vivienda, disfunciones en el mercado de suelo, retención de suelo, dependencia de los recursos 

del Estado Central. Ante este panorama resulta vigente y de creciente popularidad en estos 

países, el tema de las transformaciones en cuanto a materia de política de suelo se refiere.  

 

En este sentido, muchos de los países de América Latina que han modificado o ampliado sus 

legislaciones lo han hecho en referencia a legislaciones que muestran bases sólidas y tienen 

experiencia en la implementación. En la mayoría de los casos ha habido una importación literal de 

las mismas, sin tomar en cuenta las diferentes determinantes del contexto en el que van a operar. 

El no tener en cuenta esos aspectos en las políticas diseñadas ha contribuido a la existencia, 

reproducción y expansión de ordenamientos territoriales socialmente inaceptables; los cuales 

posteriormente a la expedición deben reformulados o en el peor de los casos son leyes que no se 

aplican.  (Smolka & Mullahy, 2010) 

 

Ecuador no es la excepción, en el transcurso de la última década ha hecho importantes cambios 

en su constitución para garantizar los “derechos del buen vivir”, los cuales tienen como objetivos 

generar bienestar de la población, un hábitat seguro y saludable, cumplir la función social y 

ambiental de la propiedad y, combatir las desigualdades sociales. Producto de estos principios 

constitucionales y como necesidad de legitimarlos y hacerlos operativos, surge la propuesta de 

Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, la cual está inspirada en la legislación 

española. 

 

El presente trabajo tiene como propósito el análisis y 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, que están orientados a facilitar el Financiamiento del Desarrollo 

Urbano.  

 

Los instrumentos, objeto de análisis en el Estudio se los plantea en base a la perspectiva de país 

latinoamericano, fueron escogidos con tres parámetros: que sean parte del contenido de la 

LOTUS; en referencia a la selección de casos exitosos expuestos por autores expertos en el tema 

en Latinoamérica; por las convergencias con el contexto del país. 

 

Posteriormente se plantean tres apartados para el análisis de cada uno de los instrumentos: 

Exposición Teórica, Caso aplicado y Perspectiva de Aplicabilidad en Ecuador. 

 

Este trabajo expone los contrastes teórico-prácticos de los diferentes casos que evidencian la 

importancia del proceso de apropiación de las leyes. Por lo que la ley de Ecuador debe en primer 

lugar ser comprendida para posteriormente tener un proceso adecuado de interiorización y 

adaptación al contexto, que le permita llegar a las prácticas exitosas y superar la barrera de leyes 

que no se aplican. 
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