Boletín No. 113
En Quito se preparan las Primeras Jornadas de Derecho Urbano de Ecuador
Con la finalidad de debatir la problemática que envuelve a la normativa del Derecho
Urbano, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), junto con la Universidad
Andina Simón Bolívar (UASB), alistan las “Primeras Jornadas de Derecho Urbano de
Ecuador”. Este evento se desarrollará los próximos días lunes 21 y martes 22 de julio, en
las instalaciones de la UASB.
La pertinencia de este evento radica en que, para poder aplicar diferentes instrumentos
de gestión y de financiación del desarrollo equilibrado de las ciudades y los territorios, es
necesario comprender las posibilidades de utilizar potestades y marcos jurídicos
específicos, claros y relativos a la apropiación del suelo urbano.
Aterrizar en la ley urbana permite conocer posibilidades y limitaciones que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados tienen en la gestión del suelo, con ello también se pude
demostrar que la aplicación sólo puede ser viable cuando las disposiciones de los
sistemas jurídicos permiten medidas fiscales que graven el uso del suelo.
Otro de los objetivos primordiales que persiguen las Primeras Jornadas de Derecho
Urbano es presentar experiencias comparadas de diferentes instrumentos aplicados en
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y España.
Además de la ponencia del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Aulestia; el
evento contará con expertas y expertos en las dimensiones jurídicas de las políticas de
suelo urbano tanto nacionales como internacionales con amplio conocimiento en Derecho
Urbano. Se discutirán temáticas vinculadas a derechos y funciones sociales de la
propiedad, tributación, regímenes jurídico-urbanísticos, entre otros aspectos que
circundan la regulación de territorios que está plasmado en la Constitución de la
República.
Las Jornadas están dirigidas a abogados, economistas, arquitectos, urbanistas, juristas,
representantes de los Gobiernos Locales y asambleístas, que trabajen en la planificación
territorial. La inauguración de las jornadas estará a cargo de Enrique Ayala Mora, Rector
de la Universidad Andina Simón Bolívar y Diego Aulestia, Ministro de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Ecuador.
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