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PRESENTACION

.'

Repensar las ciudades en el marco de las condiciones actuates no solo
eXige reconocer y analizar la complejidad de sus problemas, sus orfgenes y
posibles tendencias. sino que el reto va mucho mas alia. Se trata de superar
las formas tradicionales de interpretaci6n para acercarnos de mejor manera
al conocimiento pleno de las realidades concretas. y aSI contribuir realmente
a la busqueda de soluciones, conociendo que en este proceso intervienen
diferentes actores socrates. econornicos, politicos. e mstitucionales, quienes
desde diversos intereses y con diferente entasis reclaman, de una manera u
otra, una "ciudad para vivir.. , meier".
Con el atan de aportar en esta tarea, los investigadores del Centro de Inves
tigaciones CIUDAD presentan este trabajo que recoge un coniuntode ensa
yos cortos que tratan sobre algunos elementos te6rico-metodoI6gicos que
sirvieron de gUla en los trabajos investigativos y de formaci6n de recursos
humanos efectuados en el Centro a proposrto de la implementaci6n del Pro
grama FORHUM. Por ello, los textos tienen un sentido sistematizador de
ideas y reflexiones con las cuales se han adelantado los trabajos de inves
tigaci6n y capacitaci6n de FORHUM en Ecuador,

•

Los ejes ternaticos que se desarrollan son la crisis urbana, la gesti6n de la
ciudad, el rol del gobiemo local, la participaci6n popular, la economla urbana,
las necesidades basicas y condiciones de vida, medic ambiente y derecho
urbano. Estos ensayos apenas constituyen una sistematizaci6n condensada
de' un conjunto de reflexiones que merecen ser abordadas con mayor protun
didad y detenimiento; por ello, la necesidad de enriquecerlos con el debate
a partir de estos esbozos.
Quito, Octubre 1992
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9, DERECHO URBANO

14

Mario Unda

acci6n que debe asumir como responsabilidad
propia, a igual titulo que la reivindicaci6n de agua
y alcantarillado, por ejemplo.

•

t•

9.2.
Entendido en un sentidoamplio, es un ambito de
traba]o que tiene que ver con toda Iaproblerna
tica urbana. Siendo irnportahte destacar la
especificidad que tiene el DERECHO DE
Y CADA UNO DE LOS INDIVIOUOS a vivir en la
ciudad, 10 cual va mas alia de 10 estrictamente
legal.

moos

Aunque cotidianamente deba verselas con I€ I, es
poco realmente 10 que el ciudadano comun cono
ce sabre la legislaci6n urbana, sabre el ,enmara
nado mundo de leyes y ordenanzas que rigen la
vida de las ciudades; poco es 10 que saba sobre
sus deficiencias, y menos aun sobre las posibili
dades que abre 0 sabre los cambios y que debe
rian plantearsele desde el interes popular. .

9.1.

~

t

EI Derecho: servicio y accion

No obstante, un conocimiento del derecho (exis
tente y desaado) es un elemento no salamente
util, sino necesario para las agrupaciones ciuda
danas. Porque plantea, ciertamente, el contexte
en el cual se desenvuelve cotidianamente a nivel
individual y colectivo: pero esto debe ser enten
dido mas alia de 10 que significa un simple marco
de actuaci6n y vivencia, en general -por descono
cido- poderoso y externo; plantea Ifmites y tam
bien posibilidades de su presencia creadora en la
ciudad. Desde este punta de vista, el Derecho es
un area-servicio para los sectores populares y
sus organizaciones, pero tambien un area de

14

Sintesis de los documentos presentados en
el .taller: "lnteres y Necesidad de un Nuevo
Oerecho Urbano en el Ecuador", CIUOAO
ILOIS, 1991.

Situacton de la leqlslacion
urbana en el Ecuador

Sequn Alberto Wray, 15"[ ... ) existe una copio
sa legislaci6n que trata mOltiples aspec
tos de la vida urbana. [pero) no se ha de
sarrollado en el Ecuador un -derecho ur
bano .... Esto es evidente, sefiala este autor, al
analizar cualquiera de las areas mas importantes
de la vida de las ciudades.
Por ejemplo,respecto de la propiedad y el usa
del suelo urbane, sa preSenta una "duplicidad" de
normas. De acuerdo con el C6digo Civil, rige "el
arbitrio del propietario en cuanto al destino y for
ma de aprovechamiento de susbienes", No obs
tante, "debe[ ...] conciliarse [tambien] con las re
gulaciones municipales inherentes a la planifica
ci6n de la ciudad" regidas, en cambio por la idea
de un aprovechamiento "racional" de la tierra ur
bana en interes comun, que deberia subordinar
al arbitrio del propietario individual. "Pero como
las regulaciones municipales lienen una jerarqufa
inferior ala ley", su aplicaci6n debe regirse en
realidad a 10 establecido en el C6digo Civil.
Algo similar ocurre con las leyes sobre el ambien
te urbane, cuya competencia es asignada a di
versas instituciones del gobierno central por la
Ley de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n
Ambiental. No obstante, la Ley de Regimen Mu
nicipal asigna competencias a las municipalida
des para "velar por el fiel cumplimiento de las
normas legales sobre saneamiento ambiental".

15

Wray A.,: 'De la legislaci6n urbana aI derecho
urbane" {extracto), en Ciudad Alternativa, 4,
1991 , pp. 8-11, subrayado en el originaL
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Asi, pues, abunda Ram6n Torres 16, 'Disposicio
nes legales relativas a 10 urbano se hallan conte
nidas en la Constitucion, el C6digo Civil, la Ley
de Regimen Municipal, en ordenanzas, reglamen
tos, resoluciones administrativas, ley de inquilinato,
ley de propiedad horizontal, ley del Banco yJunta
de la Vivienda, ley de rnutualistas, ley de coope
rativas, etc.", todo 10 cual, obviamente, "impide
una aplicaci6n armonica y faculta potestades le
gislativas [y de accion] a un sinnurnero de orqa
nos e instancias administrativas"
Pero la confusion mayor reside quiza, para Wray,
al interior mismo de las norm as y regulaciones
elaboradas por las propias municipalidades. En
efecto, dice Wray, sequn la Ley de Regimen
Municipal incumbe al Concejo el rot de legislador
seccional. Pero -sequn lndicabamos recien- "[I]as
ordenanzas y reglamentos municipales ocupan [...]
un lugar inferior a la ley en la jerarquia normati
va" Esto, sequn Wray, ha lIevado a que las orde
nanzas, de tan rninuciosas, "desciendan a deta
lies infimos". par un "atan de preverlo todo".
Adernas, a la profusion de leyes y norrnas se
afiade la superposlcion derivada de que las nue
vas ordenanzas "derogan solo qenericarnente a
-cualquier norma que se Ie oponqa-": de esta
manera resulta dificil establecer cuates de elias
se encuentran vigentes en un momenta determi
nado. Lo que ocurre incluso con los planes regu
[adores 17.

2

9.3.Pensando en un nuevo
derecho urbano
Todo esto nos lIeva a una conclusion fundamen
tal: "Interesa [...] desarrollar una racionalidad ju
ridica articulada con los procesos sociaJes, [oo.] [10
que] significarfa identificar [00'] [el derecho urba
no] como parte del conjunto de reivindicaciones
sociales" y reconciliarlo con la realidad.
En este camino es indispensable "identificar nue
vos sujetos de derechos" y diferenciar "el Dere
cho social mente imperante y el Derecho formal
mente impuesto". Esto, sequn un Colectivo de
dirigentes barrialests requiere reconocer la ne
cesidad de una activa particlpacion popular, dado
que en la practica de los sectores subattemos
existenelementos para un nuevo Oerecho urba
no que ina en funci6n del interes de las mayo
nas,

•
Ar

J

Nuevo Derecho Urbano - interes de las mayorias.
Esta ecuacion, de acuerdo con Ramiro Larreais,
implica "superar el bloqueo institucional del apa
rata estatal al servicio de un grupo privilegiado".
en la medida en que para ello se requiere "cam
biar la normativa legal", entre otras cosas.
S610 asl. en consecuencia, el derecho urbano
resquardara el derecho de todos y cada uno a
vivir en la ciudad, 10 cual, ciertamente, va mas
alia de 10 estrictamente legal.

AI decir de Ram6n Torres, todos estos problemas
tienen causas mas profundas. En primer lugar y
por sobre todo. "un distanciamiento entre los sis
temas juridtcos codificados y la realidad en don
de se deben aplicar", que se traduce en una cri
sis de la legalidad urbana que se agrava par
deficiencias y vicios del propio accionar judicial,
)

,
18

16

Torres R "lnteres y necesidad de un nuevo
derecho urbano en el Ecuador" en Ciudad
Alternativa,4, 1991, pp 12-15

17

Ver Carri6n F Quito, crisis Y polltica
urbana, EI Conejo-Ciudad. Quito, 1987

19
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Colectivode dirigentes barriales: "Participacion
popularen la creaci6n del derecho", en Ciudad
Alternativa, 4, 1991, pp 16-19.
Larrea Santos R.: "EI derecho urbano desde la
vision del [unsta'. en Ciudad Alternativa, 4,
1991, pp 20-23
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