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El modelo de desarrollo Latino-americano produzco ciudades fuertemente marcadas por la presencia 

de asentamientos precarios, caracterizados por: informalidad e ilegalidad fundiera; condiciones 

precarias de habitabilidad; precariedad de acceso a la infraestructura, equipamientos y servicios 

urbanos; riesgos de vida asociados a deslizamientos, inundaciones, contaminación del suelo, etc. 

 

Actualmente las favelas son un retracto de la alta prevalencia de situaciones de pobreza y de una 

política de viviendas ineficaz por parte del Estado. En su mayoría están localizadas en áreas no 

edificables, protegidas ambientalmente o que ofrecen riesgo, como las pendientes y los lechos de 

cursos de agua. Por se caracterizaren como áreas problemáticas sob el aspecto de la legalidad de la 

tierra y por una ocupación desordenada, las favelas son normalmente locales con deficiencia de 

servicios de Infra-estructura urbana y con oferta insuficiente de equipamientos públicos. El 

crecimiento del problema introduzco las favelas de forma definitiva en los estudios sobre 

la dinámica social en la ciudad, y la población que está sujeta a tales condiciones de vivienda se 

tornan objeto de innumerosos estudios. 

 

El objetivo de este trabajo es investigar y comprender los factores que implican la regularización 

completa de un asentamiento irregular/informal/ilegal y la integración de sus habitantes a la sociedad 

formal. 

 

Desde esta perspectiva, se propone un análisis teórico y histórico sobre el proceso de urbanización 

brasileño, desigual y de exclusión; la problematización de la política de legalización de las favelas, 

para la definición más precisa tanto de su concepto cuanto de de las orientaciones básicas que esta 

debe perseguir; y por ultimo, discutiremos la importancia de los proyectos sociales, da 

concientización, cualificación y entrenamiento, y de la ciudadanía visando la inclusión social de esta 

población. 

 

Solamente a través de esta análisis teórica y histórica y de un estudio minucioso sobre los tres 

procesos básicos de regularización (urbanización, legalización y desarrollo socioeconómico) 

podremos diagnosticar los problemas urbanos, legales, económicos y sociales que impiden la 

completa inclusión de esta población marginal a la ciudad legal. 
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