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El acceso a suelo urbanizable en América Latina, implica dificultades para la población 

que busca maneras rentables de adquisición de vivienda que estén correlacionadas con 

los diferentes niveles socioeconómicos, promoviendo diferentes soluciones tanto por la 

vía “formal” como “informal”, entendiendo al último como la alternativa más asequible, 

esta es una de las tantas razones porque los asentamientos informales son 

característicos de esta región.  

Las consecuencias  de este acceso informal son negativas para la ciudad y para los 

que la habitan, ya que el surgimiento de asentamientos informales representa tener 

sectores que se desarrollan con diferentes mecánicas y ritmos a la ciudad “formal”. 

Los gobiernos de turno han tratado de realizar innovaciones a nivel social, económico y 

político con el fin de luchar contra la desigualdad social y han incorporado un sin 

número de políticas públicas con el objetivo de regular y controlar a la ciudad. Sin 

embargo estas políticas no llegan a concretarse y se quedan esbozadas en la 

sensibilidad de los votantes en ciclos electorales. 

Por estos motivos, la presente investigación realiza un análisis comparativo de las 

políticas públicas en el Distrito Metropolitano de Quito sobre la regularización de 

asentamientos informales, con la finalidad de contrastar los modelos de gestión de los 

últimos veinte años. Además trata de comprender por qué después de varios procesos 

y periodos de tiempo de tener este marco legal especializado para la regularización, la 

perspectiva sigue siendo la misma, teniendo en cuenta que el problema persiste sin 

soluciones visibles. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Unidad Especial Regula tu Barrio 

son actores claves en esta investigación.  
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