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América Latina y el Caribe es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. A pesar 
de la alta urbanización de la población, el crecimiento económico en las últimas décadas ha sido 
bajo e inestable. La rápida expansión de las ciudades y su población han superado 
sistemáticamente la capacidad de los gobiernos de proveer servicios e infraestructura. El objetivo 
que intentan abordar todas las instituciones es el de la mejora de las condiciones de vida de los 
asentamientos informales. 

Existe la necesidad de promover la urbanización y la inclusión social en barrios marginales, 
ilegales, informales e irregulares; éstos son un territorio constituyente de la ciudad. Para ello, se 
deben diseñar y coordinar estrategias de integración urbana y social, con una participación central 
de la ciudadanía. A través de un abordaje integral, buscar favorecer el desarrollo urbano 
sostenible, y mediante el diseño de una arquitectura física y social, trabajar para construir una 
ciudad inclusiva. 

Esta investigación pretende incidir en este aspecto, por ello se plantea la siguiente hipótesis: 
Formalizar e incorporar el tejido de las villas y los asentamientos a la ciudad y aumentar el grado 
de urbanidad es un ingrediente fundamental de la calidad de vida. Se entiende la problemática del 
hábitat desde una perspectiva integral, que tome en cuenta la dimensión física, social, institucional 
y comunitaria. 

Partiendo de la hipótesis planteada, el objetivo principal de esta tesis es: Analizar y evaluar la 
problemática en la Ciudad de Buenos Aires, dar un aporte a partir del estudio de casos exitosos 
para integrar la ciudad informal con la ciudad formal igualando los servicios e infraestructuras, 
legalizando la tenencia de tierra e integrando la participación de la comunidad en todas las fases 
del proyecto. Intentar abarcar el problema de la informalidad desde un punto de vista integral: 
legal, físico, social y económico. 

La metodología de investigación que se implementará en este estudio será de carácter cualitativo 
y la técnica de recogida de datos que se utilizará es el análisis bibliográfico de textos, normativas, 
informes y entrevistas referentes a la informalidad y a las políticas de regularización integral en 
América Latina. La finalidad es comprender e interpretar la realidad social desde la perspectiva de 
los actores y contextualizar el conocimiento.  

En primer lugar, se estudiará el fenómeno de la informalidad, se investigará cuáles son sus 
causas, los problemas que ésta genera y la situación actual en la región. Luego, se analizarán las 
estrategias que han implementado otros países en cuanto a la problemática; qué políticas han 
tendido resultados favorables y cuáles han tenido deficiencias. En tercer lugar, se realizará un 
análisis y diagnóstico del ámbito de estudio de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, se 
extraerán soluciones que ilustren maneras de resolver el problema para plantear propuestas 
posibles ha implementar en el ámbito de estudio y establecer la más viable para formular 
conclusiones de la investigación. 
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