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La designación del fenómeno de los asentamientos irregula-
res-populares corresponde a la forma de calificar un espacio
urbano y a las formas de apropiación del suelo existentes en el
mismo, en términos del no cumplimiento de normas jurídicas
que regulan las relaciones de propiedad o las formas de produc-
ción del espacio urbano aplicables a cada caso.

La irregularidad se refiere a la ilegitimidad respecto de los
órdenes urbano y legal vigentes, y también se encuentra aso-
ciada con el alejamiento material de los estándares aceptables
de la vivienda, disponibilidad y calidad de los bienes colectivos
asociados a la vida urbana. 

En la mayoría de las ciudades latinoamericanas el calificati-
vo para describir este tipo de hábitat popular corresponde a tér-
minos de creación regional (‘vecindad’, ‘casa chorizo’, ‘villa
miseria’, ‘favela’, ‘barrios subnormales’, entre otros) entre los
que no se encuentra el término ‘irregular’. Esta noción surgió en
los años cuarenta, cuando funcionarios y responsables políticos
comenzaron a utilizarla como resultado de los procesos de regu-
larización que se llevaron a cabo.

A partir de esta nueva terminología, las familias que inicial-
mente no se preocupaban por su condición irregular porque
no tenían conciencia de la misma, hoy en día se encuentran
sensibilizadas ante la problemática, buscando ansiosamente
obtener un acta de propiedad auténtica. 

Frecuentemente los asentamientos irregulares, que son
comunes en los alrededores de las ciudades de América Latina,
han sido considerados como la alternativa usual para aquellos
que no poseen los recursos suficientes para acceder de mane-
ra regular (mercado inmobiliario formal) al suelo urbano y la
única opción viable para lograr algún día el patrimonio de sus
hijos, así como olvidarse de pagar renta. De otra parte, son
también considerados una respuesta, en alguna medida, al cre-
cimiento de las ciudades con gobiernos incapaces de proporcio-
nar, a través de sus propios medios y recursos, vivienda a los
pobres.

Desde hace varias décadas los asentamientos se han des-
arrollado en un ambiente lleno de ambigüedades y contradiccio-
nes, así como violencia y consenso entre los diferentes sectores
involucrados. Las familias, movidas por la necesidad, se han
organizado y sometido a las variables condiciones que les son
impuestas, con variaciones de un a país a otro, respecto a dife-
rentes momentos y situaciones sociales, económicas y políticas.

La irregularización ofrece dos alternativas totalmente opues-
tas. Por un lado se muestra como una alternativa para la ocu-
pación de viviendas de renta deterioradas en zonas urbanas en
decadencia, que constituyen áreas de la ciudad capaces de
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Asentamiento es la forma de apropiación del
suelo y el término irregular es la ilegitimidad
en cuanto a órdenes urbano y arquitectónico
legales vigentes. La connotación social
responde a la incapacidad que tienen las
familias de adquirir los recursos para acceder
de manera regular a vivienda y servicios. La
manifestación de estos asentamientos en
las ciudades se puede apreciar en zonas de
decadencia (centros de la ciudad) y en la
periferia hoy denominados barrios
subnormales, vecindad, entre otros. Los
principales componentes de los
asentamientos irregulares son el acceso al
suelo, la producción de la vivienda y la
apropiación/obtención de bienes colectivos
asociados a vivienda y servicios urbanos.
Durante este proceso de lucha para obtener
estos servicios, la población de manera ilegal
logra dotarse de algunos y paralelamente
asegura su permanencia con el proceso de
regularización del poder gubernamental
vigente que de forma particular mejora y
consolida estos bienes colectivos.
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éstas suelen instalarse inicialmente
como inquilinos en las zonas céntri-
cas de la ciudad, y posteriormente,
cuando son ya habitantes urbanos,
pasan a ‘apropiarse’ de manera
anormal de las zonas periféricas.
Esta ‘apropiación’ puede presentar-
se de dos maneras, promovidos,
inducidos o engañados por un urba-
nizador pirata o reunidos con otro
grupo de familias que toma pose-
sión de un lote.

Otro fenómeno común, es que a medida que las
ciudades crecen se presenta un desplazamiento de las
zonas irregulares, pasando éstas a ser habitadas por
los hijos de quienes en años anteriores participaron en
el desarrollo de otras áreas irregulares. El fin de la
cohabitación se presenta cada vez más como una de
las fuentes que aumentan el número de solicitantes de
propiedades, aún si son en sectores irregulares, aleja-
das, autoconstruidas y sin ningún tipo de servicios
urbanos. 

De manera general es posible
afirmar que los asentamientos irre-
gulares tienen tres componentes
fundamentales:

1.- El acceso al suelo
2.- La producción de la vivienda
3.- Producción/obtención de los
bienes colectivos asociados a la
vivienda y los servicios urbanos
(servicios públicos, equipamientos,
infraestructura)

El acceso al suelo se presenta bajo dos modalida-
des, a través de la ocupación de hecho o el mercado
irregular del suelo. La primera modalidad dio origen a
los términos como asentamientos paracaidistas e
invasiones. Esta modalidad presenta dos variantes, la
ocupación súbita del área no urbanizada por una
comunidad organizada con ese objetivo, y la otra con-
siste en un asentamiento progresivo en un área deter-
minada. De otra parte, el mercado irregular del suelo,
promovido por los urbanizadores piratas, consiste en
el fraccionamiento e incorporación a usos urbanos no
autorizados de suelo y la venta informal de los lotes
resultantes.

A pesar de la existencia de las dos modalidades, es
claro que en cada país, ciudad y región, predomina
una de las dos. Pero específicamente en la modalidad
‘invasión’, una vez existe cierto grado de certidumbre
en torno a la permanencia del asentamiento, se pre-
senta una rápida evolución hacia la conformación de

un mercado informal del suelo y la
vivienda. Este es tal vez el caso
común de las ciudades colombia-
nas, en las que además, la regula-
rización es un proceso que busca la
incorporación de los barrios subnor-
males y sus habitantes a las condi-

albergar a una población heterogé-
nea en donde la vivienda propia
constituye un componente central y
un recurso decisivo para la repro-
ducción de las familias. Por otro, el
mercado irregular produce un tejido
urbano con problemas de conectivi-
dad, vialidades inadecuadas y tor-
tuosas, escasez para la localización
de equipamientos, y finalmente en
muchos casos, con ubicaciones
peligrosas en zonas de alto riesgo y
vulnerabilidad.

Comúnmente, en ningún país de América Latina,
los poderes públicos han mantenido en el largo plazo,
una política clara frente al fenómeno; mientras que en
algunos períodos se mostraban represivos, en otros,
los dejaron actuar hasta el punto de controlarlo y
orientarlo hacia sitios preestablecidos y en casos
extremos regularizarlos jurídica y urbanísticamente.

La regularización de las zonas cuya ocupación no
ha respondido a patrones y reglas previamente esta-
blecidas, no ha resuelto el problema del acceso de
los pobres al suelo, por el contrario
hace parte del problema ya que
contribuye a que se fortalezca la
industria de la irregularidad. Como
resultado se puede establecer que
a pesar de que la regularización se
constituye en la principal alternati-
va para dar vivienda a los pobres,
ésta contribuye con el clientelismo
urbano y crea una dualidad entre
las zonas cuyo desarrollo ocurrió
de manera regular frente a aqué-
llas que son resultado de un proce-
so de regularización, ya que se
encuentran en igualdad de condiciones pese a que
en sus orígenes no fue así. Parece algo irónico la
incapacidad de los pobres para pagar por los servicios
urbanos, cuando se encuentran en capacidad para
pagar al dueño del terreno o urbanizador pirata el
derecho por la tenencia de esa tierra. De esta forma,
los poderes públicos no pueden recibir ingresos de
las urbanizaciones en proceso de regularización,
mientras que la industria ilegal de la urbanización
pirata sí tiene esta posibilidad.

A pesar de que el fenómeno se presenta en la
mayoría de ciudades de América Latina, no es posible
generalizar el “tamaño” de los asentamientos en cada
región. En muchas de las ciudades latinoamericanas,
éstos representan aproximadamente el 30% de la
población, pero existen casos extremos en los que se
presentan porcentajes de población superiores al 50%
o por debajo del 9%. 

Es posible establecer, contrario a lo que se cree,
que no existe una relación directa
entre el éxodo rural y los asenta-
mientos irregulares. Es muy poco
común encontrar que una familia
pase directamente del campo a la
zona irregular de la periferia urbana;
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ciones que tienen los demás ciudadanos, enfatizándo-
se los aspectos urbanos y sociales.

Por lo anterior, el suelo juega un papel importante ya
que este es el medio para garantizar el desarrollo de
programas de impacto masivo, y es un factor clave para
la generación de recursos al Estado y la comunidad. De
lo anterior se desprende la importancia de que sea el
Estado el responsable del manejo del suelo a partir de
políticas claras de usos y regulación del mismo.

En cuanto a la producción de vivienda, ésta no es
un referente central de la irregularidad ni de los pro-
gramas de regularización. Los rasgos que la caracteri-
zan en los barrios irregulares son la autoproducción
progresiva, el autofinanciamiento, la libertad para
construir y la adaptabilidad al ciclo vital familiar. La fle-
xibilidad de estos mecanismos es un factor decisivo en
el momento de definir el acceso al suelo y la produc-
ción de la vivienda. En el caso de los mecanismos for-
males, se requieren plazos definidos y procedimientos
con respaldo jurídico.

La rapidez con la que un asentamiento irregular
logra dotarse de bienes y servicios urbanos está rela-
cionada con la certidumbre de que un proceso de
regularización ocurrirá. El primer
paso consiste en la difusión de la
energía, que si bien corresponde a
conexiones ‘pirata’, garantiza al
menos uno de los servicios. En
cuanto al suministro de agua, éste
es mucho más lento y obliga a los
pobladores a recurrir a otras fuen-
tes de abastecimiento. Finalmente
los drenajes y accesos viales, tar-
dan mucho más en ser introducidos
pero no son considerados de pri-
mera necesidad por lo inaccesibles
que parecen a sus pobladores.

El proceso de mejoramiento y consolidación de los
bienes colectivos es en general la dimensión que de
modo más perdurable y consistente opera como refe-
rente de la acción colectiva en los procesos de urba-
nizaciones irregulares. Es un proceso que da lugar a
experiencias de autoorganización y construcción de
formas de gestión y participación a escala local y a la
vez, constituye de modo generalizado el soporte de la
reproducción de relaciones clientelares y la construc-
ción de liderazgos autoritarios.

Como se había mencionado anteriormente, la posi-
ción de los entes gubernamentales se ha caracteriza-
do por la variabilidad, no sólo de un país, ciudad,
región, a otro, sino también de un momento a otro. Se
encuentran situaciones en las que los gobiernos han
pasado de la represión brutal a la promoción, la disua-
sión o, al contrario, de control.

En general es posible afirmar que los partidos y
movimientos progresistas y de izquierda han sido favo-
rables a actitudes ‘irregulares’ sustentándose en que
“el derecho a la vivienda prevalecía sobre el respeto a
la propiedad”. El interés de éstos está en mantener a
las familias donde se han establecido, regularizando la

situación. De otra parte, los movimientos conservado-
res se han opuesto a las ocupaciones ilegales de tie-
rras. En estos casos la regularización ha consistido en
la expulsión y en otros casos la reubicación de las
familias en terrenos menos atractivos y de menor valor.

A pesar de esta variabilidad, en todos los países
han existido organizaciones públicas que se han pues-
to en la tarea de regular los asentamientos irregulares,
dejando claro que el mayor interrogante de los gobier-
nos no es el de saber si es necesario o no reprimir el
fenómeno, sino por el contrario reunir las condiciones
necesarias para asegurar el éxito de una regularización
que vaya más allá de la adquisición de un título de pro-
piedad, solucionando de manera coordinada los even-
tuales problemas jurídicos, urbanísticos o fiscales.

Por último y a pesar de que el fenómeno ha pre-
sentado una versatilidad en cuanto a la posición de
los gobiernos y de la sociedad en general frente a la
condición del mismo, es importante reconocer que los
asentamientos irregulares continuarán siendo, por
algún tiempo, una solución masiva para garantizar a
las familias modestas y pobres la seguridad de un
hogar.
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