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Resumen 

La presente investigación aborda el submercado de alquileres en asentamientos 

populares consolidados de Lima. En una primera parte se muestra cómo las viviendas en 

arrendamiento son un régimen de tenencia en aumento, y con un mayor dinamismo en 

estos asentamientos. Sin embargo, a pesar de presentar mejores condiciones físicas que 

las viviendas en propiedad, tienen un serio problema en lo que respecta a sus condiciones 

de habitabilidad: hacinamiento, alta presencia de “cuartos”, y una menor provisión de 

servicios higiénicos dentro de las unidades inmobiliarias arrendadas. 

En una segunda parte, mediante entrevistas semiestructuradas a inquilinos de 

Lima Sur, se muestra cómo estos tienen una razonabilidad por la cual sacrifican sus 

condiciones de habitabilidad, a cambio de contar con las oportunidades otorgadas por la 

mejor localización que tienen los asentamientos populares consolidados. Pero esto a pesar 

de padecer una experiencia residencial caracterizada por la sociabilidad conflictiva y la 

alienación residencial. El submercado de alquileres en asentamientos populares 

consolidados es, entonces, un productor de desigualdades. 

A pesar de esta situación, los inquilinos permanecen en este tipo de tenencia 

porque están atrapados entre, por un lado, el mercado de loteos de las superperiferias, el 

cual está alejado de los beneficios de la urbanización y sobretodo con características 

delictivas del acceso primario al suelo; y, por otro lado, una oferta de vivienda formal 

muy limitada, a la que no pueden acceder. El trabajo concluye con algunas 

recomendaciones de política pública. 

 

Palabras clave: mercado de suelo, vivienda en alquiler, alienación residencial, 

sociabilidad, política de vivienda. 

 
 



 6 

Abstract 

This research focuses on the rental submarket in consolidated popular settlements 

in Lima. The first part shows how rental housing is an increasing tenure regime, with 

greater dynamism in these settlements. However, despite they have better physical 

conditions than the homes in property regime, the rental real estate have a serious problem 

about their habitability conditions, like overcrowding, a high presence of “only rooms”, 

and a lower provision of sanitation services within the rental housings. 

In a second part, through semi-structured interviews with tenants in South Lima, 

it is shown how they have a reasonableness for which they sacrifice their habitability 

conditions, in exchange for having the opportunities granted by the best location that the 

consolidated popular settlements have. But this despite suffering a residential experience 

characterized by conflictive sociability and residential alienation. The rental submarket 

in consolidated popular settlements is, then, a producer of inequalities. 

Despite this situation, tenants remain in this type of tenure because they are 

trapped between, on the one hand, the market for lots in the super-peripheries, which is 

far from the benefits of urbanization and above all with criminal characteristics of the 

primary access to the ground; and, on the other hand, a very limited supply of formal 

housing, which they cannot access. This dissertation concludes with some public policy 

recommendations. 

 

Key words: land market, rental housing, residential alienation, sociability, housing 

policies. 
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Introducción 

“Las casas nuevas están más muertas que las 

viejas, porque sus muros son de piedra o de acero, 

pero no de hombres. Una casa viene al mundo, no 

cuando la acaban de edificar, sino cuando 

empiezan a habitarla” 

Cesar Vallejo. Poemas en prosa 

 

En América Latina, existe un consenso académico en torno la prioridad que deben 

tener las políticas preventivas de la informalidad sobre las políticas curativas. Dentro de 

aquellas, podemos encontrar el acceso al suelo urbano habilitado y la masificación de la 

vivienda social, ambas a fin de promover la propiedad formal del suelo y la vivienda. En 

el Perú, a pesar de que el acceso informal al suelo es predominante; también se ha 

avanzado en este tipo de políticas mediante el Programa Techo Propio, con el cual desde 

el 2002 se otorgan subsidios a la demanda dirigidos a los hogares de menores ingresos 

económicos. 

Como se puede colegir, estas opciones de políticas preventivas se han centrado en 

el acceso a la vivienda en propiedad, descuidando la existencia de otros regímenes de 

tenencias, como el alquiler, que ya desde el año 1993 venía mostrando un crecimiento 

significativo y que hoy ha constituido en un submercado inmobiliario con características 

específicas, y con una presencia innegable en los asentamientos de origen informal. 

En este sentido, esta tesis es una aproximación cuantitativa y cualitativa a la 

vivienda en alquiler en dichos asentamientos y, en especial, a la experiencia residencial 

de los inquilinos; pues consideramos que todo análisis sobre la vivienda como objeto 
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físico estaría incompleto si no se muestra el tipo o condición de habitabilidad y vivencia 

que dicha vivienda promueve. 

Así, consideramos que el alquiler residencial en los distritos con asentamientos 

populares consolidados se ha convertido en una modalidad creciente de acceso a la 

vivienda. Esto se debe a que los hogares privilegian en sus preferencias y decisiones 

residenciales, antes que las viviendas per se, a la localización, la accesibilidad o conexión 

metropolitana y la seguridad de la tenencia, entendida en asociación con la violencia del 

submercado de loteos. 

Por otro lado, el sistema habitacional del alquiler popular viene generando una 

experiencia residencial caracterizada tanto por la sociabilidad conflictiva y la alienación 

residencial (García 2020), las cuales son las características más resaltantes de las 

condiciones de habitabilidad de los inquilinos. 

Con este estudio queremos resaltar las limitaciones de la actual política de 

vivienda en la prevención de la informalidad, ya que sus acciones siguen centradas o bien 

en la regularización de la tenencia, o en el otorgamiento de subsidios a la demanda para 

la compra de viviendas. Esto es, sigue privilegiando la “propiedad”. Por eso, buscamos 

reflexionar acerca del potencial de la vivienda en alquiler en asentamientos populares 

consolidados para convertirse en una solución viable de política pública para atender las 

necesidades habitacionales de los sectores de menores ingresos, pero también acerca de 

los riesgos de dejar desatendido este submercado de viviendas, ya que, como quedará 

demostrado, su falta de regulación produce desigualdades y genera malestares. 
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Capítulo 1. Aspectos formales de la investigación 

“Mi expectativa es que los informes de las ciencias 

sociales consistan en declaraciones respaldadas 

por argumentos razonables y datos que sugieran 

conclusiones plausibles y creíbles”. 

Howard Becker. Datos, pruebas e ideas. 

 

Justificación del estudio 

Con la excepción de los estudios de Calderón (2007), Calderón (2011), García 

(2019), García (2020) y García et. al. (2020); el alquiler de viviendas en asentamientos 

populares consolidados no ha merecido mayores investigaciones. Pese a ser un fenómeno 

relativamente novedoso, los Estudios Urbanos en el Perú le han prestado poca atención 

como objeto de estudio. 

Nuestra investigación considera que estudiar los alquileres residenciales en 

asentamientos populares consolidados es de interés a la investigación urbana peruana por 

dos motivos teóricos de importancia capital. Primero, porque cuestiona a “la barriada” 

como paradigma de interpretación de la ciudad popular1, cuyo abordaje privilegió las 

formas primarias de acceso al suelo (es decir la creación del hábitat popular), así como 

las redes sociales comunitarias y las lógicas de convivencia familiaristas; descuidando 

aspectos como el posterior desarrollo de este (el hábitat popular) y formas de convivencia 

no familiares. 

 En segundo lugar, porque mediante el estudio del submercado de alquileres, 

podemos ahondar en las formas de mercantilización del acceso al suelo y la vivienda en 

 
1 Se define a la “barriada” como una modalidad no mercantil de acceso al suelo, donde este se toma o se 

ocupa, antes que se compre o se alquile (Calderón, 2016). 
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América Latina, proceso del cual Lima no es ajena; diferenciando al interior de dicho 

proceso de mercantilización, la conformación de mercados primarios y secundarios de 

suelo y/o vivienda. 

De esta manera, nuestra investigación se justifica en la medida que permite llenar 

un vacío en la investigación urbana actual, al mismo tiempo que pretende abrir la 

discusión hacia las dimensiones cualitativas del alquiler, como el análisis de la 

experiencia residencial de los inquilinos, que hemos realizado, nos permitirá poner de 

relieve. 

 

Objetivos y preguntas de la investigación 

Objetivo Principal:  Describir las características sociodemográficas, los principales 

problemas de habitabilidad de los inquilinos y explicar las principales dimensiones de la 

experiencia residencial de los inquilinos en asentamientos populares consolidados. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir las características sociodemográficas del submercado de alquileres de 

viviendas en asentamientos populares consolidados. 

2. Describir los principales problemas de habitabilidad del submercado de alquileres 

de viviendas en asentamientos populares consolidados. 

3. Comprender y explicar la experiencia residencial de los inquilinos. 

4. Recomendar líneas de acción sobre la vivienda en alquiler que aporten hacia una 

mejor política habitacional en asentamientos populares consolidados. 

 

Pregunta principal: 

¿Cómo los inquilinos experimentan la vivencia en alquiler, a la luz de las 

características sociodemográficas y los problemas de habitabilidad en este submercado? 
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Preguntas específicas: 

1. ¿Cuáles son las características sociodemográficas del mercado de alquiler y su 

parque residencial? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas de habitabilidad que padecen los 

inquilinos? 

3. ¿Cuáles son las principales dimensiones de la experiencia residencial de los 

inquilinos? y ¿cómo se desarrolla dicha experiencia? 

4. ¿Qué líneas de acción de política habitacional se pueden recomendar, a la luz de 

la evidencia de la presente investigación? 

 

Método, técnicas y criterios 

Como se puede colegir de los objetivos y preguntas de investigación, este trabajo 

plantea una aproximación cuantitativa y cualitativa al submercado de alquileres 

residenciales en los asentamientos populares consolidados de Lima. Por lo tanto, la 

metodología que hemos seguido es mixta. 

El abordaje cuantitativo se desarrolla en el tercer capítulo de esta investigación, y 

está compuesto por una descripción a partir de datos oficiales que, aunque limitados, 

permiten llegar a conclusiones acerca de: a) la evolución del parque residencial del 

alquiler en asentamientos populares consolidados, b) las características de los hogares de 

inquilinos y las viviendas que alquilan, c) la evolución del precio de la renta mensual y 

d) las características de los barrios donde dichos inquilinos alquilan. Cada uno de estos 

componentes merece una breve explicación metodológica. 

Para el primer componente, es decir la evolución del alquiler en los asentamientos 

populares consolidados, lo primero que hicimos fue determinar espacialmente el ámbito 

territorial de dichos asentamientos. Esto lo realizamos mediante un reprocesamiento de 
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la base de datos del PLAM 2035 que definió tejidos urbanos formales e informales por 

décadas de creación. Así, el ámbito que en adelante será definido como “Asentamientos 

Populares Consolidados” se presenta en la Figura. 1, la misma que se elaboró mediante 

el Software ArcMap de ArcGis y está conformado por las áreas de tejidos calificados 

como informales (en rojo), formados entre 1951 y 1990 de acuerdo con el citado estudio 

(PLAM 2035). 

Figura 1. Asentamientos Populares Consolidados de Lima (1950-1990) 

 

Elaboración propia 
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Consideramos que la utilización de estas dos variables: tejidos informales e 

intervalo de tiempo ente 1951-1990, para la delimitación espacial de “Asentamientos 

Populares Consolidados”, son las variables más pertinentes de la información disponible, 

por asegurar que tratamos con asentamientos creados al margen de, o quebrando las, 

normas urbanísticas de acceso al suelo y construcción de viviendas; así como de que se 

trata de la primera generación de asentamientos caracterizados, entre otros aspectos, por 

asentarse en zonas de pendiente baja o moderada y que, por los años de antigüedad, 

cuentan con un parque residencial desarrollado y con infraestructura de servicios básicos. 

Una vez hecha la delimitación espacial, esta sirvió para sobreponerla a las bases 

de datos georreferenciadas de los Censos de INEI de 1993, 2007 y 2017, a nivel de 

manzana. Recién a este nivel de datos desagregados, hemos podido contar con 

información precisa para el estudio de la evolución intercensal del alquiler en 

asentamientos populares consolidados y determinar su peso relativo respecto al total de 

los tipos de tenencia, para los tres censos. 

El segundo componente, es decir las características de los hogares y las viviendas 

alquiladas en estos asentamientos, no tiene la misma precisión que el componente 

anterior, ya que ha sido elaborada sobre la base de los datos del Censo Nacional de 

Viviendas 2017, pero a nivel de distritos y extraído del Sistema de Consulta de Datos de 

INEI. Se optó por recurrir a este nivel agregado de información, el distrital, debido a la 

imposibilidad para hacer cruces de variables con la base de datos a nivel de manzanas, ya 

que, al ser la unidad de información de dicha base, la manzana censal y no la vivienda 

(hecho que vulneraría el secreto estadístico), se torna imposible la extracción de 

características exclusivas a la vivienda alquilada, y de los hogares de inquilinos. 

Sin embargo, a fin de contar con un análisis aproximado de las viviendas 

alquiladas en asentamientos populares consolidados, a dicho nivel agregado, se 
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seleccionó solo los 12 distritos de la provincia de Lima que cuentan con la mayor 

concentración de Barrios Urbanos Vulnerables (BUV)2, identificados por Espinoza y Fort 

(2017). 

La evolución de la renta mensual de los alquileres, el tercer componente, se obtuvo 

a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), tomando las 

bases de datos anuales desde 2010 hasta 2019, para los 12 distritos ya citados, y 

procesadas mediante el Software SPSS. 

El abordaje cualitativo, por su parte, realizado en el cuarto capítulo de esta 

investigación, presenta una discusión teórica en torno a “la experiencia residencial” de 

los inquilinos, sobre la base de un total de 12 entrevistas semiestructuradas. Estas 

entrevistas son empleadas como “casos de estudio” siguiendo la orientación 

metodológica de Howard Becker, para quien los casos permiten extraer dimensiones 

pertinentes de análisis que alimenten razonamientos o discusiones teóricas (Becker, 

2016), por medio de una “exploración informal”. 

En ese sentido, se advierte que la finalidad de la parte cualitativa de nuestra 

investigación no es generar conclusiones representativas, sino describir y explicar, por 

primera vez en los estudios urbanos en el Perú, la experiencia física y subjetiva de la 

vivencia de los inquilinos, y sobre todo, proponer reflexiones y nuevas preguntas que 

aporten a la construcción de una agenda de investigación, para un tema poco visible en la 

investigación urbana y las políticas habitacionales en nuestro país. 

 

 

 

 
2
 Se trata de: Ate, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, San Juan de 

Miraflores, Los Olivos, Chorrillos , Puente Piedra, Independencia, Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo. 
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La muestra cualitativa tuvo la siguiente conformación: 

Tabla 1. Muestra cualitativa de la investigación 

N Sexo de Jefatura 

de Hogar 

Tipo de Vivienda 

Alquilada 

Barrio Distrito 

E1 Mujer Cuarto Villa Poeta José 

Gálvez Barrenechea 

Villa María 

del Triunfo 

E2 Hombre Cuarto Villa Poeta José 

Gálvez Barrenechea 

Villa María 

del Triunfo 

E3 Mujer Vivienda 

unifamiliar 

Sector I de Villa El 

Salvador 

Villa El 

Salvador 

E4 Mujer Departamento Villa Poeta José 

Gálvez Barrenechea 

Villa María 

del Triunfo 

E5 Mujer Departamento Nueva Esperanza Villa María 

del Triunfo 

E6 Hombre Departamento Sector I de Villa El 

Salvador 

Villa El 

Salvador 

E7 Mujer Departamento Sector I de Villa El 

Salvador 

Villa El 

Salvador 

E8 Mujer Cuarto Sector I de Villa El 

Salvador 

Villa El 

Salvador 

E9 Mujer Cuarto Sector I de Villa El 

Salvador 

Villa El 

Salvador 

E10 Mujer Departamento Villa Poeta José 

Gálvez Barrenechea 

Villa María 

del Triunfo 

E11 Hombre Vivienda 

unifamiliar 

Villa Poeta José 

Gálvez Barrenechea 

Villa María 

del Triunfo 

E12 Mujer Departamento Nueva Esperanza Villa María 

del Triunfo 

Elaboración propia 

 
 

Acerca de los barrios donde se aplicó las entrevistas 

1. Villa Poeta José Gálvez (en Villa María del Triunfo), data de la década de 

los 50. Se trató de una ocupación gradual y fue una de las primeras 

“barriadas” de Lima Sur. 

2. Nueva Esperanza (en Villa María del Triunfo), data desde la década de los 

50. Se trató de una invasión, y fue también de las primeras “barriadas” de 

Lima Sur. 

3. Sector I (en Villa El Salvador), es uno de los 10 sectores de los que está 

compuesto el distrito, que fue fundado en 1971 como una “barriada” 

promovida por el Estado. 
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Capítulo 2. La vivienda en alquiler en asentamientos 

consolidados desde los Estudios Urbanos 

“El mercado de alquiler ha sido objeto de estudios 

y reflexiones sólo en muy raras ocasiones”. 

Jean-Claude Driant. Las barriadas de Lima. 

 

El estudio del inquilinato en América Latina como tipo de tenencia de la vivienda, 

viene siendo estudiado en las últimas dos décadas como parte de las investigaciones sobre 

los mercados informales de suelo. Dicho estudio ha puesto su mirada en los asentamientos 

populares consolidados, como principal ámbito de desarrollo del submercado de alquiler. 

Por ello, el presente capítulo aborda los principales hallazgos a los que ha llegado la 

investigación reciente en este campo, tanto a nivel latinoamericano como peruano; a fin 

de definir una característica general de los mismos, y encontrar ausencias en este 

programa de investigación. 

Como se notará más adelante, la necesidad de estudiar las experiencias 

residenciales de los inquilinos en estos tipos de asentamientos, tiene como finalidad 

completar el abordaje del inquilinato, no solo porque el inquilino no ha tenido un estudio 

en profundidad en la investigación urbana, sino porque lo que sabemos del inquilinato 

está más determinado por las características del alquiler en los tugurios de las zonas 

centrales de la ciudad, cuya tenencia en alquiler era transitoria en el marco de una 

trayectoria residencial cuyo destino, se pensó, era o bien la ocupación ilegal del suelo 

nuevo o bien el precariado. 

En tal sentido, este apartado concluye con la necesidad de elaborar un marco 

teórico desde el cual comprender la experiencia específica del inquilinato en 
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asentamientos populares consolidados, afín de explicar el papel que el alquiler está 

jugando en el sistema de provisión residencial en la ciudad de Lima. 

1.1. ¿Qué son los asentamientos populares consolidados? 

Aunque no existe un consenso acerca de la denominación de los llamados 

asentamientos populares consolidados, la importancia de esta categoría para abordar la 

urbanización popular en América Latina es que permite distinguir entre asentamientos de 

reciente creación, y por lo general demandantes de políticas de regularización jurídica y 

urbanística; de aquellos que ya han sido objeto de este tipo de políticas en el pasado.  

En la región, han recibido diversas denominaciones tales como  “asentamientos 

populares consolidados” (Abramo, 2012), “asentamientos de origen irregular 

consolidados” (Jiménez, 2015)  o “innerburbs” – palabra compuesta por dos vocablos: 

“inner” y “suburb”, del inglés – con el que se intenta describir el ámbito territorial de las 

áreas consolidadas de las ciudades latinoamericanas que conforman una corona 

intermedia entre el centro histórico y la periferia más o menos reciente (Ward, Jiménez y 

Di Virgilio, 2015). Pese a estas diferentes denominaciones, consideramos que todas 

parten de una preocupación común, a saber: debido a su antigüedad, estos asentamientos 

presentan lógicas de desarrollo urbano condicionadas por sus procesos de densificación, 

algo que no es posible advertir en los asentamientos de reciente creación. 

Estos asentamientos fueron objeto de las políticas de mejoramiento urbano 

(upgrading) de primera y segunda generación, por lo general centradas en la provisión de 

servicios públicos (Calderón, 2014), que fueran aplicadas en la región desde los años 

setenta (Ward, Jiménez y Di Virgilio, 2015). 

Una conocida diferenciación en esta dirección ha sido popularizada por ONU-

Habitat, el cual distingue a los asentamientos cuya precariedad se debe a la carencia de 

servicios e infraestructura y su edad de formación, “slum of hope”; de aquellos que 
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contando con servicios básicos en la actualidad, deben su precariedad a su antigüedad y 

procesos de deterioro, “slum of despair” (UN-Habitat, 2003). 

Más allá de afirmar cuál es la categorización correcta, nos interesa resaltar que las 

diversas denominaciones propuestas desde la academia reflejan la necesidad de 

comprender mejor las distintas situaciones y realidades de la llamada ciudad popular; y 

resaltar que las vías de reproducción del hábitat popular no son homogéneas, y por lo 

tanto, dependen de si estamos ante asentamientos recientes o consolidados. 

Por ejemplo, como ha señalado la Latin American Housing Network (LAHN), en 

la actualidad los asentamientos consolidados han suscitado un creciente interés pues 

albergan un stock de viviendas sobre las que existen dudas razonables acerca de su calidad 

edificatoria (pues fueron construías sin contar con la asistencia técnica de ingenieros y 

arquitectos). Por esto, muchos investigadores han puesto de relieve la necesidad de una 

tercera generación de políticas de vivienda, que atienda la rehabilitación urbana de estos 

barrios, en el marco de las políticas de desarrollo urbano. 

En el caso peruano, las políticas urbanas nacionales no han mostrado interés en la 

distinción conceptual entre asentamientos consolidados y no consolidados, ya que el 

concepto reconocido oficialmente como Barrio Urbano Marginal - BUM3, no permite 

distinguir entre lógicas de reproducción de los asentamientos informales en función a su 

grado de consolidación. 

Caso contrario ha ocurrido en la investigación académica nacional, la cual sí ha 

resaltado la importancia de generar conceptos operativos para la implementación de 

proyectos de mejoramiento de barrios con énfasis en la calidad de la inversión pública en 

asentamientos de origen informal. Un concepto que se enmarca en dicho propósito es el 

de Barrio Urbano Vulnerable - BUV, elaborado por Espinoza y Fort, con el cual definen 

 
3 De acuerdo a un documento elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;     



 19 

a los asentamientos localizados en la periferia reciente, cuyas áreas presentan bajos 

niveles de acceso a agua y alcantarillado, baja calidad constructiva de las viviendas, alta 

densidad de personas por km2 y un importante número de población migrante. Así, en la 

forma en la que está definido dicho concepto, pareciera aproximarse más a los 

asentamientos informales de reciente creación (no consolidados). 

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el abordaje de los asentamientos 

consolidados no ha tenido mayor desarrollo, y podemos señalar junto con Jiménez que 

“mientras la problemática de los asentamientos irregulares de reciente creación sí se 

conoce y existen esfuerzos mundiales que aunque modestos, buscan formas para 

remediarla, esto no sucede con los asentamientos irregulares consolidados” (2014, p.21). 

Debemos señalar al mismo tiempo que la alusión al adjetivo “consolidado”, 

presenta un problema al momento de dar por sentado la “consolidación” como un hecho 

positivo. Aunque no es el objetivo de este trabajo, es necesario que futuras 

investigaciones visibilicen problemas como el deterioro y obsolescencia del parque 

residencial y del entorno construido. Es decir, problematicen el hecho de que 

considerarlos como “consolidados”, oculta la discusión sobre sus problemas de 

habitabilidad. 

Esto se torna aún más urgente para el caso de Lima, ya que algunos investigadores 

como Calderón (2011) han apuntado la presencia de problemas habitacionales en los 

asentamientos “consolidados” como la tugurización y el hacinamiento. Para dicho autor, 

“la dinámica de densificación en la ciudad popular está generando la emergencia de un 

tipo de tugurio que ya debería ser regulado por las autoridades” (2011, p. 59). 
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1.2. La investigación sobre el alquiler popular en América Latina 

Los asentamientos populares consolidados son el principal escenario del 

submercado informal de alquileres. ¿A qué nos referimos con “submercado informal”? 

Como ha señalado Fernandes, la definición de informalidad es “imprecisa y 

multidimensional”. De allí que convenga centrar su estudio en una dimensión específica, 

referida al acceso al suelo y la vivienda. En ese sentido, para el autor, los asentamientos 

informales son resultado tanto de ocupaciones ilegales, como de prácticas de exclusión 

(Fernandes 2011). 

La importancia del abordaje de lo “informal” en tanto que prácticas, permite dar 

contenido a la “informalidad” en tanto concepto que opera como un cajón de sastre, y, al 

mismo tiempo, superar la dicotomía entre lo formal y lo informal, una de las distinciones 

poco productivas aunque aún persistentes en la teoría y el planeamiento urbanos 

(McFarlane 2012). Para McFarlane, acabar con esta distinción solo sería posible si 

entendemos lo informal no tanto como una categoría espacial (que llevaría a la errónea 

contraposición de zonas formales versus zonas informales), sino como una forma 

particular de práctica productora de ciudad, cuyo valor es negociable (McFarlane 2012). 

Por ello, para nosotros el término “submercado informal de alquileres”, describe 

un conjunto de prácticas sociales y económicas de negociación de bienes que “no están 

regulados por los organismos públicos jurídicos (registro de inmuebles) ni 

administrativos (administraciones locales y federales)” (Abramo 2005). Al mismo 

tiempo, lo informal en tanto que valor negociable guarda mucha relación con la idea del 

pacto social entre el Estado y “los pobladores”, tan presente en las reflexiones de 

Calderón y Riofrío sobre la urbanización popular de Lima de segunda mitad del siglo XX. 

Al mismo tiempo, como bien ha apuntado la investigación urbana, desde esta 

perspectiva lo “informal” de una práctica, como las que se estudian en el mercado 
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informal del suelo, no significa que esta no tenga reglas funcionamiento. De hecho los 

estudios recientes acerca de la gobernanza urbana han señalado las múltiples formas en 

las que los problemas públicos se sujetan antes que a una “regulación política”, a una 

“regulación social” (Lascoumes y Le Galès 2014). En esta perspectiva, las llamadas 

“reglas consuetudinarias informales” tan propias del mercado informal de suelo 

(Fernandes 2011), pueden ser entendidas como una de las múltiples formas de regulación 

social de dicho mercado. 

Teniendo esto como base, debemos señalar que existe un consenso respecto a que 

el submercado informal de alquileres y el submercado informal de loteos, se han 

convertido en las formas predominantes de acceso al suelo y la vivienda de los sectores 

de menores ingresos en los países de la región. Ambos son los principales submercados 

del llamado mercado informal de suelo. 

Particularmente han sido tres las investigaciones más relevantes sobre las 

viviendas en alquiler en América Latina. Estas investigaciones se han centrado en 

establecer la relación entre el funcionamiento del submercado de alquiler y su impacto en 

la compactación de la estructura urbana (Abramo 2012), comprender las preferencias 

locacionales de la demanda a partir de las decisiones residenciales (Parias 2010) y 

comprender las lógicas de los propietarios que motivan la oferta de viviendas en alquiler 

(Briceño 2010). A continuación, realizaremos un repaso en profundidad de estos tres 

estudios. 

En primer lugar, ha sido Abramo el autor que más ha ahondado en las 

características esenciales del mercado informal del suelo. Este autor considera que, en 

América Latina, la producción de las ciudades modernas es el resultado de la 

coordinación de tres lógicas de acceso al suelo: la lógica del mercado, la lógica del Estado 

y la lógica de necesidad (Abramo 2012). 
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Así, partiendo de que el mercado informal del suelo es una variante que articula 

tanto una lógica de mercado con una lógica de necesidad, examina los dos submercados 

de suelo urbano: el submercado de loteos (conocido como urbanizaciones piratas, o como 

se conoce en el caso peruano: “tráfico de terrenos”) y el submercado de los asentamientos 

populares informales (API) consolidados. 

El primero de ellos, el de loteos, estaría definido por una estructura oligopólica de 

mercado y operando por la vía del fraccionamiento de predios en las periferias de las 

ciudades. Para Abramo, aunque la estructura oligopólica en la formación de precios sea 

uno de los factores de su rentabilidad mercantil; son la flexibilidad en el ajuste de sus 

productos y la adecuación familiar a las formas de financiamiento informal, su principal 

factor de atracción para las familias de bajos ingresos. Por ello, este submercado 

articularía aspectos “modernos”, entre los que destacan la presencia de oligopolios y la 

flexibilidad de la oferta de lotes; pero también aspectos tradicionales, como las 

interacciones personalizadas, o cara a cara, que tienen un fuerte peso en las relaciones 

económicas en este submercado. 

Para Abramo, la lógica de la formación de precios en el submercado de loteos 

depende en líneas generales de: a) las características topológicas y topográficas; b) la 

ubicación del lote en función a su accesibilidad y centralidad; c) la expectativa de 

anticipación de que los gobiernos competentes asumirán la provisión de infraestructura y 

servicios urbanos (lo cual permite a los fraccionadores ilegales, cobrar en el presente lo 

que será ofertado en corto o mediano plazo); d) la concurrencia oligopólica entre 

loteadores, o urbanizadores pirata, y otros submercados formales e informales; y e) una 

mayor facilidad y flexibilidad en el acceso a créditos informales. 

Aunque dichos factores estén presentes en la configuración de la ganancia del 

fraccionamiento de los predios informales, el autor señala que el factor de anticipación se 
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convertirá en uno de los componentes más importantes y el que conducirá más 

decididamente a que los loteadores busquen parcelas baratas y con poca accesibilidad e 

infraestructura. Lo cual, a su vez, tendrá un alto impacto en la forma de ocupación del 

suelo, cuya tendencia a la extensión continua, produce una estructura difusa de la 

territorialidad de la informalidad urbana. 

Por su parte, el otro submercado, el de las áreas populares informales (API) 

consolidadas, sería escenario tanto de compra-ventas como de alquileres, y presentaría 

una estructura competitiva, aunque con oferta racionada y estática. En este submercado 

las externalidades positivas endógenas de los asentamientos consolidados serán decisivas 

para la formación de los precios. Dos de estas externalidades son puestas de relieve por 

Abramo. La primera, la “externalidad de libertad urbanística constructiva” (Abramo 

2012), es la que permite al comprador de un inmueble informal ejercer el derecho de uso 

no regulado por la normativa urbanística, por lo que tendría la posibilidad de hacer un 

uso más intensivo del suelo, haciendo que dicha externalidad sea incorporada el precio 

final del inmueble.  

La segunda externalidad endógena, o “externalidad comunitaria” (Abramo 2012), 

es el resultado de una “economía de reciprocidades que garantiza el acceso a bienes y 

servicios sin comprometer una parte de los recursos familiares” (Abramo 2012). Para 

acceder a dicha externalidad, es preciso habitar un asentamiento popular informal y tener 

relaciones de reciprocidad en dicho barrio. Para este autor, el factor de proximidad es 

muy valorado por el mercado informal de suelo. 

Centrado en el tema de los alquileres en asentamientos consolidados, para Abramo 

existirán tres características de este submercado: a) la oferta de alquiler informal se debe, 

fundamentalmente, al fraccionamiento o subdivisión de lotes ya construidos, b) 

predominio de pequeñas unidades alquiladas, hecho que conduce a una estructura 
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compacta de su territorialidad, y c) las ganancias de la oferta de alquiler estimularían a 

los propietarios a seguir fraccionando sus viviendas (Abramo 2012). De esta forma: 

“el funcionamiento del submercado informal en los API consolidados está 

estimulado por una búsqueda de efectos de aglomeración de compactación, cuyo 

resultado en términos de uso del suelo es una intensificación del mismo y, por lo 

tanto, una compactación del territorio informal consolidado” (p. 51).  

 

Este autor señala que la compactación de los asentamientos consolidados también se debe 

al aumento de los costos de transporte. Este factor, relacionado al fenómeno de las “super-

periferias”, da cuenta de la inclinación de grupos sociales por retornar al centro, en cuyo 

caso el mercado informal en las áreas consolidadas se convierte en una vía de acceso al 

suelo y la vivienda para los sectores de menores ingresos. 

En conclusión, para Abramo el mercado informal de suelo habría producido una 

estructura urbana “com-fusa” (es decir compacta y difusa a la vez), con una tendencia a 

la retroalimentación de ambos submercados, a manera de un “círculo perverso” que 

promueve el aumento de los precios en el mercado informal de suelo. 

Aunque el autor elabora su teoría de la ciudad “com-fusa” a partir del estudio de 

casos en ciudades brasileras, sus propuestas han dado pie a otras investigaciones en la 

región, las mismas que revisamos a continuación. 

Parias (2010), para el caso colombiano, se ha planteado explicar por qué una 

buena parte de los sectores populares decide arrendar una vivienda en asentamientos 

consolidados, a pesar de la importancia de la propiedad del suelo y los elevados costos 

del alquiler. Desde un enfoque más cercano a la sociología comprensiva, para esta autora 

lo central de la investigación consistiría en analizar las “estrategias residenciales” de los 

arrendatarios; estrategias que son, de acuerdo a su concepción, territorializadas. 
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Parias señala que los arrendatarios toman sus “decisiones residenciales” sobre la 

base de una “racionalidad estratégica” (p. 78), que les permite valorar la propiedad, al 

mismo tiempo que algunas externalidades, entre la que se destaca “las relaciones 

socioeconómicas localizadas” (Parias 2010).   

Partiendo de la idea de la segmentación de los mercados de suelo y vivienda y la 

consecuente insustituibilidad de sus productos, la autora plantea 

una primera segmentación del mercado informal, en dos submercados: a) submercado 

primario de lotes y b) submercado secundario de viviendas en asentamientos 

consolidados. Un aspecto clave en su argumentación es que en el segundo submercado 

no solo se transa suelo, sino “espacio construido” (Parias 2010). 

Por otro lado, mientras que en el primer submercado existe una mayor asimetría 

del poder, ya que el loteador pirata tiene un poder oligopólico; en el segundo no existe tal 

asimetría, ya que “el vendedor es por lo general propietario de un solo inmueble y su 

actividad económica principal no es necesariamente el negocio inmobiliario” (p. 79). 

Además, las familias demandantes tendrían condiciones socioeconómicas similares a los 

propietarios. 

Una segunda segmentación expuesta por la autora, es la que se da al interior de 

los asentamientos consolidados. Esta segmentación es producto de las externalidades 

derivadas de factores exógenos y endógenos de cada barrio, tales como: a) su localización 

en la jerarquía socioespacial urbana; b) la distribución de la infraestructura, 

equipamientos y los servicios públicos en la ciudad; c) la localización de los centros de 

empleo; d) las potencialidades de uso de los terrenos. Para Parias, “los mercados 

secundarios constituyen el factor más importante de la densificación de la 

ciudad informal” (2010, p. 80).   
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En ese sentido, los resultados de su estudio señalan que las transacciones en el 

mercado de arrendamiento representaban, para el año 2006, el 75% del total de 

operaciones inmobiliarias. De esta manera, Parias (2010) argumenta que el mercado de 

arrendamientos: 

“no solo es el más dinámico de los mercados secundarios en los barrios 

informales de Bogotá, sino que cumple un papel estructural en el funcionamiento 

de los mercados residenciales de los pobres” (p. 84). 

 

Otros de sus hallazgos relevantes, son: a) que el mercado de alquileres en 

asentamientos consolidados de Bogotá es fundamentalmente de mujeres, ya que el 66.5% 

de las unidades inmobiliarias presentan este tipo de jefatura de hogar; b) aunque la 

pobreza es un factor común en los arrendatarios, sus ingresos son similares y en algunos 

casos superiores a quienes optaron por la compra de un inmueble; c) que la elevada 

demanda del mercado de arrendamiento puede explicarse por la rigidez de la oferta de 

inmuebles para la venta sumado a las estrategias de localización residencial de las 

familias; d) que al ser la densidad poblacional elevada, es plausible sugerir un problema 

de hacinamiento importante en estos barrios; e) que la distancia al centro de la ciudad no 

es un factor determinante del canon del arrendamiento, ya que los barrios 

informales mas centrales no concentran arriendos más elevados. 

Otro aporte significativo de Parias, es la relación entre los mercados informales 

residenciales y los mercados informales de trabajo, ya que encuentra evidencia de que la 

mayor parte de los arrendatarios que trabajan en el sector informal laboran en la misma 

localidad donde residen. 

Por otro lado, la autora señala que la localización de la vivienda es un factor 

importante, pero no en el sentido que le da la teoría económica ya que “la valoración de 
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la socialización responde más a una lógica de redes sociales, que a un criterio técnico de 

distancia física” (p. 93). La autora apela a que, ante la rigidez de la oferta residencial en 

el barrio, el arriendo aparece como una alternativa para formar parte de las redes sociales 

que se han forjado con el tiempo, de allí que abandonar el barrio signifique la pérdida de 

dichas relaciones. De esta manera, “los factores de proximidad operan como una fuerza 

de retención de arrendatarios en los barrios informales” (p. 93). 

Para la autora, prestar atención a las estrategias residenciales, permite entender 

que el problema de la política de vivienda no solo es un tema de oferta, de allí que critique 

a las políticas de Vivienda de Interés Social (VIS) de Colombia ya que los decisores 

políticos muchas veces desconocen los aspectos sociales de la demanda, lo que podría 

explicar, a su juicio, por qué un porcentaje significativo de los subsidios asignados a este 

tipo de viviendas no se cobran, al estar localizada la oferta de dichas nuevas viviendas en 

áreas que no forman parte de las preferencias territoriales de los demandantes. 

Finalmente, Briceño (2010) quien estudia los asentamientos populares 

consolidados de Caracas señala que el estudio del alquiler ha sido un tema descuidado 

tanto por la mala fama que tiene este régimen de tenencia frente a la vivienda en 

propiedad, concebida esta como una “meta social” para las familias; como por la idea 

dominante de que los pobres están fuera del “mercado inmobiliario”. Este autor considera 

que los estudios urbanos tienen una “visión naturalista” de los sectores populares, 

fundamentada en una “ética de la necesidad”. 

Briceño considera que el mercado de arrendamiento es una solución de demanda 

de vivienda que no es exclusiva de las clases medias. Por el contrario, plantea que se debe 

cuestionar la ambivalencia de las políticas de vivienda que por un lado permiten y apoyan 

la construcción y mejoramiento de viviendas y, por otro lado, desconocen y hasta 

censuran la negociación de las viviendas como un bien de mercado. Asimismo, aporta 
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con describir, y criticar sobre la base de evidencia cuantitativa, las tres representaciones 

erróneas del imaginario colectivo acerca de las viviendas en arriendo: a) que conforman 

un mercado explotador e inhumano, b) que se caracterizan por la mala calidad de la 

vivienda informal en alquiler, y c) que se trata de un mercado sin regulaciones, donde no 

se cumple ningún pacto social. 

De acuerdo con su estudio del mercado inmobiliario en siete barrios de Caracas, 

el autor considera que el alquiler representa aproximadamente el 70% de las operaciones, 

existiendo además diferencias entre los barrios respecto al ratio del alquiler versus compra 

venta, debido tanto a la cercanía a centralidades urbanas (centros laborales y transporte 

público) y zonas de vivienda para población de altos ingresos (que disponen de mejores 

servicios).  

Asimismo, destacan algunos hallazgos de su estudio. Por ejemplo, solo el 2% de 

las viviendas están construidas con materiales inadecuados o perecederos. Respecto al 

tipo de vivienda que se alquila, el 69% son casas unifamiliares, el 11% son apartamentos, 

y el 17.5 % son cuartos. Por otro lado, se trata de un mercado fundamentalmente juvenil, 

ya que el 49% de los propietarios tenían una edad de 30 a menos años, y femenino, ya 

que el 60% de arrendadores son mujeres. Respecto al precio, el alquiler medio es de 83 

USD al mes. 

Finalmente, en cuanto a las reglas formales del alquiler, Briceño destaca que el 

41% de los arriendos se realizaron a través de un documento escrito, en donde se estipulan 

las responsabilidades de cada una de las partes, entre las que destacan que el pago de 

servicios básicos se divide: 58% por parte del inquilino y 32% por parte del arrendador. 

Para este autor, un aspecto importante del mercado informal de alquiler en 

Caracas “son los vínculos estrechos y de convivencia que hay entre el arrendador y el 

arrendatario y que, de alguna manera, permite comprender el funcionamiento del pacto y 
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la dinámica de uso del bien inmueble” (Briceño 2020, p. 116). En ese sentido, se puede 

interpretar que es un mercado que funciona con arreglos directos con el propietario. Esto 

se debe a la proximidad residencial entre uno y otro: en el 29% de casos, el inquilino vive 

en la misma vivienda del dueño, compartiendo baño; el otro 16% vive en el mismo 

edificio, aunque en otro piso; y el 27% de arrendatarios viven en el mismo barrio. 

Para el autor, mientras que en el resto de la ciudad de Caracas existe anonimato 

entre oferentes y demandantes, en el mercado informal de alquileres 

“se requiere de confianza para este tipo de transacciones. Y la confianza está en 

la palabra empeñada por la persona, pero, sobre todo, por el control social de la 

comunidad, de los amigos y familiares comunes, quienes actúan como fuente de 

ayuda, pero al mismo tiempo, como reguladores o vigilantes del cumplimiento del 

pacto” (p. 116).  

 

Sin embargo, uno de los aportes más importantes de Briceño es su crítica al 

imaginario según el cual el arrendatario es un explotador. Para el autor los arrendatarios 

son en su mayoría pobres que procuran rentabilizar su vivienda para garantizarse un 

ingreso adicional, de allí que considere pertinente la distinción de dos tipos de alquileres: 

a) el alquiler doméstico, cuya lógica es la del “ingreso extra” y donde  el arrendador vive 

en la vivienda que alquila, es decir la usa; y b)  el alquiler mercantil progresivo, cuya 

lógica es la de rentabilizar la vivienda como inversión de capital y donde el arrendador 

produce viviendas para alquiler. Para Briceño, demás está decirlo, el tipo generalizado de 

arrendador en estos submercados es el del alquiler doméstico.  

Posteriormente, el autor repasa algunos argumentos que explicarían el crecimiento 

del mercado informal de alquileres en Caracas, entre los que se mencionan: a) las 

condiciones materiales referidas, por un lado, al agotamiento de los terrenos de expansión 
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para la ocupación informal, y por otro lado, el stock de viviendas construidas en zonas de 

ocupación informal, que cuentan con ubicación cercana a centros de trabajo y rutas de 

transporte colectivo; b) las condiciones económicas, que habrían aumentado la capacidad 

de pago de la demanda; c) las condiciones políticas, ya que la legislación en Venezuela 

se ha inclinado a la defensa del inquilino en las zonas formales, encareciendo la renta y 

haciendo que los inquilinos busquen alternativas de alquiler en el mercado informal. 

Finalmente, Briceño concluye que en los asentamientos informales, el alquiler es 

producto de la “libertad para alquilar”, que sería el resultado de la “libertad para 

construir” de la que hablara Jhon F.C. Turner, el arquitecto inglés que estudió las 

barriadas peruanas en la década de los setenta, ya que son “los habitantes de los barrios 

quienes se han transformado en los pequeños empresarios de la vivienda de alquiler, en 

un sector privado dinámico que está respondiendo a las señales del mercado con sus 

propios mecanismos y reglas” (p. 124). 

 

1.3. Alquileres en asentamientos consolidados de Lima 

Han sido pocos los estudios peruanos en general, y limeños en particular, que han 

dado cuenta del alquiler como objeto de estudio. Riofrío y Driant (1987), fueron los 

primeros en plantear, a fines de los ochenta, la hipótesis de que la edificación en las 

llamadas barriadas produciría un exceso de viviendas que serían lanzadas al mercado 

mediante en alquiler. Sin embargo, luego de una investigación empírica en barrios de 

Lima Sur, llegaron a la conclusión que antes que inquilinos, estos asentamientos se 

caracterizaban por una mayor presencia de “alojados”, una categoría de residentes 

compuesta generalmente por los hijos de los propietarios que, habiendo formado hogar, 

presionaban por tener un ambiente o pieza adicional de vivienda en la misma edificación. 

Por el contrario, evidenciaron que el inquilinato, aunque no eran inexistente, no se había 
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desarrollado a cabalidad. Así, señalaron que las barriadas originadas en los años sesenta 

tenían “poca capacidad para producir habitaciones extra que puedan ser ofrecidas a gente 

extraña en alquiler” (Riofrío y Driant 1987, p. 99). 

Quizá las primeras aproximaciones al fenómeno de los alquileres en 

asentamientos consolidados fueron dos investigaciones efectuadas por Calderón (2007 y 

2011). En la primera, Calderón (2007), sobre la base de una encuesta aplicada en cinco 

barrios de Lima, señala que existe un proceso de diferenciación social llevado a cabo 

mediante el “acceso secundario al suelo” por los “Mercados Inmobiliarios en 

Asentamientos Consolidados” (MIAI). 

Estos mercados, los “MIAI” como los nombra Calderón, establecen un gradiente 

de precios para aquellos que logran evitar el “costo de invasión”. En el primer polo de 

dicha gradiente se ubican las zonas en proceso de consolidación las cuales tendrán los 

precios más bajos de las transacciones inmobiliarias; mientras que, en el otro lado del 

polo, es decir las zonas consolidadas, se podrán ver los precios más altos. El autor, sin 

embargo, precisa que los precios estarían condicionados por el estigma social que supone 

vivir en un asentamiento de origen informal, un “pueblo joven”. 

Para Calderón (2007), la diferenciación de precios permite a los diversos estratos 

una gama de posibilidades de movilidad residencial y de tipos de tenencia, entre las que 

se encuentra el alquiler. Así, los inquilinos “prefieren pagar un alquiler debido a que sus 

recursos les permiten evadir el costo de la invasión” (Calderón 2007, p. 18).  

En un segundo estudio, Calderón (2011) analiza la relación entre títulos de 

propiedad y la predominancia de alguno de los dos submercados inmobiliarios (alquiler 

o venta), concluyendo que en los asentamientos consolidados predomina el mercado de 

alquileres, mientras que la compra y venta de lotes tiene mayor presencia en los no 

consolidados.  
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Otro de los hallazgos de Calderón (2011) es que en los asentamientos 

consolidados los inquilinos tienen disposición a pagar más debido a la mejor localización; 

resultándoles indiferente si la vivienda alquilada tiene o no un título de propiedad (2011, 

p. 60). Esto permite concluir al autor que la política de titulación antes que ser un 

conductor de formalidad, estaría recreando la informalidad, ya que los arrendadores de 

cuartos (los agentes mayoritarios en este submercado) no declaran los ingresos derivados 

de dichas transacciones; siendo que además los barrios consolidados “acogen 

modalidades de alquiler de verdaderos tugurios” (2011, p. 73). 

Este breve repaso del estado de la cuestión, nos indica que es necesario un estudio 

a manera de panorama general a partir de la información oficial actualizada, como 

ahondar en las dimensiones subjetivas y las narrativas de la experiencia residencial, es 

decir de la forma como se “vive” el alquiler. 

 

1.4. Breve historia del inquilinato en Lima 

Aunque no es nuestro objetivo profundizar en la historia del inquilinato, no contar 

con un panorama histórico del alquiler podría generar un vacío que impediría situar a 

nuestro estudio en un marco de interpretación estructural. Por ello, consideramos 

pertinente esbozar esta breve historia del inquilinato, ya que solo mediante una visión de 

“larga duración” podremos entender cuál ha sido el rol del inquilinato en la provisión de 

soluciones habitacionales para los sectores de menores ingresos y, sobre todo, entender 

el surgimiento del alquiler como expresión de la crisis de la barriada. 

En ese sentido, consideramos que han existido al menos 3 grandes momentos 

históricos de las viviendas en alquiler en la ciudad del Lima: el primero, el declive del 

inquilinato en la zona central y el consecuente nacimiento de la barriada; el segundo, la 

crisis de la barriada y el surgimiento del nuevo inquilinato; y tercero, la consolidación del 
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alquiler como régimen de tenencia popular en asentamientos consolidados. Repasaremos 

cada uno de estos momentos. 

 

1.4.1. El declive del inquilinato y el nacimiento de la barriada 

Como tipo de tenencia, el estudio del alquiler de viviendas en el Siglo XX estuvo 

asociado a la densificación de la zona central de la ciudad, provocado por el aumento de 

las rentas, generando la tugurización en el Centro de Lima. “El tugurio”, al mismo tiempo 

que fue la expresión del problema de la vivienda de la primera mitad del siglo pasado, 

fue también el escenario del inquilinato como forma de tenencia, la misma que fuera 

predominante para los sectores de menores ingresos. 

En Lima fue el “conventillo” uno de los tipos de tugurio más conocidos (Calderón, 

2016), constituyéndose en una modalidad de acceso a la vivienda que fue promovida por 

el empresario Enrique Meiggs, quien recomendó a las clases altas subdividir sus casonas 

coloniales o republicanas, construyendo callejones con fines de alquiler (p. 129). No 

obstante, como señala Calderón, también existieron tugurios nuevos que no nacieron de 

ninguna subdivisión, tal como lo hicieron los sucesores de Meiggs y un grupo de 

propietarios de origen italiano (cuya presencia en el negocio inmobiliario era importante) 

quienes construyeron callejones en La Victoria y Barrios Altos (p. 129). 

Al mismo tiempo que los tugurios fueron la respuesta habitacional para los 

sectores más empobrecidos, se trató de una de las primeras ofertas informales e ilegales 

de vivienda, ya que transgredían las normas de salubridad y las reglas urbanísticas. De 

hecho, los niveles de hacinamiento con los que iniciaron revelan la crisis habitacional de 

la población de menores ingresos de la época. Así, de acuerdo con el Censo de Lima de 

1908 y las estimaciones de León García (citado por Calderón) para el caso de Barrios 

Altos, los callejones y las casas de vecindad, siendo apenas el 16.5% de las unidades de 
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vivienda, albergaban al 60.8% de su población; sin contar además que cerca del 77% de 

su población vivía mal alojada (Calderón, 2016). 

Por otro lado, a pesar de que el mercado del alquiler ha sido un objeto de estudio 

raramente abordado en la sociología urbana peruana, uno de los primeros trabajos que 

describió el panorama de los alquileres en la década de los 60 (Rodríguez, 1970), reveló 

que solo la mitad de las familias de Lima disponía de recursos para cubrir un alquiler, y 

que por sus niveles de ingresos, solo podían permitirse alquilar un departamento en el 

Callao o una habitación en el centro, por lo demás, tugurizada. Este mismo estudio señaló 

que las zonas de Lima que ofertaban más viviendas en alquiler se localizaban en: la Zona 

Centro (distritos de Lima y Breña), la Zona Intermedia Central (distritos de Magdalena 

Vieja4, Jesús María, Lince, San Miguel y Magdalena) y Zona Intermedia Sur (distritos de 

Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores y zonas no tugurizadas de Surquillo). 

Actualmente todos estos distritos se localizan en el área central de Lima y muchas de ellas 

constituyen su zona de alta renta. 

Llama la atención también las cifras sobre la condición de los tugurios 

(PLANDEMET, 1967). Para el año en cuestión, existían 96,644 viviendas tugurizadas 

que albergaban a 488,648 habitantes; es decir cerca de 5.06 personas por vivienda (Driant 

1991). La encuesta de Desco de 1979 también reveló cifras alarmantes: en Surquillo, el 

60% de las viviendas tenían entre 1 ó 2 ambientes, el 86% de las viviendas eran 

alquiladas; en Barrios Altos y La Unión, 54% de viviendas contaban con 1 ó 2 ambientes 

(Driant 1991). 

Este mismo autor, Driant (1991), ha señalado que las viviendas alquiladas 

presentaban algunos problemas y características generales, entre los que destacan: su 

tamaño, adecuado para solteros o parejas, pero no para familias que crecen; el 

 
4 Hoy Pueblo Libre. 
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congelamiento de los precios, el mismo que frenó la movilidad residencial; un ínfimo 

nivel de comodidad; y, aunque se ubicaron en la zona central y en barrios totalmente 

servidos por redes, el no ser garantía para contar con la dotación efectiva de servicios 

básicos (p. 97). 

Solo para dar cuenta de los problemas de salubridad generados por el parque 

residencial en alquiler, cabe señalar que, al momento del surgimiento de la barriada, en 

los años 50, los trabajos de medicina social de Carlos Paz Soldán (1957), citados por 

Calderón (2016) mostraban que: 

“en la zona antigua del distrito de La Victoria, había unos 800 callejones; en 

Malambo, en el Rímac, unas 4,560 personas que se repartían en 44 callejones y 

disponían de un botadero por cada 62 personas; un WC por cada 168 personas y 

una ducha por cada 162 personas. Además, cuatro personas en promedio 

ocupaban un dormitorio en un 15%, cinco personas en un 16%, seis personas en 

un 14%, y siete personas en un 11%. Había 147 familias donde los padres 

dormían con un niño (Marquina, 1957). Podría detectarse a la tuberculosis como 

la primera causa de mortalidad” (p. 132). 

 

Fueron estos niveles de salubridad, consecuencia del alto hacinamiento de dichas 

unidades inmobiliarias, en su mayoría arrendadas, lo que sustentó la necesidad de aplicar 

mejoras al trazado urbano del Centro de Lima, fruto de la cual se erradicaron los tugurios, 

los mismos que ya presentaban altas incidencias de tuberculosis. Estas acciones se 

realizaron desalojando a los inquilinos, y sin penalizar a los propietarios por ofertar 

vivienda en condiciones insalubres.  

Un aspecto para tener en cuenta en la crisis del inquilinato en este período fue la 

famosa Ley de Congelamiento de Alquileres, expedida durante en el gobierno de José 
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Luis Bustamante y Rivero, a fin de bloquear el alza de precios y favorecer a los inquilinos, 

norma que fue implementada entre 1945 y 1948 y que no fue la primera medida de 

“intervencionismo contractual” en materia de arrendamiento urbano en el Siglo XX5 

(Friz, 2020). El efecto de dicha medida fue el mayor deterioro de los tugurios, ya que la 

norma desincentivó a los propietarios a invertir en mejoras en sus viviendas. 

Como ha expuesto Driant (1991), las limitaciones al incremento del alquiler fue 

producto de acciones estatales que, al hacer un uso político del congelamiento de los 

precios del alquiler entre 1900 y 1980, tuvo como consecuencia la tugurización del parque 

de viviendas por parte de propietarios, que ante los bajos precios, necesitaron subdividir 

cada vez más sus predios a fin de sacar el máximo provecho económico de su patrimonio. 

Conviene por esto recordar que, el término “política de vivienda”, como lo han 

expresado Madden y Marcuse (2018) desde una perspectiva crítica, es un mito que sugiere 

la existencia de un “Estado benevolente” que tiene esfuerzos gubernamentales constantes 

para solucionar el problema de la provisión habitacional; en realidad lo que guía las 

acciones de regulación de la vivienda es la necesidad del Estado de mantener el orden 

social y garantizar el control de los peligros económicos y políticos de la urbanización (p. 

141). 

Desde este punto de vista, una forma de interpretar el intervencionismo en el 

precio de los alquileres por parte del Estado en el Siglo XX, es viéndolo como la 

necesidad del Estado de calmar el descontento popular generado por rentas demasiado 

altas para los ingresos de los inquilinos. Un descontento que sería mejor canalizado, 

posteriormente, por la barriada, como forma de solución de acceso al suelo y la propiedad 

para los sectores de menores ingresos. 

 
5 Como ha señalado Friz (2020), ya “en la década del diez, la relación arrendatario-propietario aparece 

como un problema social y ello genera un contexto favorable para sustraer esta relación jurídica de la 

regulación del Código Civil, estableciéndose una regulación especial del arrendamiento de propietarios 

urbano (p. 83) 
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En efecto, no es sino hasta la segunda mitad del Siglo XX en que el inquilinato 

revela su declive en favor de la barriada, de allí que para entender dicho declive es preciso 

prestar atención a los factores que posibilitan su auge. Como señala Driant (1991), esta 

crisis se debió, en primera instancia6, a la no adecuación de los mercados convencionales 

a una demanda masiva y pobre (p. 82), demanda que fue cada vez mayor por el empuje 

de 4 grandes procesos: 

a) El éxodo rural y la concentración de la población: Se trató de uno de los factores 

más importantes del crecimiento poblacional, es decir la migración interna que 

tuvo como lugar de destino la costa y sobre todo la ciudad de Lima. Este proceso 

va a ser interpretado como la consecuencia de la crisis de la sociedad agraria entre 

los años 1940 – 1945, y la subsecuente pérdida de importancia de la agricultura a 

favor de la industria y el sector terciario en la composición del Producto Bruto 

Interno del país. 

No se trata de un cambio cualquiera, la migración acelerada sentó las bases para 

la urbanización del Perú, una urbanización centralizada fundamentalmente en 

Lima. 

b) Migrantes jóvenes, no calificados y pobres: Los migrantes de la primera ola, 

procedían en su mayoría de las zonas más deprimidas del Perú, constituyéndose 

en Lima como un sector pobre de la población urbana. Resaltan en los estudios de 

su perfil demográfico, su edad joven. Tal como cita Driant (1991) haciendo 

referencia a una encuesta de Dietz, el 83% de los migrantes de la muestra de dicha 

encuesta, aplicada entre 1970 y 1971, llegó antes de los 24 años; de estos solo el 

5% tenía estudios secundarios, por lo que se trataba de una población con nivel 

 
6 Conviene aclarar que para Driant, además de la no adecuación de los mercados convencionales, los 

elementos de interpretación de la barriada también deben ser estudiandos a partir de la legislación sobre le 

suelo que facilitó el acceso a tierras no utilizadas, como también a la política de dos caras producto de la 

tergiversación de la aplicación de la Ley Nº 13517, de 1961. 
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escolar bajo y de poca calificación para las actividades urbanas. Un dato también 

relevante es que casi el 50% de migrantes procedían de centros poblados menores 

a 2,500 habitantes; el 72%, de centros poblados menores a 10,000 habitantes; y el 

60% declaró que su actividad anterior era la agricultura (Driant 1991). 

c) Inadecuada oferta privada de terrenos y viviendas: Para Driant (1991) el mercado 

privado ofrecía cuatro grandes opciones habitacionales: venta de terrenos, venta 

de viviendas, alquiler de viviendas de buena calidad y alquiler de viviendas en 

tugurios (p. 87). Para el autor, estos canales tuvieron serias dificultades para 

ofrecer soluciones habitacionales a precios asequibles para la población de 

menores ingresos. 

d) La insuficiente oferta pública de vivienda social: De acuerdo con Calderón 

(2016), recién en1961 se establece en el Perú una política de vivienda a mediano 

plazo, estructurada en el fondo a favor de los promotores inmobiliarios; mediante 

la cual el Estado orientó subsidios hacia la clase media a través del sistema mutual 

de créditos para la vivienda. De hecho, como afirma el autor, ya sea tanto porque 

el sistema mutual favoreció a los sectores medio – altos, como por la emergencia 

de un submercado ilegal de tierras entre 1969 – 1976, o por la baja capacidad de 

adquisición de la demanda; la barriada se convirtió en la principal vía de 

crecimiento de la ciudad de Lima (p. 224). 

En efecto,  

“desde los años cuarenta, Lima enfrentaba un serio problema de hacinamiento, 

el que se agravaba con el incesante flujo migratorio hacia la capital (…) Pronto 

se advirtió que la edificación de viviendas no se efectuaba con la misma velocidad 

que la demanda. A pesar que el tema era de pública discusión y que se edificaba 
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para los sectores medios y hasta populares, las viviendas de alquiler empezaron 

a tugurizarse, como claro indicador del déficit” (Riofrío 1991, p. 56). 

 

Aunque no es nuestro objetivo abundar en información sobre los factores explicativos 

de la barriada, lo que aquí queremos destacar es que esta cumplió un rol de solución a las 

necesidades habitacionales de la demanda no solvente de vivienda, allí donde ni el Estado 

ni las modalidades de urbanización convencional pudieron atender las necesidades 

habitacionales de la población de menores ingresos. Pero lo que es aún más pertinente 

destacar es que la barriada surgió como una solución ante una “crisis de crecimiento de 

Lima” (Riofrío, 1991), que demostró que el tugurio y el alquiler, no podían ser más una 

solución habitacional viable. 

 

1.4.2. La crisis de la barriada y el surgimiento del nuevo inquilinato 

Para orientar mejor esta afirmación, es decir que la barriada está en crisis, conviene 

prestar atención a los dos grandes momentos en la historia de esta que, sobre la base de 

Calderón (2016), podemos definir como los siguientes: 

a) El período formativo, desde 1913 – 1960. Este primer período se caracterizó por 

que fueron la invasión y la ocupación gradual, las formas principales de acceso al 

suelo. No obstante, se advertía la presencia de barriadas originadas por 

inquilinatos, las cuales, aunque habiendo iniciado como una estrategia de 

rentabilidad por los propietarios de tierras, quienes alquilaron cuartos o pequeños 

espacios en terrenos con ubicación céntrica; con el tiempo, sus inquilinos 

realizaron huelgas de alquileres y exigieron la propiedad de dichos lotes (Calderón 

2016, p. 155). 
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b) El período de expansión de las barriadas, desde 1961 – 2000. Es un período como 

tal porque las barriadas no solo fueron aceptadas en el marco normativo vigente, 

sino que fueron promovidas por el Estado. Así, existe un consenso en que fue la 

década de los 70  la etapa en la que el Estado asumió el rol de promotor de las 

barriadas, localizando a la población de menores recursos en los llamados 

“bolsones barriales”, de propiedad estatal, haciendo uso del llamado banco de 

tierras conformado por las zonas eriazas y desérticas de la ciudad de Lima en 

particular (Calderón, 2016; Riofrío, 1991). 

Asimismo, se puede establecer una diferenciación entre las barriadas 

formadas hasta fines de la década de los 80, denominadas “barriadas 

asistidas”(Riofrío, 1991, p. 42), que fueron originadas por iniciativa de los 

gobiernos mediante la modalidad de “lotes tizados”; y las “nuevas barriadas”, 

aquellas desde el inicio de los 90 en adelante. Estas últimas son la expresión del 

Estado desregulador, cuyas administraciones públicas se desentendieron de 

promover programas ordenados de acceso al suelo. A diferencia de las “barriadas 

asistidas”, estas se caracterizan por su desorden y precariedad. 

Desde inicios de los años 90, investigadores como Riofrío (1991) han advertido que 

aunque “las barriadas han jugado un importante rol en la dinámica de crecimiento de 

Lima (…) en la actualidad no pueden seguir cumpliendo el papel de válvula de escape a 

las necesidades de desarrollo de la ciudad” (p.72). 

En efecto, ya para esos años, dicho autor señalaba que en los asentamientos 

consolidados, “muchas viviendas se están tugurizando antes de estar terminadas”, “la 

falta de asistencia técnica especializada hace temer, además, que éstas no estén 

adecuadamente preparadas para soportar varios pisos o para comportarse adecuadamente 

en caso de sismos”, “las instalaciones de agua no fueron efectuadas calculando las 
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densidades actualmente existentes”, y “no existe el equipamiento suficiente para atender 

las necesidades de los barrios” (Riofrío 1991, p. 60 – 70). 

Problemas de la vivienda construida y barrios precarios. En términos factuales así 

podría describirse este período de crisis de la barriada, y en la cual el inquilinato aparece 

relacionado a una nueva etapa de la urbanización en las ciudades de América Latina. Esta 

está marcada por lo que se llama el retorno a la ciudad construida que, para el caso de la 

ciudad popular, son los llamados asentamientos populares consolidados.  

 

1.4.3. La consolidación del alquiler como régimen de tenencia popular en 

asentamientos consolidados. 

Este es el tercer gran momento en este repaso histórico sobre el inquilinato en 

Lima. Como hemos señalado en una investigación anterior, (García, et al., 2020) las áreas 

de origen informal han presentado una tasa de crecimiento intercensal de viviendas 

alquiladas (entre el 2007 y el 2017) del 98%; muy por encima de la tasa de crecimiento 

de este tipo de viviendas en zonas de origen formal, de solo un 23%. Es decir, mientras 

que en las zonas de origen formal ha habido un crecimiento de menos de la quinta parte 

de sus viviendas en alquiler, en las zonas de origen informal las viviendas alquiladas se 

han casi duplicado. 

Además, mientras que al año 2017, 1 de cada 4 viviendas en Lima era alquilada, 

más de una quinta parte de estas viviendas se localizaban en los asentamientos populares 

consolidados. 

Sin embargo, estos asentamientos vienen siendo asunto de preocupación tanto 

desde la investigación como desde las políticas urbanas. Las investigaciones lideradas 

por Peter Ward (2001), por ejemplo, vienen estudiando distintos fenómenos en los 

asentamientos consolidados en ciudades de América Latina, de los cuales las viviendas 
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de alquiler son uno de ellos; otros son relaciones de propiedad y de herencias, 

familias jefaturadas por mujeres o el cuidado de los ancianos. 

Para Ward (2001), existen problemas físico-espaciales en estos asentamientos que 

son necesarios atender mediante una nueva política de rehabilitación. Algunos de estos 

problemas son: la poca o nula estandarización de las construcciones a códigos de 

seguridad; construcciones que raramente fueron concebidas de acuerdo a un plano 

integral, y que fueron realizadas de acuerdo a las necesidades particulares de cada etapa 

de la familia, de manera que actualmente resultan anacrónicas a las actuales necesidades; 

los lotes han sido intensamente usados y subdivididos entre parientes u otros hogares que 

presentan dificultades en la reorganización y rehabilitación de las viviendas. 

Ese es el parque residencial del inquilinato. Ante la austeridad y la disminución 

de las posibilidades de empleo, muchos propietarios han adoptado “estrategias 

de supervivencia” como la tenencia compartida (del lote y de los gastos), 

subarrendamiento a inquilinos, y eventualmente la venta de parte de los lotes. (Ward 

2011). Los problemas por enfrentar, como en los primeros años del Siglo XX en las áreas 

centrales, son nuevamente la tugurización y el hacinamiento. 

Lamentablemente, la política pública peruana no ha incorporado al arrendamiento 

de viviendas como una forma de tenencia a promover y regular de manera eficiente; 

apenas en el año 2019, entró en vigor la Ley N° 30952, Ley que crea el Bono de 

Arrendamiento para Vivienda, estableciendo un primer paso para ampliar el acceso a la 

vivienda a los sectores de menores ingresos. Sin embargo, hasta la fecha sus resultados 

han sido poco alentadores. 

 



 43 

1.5. El alquiler en asentamientos consolidados y la pérdida de pertinencia 

teórica de la barriada 

La barriada ha entrado en crisis, también como concepto explicativo. Este 

penúltimo apartado pretender explorar el papel que ha jugado el alquiler en la pérdida de 

pertinencia teórica de “la barriada”, un concepto paradigmático que la sociología urbana 

peruana utilizó para comprender el crecimiento irregular/ informal / ilegal del suelo; y es 

muestra de que los Estudios Urbanos para la ciudad de Lima deben renovar sus problemas 

e instrumentos conceptuales. 

En efecto, el concepto “barriada” respondió a una etapa de crecimiento de la 

ciudad, en donde la relación entre crecimiento de hogares y viviendas tenía un correlato 

con la expansión de la mancha urbana en la periferia y una estructura urbana difusa del 

territorio. 

Pese a las diversas categorías de análisis para dar cuenta de dicho crecimiento, “la 

barriada” se convirtió en el paradigma7 para explicar la llamada urbanización popular, y 

aunque no ha existido una única definición para el concepto, siempre ha remitido al 

menos a cuatro dimensiones: a) una modalidad primaria de acceso al suelo, 

b) un secuenciamiento del desarrollo urbano y de lote “no convencionales”, c) un sujeto 

político, d) un sistema de convivencia de carácter familiarista. 

a) En tanto modalidad de acceso al suelo, ha sido la definición de “barriada” 

elaborada por Julio Calderón (2016) la más pertinente, al señalar que “es producto 

de un modo de acceso al suelo en que predominan los mecanismos no mercantiles 

o no comerciales. Es decir, la propiedad del suelo se toma o se ocupa, más que se 

compra o alquila” (p.137). En esta dimensión, la barriada se caracterizó por ser un 

 
7 Utilizamos el término “paradigma” del filósofo de la ciencia Tomas Kuhn (2006). Este se puede definir 

como todo logro aceptado por una comunidad científica, el cual provee un conjunto de problemas y 

soluciones a dicha comunidad. Un paradigma es empleado durante un período de tiempo y constituye el 

punto medular de la ciencia normal. 
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no mercado. A nivel de la representación social, su evocación imaginaria estuvo 

relacionada con la “invasión” como una forma de ocupación/toma organizada del 

suelo. 

b) En tanto secuenciamiento de desarrollo urbano y del lote “no convencional”, 

conviene diferenciar estos componentes. La barriada como secuenciamiento del 

desarrollo urbano ha sido interpretada a partir del esquema O-C-Ds-P (Baross 

1992), es decir, donde primero se ocupa el suelo, luego se construye la 

vivienda, se le dota de servicios básicos y casi nunca se planifica su desarrollo 

ulterior. En esta línea, destaca la definición de Rodríguez (1969), suscrita por 

Riofrío (1991), para quien “la barriada es una modalidad de urbanización con 

características particulares. En ella primero se habita el terreno y luego se trata de 

dotarla de sus servicios y obras complementarias (agua, desagüe, electricidad, 

pavimento, veredas), a la vez que se edifica la vivienda” (p. 31). 

Respecto al componente de desarrollo del lote, el concepto clave ha sido 

la autoconstrucción o construcción progresiva de viviendas. Aquí el autor de 

referencia ha sido Turner, para quien la autoconstrucción es un sistema de 

provisión habitacional, en el cual el usuario final es el tomador de decisiones de 

los aspectos centrales del proceso constructivo (Turner, 1976). 

c) Asimismo, desde una dimensión política, han existido debates en torno al tipo de 

relación que los “pobladores” de las barriadas entablan con el sistema de 

decisiones políticas. En esta dimensión existió un debate en torno a sí la actitud 

del movimiento de pobladores de las barriadas fue democratizadora y ciudadana, 

o si por el contrario se trató de relaciones clientelistas y de negociación. Aquí el 

imaginario estuvo relacionado al “movimiento de pobladores”. 
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d) La cuarta y última dimensión que define a la barriada ha estado relacionada con 

el régimen de convivencia, un aspecto importante de la experiencia residencial. 

Mediante esta se da cuenta de la sociabilidad de los residentes, es decir el régimen 

de interacciones de sus actores. Sostenemos que la barriada estuvo fuertemente 

marcada por una lógica familiarista de la experiencia residencial de sus 

moradores. 

Por carácter familiarista, nos referimos a que la tendencia dominante en la 

convivencia estuvo marcada por los vínculos de sangre. Prueba de ello está en la 

inquietud inicial de Riofrío y Driant (1987), en la investigación ya citada, en 

donde a pesar de su hipótesis, encontraron más alojados y un, apenas incipiente 

inquilinato.  ¿Cuál sería la explicación de esto? Los autores la encontraron en la 

“lógica propia de atención de la necesidad de vivienda de las barriadas”. Así,  

“la fuerza de la demanda interna del barrio es tal, que a medida que hay más 

habitaciones, éstas son ocupadas por los nuevos miembros de la familia8. Ello 

nos indica que hay poca capacidad para producir habitaciones extra que puedan 

ser ofrecidas a gente extraña en alquiler”(Riofrío & Driant, 1987, p. 99). 

Este relato muestra que el actor responsable de la provisión residencial en 

el sistema habitacional peruano ha sido la familia, antes que el Estado, el Sector 

Privado o la Sociedad Civil. De allí que antes que hablar de inquilinos, lo que se 

ha encontrado en las barriadas han sido “alojados”, familiares que con el tiempo 

heredarían los segundos o subsiguientes pisos de la vivienda, o un área del lote 

para la construcción de sus viviendas. 

 

 
8 El subrayado es nuestro. 
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Vistas estas cuatro dimensiones que han definido a la barriada, es posible advertir 

cómo ciertas anomalías9 muestran que esta ha dejado de ser un concepto pertinente para 

describir el crecimiento urbano en Lima, y cómo el alquiler de viviendas juega un rol 

importante en esta perdida de pertinencia teórica. Algunas de estas anomalías se pueden 

presentar de la siguiente forma: 

a) Ya no es una modalidad de acceso al suelo no mercantil. Los pobres urbanos de 

Lima se parecen cada vez más a los de los otros países de la región en donde se 

recurre al mercado informal de suelo, sea mediante la compra de lotes (venta y/o 

tráfico de terrenos) o el alquiler de viviendas en asentamientos populares 

consolidados. 

b) Ya no existe un secuenciamiento de desarrollo que concluye con la dación de 

servicios. Actualmente los barrios están pasando por un proceso de densificación 

que se realiza sin asistencia técnica. Así el deterioro físico y la tugurización se 

convierten en nuevas secuencias del desarrollo urbano y de los lotes en 

asentamientos populares consolidados. 

c) Identificar a la barriada como un sujeto político al estilo del “movimiento de 

pobladores”, con una fuerza democratizadora y ciudadana, también es 

problemático. Actualmente se señala que estamos ante relaciones clientelistas, y 

el predominio del individualismo y la fragmentación de los asentamientos, los 

cuales tienen impactos en el debilitamiento del capital social y se convierte en 

determinante de la fragmentación de la inversión pública estatal (Espinoza y Fort 

2017). Por otro lado, los inquilinos, que empiezan a tener una fuerte presencia en 

 
9 También empleado por Tomas Kuhn, la anomalía al interior de la ciencia normal se presenta cuando los 

hechos no se adecuan al modelo de interpretación y las herramientas conceptuales de un paradigma. Aunque 

la existencia de una anomalía no significa necesariamente la anulación de un paradigma, se espera que la 

acumulación de anomalías abra una etapa de crisis en la ciencia normal, hasta que un nuevo paradigma sea 

aceptado por la comunidad científica. 
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asentamientos consolidados, no presentan, hasta el momento, una organización de 

representación a nivel político con una plataforma de demandas claramente 

definidas. 

d) Finalmente, asistimos a la pérdida progresiva del carácter familiarista en la 

provisión residencial. En efecto, al mismo tiempo que la familia, el mercado (la 

lógica del mercado) empieza a configurar un parque residencial, ya no para 

heredar a los hijos o nietos; sino para la renta a extraños. El alquiler es revelador 

de un tipo de sociabilidad distinta en donde asistimos a formas de convivencia 

propias de las viviendas multifamiliares, en el sentido sociológico del término, es 

decir conformado por hogares sin necesidad de vínculo sanguíneo. 

 

El inquilinato, en este sentido, confronta las bases teóricas de la barriada, al menos en 

cuanto a la dimensión no mercantil del acceso al suelo (el arrendatario paga una renta 

mensual para el acceso al suelo y la vivienda), en la dimensión política (el inquilino 

es un actor desmovilizado de la organización popular), y en la dimensión del carácter 

familiarista de las relaciones de convivencia. 

 

1.6. Narrativas del inquilino como sujeto de estudio 

A fin de concluir con esta primera parte del estudio, conviene esbozar de manera 

general las narrativas que han guiado el abordaje del inquilino en la sociología urbana, y 

en general en los Estudios Urbanos en nuestro país. Realizar este esbozo permitirá, en 

una parte posterior de la investigación, presentar los principales cambios en el enfoque 

teórico del inquilino, a fin de tener una comprensión más cabal de este actor social. 

En ese sentido, debemos señalar que cada vez que se estudiaba a los sujetos de la 

barriada, se estudió a los propietarios del suelo y la vivienda, quedando al margen de estos 
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estudios, los residentes en otros regímenes de tenencia de la vivienda. Conviene aclarar 

que, no se ha tratado de un sesgo ni mucho menos una negligencia en los Estudios 

Urbanos en el Perú, sino la expresión del contexto tanto teórico como factual del estudio 

de la ciudad. 

De esta manera, siendo la barriada el tema de estudio paradigmático, se 

condicionó el abordaje del inquilino desde la perspectiva del propietario. Por ello, los 

inquilinos han sido abordados al menos desde 2 narrativas: a) como sujetos de paso, en 

fase adaptativa, dentro de una trayectoria residencial que acabaría, tarde o temprano, en 

la vivienda en propiedad; y b) como sujetos que no favorecen la organización social. 

Revisaremos estas narrativas a continuación. 

 

1.6.1. Sujetos de paso en fase adaptativa 

En la medida que la barriada fue por mucho tiempo la categoría central de análisis 

de los Estudios Urbanos, ha constituido el tamiz desde el cual se ha interpretado a los 

inquilinos como sujetos que tarde o temprano fundarían una barriada. Por ello creemos 

que los inquilinos han sido concebidos como sujetos de tránsito entre el éxodo rural y la 

vivienda en propiedad, en una fase adaptativa a su inserción en la ciudad. 

En esta narrativa, la experiencia residencial de los migrantes, anterior al 

inquilinato, es por lo general el alojamiento en casas de parientes o amigos. El alquiler, 

como un segundo paso que perfila una trayectoria residencial, es la renta de menor costo 

cerca al centro de la ciudad. Asimismo, sus condiciones demográficas básicas han sido 

su soltería o la formación de un hogar en los primeros estadios de su desarrollo. Sin 

embargo, como se ha señalado, en la medida que las necesidades del hogar evolucionan 

y dispone de un empleo más o menos estable, “después de una o varias etapas en la ciudad 

tradicional, una parte importante forma las barriadas” (Driant 1991, p.86). 
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Es necesario precisar que esta narrativa, representó en un principio al inquilino de 

las zonas centrales y tugurizadas de la ciudad; pero no se ha limitado a este tipo de 

alquiler. Es cierto, aunque en épocas recientes, la migración interna dejó de ser un factor 

dominante en la explicación del crecimiento de la ciudad de Lima y por el contrario dio 

más relevancia al crecimiento vegetativo, como factor explicativo; ello no supuso 

abandonar la narrativa de la fase adaptativa del inquilino. 

En ese sentido, si antes el inquilinato era una etapa intermedia entre el ámbito 

rural y la vivienda en el medio urbano popular; en tiempos más recientes se ha concebido 

al inquilino como etapa intermedia entre ser “alojado” en un asentamiento popular 

consolidado y ser “propietario” de una vivienda en un asentamiento popular de reciente 

creación. 

Cualquiera que fuera su origen, antes migrante de origen rural, ahora alojado de 

una barriada; el alquiler desde esta narrativa ha sido siempre una opción temporal antes 

que permanente. 

 

1.6.2. Un sujeto que no favorece la cohesión social 

Si con la primera narrativa el inquilino era un futuro propietario, una segunda 

narrativa configura una mirada normativa del inquilino en tanto sujeto no deseado para 

los fines de la barriada. Esta segunda narrativa fue elaborada para dar cuenta de la 

experiencia residencial del inquilino en las barriadas, pero a fin de explicar, y hasta 

sustentar, el beneficio de su baja presencia en estas y los peligros que supone para la 

organización barrial. 

Como forma de explicar el incipiente alquiler, implícita en la reflexión de los 

estudios urbanos en el Perú, esta narrativa relacionó la presencia de los inquilinos con las 

necesidades de la organización vecinal de los barrios. Expliquémonos. 
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Como institución barrial, la organización vecinal ha tenido su razón de ser en “el 

saneamiento legal y acondicionamiento físico del asentamiento. Es con motivo de la 

autourbanización del espacio que ha surgido y se ha desarrollado la organización vecinal” 

(Riofrío 1991, p. 75). En este sentido, la organización vecinal se describió como necesaria 

a fin de canalizar las demandas ante las autoridades para llevar a cabo las diversas 

acciones de la habilitación urbana: “efectuar un plano del asentamiento, obtener su 

aprobación por las autoridades, gestionar la dotación de electricidad, edificar una escuela 

y gestionar su funcionamiento por parte del Estado, etc., todas son actividades que no 

pueden ser efectuadas por las familias de manera individual” (Riofrío 1991, p. 75). 

En un contexto en el cual la organización vecinal era una necesidad para la 

habilitación urbana, contar con la presencia de propietarios de lotes y de viviendas 

ocupando permanentemente el barrio era una condición necesaria. Pero en el marco de 

esta necesidad, el inquilino, por lo general visto como un residente en tránsito, tal como 

lo explicamos en la primera narrativa; no tendría los mismos intereses respecto a la 

habilitación del suelo, ya que sus necesidades habitacionales se satisfacen 

momentáneamente con la vivienda que alquila. 

Para esta narrativa, el inquilino es tan peligroso como el “propietario ausente”, 

cuya presencia no coadyuva a las necesidades de la organización vecinal, eminentemente 

barrial. Así, Riofrío (1991) expone que “el lote vacante es el enemigo del desarrollo del 

barrio, debido a que quien no vive en el lote no participa en asambleas, trabajos 

comunales, “actividades” pro fondos ni en las decisiones […]. Vivir en un asentamiento 

que se autoconstruye es uno de los pilares sobre los que se asienta la autoconstrucción y 

autourbanización en el Perú” (p. 108). Desde esta perspectiva, el inquilino es un actor no 

deseado, por su poco compromiso con el barrio. 

 



 51 

* 

El alquiler en asentamientos populares consolidados es un tema de reciente 

importancia en la investigación urbana en América Latina. En el Perú, salvo algunas 

excepciones, no ha recibido un especial interés. Sin embargo, el inquilinato ha estado 

presente a lo largo de la historia de la vivienda de Lima del siglo XX, y aunque fue 

eclipsado por la “barriada”, como la forma predominante de satisfacción de las 

necesidades de vivienda de los sectores de menores ingresos; hoy la presencia de las 

viviendas en alquiler en asentamientos populares consolidados es innegable. 

Al mismo tiempo, el concepto “barriada”, al privilegiar el proceso de acceso al 

suelo y su producción primaria, ha dejado de ser un concepto pertinente para describir los 

nuevos espacios de la urbanización en la ciudad popular. Sobre todo, para dar cuenta de 

procesos de reproducción o crecimiento del hábitat, más allá de dicha producción 

primaria del suelo, que destaquen dinámicas sociales y económicas en torno a las 

viviendas y la ciudad construidas. Así, el inquilinato en asentamientos populares 

consolidados es el fenómeno que confronta con más claridad la pertinencia teórica de “la 

barriada” ya que se trata de un mercado secundario de viviendas, que se desarrolla en una 

etapa de crecimiento ulterior del llamado hábitat popular y presenta lógicas de 

convivencia no familiaristas. 

Sin embargo, lo que sabemos del arrendamiento estás más ligado al inquilinato en 

áreas centrales y específicamente en Centros Históricos como el de Lima; en donde la 

experiencia residencial del llamado precariado, es la del continuo riesgo a la desposesión 

o el eventual desalojo10. Al mismo tiempo, se han desplegado al menos dos grandes 

narrativas para comprender al inquilino: como sujeto de paso en fase adaptativa, o como 

 
10 Este tipo de inquilino, el de las áreas centrales, es un sujeto vulnerable, aunque esto no le reste capacidad 

de agencia para desplegar estrategias que afronten la inseguridad de la tenencia (Dammert, 2018). 
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sujeto que no favorece la organización social. Estas narrativas que fueron construidas al 

amparo del paradigma de la barriada, deben ser reevaluadas a la luz de investigaciones 

específicas en el nuevo escenario de los asentamientos populares consolidados. 

En los siguientes capítulos de esta investigación realizaremos un análisis, a partir 

de datos oficiales, de las características sociodemográficas de este régimen de tenencia y, 

posteriormente, nos centraremos en las características cualitativas de la experiencia 

residencial de los inquilinos en dichos asentamientos. 
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Capítulo 3. Un panorama de la tenencia en alquiler desde los 

datos oficiales 
 

“…a pesar de su base matemática, las estadísticas 

son tanto un arte como una ciencia. Muchas 

manipulaciones y tergiversaciones son posibles 

dentro de los límites de su jurisdicción”. 

Darrell Huff. Cómo mentir con estadísticas 

 

Para Jim Kemeny (1992), una de las debilidades de los estudios de la vivienda ha 

sido su tendencia a abstraer la vivienda de las dimensiones sociales, económicas y 

políticas. Un adecuado estudio sobre la temática de la vivienda, considera este autor, 

requiere entenderla como parte de una estructura social, pero sin sobresocializar 

(oversocialized) la vivienda al punto de concebirla como la más importante dimensión de 

la sociedad, es decir el principal medio físico a partir del cual los hogares participan de la 

acción social; ni subsocializándola (undersocialized), es decir desconectándola de otras 

dimensiones de la estructura social. 

Kemeny considera que, para avanzar en una compresión más cabal de la vivienda 

como hecho social (housing), habría que reinterpretar la relación entre hogares 

(household) y viviendas (dwelling) entendidas en el marco de una dimensión socio-

espacial integrada. Para esto, es preciso trabajar a dos niveles: el nivel de la organización 

espacial interna de la vivienda (dwelling) y el de sus usos sociales; y el nivel de la 

organización espacial externa a la misma, es decir la organización que se da al interior de 

una localidad. 

Para describir mejor esta dimensión socio-espacial integrada, Kemeny propone 

hablar en términos de “residencia”: 
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“Residence in the sense of residing in a dwelling in a particular locality therefore 

focuses on the socio-spatial significance of housing (…) Most of important, it 

focuses on the interaction between household and dwelling and their combined 

effect. Finally, residence places the individual – more accurately – at the centre 

of analysis by focusing on the act of residing and its socio-spatial implications” 

(p. 156). 

 

Su propuesta, en este sentido, es que la “residencia” pueda ser entendida en 

términos de una serie de cajas chinas, en donde en el centro ubicaríamos “el hogar” 

(household), contenida dentro de una vivienda (dwelling), la que a su vez forma parte una 

localidad. Asimismo, todo este conjunto estaría anclado en una determinada estructura 

social. 

Figura 2. Dimensiones de la vivienda según Jim Kemeny 

 

 

 

 

 

Fuente: Jim Kemeny 

 

Pero al mismo tiempo que esta imagen conceptual a partir de cajas chinas, 

Kemeny propone no descuidar la existencia tanto de una dimensión socio – espacial; 

como de unidades de análisis que pueden ser unitarias (es decir de base, como la familia 

y la vivienda) o colectivas (como la localidad o barrio, y la estructura social) 

 

 

Vivienda 

Localidad 

 Hogar 
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Figura 3. Componentes de la residencia según Jim Kemeny 

 

Fuente: Traducción del diagrama de Jim Kemeny por Cortés 

 

En línea con este esfuerzo, los siguientes apartados seguirán la orientación teórica 

de Kemeny (1992). Así, en este capítulo, repasaremos los principales aspectos 

cuantitativos de los hogares, las viviendas y las localidades o barrios de los inquilinos; 

los mismos que servirán a manera de panorama para, en un capítulo posterior, realizar un 

análisis cualitativo de estos componentes, pero resaltando un aspecto específico de la 

residencia (residing): la experiencia residencial de los inquilinos. 

 

El parque residencial de alquiler 

En toda la provincia de Lima, existen cerca de 2,175,200 viviendas de acuerdo 

con el Censo Nacional de Población y Viviendas para el año 2017 (INEI 2017), de estas 

el 24 % son alquiladas, lo que suma un total de 520,202 unidades habitacionales en renta. 

Los otros tipos de tenencia representan un 25%, para viviendas propias sin título de 

propiedad; 44%, para viviendas propias con título de propiedad; y 7%, para viviendas 

cedidas u otras formas de tenencia. 
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De acuerdo con la misma información censal, pero esta vez circunscrita a los 

asentamientos populares consolidados, compuesto por las zonas de tejidos informales 

formados entre 1951 y 1990 a la cual hicimos alusión en el Capítulo 1, existían un total 

de 651,416 viviendas particulares, y una población total de 2´626,698 habitantes para ese 

mismo año. De estas viviendas, el sistema solo ha permitido recoger información 

georreferenciada de 597,979 viviendas; de las cuales el 16.8% son alquiladas, es decir un 

total de 100,657 unidades habitacionales. 

 

Gráfico 1. Asentamientos  Populares Consolidados de Lima: Porcentaje de viviendas por tipo de 

tenencia, 2017 

 

Fuente: Base de datos cartográfica, XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, INEI, 2017. Elaboración propia. 

 

Si como hemos señalado, la provincia de Lima tenía al año 2017 un total de 

520,202 viviendas alquiladas, y el área conformada por los asentamientos populares 

consolidados un total de 100,657 en dicho régimen de tenencia; se puede considerar que 

en estos asentamientos se localizan cerca del 20% del total de unidades habitacionales en 

alquiler de toda la provincia. 
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Gráfico 2. Asentamientos  Populares Consolidados de Lima y Provincia de Lima: Porcentaje de 

viviendas por tipo de tenencia, 1993 - 2017 

 

Fuente: Base de datos cartográfica de IX Censo de Población y IV de Vivienda, INEI, 1993; XI Censo de 

Población y VI de Vivienda, INEI, 2007; XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, INEI, 2017. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la evolución histórica intercensal, se puede observar que el aumento 

del porcentaje de viviendas en alquiler en relación con el total de formas de tenencia es 

un fenómeno que ocurre también en toda la provincia de Lima. De allí que el aumento 

del parque residencial de arrendamiento, como expresión de la mercantilización de la 

vivienda, es un proceso del cual los sectores populares no están al margen.  

Aunque es cierto que, en relación con el total de la provincia de Lima, los 

asentamientos populares consolidados presentan una menor proporción de vivienda en 

arrendamiento (16.8% para el año 2017), al comparar las tasas de crecimiento entre uno 

y otro ámbito, se puede observar que existe un mayor dinamismo en los asentamientos 

populares, ya que desde 1993 hasta 2017, sus viviendas en alquiler se habrían más que 

triplicado, creciendo en un 342%; mientras que las viviendas en alquiler en el conjunto 

de la provincia crecieron en un 185%. 
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Tabla 2. Asentamientos Populares Consolidados de Lima: Viviendas alquiladas según años censales 

por ámbito, 1993 – 2017 

Años censales Provincia de 

Lima 

Asentamientos 

Populares 
Consolidados 

1993 182,417 22,774 

2007 370,149 77,524 

2017 520,202 100,657 

Tasa de Crecimiento 1993 - 2017 185% 342% 

Fuente: Base de datos cartográfica de IX Censo de Población y IV de Vivienda, INEI, 1993; XI Censo de 

Población y VI de Vivienda, INEI, 2007; XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, INEI, 2017. Elaboración propia. 

 

Ese mayor dinamismo en asentamientos populares consolidados también se puede 

observar al comparar la tasa de crecimiento de las viviendas alquiladas con la tasa de 

crecimiento de las viviendas particulares en estos asentamientos, ya que las viviendas 

particulares crecieron en un 68%. Además, del total de nuevas unidades de vivienda 

creadas entre 1993 y 2017 (es decir 242,917), el 32% de estas fueron viviendas alquiladas. 

 
Tabla 3. Asentamientos Populares Consolidados de Lima: Viviendas alquiladas según años censales 

por tipo de tenencia y viviendas particulares, 1993 - 2017 

Censo de Población 

y Viviendas 

Alquilada Propia sin 

título de 

propiedad 

Propia con 

título de 

propiedad 

Otra forma Total de 

Viviendas 

Particulares 

% 

Viviendas 

alquiladas 

respecto 

al total de 

tenencias 

1993 22774 47165 246074 39049 355062 6.4% 

2007 77524 42769 404102 43504 567899 13.7% 

2017 100657 134242 306650 56430 597979 16.8% 

Tasa de 

Crecimiento (1993 - 

2017) 

342% 185%     68% 

 
Nuevas viviendas 

(1993 - 2017) 

77883 87077 60576 17381 242917 

 
Porcentaje respecto 

al total de viviendas 

particulares nuevas  

32% 36% 25% 7% 100% 

 
Fuente: Base de datos cartográfica de IX Censo de Población y IV de Vivienda, INEI, 1993; XI Censo de 

Población y VI de Vivienda, INEI, 2007; XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, INEI, 2017. Elaboración propia. 

 

Comparando por tipo de tenencia, también es posible observar el mayor 

dinamismo de las viviendas en alquiler, con crecimiento de 342% entre los años 1993 y 
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2017; frente al incremento del número de viviendas propias sin título de propiedad, con 

una tasa de 185%.  

Llama la atención, asimismo que esto sucede en un contexto en donde los 

asentamientos populares consolidados están aumentando su parque residencial a la par 

que vienen perdiendo la formalidad alcanzada; ya que, aunque el número de viviendas 

sin título de propiedad disminuyó modestamente entre 1993 y 2007 (en gran parte debido 

al impulso de la política de formalización de la propiedad con la creación del COFOPRI 

en 1996), entre los años 2007 y 2017 las viviendas propias sin título de propiedad 

aumentaron drásticamente. 

Este notable crecimiento de las viviendas propias sin título de propiedad, es decir 

de la creación de unidades inmobiliarias no formales, hace pensar que existe una vuelta a 

la inseguridad de la tenencia en los asentamientos populares consolidados. De allí que se 

pueda pensar que dicha inseguridad también sea una de las características del submercado 

de viviendas en alquiler, si asumimos que (como han demostrado investigaciones para 

ciudades latinoamericanas y para Lima) estas unidades inmobiliarias forman parte de los 

mismos predios en donde viven los arrendadores (propietarios). 

Así, el submercado de alquiler de viviendas en asentamientos populares 

consolidados se desarrolla en un parque residencial que, habiendo sido objeto de políticas 

de formalización, al densificarse se ha informalizado. Esto, ya que las unidades 

inmobiliarias creadas en los últimos años por dicha densificación, no se han 

independizado jurídicamente, de allí que no cuenten con títulos de propiedad a pesar de 

contabilizarse como unidades inmobiliarias autónomas, de acuerdo con la información 

censal. 
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Los hogares de inquilinos 

Como se explicó en el capítulo metodológico de esta investigación, debido a la no 

disponibilidad de información censal georreferenciada y desagregada que permita el 

cruce de variables, los siguientes apartados se han construido con los datos de las 

viviendas particulares11 en régimen de alquiler a nivel agregado de los 12 distritos con 

mayor concentración de Barrios Urbanos Vulnerables (en adelante 12 distritos BUV) del 

estudio de Espinoza y Fort (2017). Todas las variables han sido recogidas del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2017, a excepción de los datos sobre el costo mensual 

del alquiler, que han sido trabajados a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional 

de Hogares, en sus versiones anuales, desde los años 2010 hasta 2019. 

La principal variable que disponemos para describir a los hogares de inquilinos es 

el tamaño del hogar. Los datos censales disponibles para los 12 distritos BUV muestran 

que los hogares inquilinos tienen una tendencia a ser de menor tamaño que los hogares 

de propietarios. Así, el 37% de los hogares de inquilinos está compuesto por 1 o 2 

personas; mientras que en los hogares de propietarios esto ocurre con el 28% de los 

mismos (para los que no cuentan con título de propiedad) y el 25% (para los que cuentan 

con título de propiedad). 

Mientras que, por otro lado, el porcentaje de hogares inquilinos con más de 6 

miembros es significativamente menor, solo el 10%; frente a los hogares de propietarios 

con un 16% para hogares propietarios sin título de propiedad y un 21% para hogares con 

título de propiedad. 

 
 
 
 
 

 
11 Se debe precisar que las viviendas particulares pueden estar conformadas tanto por una habitación o un 

conjunto de habitaciones. 
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Tabla 4. Distritos BUV 12: Total de personas en hogares residentes en viviendas, por tipo de 

tenencia, 2017 

Total 

personas en 

el hogar 

Alquilada Propia sin 

título de 

propiedad 

Propia con 

título de 

propiedad 

1 18% 13% 10% 

2 19% 15% 15% 

3 22% 20% 19% 

4 19% 22% 21% 

5 11% 14% 14% 

6 a más 10% 16% 21% 

Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 
Elaboración propia. 

 

Por otro lado, uno de los hallazgos más significativos de los estudios sobre las 

viviendas en alquiler en asentamientos consolidados en América Latina, ha revelado que 

existe una presencia mayoritaria de hogares jefaturados por mujeres, como lo pusimos en 

evidencia en el capítulo precedente (Abramo 2012 y Parias 2010). Sin embargo, los datos 

oficiales no permiten llegar a estas conclusiones para el caso limeño, ya que, aunque la 

proporción de hogares de inquilinos jefaturados por mujeres sea mayor frente a los 

hogares de propietarios, las diferencias no son significativas. Por el contrario, la mayoría 

de los hogares inquilinos (en más del 63%) estarían jefaturados por hombres. 

 

Gráfico 3. Distritos BUV 12: Sexo de la jefatura familiar, por tipo de tenencia, 2017 

 
Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 

 

 

Sin embargo, aunque en términos de sexo no existe una diferencia entre los tipos 

de tenencia, si es posible encontrar patrones diferenciados desde un análisis generacional. 
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Aquí, podemos prestar atención al tipo de distribución de edades de los jefes de familia, 

el mismo que configura una tendencia de los hogares de inquilinos a ser los más jóvenes 

de entre los tipos de tenencia estudiados, en donde el grupo mayoritario está conformado 

por aquellos en rangos de edad entre 30 y 34 años. 

Por otro lado, los hogares de propietarios sin título de propiedad son hogares con 

una tendencia a tener más edad que los hogares inquilinos, y en donde el grupo 

mayoritario lo conforman aquellos en rangos de edad entre 40 y 44 años. Al otro lado del 

espectro, aunque con una distribución más homogénea, en los hogares de propietarios con 

títulos de propiedad, el grupo mayoritario se ubica en rangos de edad entre 50 y 54 años. 

 

 

Gráfico 4. Distritos BUV 12: Edad de la jefatura familiar, por tipo de tenencia, 2017 

 
Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 

 

 

Esta tendencia de los grupos familiares de inquilinos a ser de menor tamaño y más 

jóvenes nos hace pensar que, en efecto, se trata de hogares en una etapa temprana de 

constitución familiar. Asimismo, permite justificar la necesidad de conocer sus 

expectativas residenciales, al tratarse de una población joven que, pese a que 
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probablemente podrían emular la trayectoria residencial de las generaciones previas que 

vieron en la ocupación de tierras, una alternativa viable; ahora se decantan por el alquiler. 

Por otro lado, una variable clave para entender la experiencia residencial es la 

llamada “trayectoria residencial”, es decir la secuencia espacial de elección de sucesivas 

viviendas. Los datos censales nos permiten señalar que, a diferencia de los hogares de 

propietarios, los de inquilinos tienen mayor presencia de jefes de familia que no vivían 

hace 5 años en el distrito; pero no es el grupo dominante. 

Esto quiere decir que a diferencia de las narrativas convencionales inspiradas en 

José Matos Mar y su representación del crecimiento de la ciudad en tanto que 

“desborde”12, señalaban que el inquilino tiene un origen migrante, existen razones para 

pensar que, en la actualidad, los inquilinos son originarios de los barrios donde han 

alquilado una vivienda. 

 
Gráfico 5. Distritos BUV 12: Lugar de residencia, hace 5 años, de la jefatura familiar, por tipo de 

tenencia, 2017 

 
Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 

 

 
12 Como señaló José Matos Mar “en 1984, Lima es ciudad de forasteros. Las multitudes de origen 

provinciano, desbordadas en el espacio urbano, determinan profundas alteraciones en el estilo de vida de 

la capital y dan un nuevo rostro a la ciudad” (p. 73) 
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Se podría cuestionar la afirmación anterior, señalando que la mejor forma de 

aproximar la procedencia migrante sería a partir de los datos locacionales de origen 

materno. Sin embargo, aunque cerca del 80% de la madre de la jefatura de familia 

(inquilinos) nació en otro distrito; también se aprecia que esta dominancia ocurre en los 

hogares de propietarios, con más del 70% con esta característica. 

 
Gráfico 6. Distritos BUV 12: Lugar de residencia de la madre cuando la jefatura de hogar nació; 

por tipo de tenencia, 2017 

 
Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 

 

 

El lugar de trabajo, finalmente, es otra variable importante para dar cuenta de la 

experiencia residencial, ya que como dice Kemeny, la elección de la vivienda no se realiza 

solo por atributos internos a ella; sino por sus características locacionales (1992, p. 159) 

y, sobretodo, por su cercanía a centros laborales o equipamientos de uso diario. 

En ese sentido, esperamos encontrar que los hogares de inquilinos tuvieran 

mayores porcentajes de jefes de hogar trabajando en el mismo distrito, con diferencias 

significativas respecto a los hogares de propietarios. Esto a fin de validar la idea de que 

el submercado informal de alquileres tiene relación con los mercados laborales, y que la 

lógica de localización guarda relación con la necesidad de cercanía al entorno laboral, 
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como mencionamos al revisar la literatura en ciudades de la región, por ejemplo, en las 

investigaciones de Abramo (2005) y Parias (2010). Sin embargo, observamos que para 

los 12 distritos BUV, tanto las familias de inquilinos como las de propietarios comparten 

la característica de que en el 50% de los casos, el centro laboral se encuentra en el distrito 

de residencial; y el otro 50% en otro distrito. 

 

Gráfico 7. Distritos BUV 12: Lugar de trabajo de la jefatura de hogar, por tipo de tenencia, 2017 

 
Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 
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ciudad tal como las investigaciones en la materia de Gonzales de Olarte y del Pozo (2012), 

Chion (2002) han señalado; y por lo tanto estarían más alejadas de los asentamientos 

populares consolidados. 
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ubicación del centro laboral en el barrio donde se alquila la vivienda, en ciertos contextos, 

puede no ser el factor locacional determinante, lo que llevaría a explorar otros factores 

más ligados con la vida cotidiana tales como: cercanía a rutas de transporte público, 

equipamientos de servicios, entre otros. Es decir, ahondar en la crítica al urbanismo 

funcionalista que redujo las necesidades urbanas a habitar, trabajar, recrearse y circular13. 

 

Las viviendas de inquilinos 

Lo primero que se aprecia en los datos es que el tipo de vivienda alquilada 

dominante es la casa independiente, seguido del, aunque muy por debajo, departamento 

en edificio. Es importante, sin embargo, tomar con precaución estos datos ya que las casas 

independientes pueden estar escondiendo un número significativo de cuartos alquilados, 

como se encontró en la encuesta de García et. al (2020). Diversos problemas de diseño 

censal hacen que los cuartos alquilados no solo sean subestimados, sino invisibilizados 

en los instrumentos de recojo de datos tanto censales como en encuestas oficiales. 

 
Tabla 5. Distritos BUV 12: Tipo de vivienda alquilada, 2017 

Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Casa Independiente 164,892 60.56% 

Departamento en edificio 97,275 35.72% 

Vivienda en quinta 4,638 1.70% 

Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o 

corralón) 

3,844 1.41% 

Choza o cabaña 3 0.00% 

Vivienda improvisada 388 0.14% 

Local no destinado para habitación humana 1,261 0.46% 

Total 272,301 100.00% 

Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 
Elaboración propia. 

 

 
13 Se considera que fue el modelo del urbanismo funcionalista que, desde los 20 a nivel internacional y 

entre los 40 y 80 a nivel nacional del Siglo XX, promovió la separación de usos y el pensamiento del 

territorio de manera segregada. Asimismo, es famosa la Carta de Atenas que, sobre la base de los 

planteamientos funcionalistas, estableció la división del espacio urbano como una forma de satisfacer, lo 

que se consideró, las 4 necesidades humanas en la ciudad: habitar, circular, trabajar y recrearse. 
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De hecho, si se analiza el porcentaje de viviendas alquiladas en función al número 

de habitaciones, se puede advertir cómo las viviendas con un solo cuarto son el porcentaje 

predominante respecto al total de viviendas alquiladas. El 36% del parque residencial en 

los 12 distritos BUV cuenta con una sola habitación, es decir 98,510 unidades 

habitacionales. De estas (con una sola habitación), el 58% se encuentran en casas 

independientes, mientras que el 36% se ubican en departamentos.  

 
Tabla 6. Distritos BUV 12: Número total de habitaciones, en valores absolutos y porcentajes, de las 

viviendas alquiladas, por tipo de vivienda, 2017 

Valores absolutos 

 Número de 

habitaciones 

Casa 

Independiente 

Departamento 

en edificio 

Vivienda 

en quinta 

Vivienda en 

casa de 

vecindad 

(Callejón, 

solar o 

corralón) 

Choza o 

cabaña 

Vivienda 

improvisada 

Local no 

destinado 

para 

habitación 

humana 

Total 

 1 habitación 57,496 35,875 2,230 2,008 2 209 690 98,510 

 2 

habitaciones 

48,323 27,785 1,175 997 1 125 378 78,784 

 3 

habitaciones 

31,297 21,600 621 511 - 54 193 54,276 

 4 

habitaciones 

14,728 7,941 352 229 - - - 23,250 

 5 a más 

habitaciones 13,048 4,074 260 99 

- - - 

17,481 

 Total 164,892 97,275 4,638 3,844 3 388 1,261 272,301 

Porcentajes 

 Número de 

habitaciones 

Casa 

Independiente 

Departamento 

en edificio 

Vivienda 

en quinta 

Vivienda en 

casa de 

vecindad 

(Callejón, 

solar o 

corralón) 

Choza o 

cabaña 

Vivienda 

improvisada 

Local no 

destinado 

para 

habitación 

humana 

Total 

 1 habitación 58.37% 36.42% 2.26% 2.04% 0.00% 0.21% 0.70% 100.00% 

 2 

habitaciones 

61.34% 35.27% 1.49% 1.27% 0.00% 0.16% 0.48% 100.00% 

 3 

habitaciones 

57.66% 39.80% 1.14% 0.94% - 0.10% 0.36% 100.00% 

 4 

habitaciones 

63.35% 34.15% 1.51% 0.98% - - - 100.00% 

 5 a más 

habitaciones 74.64% 23.31% 1.49% 0.57% 

- - - 

100.00% 

Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Distritos BUV 12: Porcentaje de viviendas alquilas, por número de habitaciones, 2017 

 
Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 

 

Esta misma predominancia de las viviendas alquiladas con una habitación se 

repite en todos los tipos de viviendas alquiladas. De hecho, se puede ver cómo de las 

164,892 viviendas alquiladas que son “casas independientes”, el 35%, es decir 57,496 

son viviendas con una sola habitación. 

 

Gráfico 9. Distritos BUV 12: Porcentaje de vivienda alquiladas, por número de habitaciones, 2017 

 
Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 
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Estos datos permiten validar la hipótesis que Abramo (2012) ha señalado para el 

submercado de alquileres en los asentamientos populares de las ciudades brasileras: el 

sobrefraccionamiento de las unidades inmobiliarias, y la alta presencia de cuartos 

alquilados. Al mismo tiempo, este dato permitiría esbozar que se trata de un submercado 

con una alta rentabilidad, tal como también se ha señalado en un trabajo previo, en donde 

sería más rentable alquilar una vivienda por cuartos, que una vivienda completa; ya que 

los arrendadores reciben en promedio 63% veces más entre una y otra opción (García, et. 

al, 2020). 

Por otro lado, también hemos analizado las características físicas de las viviendas, 

aproximandola a las variables referidas al material de construcción predominante de las 

viviendas. Lo primero que se puede decir es que en términos físicos, las viviendas 

alquiladas presentan mejores condiciones que las viviendas en propiedad, ya que el 94% 

de estas viviendas cuentan con ladrillo o bloque de cemento como material predominante 

en las paredes; frente al 63% de las viviendas propias sin título de propiedad y el 91% de 

las viviendas propias con título.  

Consideramos que el ladrillo o bloque de cemento tiene aproximadamente la 

misma incidencia en viviendas alquiladas y viviendas propias con título de propiedad, 

porque se tratan de viviendas localizadas en asentamientos consolidados; mientras que la 

menor incidencia de dicho material en viviendas propias sin título de propiedad se debe 

a que una buena parte de las mismas, previsiblemente, se ubicarían en asentamientos de 

reciente creación, como se puede colegir de la mayor presencia de madera y triplay. La 

utilización de madera, que es una característica de las viviendas improvisadas, es mínima 

en las viviendas en arrendamiento. 
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Tabla 7. Distritos BUV 12: Material de construcción predominante en las paredes de las viviendas, 

por tipo de tenencia, 2017 

Material de construcción 

predominante en las paredes 

Alquilada Propia sin 

título de 

propiedad 

Propia con 

título de 

propiedad 

 Ladrillo o bloque de cemento 94.07% 62.88% 90.99% 

 Piedra o sillar con cal o 

cemento 0.46% 0.47% 0.51% 

 Adobe 0.74% 2.40% 0.98% 

 Tapia 0.02% 0.03% 0.01% 

 Quincha (caña con barro) 0.04% 0.07% 0.04% 

 Piedra con barro 0.03% 0.12% 0.04% 

 Madera (pona, tornillo etc.) 3.44% 27.08% 5.29% 

 Triplay / calamina / estera 1.21% 6.94% 2.14% 

 Otro material 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 

 

Lo mismo se puede decir al analizar el material premoninante en techos, en donde 

nuevamente la utilización del concreto armado es mayor, en términos relativos, que en 

las viviendas en propiedad. Nuevamente aquí, es posible advertir que no se trataría de un 

submercado de viviendas improvisadas, ya que la utilización de planchas de calamina o 

similares solo aplica para el 12% de los casos. Este dato es importante porque, si la 

presencia de materiales de madera o planchas de calamina tuvieran una importancia 

significativa, ello haría pensar que los propietarios estarían creando unidades 

habitacionales de manera improvisada; más que rentabilizando piezas dentro de las 

unidades inmobiliarias que por razones que no podemos advertir, estarían en deuso o 

subutilizadas. 

 
Tabla 8. Distritos BUV 12: Material de construcción predominante en los techos de las viviendas, 

por tipo de tenencia, 2017 

Material de construcción 

predominante en los techos 

Alquilada Propia sin 

título de 

propiedad 

Propia con 

título de 

propiedad 

 Concreto armado 84.12% 49.88% 78.20% 

 Madera 1.35% 3.65% 1.45% 

 Tejas 0.51% 0.64% 0.51% 

 Planchas de calamina, fibra 

de cemento o similares 12.04% 41.54% 17.42% 

 Caña o estera con torta de 

barro o cemento 0.80% 0.95% 0.92% 

 Triplay / estera / carrizo 1.08% 3.09% 1.42% 
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 Paja, hoja de palmera y 

similares 0.11% 0.25% 0.09% 

 Otro material 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 

 

Respecto al material de construcción predominante en pisos, más que la 

dominancia de la utilización del cemento, queremos llamar la atención acerca de que 1 

de cada 3 viviendas alquiladas tienen losetas, terrazos, cerámicos o similares; incluso en 

mayor proporción que las viviendas propias. Estos resultados permiten concluir que las 

viviendas alquiladas presentarían mejores condiciones materiales que las viviendas en 

propiedad, tal como ha sido señalado por Calderón (2014), para quien esto obedece “a un 

doble proceso por un lado, la existencia de viviendas en propiedad aún precarias por su 

origen informal y, por el otro, el hecho de que el alquiler tiende a tener un lugar en las 

viviendas más consolidadas” (p.354). 

 
Tabla 9. Distritos BUV 12: Material de construcción predominante en los pisos de las viviendas, por 

tipo de tenencia, 2017 

Material de construcción 

predominante en los pisos 

Alquilada Propia sin 

título de 

propiedad 

Propia con 

título de 

propiedad 

 Parquet o madera pulida 6.78% 3.09% 6.05% 

 Láminas asfálticas, vinílicos 

o similares 

2.79% 1.80% 2.36% 

 Losetas, terrazos, cerámicos 

o similares 

34.18% 18.80% 31.83% 

 Madera (pona, tornillo, etc.) 0.50% 1.30% 0.56% 

 Cemento 53.16% 59.06% 54.29% 

 Tierra 2.59% 15.94% 4.90% 

 Otro material 0.01% 0.01% 0.01% 

Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 
Elaboración propia. 

 

Sin embargo, no sería posible concluir que las condiciones de habitabilidad sean 

las mejores. Esto, entendiendo que la habitabilidad no solo hace referencia a las 

condiciones físicas, sino a las formas y condiciones de la experiencia residencial. 

Por esto, a fin de aproximarnos mediante variables cuantitativas a las condiciones 

de habitabilidad, hemos utilizado los datos del tipo de servicios higiénicos que presentan 
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las viviendas en alquiler, al mismo tiempo que hemos construído un indicador de 

hacinamiento. Respecto a la primera variable, llama la atención que el 11% de las 

viviendas aquiladas tengan acceso a servicios higiénicos mediante red pública de desague 

fuera de la vivienda, aunque dentro de la edificación. Este dato podría ser otra prueba de 

que los cuartos alquilados están escondidos en las estadísticas oficiales.  

Llama la atención que esta característica es menor en las viviendas en propiedad, 

las cuales presentan esta condición en el 7% de los casos. 

 
Tabla 10. Distritos BUV 12: Tipo de servicio higiénico que tienen las viviendas, por tipo de 

tenencia, 2017 

Servicio higiénico que tiene la 

vivienda 

Alquilada Propia sin 

título de 

propiedad 

Propia con 

título de 

propiedad 

 Red pública de desagüe dentro 

de la vivienda 

86.14% 61.81% 90.03% 

 Red pública de desagüe fuera de 

la vivienda, pero dentro de la 

edificación 

11.15% 7.70% 7.12% 

 Pozo séptico, tanque séptico o 

biodigestor 

0.65% 5.78% 0.67% 

 Letrina (con tratamiento) 0.25% 3.33% 0.39% 

 Pozo ciego o negro 1.51% 18.71% 1.49% 

 Río, acequia, canal o similar 0.13% 0.44% 0.06% 

 Campo abierto o al aire libre 0.03% 0.52% 0.04% 

 Otro 0.13% 1.71% 0.19% 

Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 

 

Pero lo que sobresale en términos de habitabilidad son las condiciones de 

hacinamiento, un indicador construído a partir de los datos censales y que presenta el 

número de viviendas que tienen igual o más de 3 personas por habitación. Aquí, es posible 

advertir que las viviendas alquiladas son las que presentan la mayor incidencia de 

hacinamiento, una condición presente en el 17% de los casos; por encima de las viviendas 

propias con un 12% de hacinamiento en unidades sin título de propiedad, y un 6% en 

unidades con título de propiedad. 
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Gráfico 10. Distritos BUV 12: Hacinamiento de las viviendas, por tipo de tenencia, 2017 

 
Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, INEI, 2017. 

Elaboración propia. 

 

La evolución del precio del alquiler 

Respecto al precio del alquiler de la vivienda, la información oficial no dispone 

de data que permita observar la evolución del precio por m2, una variable que permitiría 

contar con una estimación más precisa de los valores de arrendamiento promedio en este 

submercado. Ante esta imposibilidad, se optó por recoger el monto mensual que cada 

hogar paga por el alquiler registrado en la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO (data 

anual) desde 2010 hasta 2019 para el conjunto de los 12 distritos BUM. 

Lo primero que llama la atención es que el costo mensual del alquiler ha tenido 

una tendencia al alza, tanto en los 12 distritos BUV como en el conjunto de la provincia 

de Lima. Así, en la actualidad el costo de la renta mensual al año 2019 fue de S/ 488.00 

para casas independientes, y S/ 518.00 para departamentos en edificio, en los 12 distritos 

BUV. Mientras que, para el conjunto de la provincia, estos precios fueron de S/ 666.00 y 

S/ 1,045.00, respectivamente. 

Este aumento del precio del alquiler ocurre en un contexto de crecimiento de las 

viviendas alquiladas tanto en los distritos de estudio como en el conjunto de la provincia. 
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De allí que es factible pensar que esto se debería, por un lado, a una mayor demanda de 

las viviendas alquiladas que empujan los precios al alza, en un contexto de oferta limitada. 

Pero también, y al mismo tiempo, que el submercado de alquileres se convierte en un 

espacio seguro de inversión por parte de arrendadores, a fin de generar ingresos extras 

que permiten rentabilizar la vivienda en tanto que valor de cambio. 

 

Gráfico 11. Distritos BUV 12: Evolución del monto mensual (S/) destinado al alquiler, por tipo de 

vivienda, 2010-2019 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, INEI, 2010 – 2019. Elaboración propia. 

 
Gráfico 12. Provincia de Lima: Evolución del monto mensual (S/) destinado al alquiler, por tipo de 

vivienda, 2010-2019 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, INEI, 2010 – 2019. Elaboración propia. 
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Asimismo, si se tiene en cuenta que en Lima Metropolitana el Nivel 

Socioeconómico predominante es el NSE C (APEIM, 2020), cuyo ingreso familiar 

estimado sería de S/ 4, 239.00; se puede considerar al mismo tiempo que la renta mensual 

en los 12 distritos analizados representaría entre el 11.5% y el 12.2% del ingreso familiar 

promedio mensual. En términos generales, se trata de porcentajes bastante holgados 

asumiendo que se recomienda que el porcentaje del ingreso destinado al alquiler no debe 

ser mayor al 30% del ingreso mensual. 

 

Las localidades de las viviendas en alquiler 

A diferencia de los otros apartados en donde hemos utilizado datos agregados 

(Censo Nacional y ENAHO), este apartado sí trabaja con el área establecida por el 

conjunto de tejidos urbanos calificados como “informales” por el Estudio del 

PLAM2035, y fundados entre 1950 y 1990, es decir los asentamientos populares 

consolidados. 

En cuanto al patrón de distribución espacial, encontramos que, en estos 

asentamientos, la proporción de viviendas en alquiler no es uniforme en todos los 

distritos. En términos generales, una primera característica es que los asentamientos 

populares consolidados de los distritos de la zona central de la ciudad son los que 

presentan los porcentajes de alquiler más altos, por encima del promedio: asentamientos 

en La Victoria, Surquillo, Santiago de Surco, Breña y Lurín (este último siendo una 

excepción al encontrarse en la zona sur), los cuales presentan porcentajes de vivienda en 

alquiler de más del 30%. 
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Por otro lado, los asentamientos populares consolidados de Puente Piedra, 

Carabayllo y Pachacámac; presentan los menores porcentajes de vivienda en alquiler, con 

9%, 7% y 3% respectivamente14. 

 

Gráfico 13. Asentamientos Populares Consolidados de Lima: Porcentaje de viviendas alquiladas, 

por distrito, 2017 

 
Fuente: Base de datos cartográfica, XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, INEI, 2017. Elaboración propia. 

 
 

 
14 Al tener estos distritos amplias zonas de expansión, es factible preguntarse si esta baja proporción de 

viviendas en alquiler tiene relación con la presencia del submercado de loteos en dichos distritos, en donde 

la oferta de “terrenos” genera una competencia con la oferta de viviendas alquiladas. Asimismo, esto 

también se podría explicar por su ubicación periférica, ya que estan lejos del transporte público masivo 

como Metropolitano, Corredores Complementarios o Tren. 
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Como hemos sugerido en un trabajo anterior (García, 2019), una explicación al 

bajo porcentaje de viviendas en alquiler (en referencia al promedio del total ) de los 

asentamiento populares consolidados en distritos desde Ancón hasta Pachacamac (del 

gráfico), la podríamos encontrar en la disponibilidad de terrenos vacantes en el ámbito 

jurisdiccional de dichos distritos; con excepción de Villa El Salvador, que casi no tiene 

este tipo de terrenos. Otra explicación la podemos encontrar en la distancia respecto a las 

centralidades, sobre todo a las de densidad laboral, como podrá observarse en la Figura. 

4, de este apartado, más adelante. 

Esto quiere decir que, ante la disponibilidad de terrenos vacantes, los cuales son 

objeto del submercado de loteos (tráfico de terrenos) o de ocupaciones (invasiones); el 

submercado de alquileres tiene mayor competencia en captar a la demanda de vivienda; 

y, por lo tanto, encontramos menos alquileres en dichas zonas. 

Sin embargo, aún en los distritos en donde sus asentamientos populares 

consolidados presentan las menores proporciones de viviendas en alquiler, se puede 

apreciar que las tasas de crecimiento de las viviendas en alquiler han tenido una evolución 

por encima del promedio, como sucede en Carabayllo, Puente Piedra, Comas y Villa 

María del Triunfo que se encuentran dentro de los 5 distritos con menores porcentajes de 

viviendas en alquiler; y cuentan con tasas de crecimiento intercensales (1993 – 2017) de 

564%, 920%, 197% y 517% respectivamente, a pesar de contar con importantes zonas de 

expansión vía el tráfico de terrenos. 
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Gráfico 14. Asentamientos Populares Consolidados de Lima: Tasa de crecimiento de viviendas 

alquiladas, por distrito, 2017 

 
Fuente: Base de datos cartográfica, XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, INEI, 2017. Elaboración propia. 
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corroborarse en futuras investigaciones, la cual podría ayudar a plantear estrategias que 

incluyan la promoción de la vivienda en alquiler en asentamientos consolidados como 

parte de una política más general de prevención del crecimiento por loteos y, sobre todo, 

del tráfico de terrenos. 

Finalmente, hemos elaborado un mapa de las manzanas con más viviendas en 

alquileres. Se advierte aquí un patrón de ubicación de las viviendas alquiladas, 

caracterizado por ser intenso a medida que las manzanas están cercanas tanto al centro de 

la ciudad como a las vías metropolitanas de transporte público. 

Al mismo tiempo, se puede resaltar que las manzanas con más viviendas en 

alquiler se encuentran cercanas a 4 centralidades identificadas por Gonzales de Olarte 

(2012), como las de mayor densidad laboral (y las únicas que no forman parte de la zona 

central de la ciudad de Lima), ubicadas en los distritos de San Juan de Lurigancho 

(Zárate), Ate, Los Olivos y Chorrillos.  
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Figura 4. Asentamientos consolidados de Lima: Localización de manzanas según número de 

viviendas en alquiler, 2017 

 
Fuente: Base de datos cartográfica, XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, INEI, 2017. Elaboración: García et.al., 2020 
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* 

La vivienda alquilada es un régimen de tenencia en aumento en la ciudad de Lima. 

Aunque hasta ahora el porcentaje de viviendas alquiladas en los asentamientos populares 

consolidados es menor que la del conjunto de la ciudad, es posible concluir que es en 

estos asentamientos donde ha tenido un mayor dinamismo, ya que mientras en el resto de 

la ciudad las viviendas alquiladas han crecido a un 185% desde 1993 hasta el 2017; en 

los asentamientos populares consolidados lo han hecho a un 342% 

Las familias de inquilinos son más jóvenes que las familias de propietarios, tienen 

un menor tamaño y provienen, cuanto menos, de los mismos distritos en donde han 

alquilado. Las viviendas alquiladas por su parte, a pesar de presentar mejores condiciones 

físicas que los otros tipos de tenencia, tienen menores condiciones de habitabilidad: están 

tugurizadas, muchas de ellas son solo “cuartos”, y una gran parte de las unidades 

inmobiliarias tienen los servicios higiénicos fuera de la vivienda, aunque dentro de la 

edificación, es decir comparten servicios básicos con otras familias. Del número de 

habitaciones predominantes y los niveles de hacinamiento de las viviendas alquiladas, es 

posible advertir que existe un mayor fraccionamiento de las unidades habitacionales en 

el submercado de alquileres. 

Respecto a su localización, los barrios en donde existe mayor concentración de 

alquileres son aquellos que se ubican cerca de las rutas de transporte público y los más 

cercanos a las centralidades de mayor densidad laboral, aunque como hemos advertido, 

estos al estar fuera de los distritos de asentamientos populares consolidados, debe 

llevarnos a calibrar de mejor manera el peso del factor trabajo en la elección residencial. 

Hacia los bordes de la ciudad y en los distritos con mayor disponibilidad de terrenos 

vacantes, los alquileres tienen menos peso porcentual, aunque las tasas de crecimiento de 

este tipo de tenencia son igual de significativas. 
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Estos datos permiten acercarse a un aspecto de la racionalidad de los inquilinos: 

estos sacrifican habitabilidad en función de la localización y otros factores que la 

información estadística disponible no está permitiendo entender a cabalidad. Al objetivo 

de descubrir dicha racionalidad y la motivación de los inquilinos, nos abocaremos en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. Las experiencias residenciales de los inquilinos 

“Esforzándose en permitir a cada cual que se 

comprenda mejor es como una sociología de la 

experiencia puede producir conocimiento” 

François Dubet. Sociología de la experiencia 

 

El modelo comparativo analítico 

Esta parte del estudio se enfoca en la experiencia residencial de los inquilinos, 

sobre la base de entrevistas semiestructuradas que buscan ejemplificar “casos”. Siguiendo 

la orientación metodológica de Howard Becker, los casos nos permiten extraer 

dimensiones pertinentes de análisis que alimenten razonamientos o discusiones teóricas 

(Becker, 2016), por medio de una “exploración informal”. 

A diferencia del modelo analítico comparativo convencional, el cual apunta a 

establecer leyes que gobiernan la relación entre variables; la “exploración informal” parte 

de la premisa que nunca existirán suficientes variables para explicar todas las 

fluctuaciones de una situación específica, de allí que se considere más pertinente utilizar 

los casos, no tanto para encontrar leyes explicativas, sino más variables que permitan 

ampliar la discusión teórica de un hecho (Becker, 2016). 

En efecto, como este autor señala, la “exploración informal” busca comprender 

un caso específico y encontrar dimensiones de análisis para casos similares, en el futuro. 

La aplicación del método comparativo analítico de Becker se sustenta en lo que el autor 

ha denominado el “razonamiento por analogías”, el cual consiste en tratar un caso que se 

conoce bien como un modelo que explique lo que no se entiende de otro caso. Más que 

de un molde riguroso, se trata de contar con una guía que permita describir mecanismos 

generales entre ambos casos. 
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 “Eso es lo que uno hace cuando razona por analogía: ve un fenómeno en un 

contexto que parece similar a algo que uno conoce mejor de otro contexto” (2016, p. 

79). Se trata al mismo tiempo de encontrar uno o varios elementos de análisis en un caso, 

que permitan buscar algo parecido en otro. Como advierte el autor, “el razonamiento por 

analogía no prueba que todo ocurre tal como el análisis predice que lo hará, pero ofrece 

un mapa de ruta que dice a los investigadores dónde buscar y qué buscar para 

comprender” (2016, p. 94).  

 

La experiencia social y la experiencia residencial 

Para este estudio, el caso que va a servir de modelo para los análisis comparativos 

es el de la vivienda en propiedad en la ciudad popular, un tipo de tenencia de vivienda 

paradigmático, del cual se han podido extraer algunas variables explicativas. Como este 

ejercicio analítico solo tiene en cuenta lo que denominamos como “experiencia 

residencial”, debemos primero aclarar qué entendemos por “experiencia” para luego 

exponer las variables identificadas. 

Como ha señalado Dubet (2010), el concepto de experiencia social permite dar 

cuenta del trabajo que los actores realizan al combinar distintas lógicas de acción y sus 

consecuentes dimensiones del sistema social, a fin de dar sentido a lo vivido, a sus estados 

emocionales; es decir de construir una explicación del mundo. 

Desde una Sociología de la Experiencia, el actor no puede reducirse a una “versión 

subjetiva del sistema”, ya que un actor nunca está totalmente socializado. De allí que de 

lo que se trata es de partir de la “subjetividad” de los actores (a manera de una sociología 

comprensiva); para dar cuenta de cómo estos construyen socialmente su experiencia, es 

decir “una concepción del mundo como algo único y coherente”; que aunque nunca llega 

a ser tal porque el sentido dado a la experiencia nunca es obvio; es un trabajo cognitivo 
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que se realiza de forma crítica, ya que “los actores no viven en la adhesión inmediata y el 

simple testimonio, pues están siempre reconstruyendo una distancia en relación a sí 

mismos” (Dubet, 2010, p. 95). 

Dejémoslo claro entonces: “Una sociología de la experiencia invita a considerar a 

cada individuo como a un intelectual, como a un actor capaz de dominar conscientemente, 

al menos en cierta medida, su relación con el mundo” (Dubet, 2010, p.96). 

Una vez aclarado el concepto de “experiencia social”, podemos señalar que este 

apartado se centrará en explorar las dimensiones subjetivas, mediante la cual los actores 

dan sentido a la “residencia”, tal como lo hemos aclarado en el capítulo anterior, es decir 

como la práctica cotidiana que desde una dimensión socio espacial y al vez unitaria y 

colectiva, se pone en relación hogares y viviendas en una determinada localidad 

(Kemeny, 1992). 

 

Las variables del modelo comparativo analítico 

Como dijimos antes, el modelo comparativo analítico exige que determinemos un 

número limitado de variables, a partir de un caso bien conocido. Para poder emprender 

este ejercicio, este caso es la vivienda en propiedad en la ciudad popular, cuyas variables 

son recogidas del trabajo de John Turner. 

Este autor fue uno de los pocos que comprendieron a cabalidad el significado de 

la vivienda para la subjetividad de los individuos. En su vida profesional como arquitecto, 

popularizó la autoconstrucción peruana como un sistema de provisión residencial con 

características particulares.  

En efecto, para Turner la cuestión fundamental de la construcción de viviendas es 

la de su valor y significado para la gente. Ese es el derrotero más importante de su 

reflexión: entender a la vivienda como una “actividad”, una intuición profundamente 
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sociológica; ayudado porque en inglés, su lengua materna, el término housing puede ser 

nombre y verbo, es decir puede ser al mismo tiempo un producto y un proceso. Proceso 

de alojar, dar casa o habitar. 

Para Turner el criterio de medición de housing difiere según el significado que se 

le otorgue al término. Hay componentes de la actividad de construcción de viviendas que 

son medibles, pero los aspectos vitales no serían cuantificables. De allí que “el producto 

más importante de cualquier actividad humana es, naturalmente, la satisfacción o 

frustración de las necesidades” (1976, p.157). Sin embargo, hay un margen amplio de 

variabilidad independiente entre los productos materiales y los sentimientos y el 

comportamiento humanos. 

Este arquitecto parece señalar que no hay que preocuparse por la cosa (la casa), 

sino por las personas para las cuales la cosa (la casa) existen. 

Al mismo tiempo, para quienes la vivienda es una actividad, existe a la vez una 

distinción entre lo que las cosas materialmente son y lo que representan en la vida de la 

gente. Sería imposible planificar sin normas, pero estas no deben ser empleadas como 

medidas del valor humano. Las normas pueden ser indicadores más o menos exactos de 

los valores para las personas; ya que “solo las personas que experimentan la actividad y 

sus productos son las que pueden evaluarlos” (1976, p.158).  

Entendámoslo bien, a Turner le interesa “el impacto que la actividad de la creación 

de las viviendas causa en las vidas de los alojados” (1976, p.158). Es decir, el impacto de 

la creación de las viviendas para la realización personal del individuo. 

Por eso, para Turner existe una diferencia política entre “reglas normativas de 

legislación” y “actividades normalizadas de ejecución” (1976, p.159). Existen 

organismos supralocales que planean por y disponen para las necesidades de vivienda de 

la gente, para dichos organismos o instituciones los beneficiarios se vuelven 
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consumidores o beneficiarios pasivos. Por el contrario, si se trata la vivienda como “un 

problema de acción, como un medio para fines humanos, una actividad y no un producto 

manufacturado y empacado, la facultad de tomar decisiones en materia de vivienda tiene 

necesariamente que estar en manos de los propios usuarios” (1976, p.159). 

Esto no debe llevar a la errónea conclusión de que el autor quiso decir que cada 

familia debe edificarse su propia vivienda, sino que “las familias deben ser libres de 

escoger su vivienda, de edificarla o dirigir su construcción si lo desean y de utilizarla y 

arreglarla a su manera”; y en ese sentido la autoconstrucción puede valerse de 

organizaciones, pero “hay organizaciones que utilizan a la gente” y “hay organizaciones 

que la gente utiliza” (Tuner, 1976). 

Aquí yace otro aspecto clave en Turner. Antes que denostar de las organizaciones, 

este autor considera solo nocivas un tipo particular de organizaciones. Se refiere a los 

organismos centrales que toman decisiones locales, ya que ponen en ejecución programas 

y proyectos más o menos normalizados para grupos sociales, lugares y tiempos precisos. 

Por el contrario, considera que, si la gente toma las decisiones locales, estas deben ser 

apoyadas y ordenadas por los servicios institucionalizados. 

Reforcemos esta idea, Tuner no está apoyando cualquier “libertad para construir”, 

sino defiende la “libertad para construir” con instituciones y organizaciones al servicio 

de la gente, pero, eso sí, lo suficientemente flexibles para ser “utilizados” por la gente. 

Otra idea central en el autor, es la referida a los sistemas habitacionales. Para 

Turner, todo sistema habitacional depende de una serie de servicios más o menos 

organizados e institucionalizados (terreno, herramientas, materiales, mano de obra, etc). 

En líneas generales existirían dos grandes tipos de sistemas. El primero es el Sistema de 

Servicios Abiertos, el cual le da al usuario o tomador de decisiones diferentes medios 

para lograr un mismo fin: construir una casa. El segundo es el Sistema de Servicios 
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Cerrados, en donde la facultad local o supralocal de tomar decisiones está centralizada. 

Para Turner este segundo es un sistema autoritario, donde las decisiones van desde la 

cima hacia la base. 

Para el autor, el valor del producto material no radica en sus cualidades físicas 

sino en las relaciones entre el objeto y la persona quien lo usa. Estas relaciones cambian 

al variar las condiciones de la familia, las viviendas se modifican por mejoras o deterioro, 

modernización o envejecimiento. 

Finalmente, el último punto clave que debemos considerar son las necesidades 

materiales o habitacionales y las necesidades existenciales de la vivienda. Para Turner las 

primeras serían el abrigo, el emplazamiento y la tenencia; mientras que las segundas, 

estarían conformadas por la identidad, la seguridad y la oportunidad. 

Las tesis de Turner sobre la autoconstrucción nos han permitido abstraer mediante 

un truco analítico, las variables que más impactan en la experiencia residencial, a fin de 

realizar el análisis comparativo entre autoconstruir y alquilar. Este truco analítico, tomado 

de Becker (2011), se denomina “el truco de Wittgenstein”, consiste en “separar lo que es 

parte accidental y contingente de una idea de lo que es su núcleo” (p.180). Esto se realiza 

con la finalidad “no confundir una instancia específica con la clase completa del 

fenómeno al que pertenece” (p.185). En ese sentido, lo que hemos hecho es construir 

variables más genéricas, a partir de las características descritas por Turner para la 

autoconstrucción. 

 
Tabla 11. Variables genéricas extraídas de Turner 

Características de la 

autoconstrucción (Turner) 

Variable genérica 

Migración y Formación del hogar Detonante 

Sistema de Servicios Abiertos Sistema Habitacional 

Abrigo, emplazamiento y tenencia Necesidades materiales 

Libertad Existencial Subjetividad de la experiencia 

residencial 

Elaboración propia 
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Con riesgo de caer en reducciones, podríamos señalar que la vivienda, en tanto 

actividad de autoconstruir, desde la perspectiva de Turner, puede ser entendida como la 

concreción de las siguientes variables: a) detonante, b) sistema habitacional, c) 

necesidades materiales y d) necesidades existenciales. 

Desde esta perspectiva el detonante de la autoconstrucción ha sido en primer lugar 

la migración y en menor medida la formación del hogar. Esto es algo que, si bien no fue 

dicho explícitamente por Turner, se dejó entrever en el contexto en el cual se desarrolló 

su planteamiento: un proceso migratorio rural-urbano dinámico; que hemos puesto en 

evidencia en al segundo capítulo. 

Siendo el detonante un proceso migratorio dinámico, la segunda variable fue el 

sistema habitacional entendido, sobre todo, como un sistema de provisión residencial. Al 

respecto Turner consideraba que el mejor sistema era el Sistema de Servicios Abiertos, 

basado en redes antes que en jerarquías y donde los usuarios puedan elegir cuándo, dónde 

y cómo construir; es decir controlen cada etapa del proceso. 

La tercera gran variable, estuvo referida a las necesidades materiales de la 

vivienda. Aquí es importante tener en cuenta que Turner consideró, solo hipotéticamente, 

que en los estratos económicos más bajos lo importante era el emplazamiento de la 

vivienda, entendida como la proximidad a empleos “no cualificados”, y que mientras se 

iba ascendiendo en la escala social, tomarían mayor importancia el abrigo (estándares 

constructivos de la vivienda) y la tenencia (en tanto propiedad plena de la vivienda). 

La cuarta y última variable, está referida a la subjetividad de la experiencia 

residencial. Para Turner, el Sistema de Servicios Abiertos, así como la satisfacción de las 

necesidades materiales en el proceso de autoconstrucción tiene un impacto en la 

realización personal y, esto es lo más importante, en promover libertad existencial. 

Resumiendo, entonces, el modelo analítico que hemos abstraído debe preguntarse: 
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1. ¿Cuál es el detonante que genera una necesidad de vivienda?; 

2. Luego ¿qué sistema habitacional, es decir de provisión residencial, está 

satisfaciendo dicha necesidad?, ¿cuáles son sus características?; 

3. Posteriormente, ¿cuáles son las necesidades materiales más importantes que 

atiende dicho sistema? 

4. Finalmente, ¿cómo repercute la forma como se satisface la necesidad de vivienda, 

en la subjetividad de los residentes, en su valoración personal? 

 

Tabla 12. Matriz comparativo analítica general 

Variables extraídas Autoconstruir Alquilar 

Detonante Migración y formación del hogar ¿? 

Sistema Habitacional Sistema de servicios abiertos ¿? 

Necesidades materiales Abrigo, emplazamiento y tenencia ¿? 

Subjetividad de la experiencia 

residencial 

Libertad existencial 
¿? 

Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta estas variables, propias de la autoconstrucción (el caso bien 

conocido); analizaremos la experiencia residencial del alquiler (el caso que queremos 

conocer). 

 

Detonante: Volviéndose inquilino 

El inquilinato es un régimen de tenencia de la vivienda que, como se ha visto en 

el tercer capítulo, ha tenido un aumento significativo en términos absolutos y relativos. 

Siendo así, conviene preguntarse: ¿cómo se convierte una persona en inquilino?, ¿de 

dónde vienen los inquilinos de barrios populares consolidados?.  

Para dar respuesta a estas preguntas usaremos el “truco analítico” de la “caja 

negra”: un dispositivo de entrada y salida propuesto por Becker, el cual “requiere que 

pensemos como ingenieros que quieren que la máquina que ha diseñado haga lo que 

supuestamente debe hacer” (2010, p. 61). 
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Lejos de tener un enfoque determinista, el recurso analítico de la “caja negra” 

intenta resolver las limitaciones del pensamiento causal, del tipo A genera B; ya que una 

afirmación como esta no dice nada acerca de cómo ocurre dicho efecto. La “caja negra”, 

por el contrario, permite describir el proceso por el cual un input genera un output; ya que 

“lo que desconocemos es precisamente lo que más deseamos saber: cómo aquello que 

ingresa (por lo general denominado input) se convierte en lo que sale del otro lado 

(output). Deseo abrir la caja negra en la que ocurre ese efecto y ver cuáles son las etapas 

que hacen que eso ocurra" (2016, p. 105).  

Pensando en estos términos, estudios recientes (Parias, 2010, Abramo, 2012, 

García., et al., 2020) han demostrado que los inquilinos alquilan la vivienda en el mismo 

barrio de donde provienen, en donde han vivido en casa de sus padres. 

Pero, siendo así, una pregunta inicial surge: ¿por qué no decidieron quedarse allí, 

en sus viviendas de origen, toda vez que podrían construir sus viviendas en los aires, o en 

parte de los predios, de los cuales serían naturales herederos? Algunas de las razones la 

encontramos en los llamados problemas de herencia, que en casos extremos pueden 

terminar en litigios de sucesión.  

La normativa urbanística engloba estos procedimientos en lo que se conoce como 

la regularización del tracto sucesivo, es decir la cadena de las sucesivas transmisiones 

del dominio de una propiedad, a fin de que exista claridad en que una nueva transmisión 

se base en una transmisión anterior, plenamente registrada. En este sentido, sería factible 

pensar que, en la medida que estos asentamientos han sido formalizados, es decir los 

poseedores de los lotes cuentan con un título de dominio de la propiedad, el tracto 

sucesivo estaría, en términos teóricos, garantizado. 
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Sin embargo, esto no ocurre así, al margen de los enmarañados y poco utilizados 

procedimientos de registro de los segundos actos15 que investigaciones para el caso de 

Lima han puesto de relieve (Calderón, 2007; Webb., et.al., 2006); los residentes en barrios 

populares experimentan estos problemas legales en términos de desposesión. 

Nosotros vivíamos aquí a dos cuadras, en esa casa que ve más allá. Es la casa de 

mi pareja, la casa de su mamá. Pero como ahora está en litigio, entonces antes 

que vengan a desalojarnos nos mudamos por Las Palmas. Ya por ahí, nos dijeron 

que había una habitación grande que podríamos alquilar. (E1) 

 

Lo que pasa es que él es hijo de un segundo compromiso, y como son varios 

hermanos el papá no les quiere dejar nada, porque la mama ya falleció. Y como 

el terreno está al nombre del papá, entonces él dice ´mis hijos son mayores, no 

les corresponde´. A mí me sorprende porque todavía no se sabe. Y ya son 4 años 

y esperamos que él decida. Porque ya la mayoría de todos sus hermanos tienen 

casa. Nosotros somos los únicos que no. (E1) 

 

Estos problemas de herencia plantean un reto a la discusión acerca de “la 

propiedad”. Lejos de concebirla como un estado de cosas, una categoría estable en el 

tiempo en donde el “título de propiedad” introduciría de una vez por todas a las personas 

a la formalidad; “la propiedad” sería más un ejercicio constante de necesario 

mantenimiento. Desde esta perspectiva no se es “formal” sin un ejercicio constante de 

 
15 Aquí nos referimos a un tipo de segundos actos: las independizaciones. Los segundos actos hacen 

referencia a todo acto inscribible luego de la primera inscripción de dominio en los registros de predios. De 

acuerdo con Aliaga (2012), las políticas adoptadas durante la década de los 90, destinadas a la formalización 
dominial, en lo últimos años se han vuelto ineficientes debido a la desfomalización de los “segundos actos”. 

Asimismo, un estudio de Apoyo Consultoría (2010) ha señalado que la formalización de segundos actos 

como compraventas, declaratorias de fábrica e independizaciones requieren la contratación, por parte del 

propietario, de servicios profesionales de notarios, abogados e ingenieros. Otros segundos actos son 

testamentos, anticipos de legítima, hipotecas, declaratorias de pagos. 
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prácticas de mantenimiento en la “formalidad”, o lo que es lo mismo, sin cumplir con los 

requisitos para ser considerado como tal. 

Como ya hemos advertido en el capítulo anterior, en el área de los asentamientos 

populares consolidados que hemos definido, las viviendas sin título de propiedad han 

aumentado en un 185%, de 41,769 unidades en 2007; a 134,242 unidades en 2017. Así, 

y en cierta medida, consideramos que la pérdida de la formalidad alcanzada en los 

primeros años de las políticas de titulación masiva estaría obligando a muchos 

descendientes de propietarios, o a sus naturales herederos, a dejar las viviendas de origen. 

El alquiler en este caso no es tanto una decisión libre, sino el efecto de la recreación de la 

informalidad en el sistema habitacional popular. 

- ¿Dónde vivía de niña? ¿En que distrito? ¿En qué barrio? 

- En Villa María. Por la academia Aduni, al frente en la casa de mi abuelita. 

- Y esa casa ¿no era alquilada? 

- No, no, era propia 

- ¿Y sus papás tenían casa también o…? 

- No, ninguno de los dos tiene casa 

- ¿Por qué no siguió viviendo en esa casa? 

- Porque mi abuelita falleció y los hijos se dividieron, yo me hice grande, tuve mis 

hijos… 

- Ya, y en ese proceso de división ¿No se contempló a todos los que vivían ahí? 

- No, porque mi abuelita dejo sin papeles la casa, y se apoderaron sus hijos. (E9) 

 

Pero no solo son estos problemas de sucesiones, es decir los problemas legales, 

los que explican cómo un residente se convierte en inquilino. Una dimensión urbanística 

de eficiencia de uso del suelo también sobresale en las entrevistas a nuestros informantes. 
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Se trata de las subdivisiones de lotes de origen, la cara negativa de un proceso de 

densificación de los barrios populares, que, a pesar de no ser nuevo, no viene siendo 

regulado por las administraciones locales.  

Mediante estas subdivisiones, los lotes no son aprovechados para su crecimiento 

vertical, sino que se prefiere su sobreparcelación, es decir el aprovechamiento horizontal, 

un uso extensivo y poco eficiente del suelo. 

La subdivisión de lotes es una práctica recurrente que se fundamentó en que el 

tamaño del lote permitiría realizar divisiones al interior, de manera que cada hijo o hija, 

pueda ejercer lo que denominamos “prácticas residenciales de aprovechamiento 

horizontal”, mediante la cual el deseo de los propietarios es que las futuras divisiones del 

lote generen viviendas unifamiliares antes que multifamiliares. Se trata de un tipo de 

densificación habitacional de carácter familiarista. 

Como se puede colegir, esta expectativa está relacionada con la idea de “dejar 

algo a los hijos”, un tipo de expectativa que tiene mucha razonabilidad en contextos en 

donde la propiedad del suelo se convierte en uno de los pocos activos económicos, sino 

el único, de cara al futuro, en contextos de precariedad laboral e incertidumbres 

previsionales. 

El problema que encontramos es que, más de 50 años después del período de auge 

de las barriadas, los lotes han tendido a sobredividirse, más allá de las medidas adecuadas; 

generando verdaderos tugurios que ponen en cuestión este modelo de aprovechamiento 

del suelo. 

Antes que, y contra el peligro de, concluir que esta es una “costumbre” o 

“idiosincrasia” propia de los sectores populares por la cual existiría una orientación 

natural hacia las “prácticas residenciales de aprovechamiento horizontal”; debemos 

prestar atención a los obstáculos por los que tienen que pasar los herederos para construir 
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en altura en un mismo lote, es decir para generar un mejor aprovechamiento del lote y 

pasar de un esquema unifamiliar a multifamiliar; entre los que destacan la disponibilidad 

de un desembolso de dinero mayor, ya que el nivel de inversión para una edificación 

proyectada para 3 ó 4 pisos es considerablemente mayor que la inversión para una 

edificación de 1 ó 2 pisos. 

No es nuestro objetivo señalar cuáles son esas dificultades objetivas que dan pie 

a las “prácticas residenciales de aprovechamiento horizontal”, sino resaltar las 

consecuencias en términos de habitabilidad, que empiezan a generar en sus residentes una 

mayor predisposición al alquiler. 

…la casa de la abuela es chiquita y uno siempre quiere su privacidad (E2) 

 

- ¿Y cómo así llega usted a la decisión de que quiere alquilar una casa? ¿Por qué 

no vivir en la casa donde usted estaba? 

- No. Más que todo porque quería independizarme, estar solo con mi familia. Sabes 

que hay veces que la mujer no quiere estar con los suegros, las suegras. Sí, mejor 

estar solos. 

- ¿Y la decisión fue difícil o fue fácil? 

- No, no difícil. Solamente que quisimos estar solos, compartir solos con el bebé. 

Tomamos la decisión de que queríamos buscar terreno, pero con la posibilidad 

que tenemos del dinero no alcanzaba, y se nos presentó la oportunidad esta, de 

alquilar (E11). 

 

Aunque solo aquí se muestran dos de las experiencias más resaltantes por las que 

un residente se convierte en inquilino: las dificultades del tracto sucesivo (y sobre todo la 

herencia), y la sobreparcelación de los lotes de origen; conviene seguir indagando en otras 
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experiencias que “detonan” esta “conversión”. Esto será pertinente para comprender que, 

al menos preliminarmente, el inquilinato es el resultado, entre otros aspectos, de 

problemas en torno a la formalidad alcanzada, una formalidad que, pese a los esfuerzos 

de más de dos décadas de formalización16, no ha logrado generar un sistema habitacional 

eficiente en términos legales y constructivos. 

 
Tabla 13. Matriz comparativo analítica: Detonante 

Variables extraídas Autoconstruir Alquilar en APC 

Detonante - Migración y formación 

del hogar 

- Formación del hogar 

- Problemas del tracto 

sucesivo 

- Sobreparcelación de lotes 

Sistema Habitacional - Sistema de servicios 

abiertos 
-  

Necesidades materiales - Abrigo, emplazamiento y 

tenencia 
¿? 

Subjetividad de la 

experiencia residencial 

- Libertad existencial 
¿? 

Elaboración propia 

 
 

Sistema Habitacional: Un sistema de bienes limitados de regulación social 

Una vez tomada la decisión de, o verse empujado a, buscar una vivienda en 

alquiler, los futuros inquilinos deben buscar una vivienda en una localización adecuada. 

Como hemos podido mostrar líneas arriba, este es un submercado dinámico cuyas tasas 

de crecimiento (para el caso de Lima) son mayores respecto a las zonas “formales” de la 

ciudad. 

Esta puede ser una razón por la que los encuestados señalan que no les resultó 

difícil encontrar una vivienda para arrendar, lo cual coincide con Abramo (2012), para 

quien existe una amplia oferta producto de un mercado atomizado. Además, los canales 

de comunicación transcienden el “circulo de cercanía” constituido por miembros de la 

 
16 Se puede señalar que la llamada Política Nacional de Formalización, inició en 1996 con la creación del 

COFOPRI, organismo del gobierno central encargado de la formalización de las posesiones informales, 

de alcance nacional. 
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familia, amigos o conocidos; para recurrir a desconocidos a quienes se llega tanto por la 

referencia de los conocidos, como por anuncios que publicitan los alquileres en las 

propias viviendas, en mercados, bodegas, en los postes de las calles, o en redes sociales 

a las que se tiene fácil acceso mediante los conocidos “grupos de facebook”.  

- Y ahora último, antes de llegar acá. ¿Le fue también difícil encontrar alquiler? 

- No. Porque ahora, te cuento, hay más alquileres. Todo el mundo alquila ahora. 

Es más fácil de encontrarlo. Sí, porque incluso hay una página de pobladores (en 

Facebook) que tu entras y ahí sale a cada rato los alquileres, departamentos, 

todo. Para mí, ahora es más fácil conseguir. Porque antes sí era más complicado. 

(E4). 

 

Fotografía 1. Publicidad de alquileres en Asentamiento Humano San Genaro, Chorrillos, 2019 

 

Fotografía: Anderson García 
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Como se puede colegir, hoy la búsqueda del alquiler es relativamente fácil, sin 

embargo, el acceso a la vivienda de alquiler está también mediada por un proceso de 

indagación por parte de los inquilinos cuya clave consiste en acceder al círculo de 

información y confianza en el cual están insertas las viviendas en alquiler. En muchos 

casos, el quid de esta búsqueda consiste en llegar a la “persona de referencia”, esa bisagra 

entre arrendador e inquilino. 

Aquí, acceder a las recomendaciones, y la red de conocidos, crea un ambiente de 

confianza que facilita el alquiler. No se trata de que los desconocidos no puedan acceder 

al alquiler, ya que como hemos dicho líneas arriba, este submercado está desarrollando 

dinámicas de relaciones impersonales (letreros, redes sociales); sino de entender que el 

acceso al alquiler se facilita cuando se accede al círculo de referencia del propietario 

arrendador. 

 

Fotografía 2. Letrero de alquiler de vivienda en Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo, 2018 

 

Fotografía: Anderson García 
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Fotografía 3. Letrero de alquiler de vivienda en Cercado, Villa María del Triunfo, 2019. 

 

Fotografía: Anderson García 

 

Esto es importante porque, en la medida en que una gran parte de las unidades 

inmobiliarias que se arriendan está en el mismo predio donde reside el arrendador 

(alquiler doméstico), es importante que este último se asegure que el inquilino es una 

persona confiable. El “alquiler doméstico” se caracteriza porque los arrendadores actúan 

como “mercantilistas simples”, cuya lógica económica no consiste tanto en la rentabilidad 

total del inmueble, sino en generarse a partir del arrendamiento de una parte de su 

inmueble, un “ingreso extra”. El inquilino, en este tipo de arriendo, no es solamente 

inquilino, sino “vecino”, “co-residente”. 

- ¿Le fue fácil encontrar vivienda la primera vez que salió?. ¿O demoro mucho? 

- No, no me demoré mucho. Para buscar no me demoro mucho, encuentro rápido. 

- ¿Cómo hace para encontrar? 

- Voy buscando, camino, buscando, y veo letreros, así. 
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- Básicamente por letreros. 

- Claro. Por los letreros buscas, vas buscando y ves los letreros, a veces ahí ponen 

su número, y ya tú le llamas y encuentras. Para mí no ha sido muy difícil, sino 

fácil encontrar. 

- ¿Y por ejemplo, esta también ha sido así? 

- Esta sí, antes que lo ponen el letrero, ya me he encontrado. Como mi hijita estudia 

acá en la esquina, ya una señora me pasó la voz que estaban construyendo arriba. 

La señora le dijo al señor, de ahí el señor me hizo pasar antes que le pongan la 

mayólica, antes que la arreglen. El señor me dijo:  ́ ya si deseas yo lo separo para 

usted´. Yo ya lo había separado. (E7) 

 

Esto no quiere decir que no existan dificultades que sortear en la búsqueda del 

alquiler. Aquí, los hogares con hijos menores son los que más padecen para lograr que un 

arrendador los acepte. Así, es frecuente encontrar en los arrendadores, ciertas reticencias 

a “aceptar” a este tipo de hogares, bajo el supuesto de que los niños menores generan 

algunos problemas como: bulla, uso excesivo de electrodomésticos como el televisor y la 

lavadora, o el uso no racionado de los servicios básicos como luz y agua. 

- ¿Cuánto tiempo se ha demorado en encontrar el alquiler?, desde que usted toma 

la decisión de alquilar 

- Cuestión de… 3 semanas 

- Eso lo considera usted, ¿rápido o lento? 

- Lento, porque no te aceptan con niños 

- ¿Por qué? ¿Por qué razón? 

- No te aceptan, tú vas a preguntar en cualquier lado y vas a encontrar: “Persona 

sola o parejas sin hijos” 
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- Pero ¿Por qué podría ser? ¿Por qué hacen mucha bulla? 

- Porque gastan mucha agua, bajan la palanca del baño cada rato, por todo eso. 

(E9) 

 

Fotografía 4. "Se alquila cuartos a personas solas o con pareja sin hijos", Pueblo Joven Villa 

Lourdes, Villa María del Triunfo, 2019. 

 

Fotografía: Anderson García 

 

Como ha podido intuir el lector, esta consideración afecta sobre todo a un tipo 

particular de hogares inquilinos: los monomarentales, es decir los jefaturados por 

mujeres. Para ellas, la búsqueda de viviendas en este submercado se torna más 

complicada, y en algunos casos exige de ellas pagos extras “en compensación” por los 

“malestares ocasionados”. 

- ¿Hay algunas restricciones que le piden los dueños? Por ejemplo, he estado 

escuchado mucho que cuando hay niños pequeños en casa parece que no quieren 

alquilarles. 

- No. Es muy difícil porque a veces (dicen) ´ay que lo rayan la pared´, y así, no 

quieren. No quieren con hijos chiquititos. Una vez no me quisieron alquilar 
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cuando era para arriba, un señor, unos viejitos que tenían, no me quisieron 

alquilar porque mi hijita estaba chiquita, me dijeron ´no, que está chiquita 

todavía su hijita´. Ya me fui a otro lado a buscar. (E7) 

 

- Y en ese momento por ejemplo ¿qué condiciones le puso la dueña? 

- O sea, me puso que no haga bulla, nada de tomaderas, o sea me puso condiciones, 

o sea para hacer limpieza la casa, botar la basura del baño… 

- ¿Respecto a los hijos? 

- Que no haga mucha bulla, que mis hijos no lloren mucho, porque de repente voy 

a incomodar a los demás, ustedes saben que los demás necesitan descansar. 

- Yo he escuchado, y me ha pasado también con otros que he entrevistado, que 

dicen que muy poca gente quiere alquilarle a personas con hijos. 

- Sí, sí.  

- ¿Es cierto eso? 

- ¡Ay!. Una vez la dueña me dijo eso: ´¿cuántos hijos tienes?´. Yo le dije tengo dos, 

son gemelos. Yo le digo a la señora, o sea le he rogado porque no tengo a donde 

irme, se convenció, porque puedo pagar un poquito más. Entonces ya se 

convenció y ya.  

- Ah, o sea ¿usted tenía que pagarle un poquito más para que acepte?... 

- Sí pues. El agua más que todo, dice por el agua… por la luz, dice que a veces la 

tele para prendida. A veces el agua, yo tengo que lavar cada rato y tengo dos 

hijos, más agua se gasta ahí.   

- ¿Por el agua entonces es? 

- Sí. (E10) 
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Situaciones como estas, evidencian que este submercado penaliza a los hogares en 

formación, y sobre todo a los monomarentales, porque se maneja mediante formas de 

regulación sociales antes que políticas, y sobre todo porque aquella forma de regulación 

es laxa, como veremos más adelante. 

¿Qué queremos decir con formas de regulación sociales versus formas de regulación 

política? Que lejos de describir a la “informalidad” como la falta de regulación o de 

reglas, lo que en verdad ocurre es que este submercado es un conjunto de prácticas que 

encuentra su “equilibrio”, sus “reglas de funcionamiento”, antes que por la vía de las 

políticas públicas (regulación política), por la vía de reglas entre los actores sociales 

(regulación social), las mismas que son constantemente negociadas al interior de este 

submercado. 

Mientras que la regulación política implica un fuerte peso de la negociación 

impersonal (normas legales de diverso nivel jerárquico, por ejemplo); la regulación social 

supone un trabajo constante de negociación personal. 

 
Tabla 14. Matriz comparativo analítica: Sistema Habitacional 

Variables extraídas Autoconstruir Alquilar en APC 

Detonante - Migración y formación 

del hogar 

- Formación del hogar 

- Problemas del tracto sucesivo 

- Sobreparcelación de lotes 

Sistema Habitacional - Sistema de servicios 

abiertos 

- Sistema de bienes limitados 

de regulación social 

Necesidades materiales - Abrigo, emplazamiento 

y tenencia 
¿? 

Subjetividad de la 

experiencia residencial 

- Libertad existencial 
¿? 

Elaboración propia 

 
 

Primera variable nueva: Estrategias individuales de elección residencial 

Una de las virtudes del método analítico comparativo de Becker es que brinda una 

hoja de ruta para analizar no solo el modelo que se quiere conocer (la vivienda alquilada) 

a partir del modelo bien conocido (la vivienda autoconstruida); sino que permite abstraer 
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nuevas variables genéricas a partir del estudio del primero (el modelo que se quiere 

conocer), y que el modelo bien conocido no ha permitido inferir.  Con este “truco teórico” 

(Becker, 2019) se puede avanzar en el conocimiento teórico de ambos modelos. 

Así, las entrevistas nos han permitido abstraer una nueva variable genérica que 

llamaremos: “estrategias individuales de elección residencial”. 

Un aspecto clave en la búsqueda del alquiler es la construcción colectiva del 

conocimiento que aquí ocurre. Como todos los mercados, la disponibilidad de 

información veraz es importante a la hora de tomar decisiones de transacción. Por eso, 

acceder al conocimiento compartido en torno a este submercado se torna una dimensión 

clave. Al respecto, se ha identificado que los inquilinos despliegan al menos 3 grandes 

estrategias para encontrar el alquiler adecuado.  

La primera estrategia se denomina “localización estratégica”. Está referida a la 

búsqueda de las mejores ubicaciones disponibles en función a la cercanía a lo que 

denominamos “los centros de la vida cotidiana” dentro de los que se destacan los 

mercados y las escuelas; así como a las rutas de transporte público. 

Aunque la “localización estratégica” puede variar de acuerdo con las necesidades 

específicas de cada hogar y sus patrones de movilidad cotidiana, también es cierto que 

los equipamientos o centros a los que los inquilinos se dirigen diariamente para adquirir 

bienes y servicios, o ir a trabajar, están desigualmente distribuidos en el territorio. Por 

eso, los inquilinos en muchos casos elaboran verdaderos “estudios de mercado” a fin de 

elegir las mejores localidades. 

- Por ejemplo, en mis estudios de alquiler, me sale mucho más barato vivir en Villa 

El Salvador por temas de movilidad, para irme al trabajo. Sobre todo, eso es lo 

principal. Segundo, por familia. Porque me queda cerca a mi abuela, y puedo irla 

a ver, a cuidarla, estar con ella un tiempo, a mis primos también. Luego, que para 
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comprar cualquier tipo de cosas, sea verduras, carnes, materiales de aseo, tengo 

el Plaza Villa Sur, y ahí encuentras todo muy, muy, barato. Tengo Unicachi 

también, que encuentras todo muy barato y al por mayor. O sea, yo me gastaré 

100 soles (a la semana) (E6). 

 

Como puede apreciarse, la finalidad de la localización estratégica es de tipo práctico: 

de lo que se trata es de mantener las relaciones interpersonales (familiares y amicales); y 

asegurar ahorros para el hogar, ya que existirían menores gastos en términos relativos por 

temas de distancia o acceso a los mercados de consumo. Para decirlo en breve, la 

localización estratégica tiene una lógica relacional. 

La segunda estrategia hace referencia a la comprobación del “precio justo”. Luego de 

decidir las posibles ubicaciones, existe la dificultad de saber cómo comprobar que el 

precio que pide el arrendador no es excesivo. No se trata tanto de sopesar lo que “uno 

puede pagar”, sino que, en el marco de lo que uno puede pagar, saber si el precio es o no 

adecuado frente a lo que uno recibe. En el caso de la vivienda en alquiler, los inquilinos 

establecen un trade off entre las características internas a la vivienda, y las características 

externas, propias del barrio, a fin de establecer la razonabilidad del precio. 

¿Por qué son importantes las características internas a la vivienda? Porque se busca 

que esta cuente, en su interior, con condiciones que satisfagan una estancia adecuada y 

cómoda. Aunque, como veremos más adelante, esto tiene sus matices. 

- Y ahora usted cuando vino acá a Nueva Esperanza ¿Buscaba en específico que 

la casa tenga algo? 

- Sí, comodidad. 

- ¿Cuáles eran esas comodidades? ¿Baño, cuartos? 
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- O sea, al menos que en la cocina tenga mayólica, que tenga lavandería, un buen 

lavadero, el cuarto grande, el baño más o menos amplio, baño de visita, cosa que 

yo tengo acá. (E12) 

 

Pero, así como las características internas, las características externas, es decir del 

barrio, también son importantes. Los inquilinos buscan que, al exterior de la vivienda, el 

barrio sea seguro o no esté expuesto a situaciones intolerables, como la inseguridad o la 

contaminación causada por industrias formales o informales, que resultan incomodas para 

los inquilinos. 

- … nunca me iría hacia arriba por ejemplo (a la ladera de los cerros), no hay 

mucha seguridad. 

- ¿Hacia arriba de la Pachacútec? 

- Si, porque no hay mucha luz, no hay mucha seguridad, hay mucha más 

delincuencia, informalidad. También allá están zonas de fábricas, hay mucho 

ruido, por ejemplo. 

- ¿Por el lado del Parque Industrial? 

- Claro. Ponte que el parque industrial esté acá, toda esta zona es rentable, pueden 

rentar casas, etcétera, pero también hay fábricas (E6). 

 

Es cierto, para la determinación del precio justo no solo basta la evaluación individual, 

el trade off adentro – afuera, sino un conjunto de informantes que brinden 

corroboraciones. Estos informantes pueden ser tanto amigos o familiares, como 

desconocidos que pueden ser identificados como informantes válidos pues centralizan 

todo tipo de información del barrio. Un ejemplo de estos informantes validos son los 

bodegueros de las tiendas de barrio. 
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- Y ¿cómo usted comprueba que el precio es justo? 

- Bueno si el lugar es amplio y cómodo yo considero que el precio que está 

cobrando es el justo. Pregunto a otras personas. Por ejemplo, cuando fui a “Las 

Palmas17” la señora primero nos había dicho 300 soles, luego la señora de la 

tienda nos dijo que la señora lo estaba alquilando a 250. Pero ya la señora nos 

había dicho 300 por que lo había hecho pintar, porque los anteriores no lo habían 

cuidado tanto y ya había subido un poquito más. Por eso cuando vi el aviso yo 

llamé para verificar (E1). 

 

La tercera estrategia, está relacionada con la seguridad de la transacción. Los 

inquilinos necesitan condiciones de base: un acuerdo y persona confiables. Una vez que 

se decide por la elección de una vivienda, queda resolver el tema de la seguridad de la 

tenencia. Para esto, se ha constatado que el título de propiedad cumple un papel clave 

pues asegura que se está realizando el acuerdo (escrito o únicamente verbal) con los 

propietarios de la vivienda. 

- ¿Pero sí le parece importante que la vivienda tenga título de propiedad? 

- Sí. 

- ¿Por qué? 

- Porque es importante que uno alquile a uno que es propietario pues, porque qué 

tal si no… como en Surco me quisieron hacer esa broma, en el mismo Sagitario. 

Me quiso alquilar una inquilina, me dijo: ´antes que se vaya… ahorita, ahorita, 

tienes que decidir si me alquilas´, ´mañana me voy de viaje´… resultó que no era 

la dueña… (E12). 

 
17 Las Palmas es una zona del distrito de Pachacamac dedicada a la agricultura y que, en los últimos 20 

viene urbanizandose por vía de ventas ilegales de parcelas. 
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Es necesario aclarar que estas estrategias son flexibles, y en cierta medida relativas, 

ya que el capital económico del que disponen los inquilinos condiciona hasta qué punto 

se puede decidir en el marco de estas estrategias. Lo que aquí queremos resaltar es que a 

pesar de que un inquilino no disponga de suficiente capital económico, esa situación no 

impide que estos tengan márgenes de decisión en este submercado, o por lo menos, 

puedan participar del “conocimiento compartido” de este submercado. 

Los inquilinos son sujetos estratégicos, y estas estrategias pueden desplegarse en 

mayor o menor medida, en la medida que tengan mejores condiciones de negociación que 

una mayor disponibilidad de capital económico puede facilitar. 

 
Tabla 15. Matriz comparativo analítica: Estrategias Individuales de Elección Residencial 

Variables extraídas Autoconstruir Alquilar en APC 

Detonante - Migración y formación 

del hogar 

- Formación del hogar 

- Problemas del tracto 

sucesivo 

- Sobreparcelación de lotes 

Sistema Habitacional - Sistema de servicios 

abiertos 

- Sistema de bienes limitados 

de regulación social 

Estrategias individuales 

de elección residencial 

¿? - Localización estratégica 

- Precio justo 

- Seguridad de transacción 

Necesidades materiales - Abrigo, emplazamiento y 

tenencia 
¿? 

Subjetividad de la 

experiencia residencial 

 

- Libertad existencial 
¿? 

Elaboración propia. 

 
 
 

Necesidades materiales: Localización antes que habitabilidad 

Un elemento de análisis que necesita mayor detenimiento es el referido a las 

preferencias locacionales, a las que se ha hecho referencias líneas arriba. Si en el esquema 

de Turner sobre la vivienda autoconstruída, esta debía satisfacer las necesidades 

materiales de abrigo, tenencia y emplazamiento; la vivienda alquilada pone un mayor 

peso en el emplazamiento, pero entendida desde un concepto de mayor alcance: la 

localización. 
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Resaltar la importancia teórica de la localización resulta necesario en tanto que la 

investigación urbana peruana ha descuidado su abordaje al momento de estudiar a los 

sectores populares urbanos, negándoles el hecho de tener criterios de elección residencial. 

Es decir se los ha pensado a partir de su pertenencia a un colectivo (la comunidad), antes 

que individuos18, con una reflexividad propia. 

Por su parte, al revisar la literatura sobre mercados de alquiler en América Latina, 

se puede ver que su estudio no ha sido ignorado, como en el caso peruano. Sin embargo, 

se ha enfatizado en un tipo específico de preferencia locacional conformada en torno a 

una externalidad endógena llamada “economía de solidaridad” (Abramo 2012), mediante 

la cual se tiene acceso a una red amplia de apoyo. 

No es nuestro interés poner en discusión la pertinencia de estas “economías de 

solidaridad” y las “lógicas de cohesión” como característica actual de la urbanización 

popular latinoamericana; algo que, por lo demás, ya sido discutido en un trabajo previo 

(García, 2019). 

Sin embargo, lo que encontramos es que antes que un factor atractor en primera 

instancia, las economías de solidaridad funcionan como un desincentivo para dejar el 

barrio, es decir es un atractor en segunda instancia. En términos sencillos, se puede decir 

que el costo de oportunidad de dejar un barrio, es la perdida de la red de relaciones y 

apoyo que se construyen en el tiempo. Los barrios atraen, pero no tanto para acceder a 

sus redes de apoyo, sino para mantenerse en estas redes. 

 
18 Esta forma de pensamiento sociológico, que suscribimos, viene siendo desarrollada entre otros por el 

sociólogo Danilo Martuccelli. A su juicio, la “individuación” pone el acento en la capacidad de los 

individuos mismos para darle un sentido a sus trayectorias, gracias a la expansión de la reflexividad. Desde 

esta perspecta, una sociología de los individuos debería prestar atención a las consecuencias que tienen, a 

escala de los actores, los cambios históricos que suceden. “Si el individuo se convierte en objeto principal 
de la reflexión, es, según algunos, porque en adelante los cambios sociales son más visibles a partir de 

biografías individuales que de sociografías de grupos o clases sociales (…). El objetivo de una sociología 

de la individuación es detectar los diversos desafíos a los que están enfrentados los individuos en la 

condición moderna” (2007, p. 34).  
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- ¿Siempre han sido en este barrio? 

- Siempre, nunca ha sido en ningún lado, por acá nomás. 

- ¿Por qué por acá? 

- Porque acá está mi familia. Para estar cerca más a mi familia. Por mi tía, por el 

papá de mi hijita también. Por eso me he alquilado acá. 

- ¿Usted es una persona que le gusta estar cercana a la familia? 

- Claro. 

- ¿Porque le apoyan en algo? 

- No, si me gusta estar cerca a la familia. Más que todo porque su papá también 

está cerca para que venga a verla a su hija o quizás para poder llevarla, en 

cambio cuando está lejos ya es difícil. Porque él vive por acá (E7). 

 

Queremos resaltar la importancia de la sedimentación de las relaciones sociales en el 

barrio. En este sentido se puede afirmar que mientras más tiempo se permanece en un 

asentamiento, es este el que ejerce un poder atractor más intenso; razón por la cual salir 

del barrio, que no es otra cosa que dejar la red de relaciones conformada, representa un 

alto costo. 

En efecto, este elemento también ayuda a describir el perfil de los inquilinos que, en 

buena medida, han nacido o crecido en el barrio en donde alquilan su vivienda. El 

mantenimiento de estas redes es clave, en cuanto ayudan al sostenimiento de la familia. 

Un ejemplo de esto se observa en hogares de reciente formación (tanto biparentales como 

monoparentales) en donde la familia cercana ayuda al cuidado de los hijos, cuando padres 

y madres tienen que trabajar fuera del barrio. 

- Usted ¿Cuándo decidió salir de esa casa a donde fue? 

- A un cuarto alquilado 
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- A un cuarto alquilado, ¿por dónde? ¿Por Villa María? 

- Por la casa de mi mamá, por Villa María 

- ¿Por qué la eligió allí? 

- Porque estaba más cerca para que mi mamá cuide a mi hija 

- ¿Y eso hace cuanto tiempo fue? 

- Eso fue hace 14, 13 años. (E9). 

 

- ¿Y la familia le apoya en algo? Por ejemplo, si hay que vigilar la casa, si de 

repente usted no puede recoger a su hija ¿Le apoyan en ese sentido? 

- Sí, en eso sí. Mi hermana por ejemplo a veces cuando yo tengo que salir un 

poquito tarde del trabajo o a veces en el colegio dicen que van a salir temprano, 

ella si se da un saltito, la recoge a mi hija y se la lleva a su casa, y yo de ahí ya 

la recojo. En eso sí me ayuda, me apoya mi hermana. 

- Por eso es por lo que usted prefiere seguir en el barrio, que está cerca a la familia. 

- Sí. Porque a veces cuando uno no está cerca a la familia, no se puede ya (E7). 

 

El acceso a esta red de relaciones, que se va construyendo con el tiempo, tiene mucha 

más importancia en contextos de inseguridad ciudadana; ya que ser conocido es estar 

protegido, pero llegar a ser conocido implica tiempo de permanencia en un barrio. El 

costo de dejar un barrio es el costo de quebrar esta red de relaciones forjadas con el paso 

de los años. 

- Que le parece el barrio? 

- Sí me gusta, como todo el tiempo he vivido por aquí. Mas que todo soy amiguera, 

converso con las abuelitas del barrio. Y de que apoyen en el cuidado de mis hijos, 

no eso no. 



 112 

- Que no le gusta del barrio? 

- Todo está bien, antes eran los pandilleros pero ahora ha bajado ya. Antes a tu 

familia lo cuadraban, claro a nosotros no, porque a nosotros ya nos conocen (E3) 

 

Por otro lado, las preferencias locacionales resaltan la necesidad de un mejor acceso 

a la ciudad, de allí que es recurrente encontrar que los inquilinos alquilan solo en una 

determinada zona, o en determinados barrios. No se trata tanto de una costumbre sino de 

una necesidad práctica. Han incorporado una lógica de territorialización en torno a una 

preferencia estratégica: la cercanía a las rutas de transporte público masivo, lo que en el 

fondo es una solución de acceso a la ciudad en su conjunto. 

- Entonces ya has elegido la zona. 

- Claro. Siempre me mudo por el tercer sector, que es toda esa zona de acá. Un 

tiempo me iba a mudar por el primer sector, pero luego vi que me salía más fácil 

agarrar el metropolitano para irme a Chorrillos y por el primer sector ya no 

pasaba, entonces ese tipo de cosas también me motivan. (E6). 

 

Dejémoslo sentado entonces, para los inquilinos vivir en un barrio es poder desarrollar 

una relación funcional con lo que “ofrece la ciudad” y con la “red de relaciones a escala 

local”. 

Sin embargo, tan importante como no perder dicha red de relaciones interpersonales, 

es el disfrute de las externalidades urbanas, en sentido estricto, las cuales son objeto de 

reflexividad por nuestros entrevistados. Las preferencias de localización revelan que, tan 

o más importante que el estado físico de la vivienda: es la ubicación del barrio en relación 

con la cercanía a los puestos de trabajo, la conectividad con el resto de la ciudad y el 

acceso a servicios locales. 
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Básicamente esto es más accesible al trasporte. Por ejemplo, las invasiones están 

muy lejos. A veces hay escaleras que hay que subir, las personas mayores no 

pueden subir (E5). 

 

Este lugar, por lo menos Nueva Esperanza, está progresando económicamente, y 

se están poniendo caras las viviendas, se está volviendo más comercial. 

Básicamente porque hay un Real Plaza que lo han puesto hace un año y el hospital 

Kaelin que es un seguro médico. Toda esta avenida ha ido creciendo, hay 

restaurantes, espacios de diversión, tenemos un minimarket afiliado a Plaza Vea, 

es por eso por lo que los espacios aquí son caros, el alquiler ha subido (E5). 

 

Una muestra de cómo se prefiere la cercanía a las rutas de transporte público, se 

aprecia cuando se analiza la magnitud del alquiler de cuartos en zonas en donde estos se 

encuentran cerca de las principales vías de transporte público; frente a las casas o 

departamentos, que se encuentran en los barrios más alejados de dichas vías. 

En la casa de esa señora no llegamos al año, solo 7 meses, porque para una 

emergencia no hay muchos carros para salir de ahí. Tienes que tomar moto y a 

veces me cobraba 6 soles claro porque mi hijito todavía era bebé recién nacido 

más que todo por eso y por el colegio (E1). 

La cercanía a estas rutas de transporte, evidencian cómo a partir de estas preferencias 

locacionales podemos describir a un perfil de residentes que otorgan gran importancia a 

uso del tiempo en la ciudad. Lo que también se ve reflejado en la disposición a preferir 

las localizaciones cercanas a los “equipamientos de la vida cotidiana”, el cual forma parte 

de los cálculos del “esfuerzo económico” para pagar una determinada renta. 
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Aclaremos esta idea, la formación de los precios de la renta en este submercado se 

apoya en la cercanía a los beneficios de la urbanización los cuales, en último caso, otorgan 

ahorros relativos en la traducción tiempo-dinero. 

El término “equipamiento”, aunque es uno de los conceptos con una definición poco 

precisa en el urbanismo, alude a aquellos espacios urbanos que satisfacen las necesidades 

de consumo colectivo de las funciones complementarias a la residencia, el transporte y el 

trabajo (Leal y Cortés, 1995, p.88). De estos equipamientos sobresalen los mercados, 

escuelas y centros de salud como los más evocados por nuestros entrevistados. 

¿Por qué se alude más a los equipamientos, frente a los puestos de trabajo?. La 

literatura sobre la relación entre el submercado de alquileres en asentamientos 

consolidados y el sector de trabajo informal ha planteado que las preferencias 

locacionales de los inquilinos respecto a sus barrios de alquiler se basa en que es en estos 

en donde se localizan sus centros u oportunidades laborales (Abramo, 2005; Abramo,  

2010; Parias, 2010). 

No queremos desconocer la importancia de esta relación en el contexto de 

Latinoamérica. Sin embargo, para el caso de Lima, como hemos advertido en el repaso 

de los datos censales, las centralidades de mayor densidad laboral están concentradas al 

rededor de las cuatro centralidades: Mesa Redonda, Gamarra, San Isidro y Miraflores; y 

por la cual se describe a Lima como una ciudad de “policentrismo centralizado” 

(Gonzales de Olarte y del Pozo, 2012). Esta estructura espacial de las centralidades en la 

ciudad de Lima vuelve relativa la relación cercanía a centro laboral-elección del barrio 

de alquiler y, por el contrario, torna más relevante la cercanía a los equipamientos de 

servicios colectivos. 

De hecho, dirigir las luces de las preferencias locacionales hacia estos equipamientos 

constituye una de las ideas fuerza del llamado “urbanismo feminista”, que ha señalado 
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cómo el “urbanismo funcionalista” ha invisibilizado la vida cotidiana y los patrones de 

movilidad pendulares en la ciudad, debido al excesivo protagonismo que le otorgó a un 

“tipo de ciudad” en donde las funciones urbanas se redujeron a la residencia, el trabajo, 

el desplazamiento y, en menor medida, el ocio (Col.lectiu Punt 6, 2019) 

Así, una de las entrevistadas nos señala cómo una de las razones para elegir el barrio 

fue la cercanía al colegio de educación primaria de su hijo: 

Mi hijo estudia en la I.E 6029, ya está en primer grado. Entonces para traerlo 

tenía que salir a las 7:10 para llegar a las 7:30 y esperar en el paradero porque 

los carros no pasan. Más que todo por eso me mudé aquí, por el tiempo (E1) 

 

La escuela, en este caso también funciona como un ancla dentro de la lógica de 

atracción del barrio, un ancla importante porque cambiarse de escuela en medio del año 

escolar es difícil, y en ese caso, solo existirían algunos pocos meses que abrirían una 

hipotética ventana de oportunidad para dejar el barrio. 

- ¿Y por qué eligió seguir acá en José Gálvez? 

- Más que todo por el colegio de mi hija. Ella estudia acá en el colegio que está en 

(ininteligible) y movilizarme ya ahorita, buscar otro alquilar más barato o algo, 

pero que sea más lejos me va a salir lo mismo para el traslado del colegio de mi 

hija. 

- ¿Y no cabría ponerla en otro colegio? 

- Yo quiero que termine allí. 

- Ah ya. 

- Ya es una costumbre de nosotros. (E11). 
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Pero el análisis de las preferencias locacionales permite observar que se viene 

conformando una jerarquía de barrios. Este es un aspecto clave a la hora de explorar la 

desigualdad urbana, relacionada con la acumulación de rentas del suelo: la consolidación 

de estos asentamientos y su ubicación de cercanía a los equipamientos de servicios 

colectivos torna a estos barrios mas competitivos en la atracción de inquilinos.  

Esta atracción beneficia a los propietarios del suelo quienes, ante la gran demanda de 

inquilinos, fraccionan más el parque residencial del alquiler. El resultado es un panorama 

de desigualdad, no solo entre zonas consolidadas y no consolidadas en donde las primeras 

producen mayor renta diferencial; sino que al interior de las zonas consolidadas los 

beneficios de la rentabilidad del mercado de suelo benefician a propietarios en detrimento 

de la habitabilidad de los inquilinos. 

Fotografía 5. El fraccionamiento de las viviendas de alquiler, Nueva Esperanza, Villa María del 

Triunfo, 2019. 

 

Fotografía: Mayra Centeno 
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La jerarquía de barrios condiciona no solamente la elección al interior del mercado 

de alquiler, sino que puede generar una dependencia al barrio que redunda en una 

postergación de las expectativas residenciales. Al respecto, una de las inquilinas nos 

comenta que su expectativa, cuando su hijo finalice la escuela, es retornar a la vivienda 

de sus padres, quienes le han dado un espacio, aunque no esté independizado legalmente. 

Sin embargo, está decisión supone dejar el barrio y las facilidades que le otorga en 

términos de desplazamiento: 

Sí, ya hemos conversado que ya en estos 5 años ya han pasado cosas importantes 

y que ya es momento de pasarnos para allá, aunque a él no le parece la idea 

porque él está acostumbrado acá. A él le parece lejos, y también salir de allá 

solamente es con el tren y el corredor morado que pasa (E1). 

 

Además, aunque la jerarquía de barrios ha sido definida mayoritariamente a partir 

de cuestiones funcionales a la estructura urbana: localización de oferta de trabajo y 

cercanía a medios de transporte, no se debe soslayar las jerarquías que se conforman en 

relación con las necesidades del hogar, puesto de relieve con la importancia dada a los 

equipamientos de servicios públicos.  

Esto puede hacernos pensar, de manera preliminar, que la jerarquía de barrios es 

dinámica y varia en función a las necesidades o prioridades del hogar. Una de las 

inquilinas nos comenta como a pesar de que en primera instancia la disposición de 

localización se pensó en función al trabajo, la decisión final se tomó en función al 

equipamiento educativo. 

Bueno al principio habíamos pensado en San Juan de Miraflores, porque era más 

cerca al trabajo que él estaba y estaba trabajando por Ciudad de Dios, habían 
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inaugurado una tienda y el gerente le cambió para que sea más cerca a su distrito. 

El tenía un amigo por ahí, le había comentado que él estaba alquilando por allí; 

pero no nos mudamos por lo que mis hijos estaban en el colegio (E1). 

 

Estadios de formación del hogar de reciente creación, pueden estar privilegiando 

la disposición de equipamientos educativos para los hijos y con ello configurando una 

jerarquía de barrios. Pero ¿qué pasará cuando los hijos crezcan?, ¿los hogares se 

mudarán?, ¿existirá una mayor movilidad residencial de los inquilinos?. Estas son 

preguntas que bien podrían necesitar respuesta en los próximos años. 

 
Tabla 16. Matriz comparativo analítica: Necesidades Materiales 

Variables extraídas Autoconstruir Alquilar en APC 

Detonante - Migración y formación 

del hogar 

- Formación del hogar 

- Problemas del tracto 

sucesivo 

- Sobreparcelación de lotes 

Sistema Habitacional - Sistema de servicios 

abiertos 

- Sistema de bienes limitados 

de regulación social 

Estrategias individuales 

de elección residencial 

¿? - Localización estratégica 

- Precio justo 

- Seguridad de transacción 

Necesidades materiales - Abrigo, emplazamiento y 

tenencia 

- Localización antes que 

habitabilidad 

- Cercanía a las redes sociales 

de apoyo 

- Cercanía a la red de 

transporte público 

- Cercanía a los 

equipamientos de la vida 
cotidiana 

Subjetividad de la 

experiencia residencial 

 

- Libertad existencial 
¿? 

Elaboración propia 

 

Segunda variable nueva: Sociabilidad en la vivienda 

Antes de analizar la subjetividad de la experiencia residencial, una segunda 

variable ha aparecido en nuestra sistematización de entrevistas. Es la “sociabilidad en la 
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vivienda”. De hecho, subjetividad y sociabilidad son dos conceptos con una relación 

íntima en la sociología urbana. 

La vivencia en alquiler es una “convivencia”, ya que la tipología mayoritaria en 

este submercado está compuesta por departamentos y cuartos, cuyos espacios comunes 

son compartidos por distintos hogares y personas.  

Desde el inicio de la modernidad, la convivencia en las ciudades ha permitido el 

desarrollo de dos grandes virtudes: la sociabilidad y la subjetividad (Sennett, 2004). Si la 

sociabilidad está relacionada con un régimen de interacción con el “otro”, quien me es 

extraño; la subjetividad, por su parte, está relacionada con la posibilidad de crecimiento 

interno, de experiencia y conciencia de “sí mismo”. 

De acuerdo con esto, toda experiencia en la ciudad, de la cual la experiencia 

residencial es parte, puede ser leída tanto desde la dimensión externa de la sociabilidad 

(los registros de relaciones sociales), como desde la interna de la subjetividad (a escala 

individual).  

En cuento a las características de la sociabilidad, tema de este apartado, nuestros 

entrevistados han resaltado el conflicto como principal característica de su experiencia 

residencial. Este, estaría representado como una gradiente, en donde la menor intensidad 

de conflicto se experimenta en viviendas con menor número de espacios comunes, 

mientras que la mayor intensidad de conflicto se experimenta en las unidades 

inmobiliarias con más espacios compartidos. 

En el primer polo podemos encontrar los departamentos que son alquilados en su 

totalidad por un hogar. En estos casos, los conflictos se activan cuando los vecinos 

perciben ruidos molestos, como cuando los inquilinos organizan fiestas u otras 

actividades de celebración. Asimismo, el conflicto da inicio a formas de fiscalización que 
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compelen a los inquilinos al cumplimiento de normas de convivencia tácitas, por lo 

general, pudiendo ser también escritas.  

“ - En los tiempos que ha estado en las casas alquiladas ¿Cómo se ha llevado con 

sus vecinos? / - Mayormente he tratado de llevarme bien. Pero hay vecinos que 

también te molestan. A veces son chismosos, siempre están fijándose si sales o si 

no sales, qué traes o qué no traes, así andan (E7)”. (García 2020, p.117) 

 

Esta fiscalización genera mayores conflictos cuando las unidades inmobiliarias no 

cuentan con un medidor individual para los servicios de agua o luz. Aquí, los inquilinos 

son vigilados por sus vecinos, quienes quieren asegurar el uso adecuado y racional de los 

servicios básicos compartidos; ya que se ha observado que cuando no existe un medidor, 

el costo mensual se divide en partes iguales entre la totalidad de hogares que residen en 

el lote donde su ubica la vivienda alquilada. 

“- Ah, a veces sí. Cuando yo he lavado mucho, están que te miran. Por ejemplo 

acá el señor no te deja lavar todos los días, una sola vez a la semana no más 

puedes, porque de ahí el señor te habla. Solamente acá el medidor que tiene es la 

luz nada más, pero el agua se divide entre todos. Y por eso el señor dice que 

tratemos de lavar una sola vez, porque luego ustedes no quieren pagar. (E7)” 

(García 2020, p.118) 

 

En el otro polo del gradiente, la probabilidad de conflictos es mayor pues se 

comparten mayores espacios como: lavaderos, tendederos o baños. En este polo, es 

decisivo el cumplimiento de las “reglas no escritas de convivencia” (García, 2020) 

“ - ¿O sea lava a mano? / - Sí, lavo a mano. A veces sí llevo la ropa a la lavandería 

cuando lo tengo que secar. Pero mayormente tiene su lavadora ella, lo necesario 
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nomás lo que lava, las medias, eso nomás es lo que lava. Pero siempre hay 

dificultades ahí porque hay que… es un poco complicado. / - ¿Y hay gente que no 

seca bien…? / - No seca bien la ropa, o a veces no recoge rápido la ropa y no hay 

espacio dónde tender. Es que es un fastidio vivir en casa alquilada, es un fastidio. 

No es como tener tú mismo tu propia casa. Y a parte, también, cuando yo estaba 

viviendo en el departamento allá en la señora Sully, cuando tendía la ropa arriba 

en el techo se me perdía la ropa, por eso me salí de allí. (E7)” (García 2020, 

p.119) 

 

Conviene prestar atención al problema que generan los baños compartidos. Un 

problema que padecen fundamentalmente los inquilinos de cuartos y de “mini 

departamentos”, quienes a demás son los que tienen mayor incidencia de hacinamiento. 

El baño es un objeto de disputa, que obliga a los inquilinos a levantarse temprano para 

ganar el derecho a usarlo primero. La limpieza del baño también genera tensiones, ya que 

no todos los inquilinos tienen el mismo nivel de cuidado sobre el mismo. Por estos 

problemas, los inquilinos, siempre que pueden, prefieren alquilar cuartos con baño 

incluido. 

“ - No, yo lo primero que veo es el espacio. Sobretodo que tenga un baño privado. 

Y cuando he preguntado le dije a la chica si no tenía un cuarto con baño personal. 

/ - ¿Por un tema de seguridad? / - No, más por un tema de higiene, mayormente 

hay algunos que no limpian, es lo que me han comentado, cuando andan 

compartiendo baño, es un fastidio estar allí limpiando. (E1)” (García 2020, 

p.119) 
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Los inquilinos de cuartos son los que experimentan mayores conflictos: disputas en 

torno al pago de los servicios básicos, disputas en torno al uso de las áreas compartidas, 

vigilancia extrema por parte de sus coresidentes o el propietario (cuando este reside en la 

vivienda alquilada). 

A fin de gestionar la sociabilidad conflictiva, los inquilinos despliegan algunas 

estrategias: 

 La primera, la llamamos “dejar de hacer” (García, 2020), y puede ser definida como 

la renuncia de los inquilinos a hacer uso y disfrute de la vivienda, a cambio de la 

disminución de la vigilancia de sus vecinos. 

“ - ...Ósea que usted, ¿dónde festeja sus fechas importantes? / - Me voy a una 

fiesta, así. / - No lo hace en la misma casa. / -No, y si vienen a la casa, debo estar 

diciendo: “No hagan bulla”. “No griten”. / - ¿Así? / - Las inquilinas del costado 

se molestan, se quejan. (E9)” (García 2020, p.120) 

 

La segunda estrategia, “la solución práctica” (García 2020), se despliega cuando se 

tiene sensación de no estar pagando un precio “justo”. Un ejemplo de esto es la instalación 

de medidores de luz al interior de los cuartos o minidepartamentos, a cuenta de los propios 

inquilinos, que permite una lectura objetiva del consumo del servicio. 

“ - Para sacar el medidor la dueña firma algo? / -No, nosotros lo hacemos así 

nomás, si lo pago afuera me cobran 750 soles. Es un medidor interno, no  es 

medidor de Luz del sur. Yo lo divido y lo multiplico de ahí y la vecina también 

tiene uno igual y vemos si coincide con el general. (E3)” (García 2020, p.120) 

 

Queremos destacar que al ser la sociabilidad conflictiva el resultado de un sistema 

habitacional que se equilibra más por la regulación social que por la regulación política, 
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y al exigir aquella una participación personalizada de los actores; las relaciones sociales 

se tornan desgastantes y demandan, a los inquilinos, una mayor inversión de recursos 

(como tiempo y dinero, por ejemplo) para la solución (nunca definitiva) de los 

mencionados conflictos. 

La sociabilidad conflictiva que hemos descrito tiene sus bases en el “control 

ecológico” (Remy y Voyé, 2006): “un control basado en la visibilidad y la observación 

directa y en la capacidad de todos de conocer las actividades de cada uno multiplicando 

los comentarios personalizados” (p. 34). 

Conviene, así, apuntar que el control ecológico es más intenso cuando el propietario 

convive con el inquilino. En esta situación, la generación de un punto de equilibrio o de 

entendimiento, como el que puede darse de inquilino a inquilino, se subordina a la 

dominación del propietario. 

Estos problemas de convivencia al interior de un segmento del mercado inmobiliario 

en los asentamientos de origen informal pueden seguir siendo explorados siempre que 

podamos quitarle protagonismo teórico al concepto de “comunidad”, tan utilizado por la 

sociología urbana peruana a la hora de explorar la sociabilidad de los sectores populares. 

Tabla 17. Matriz comparativo analítica: Sociabilidad en la Vivienda 

Variables extraídas Autoconstruir Alquilar en APC 

Detonante - Migración y formación 

del hogar 

- Formación del hogar 

- Problemas del tracto 

sucesivo 

- Sobreparcelación de lotes 

Sistema Habitacional - Sistema de servicios 

abiertos 

- Sistema de bienes limitados 

de regulación social 

Estrategias individuales 

de elección residencial 

¿? - Localización estratégica 

- Precio justo 

- Seguridad de transacción 

Necesidades materiales - Abrigo, emplazamiento y 

tenencia 

- Localización antes que 

habitabilidad 

- Cercanía a las redes sociales 

de apoyo 

- Cercanía a la red de 

transporte público 

- Cercanía a los 

equipamientos de la vida 

cotidiana 
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Sociabilidad en la 

vivienda 
- ¿? - Sociabilidades conflictivas 

- Alto control ecológico 

Subjetividad de la 

experiencia residencial 

- Libertad existencial 
- ¿? 

Elaboración propia 

Subjetividad de la experiencia residencial: La alienación residencial y el 

inquilino descalificado 

Para George Simmel, existía una relación entre el espacio social y el sentido de sí 

mismo que construye un individuo, ya que los urbanitas de las metrópolis intentan 

“preservar la vida subjetiva ante el poder avasallador de la vida urbana” (2005, p.2). Para 

ello, hacen tanto de la “la indiferencia” como “la reserva” los principales elementos 

conformantes de la vida cotidiana. 

Sin embargo, la relación entre “el espacio” y la experiencia individual de 

habitarlo, no es privativa de las grandes ciudades, sino que puede ser rastreada en escalas 

de habitabilidad micro, como la vivienda. Por esto, creemos que las características de una 

determinada experiencia residencial tienen impacto en la subjetividad de sus moradores, 

es decir en la producción del sentido de “sí mismos”. Esta idea es el telón de fondo de 

autores como John Turner (1976), para quien la libertad de construir generaba un mayor 

sentido de realización personal en los moradores. 

La vivienda y la forma como se desarrolla una determinada experiencia 

residencial tiene una dimensión subjetiva porque es pasible de ser “apropiada”, en la 

acepción que le dio De Certeau (1984) a esta categoría, es decir al otorgamiento de un 

sentido, por parte de los usuarios, a un determinado objeto de consumo (1984). 

Siguiendo estas orientaciones, y a la luz del análisis de las entrevistas realizadas, 

podemos caracterizar la dimensión subjetiva de la vivienda en alquiler como “alienación 

residencial” (Madden y Marcuse, 2018). 



 125 

El termino alienación hace referencia a la “separación o alejamiento de los seres 

humanos del algún aspecto esencial de su naturaleza o de la sociedad, que a menudo da 

lugar a sentimientos de impotencia y desamparo” (Giddens y Sutton 2014, p. 79). 

En el campo de los “housing studies”, Madden y Marcuse han definido este 

concepto como “la experiencia psicocial que se manifiesta como precariedad, inseguridad 

y desempoderamiento; engendrado por el actual sistema habitacional de las viviendas 

hipermercantilizadas” (2018, p. 77). Al mismo tiempo, hace referencia a la imposibilidad 

de los residentes de imprimirle al entorno doméstico una marca personal. 

En este último apartado, revisaremos cinco formas en las cuales se manifiesta la 

alienación residencial:  

a) la laxitud de los acuerdos, b) falta de privacidad, c) el control ecológico y las 

arbitrariedades del propietario, d) la desvaloración o descalificación del inquilino, y e) la 

falta de seguridad ontológica de la vivienda. 

La laxitud o inestabilidad de los acuerdos se da cuando las cláusulas de los 

acuerdos escritos, es decir los contratos, pueden ser cambiadas; o cuando los acuerdos 

son solo verbales. 

“ - Porque lo veo que es mucho. Muy caro. Y a veces también le digo al señor de 

repente, quizás, unos dos meses más y me voy a uno más chico. / -¿Ah sí? ¿Pero 

usted no tiene un contrato que diga que se alquila por tal tiempo? / -No, no, no. 

No te hacen con contrato acá. / - ¿Es así verbal nada más? / - Sí. Si quiere ya se 

puede retirar. Si usted puede pagar o no puede pagar ya normal. (E15)” (García, 

2020, p.124) 

 

La laxitud es una puerta abierta a la introducción de “ajustes” a los términos escritos 

o solo verbales de los acuerdos. Un buen ejemplo de dichos ajustes es el cambio en el 
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precio de la renta mensual, propiciado por propietarios al ver que los inquilinos alojan, 

total o momentáneamente, a otros familiares. 

“ - ¿Conoce a otras personas que vivan alquilando? / - Si, sus hermanas de mi 

paisana, ellas alquilan, han alquilado un departamento de 700 soles, pero tiene 

hartos cuartos y pagan entre todos. Y ahora ha venido otra hermana con sus 

hijitos y les han aumentado 200 más, en total 900 soles. ¡Hala, no. Mucho! Varias 

son las que alquilan, mis amigas del colegio, del inicial, todas casi la mayoría 

alquilan. No sólo yo. (E3)” (García, 2020, p.124) 

 

Aunque la laxitud también puede beneficiar a los inquilinos al negociar, sobre la 

marcha, días extra de tolerancia para sus pagos mensuales; son los propietarios los más 

beneficiados con esta, pues también pueden obligar a los inquilinos a adelantar pagos 

cuando necesitan ingresos económicos. 

“ - Yo trato de ser puntual siempre, pero siempre no falta que me paso como 5 

días, tengo que pagar el 16 y pago el 18, siempre. No, no importa me dicen. Pero 

cuando él me dice, no, tienes que pagar antes, necesito un 14, o sea antes que se 

cumpla la fecha, allí si tengo que hacerlo. (E12)” (García, 2020, p.124) 

 

La laxitud de los acuerdos, cuando llega a situaciones extremas, se traduce en 

desalojos, motivados por propietarios (muchos de ellos co-residentes), al no poder tolerar 

ciertas actuaciones de los inquilinos; como en cobros adicionales de tipo discrecional, en 

los servicios básicos. 

“ - Ha pensado mudarse a otro distrito? / - Si hubiera oportunidad sí. Pero no 

hay seguridad, a veces se alocan y a las 2 semanas te botan. He escuchado así, 

que si los inquilinos hacen mucha bulla los botan. Una amiga que estaba 
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viviendo, ella se fue por que la señora mucho le cobraba de agua y luz. Pero no 

solo el señor era problemático, sino también los demás inquilinos que hacen 

mucha bulla. (E3)” (García, 2020, p.125) 

 

La laxitud no podría ser entendida sin el gran peso que tiene la regulación social por 

sobre la regulación política de este submercado. De hecho, tal como ha mostrado Friz 

(2020), el intervencionismo contractual sobre la vivienda en alquiler ha sido un tema 

circunscrito a las viviendas tugurizadas de las áreas centrales de la ciudad, no a los 

asentamientos populares consolidados; y desde el año 2015, ya es patente un abandono 

de dicho intervencionismo, al amparo del Decreto Legislativo N 1177. 

La segunda forma mediante la que vehicula la alienación residencial tiene relación 

con las condiciones de tugurización de las viviendas alquiladas, sobretodo en los cuartos 

alquilados, cuyos inquilinos sufren la ausencia de privacidad. 

 

Una tercera forma de alienación puede ser descrita a partir del “control ecológico” y 

las arbitrariedades del propietario. Está es la forma más cruda de la alienación residencial: 

“ -Más que eso, una vez, hace unos 7 años que yo alquilaba un espacio por acá 

por Villa El Salvador, y de la nada el señor me quería… cada mes me subía 50 

soles innecesariamente. Él decía: “no, que ha subido el agua”. Yo le respondía: 

“¿Y, el recibo? “Ya, luego te lo doy”, me respondía. Y yo a veces por apurado le 

decía “ya, tome”, y cada mes me iba subiendo más y más y más. Y era como que 

“oye ¿y cuánto me estás cobrando?”. “No, sabes qué, voy a cobrar más el 

alquiler. “Oye, pero eso se avisa con un mes, dos meses, de anticipación, por lo 

menos, para buscar otro espacio”. “Sí, pero surgió de último momento”. “No, 

esas cosas no surgen de último momento”. Y yo ya le dije “sabes qué, hasta acá” 
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le dije yo. Y me dijo “no, sabes qué, lo he pensado bien, así que mantengamos el 

precio, como debía ser”. Y yo le dije “no, no, y no”. Ya cuando comienzan con 

eso, cuando una persona ya jala muy extraño, ya prefiero, “sabes qué, chévere tu 

opción, busca alguien que te pague, respeto tu idea pero yo no, no me la vas a 

hacer a mí” le digo. (E6)” (García, 2020, p.126) 

 

La desvaloración de sí mismo, es la cuarta forma de alienación residencial. La 

identidad del inquilino se construye en tanto que es “el otro del propietario” (García, 

2020). Si el propietario goza de estatus debido a que “la casa propia” tiene una 

significación política (Martucelli, 2015); al no ser propietario, el inquilino no cuenta con 

prestigio dentro del sistema habitacional. El inquilino está descalificado. 

“ - Alguna vez alguien de su familia le ha criticado por seguir alquilando? / - Si, 

mis tíos me han dicho “ya debes buscarte un terreno” o “entra aquí, averigua en 

los panamericanos porque de ahí lo van a vender”. No, a mí no me gusta vivir en 

departamentos. Porque esa tierra es movida, allí ha habido desagües, y un 

departamento es para pocas personas. Aunque sea una casita así chocita, así 

quiero vivir. (E3) (García, 2020, p.127) 

 

La descalificación de los inquilinos no solo proviene de los demás, sino de sí mismos. 

Esto ocurre porque: 

“se perciben como actores poco eficientes en dicha trayectoria residencial. Ya 

sea porque su condición de inquilinos no les permite generar ahorros que 

desencadenen en la compra de un lote, una vivienda unifamiliar, o un 

departamento; o porque no quieren asumir el “costo de la invasión”; el inquilino 

se percibe fracasando ante una ideología residencial que encuentra en la vivienda 
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en propiedad, la única forma de tenencia capaz de otorgar seguridad ontológica” 

(García, 2020, p.128) 

Finalmente, la quinta forma de alienación residencial es la falta de seguridad 

ontológica de la vivienda. Madden y Marcuse toman del psiquiatra escocés R.D. Laing 

este concepto, quien lo define como “la sensación de que la estabilidad del mundo es algo 

que se puede dar por supuesto” (2018, p. 88). 

“ - Para mí no es justo porque cuando yo entré la señora me dijo un precio que 

es doscientos cincuenta, y me ha visto, así, un día, haciendo hervir mi agua en 

una hervidora. / - Ya… / - Y me dijo que por eso te voy a cobrar más. Desde ahí 

me empezó a joder. Tanto que “si no tienes para pagar ese monto, te tienes que 

retirar; paga lo que me debes y te vas. Si no quieres pagar más.” Entonces como 

yo le entiendo, le digo a mi esposo que vamos a quedarnos acá, hay que pagar 

entonces, caballero, lo que ella está pidiendo. (E10)”. (García, 2020, p.128) 

 
Tabla 18. Matriz comparativo analítica: Subjetividad de la Experiencia Residencial 

Variables extraídas Autoconstruir Alquilar en APC 

Detonante - Migración y formación 

del hogar 

- Formación del hogar 

- Problemas del tracto 

sucesivo 

- Sobreparcelación de lotes 

Sistema Habitacional - Sistema de servicios 

abiertos 

- Sistema de bienes limitados 

de regulación social 

Estrategias individuales 

de elección residencial 

¿? - Localización estratégica 

- Precio justo 

- Seguridad de transacción 

Necesidades materiales - Abrigo, emplazamiento y 

tenencia 

- Localización antes que 

habitabilidad 

- Cercanía a las redes sociales 

de apoyo 

- Cercanía a la red de 

transporte público 

- Cercanía a los 

equipamientos de la vida 
cotidiana 

Sociabilidad en la 

vivienda 

¿? 
- Sociabilidades conflictivas. 

Subjetividad de la 

experiencia residencial 

 

- Libertad existencial 
- Alienación residencial 

- El inquilino descalificado 

Elaboración propia 
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* 

Hasta aquí hemos visto cómo los residentes de barrios consolidados, al formar un 

hogar y no poder ejercer la tenencia en el lote de procedencia (sea por los problemas de 

sucesión, o por la sobreparcelación de los lotes) toman la decisión de alquilar. Esta 

decisión está sujeta a por lo menos tres estrategias: localización estratégica, 

comprobación del precio justo, y seguridad de la transacción. Hemos resaltado que la 

búsqueda del alquiler recurre tanto a la red de conocidos, como a una búsqueda 

impersonal; sin embargo, encontrar a las personas de referencia, es decir aquella que haga 

de bisagra entre inquilino y arrendador, es un paso que facilita que el arrendador tenga 

confianza para alquilar. Finalmente hemos resaltado cómo las preferencias locacionales 

se decantan por la cercanía a la red de transporte público, como a los equipamientos de la 

vida cotidiana. 

Analizando a fondo la experiencia residencial desde los conceptos de sociabilidad 

y subjetividad, hemos destacado dos grandes problemas en este submercado: 

sociabilidades conflictivas y alienación residencial. 

Para el urbanismo contemporáneo, la densificación habitacional es un 

componente clave en la construcción de ciudades sostenibles; cuando estas están 

amarradas con una mayor accesibilidad a los centros de trabajo y los equipamientos de la 

vida cotidiana. Sin embargo, la densificación habitacional que induce el submercado de 

alquileres es, también, un productor de desigualdades.  

Los inquilinos están experimentando la peor cara de la densificación, son 

conscientes de que vivir en asentamientos consolidados les acarrea beneficios de mejor 

inserción en la ciudad, de gozar de los beneficios de la aglomeración y la urbanización 

consolidada; pero al mismo tiempo están experimentando la densificación desde la 
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experiencia de la tugurización, desde el despojo de no poder ejercer una tenencia 

adecuada. 

Pero, si la experiencia residencial de los inquilinos no sería tan buena, ¿por qué 

permanecen en este tipo de tenencia?, ¿por qué no repiten la gesta de las generaciones 

anteriores, sus padres, sus abuelos, quienes ocuparon suelo nuevo (no habilitado) y 

autoconstruyeron sus viviendas? Responderemos estas preguntas en la última parte de 

nuestra investigación. 
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Capítulo 5. Una demanda atrapada en un sistema de 

provisión residencial desgastado 

 

“¿Qué hacen aquí? 

Estos pequeños 

Lejos del hogar 

¿Qué hacen aquí? 

Entre piedras y dolor 

En este sucio balcón 

¿Qué hacen aquí? 

Lejos del hogar” 

Illapu, Lejos del amor. 

 

El apartado anterior buscó perfilar, aunque no agotar todas, las principales 

características de la experiencia residencial de los inquilinos en asentamientos populares 

consolidados. Corresponde en este apartado, el último antes de las conclusiones, ofrecer 

una lectura general de la experiencia residencial. Así, consideramos que los inquilinos en 

asentamientos populares consolidados pueden ser mejor entendidos como una demanda 

atrapada dentro de un sistema de provisión residencial desgastado. 

Atrapada, porque constituye una demanda que, por un lado, no tiene disposición 

a satisfacer las necesidades de vivienda mediante la ocupación o compra de lotes en la 

periferia; y, por otro lado, no llega a ser una demanda efectiva para el mercado formal de 

viviendas. Estos dos “atrapamientos”, solo pueden entenderse si se asume que el sistema 

de provisión residencial dominante se ha desgastado debido, en buena medida, a un 

proceso creciente de mercantilización del suelo y la vivienda. 
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El primer atrapamiento: la no disposición al submercado informal de loteos 

El arrendamiento de vivienda en los asentamientos populares consolidados se 

presenta como una resignación: “es lo que hay”. No se trata de una opción necesariamente 

deseable, sino que representa la mejor opción que se tiene, es un “second best” en la 

trayectoria residencial. Por eso, es frecuente encontrar en los inquilinos, a pesar de que el 

alquiler no cumple con las expectativas de vivienda y de vivencia, la decisión de 

mantenerse en este régimen de tenencia. 

- ¿Hasta cuándo desea vivir en alquiler? 

- Si por mi fuera hasta hoy día. Pero, ¿qué hago? Hasta que se vean las 

expectativas de poder ver una casa… ver si es que hay opción, una porque mi hijo 

ya está viendo eso de poder solicitar, de poder ver lo de un departamento con el 

banco. (E4) 

 

- ¿Usted recomendaría a las personas vivir alquilando? 

- No es recomendarles, pero si no tienen donde vivir. Si no tienen un medio, aunque 

muchos se meten en un cuarto están tres o cuatro. (E3) 

 

Nuevamente aquí, los beneficios de la urbanización y la consolidación de estos 

barrios, suponen un factor de atracción que explica en buena cuenta, la presencia de las 

viviendas en alquiler. Pero eso, es a pesar de las condiciones de habitabilidad. 

- Si tuviera que pensar por ejemplo en 3 beneficios que le brinda el alquiler ¿Qué 

beneficios serian esos? 

- Ninguno creo 

- Y entonces ¿Por qué lo hace? 
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- El único beneficio es que está cerca al colegio de mis hijos, más cerca, más cerca 

al mercado y a mi trabajo. (E9) 

 

¿Qué nos dicen estos testimonios acerca de la narrativa que señalaba que el alquiler 

era un régimen de tenencia momentáneo? Que se ha trastocado dicha trayectoria 

residencial, una narrativa que por mucho tiempo sirvió para entender el hábitat popular. 

En ese sentido, se puede señalar que se ha pasado de un primer modelo de trayectoria 

residencial, en el cual la migración y la formación del hogar fueron los detonantes, el 

alojamiento era mayor que el alquiler, y la ocupación ilegal era el destino final; a un 

segundo modelo en donde es más importante la formación del hogar como detonante, el 

alojamiento y el alquier (ambos) son una segunda etapa, y donde el destino final tiene 

diversas formas: ocupaciones ilegales, compra de lotes en el submercado de loteos, 

compra (informal) de una vivienda, y el alquiler como tenencia estable en el tiempo. 

Es dentro de este segundo modelo donde podemos entender que las “preferencias 

locacionales”19 de los inquilinos se decantan por los asentamientos populares 

consolidados, debido entre otras razones a su mejor localización y tenencia de servicios 

básicos. Es aquí donde encontramos el primer “atrapamiento” de esta demanda. Los 

inquilinos prefieren el alquiler antes que el submercado informal de loteos por: a) su no 

disposición de asumir el “costo del lote no habilitado”, b) la “inseguridad de la tenencia” 

de un lote sin servicios en el actual mercado de loteos, y c) por la estigmatización a la que 

están sujetos los “invasores”. 

 

 
19 Este concepto se lo debemos a Adriana Parias (2010), quien para el caso de Bogotá ha señalado que los 

arrendatarios toman sus “decisiones residenciales” sobre la base de una “racionalidad estratégica”, por 

la cual aunque las familias arrendadoras valoran la propiedad, también valoran algunas externalidades, 

entre ellas “las relaciones socioeconómicas localizadas”. 

 



 135 

a) El costo del lote no habilitado 

Empecemos con el primer motivo. Los inquilinos son una demanda que no está 

dispuesta a asumir el “costo del lote” ni en una invasión, ni en el submercado de loteos. 

- Bueno, era básicamente también por los servicios como te explicaba. No hay 

agua, uno tiene que consumir el agua del aguatero que muchas veces no es limpia. 

Y también porque no hay luz, no hay desagüe. Entonces ese era el problema. Y 

por otro lado, los terrenos y los lotes necesitan pues… o sea son caros, y 

necesitamos juntar dinero. Más o menor por ahí es el problema, no teníamos el 

suficiente dinero para poder comprar en aquel entonces el lote o la casa, el 

terreno. (E5) 

 

Esta baja predisposición a la invasión puede deberse, nuevamente, al estadio de 

formación del hogar y de ello, a la necesidad de garantizar mejores condiciones de vida 

para los hijos en edad escolar. 

 

- En algún momento pensó en invadir o comprar un lote? 

- Si he pensado, porque en el colegio sale el comentario de que están invadiendo 

arriba, bueno pero si por mí fuera iría, pero a veces por las condiciones de los 

niños, también tengo que ver todo eso (E2) 

 

Dejemos sentado esto, la invasión de un lote no habilitado acarrea costes. El coste de 

la invasión (Calderón, 2011) puede ser mejor entendido desde el significado de la lejanía. 

Así, una de nuestras informantes señala como una amiga le reclama haber ido a vivir “tan 

lejos”, a una invasión, antes de decidir optar por el alquiler. Las referencias espaciales en 

el discurso son importantes, la lejanía es también simbólica, no solo remite a la distancia 



 136 

espacial, sino a la carencia: de servicios básicos, de redes de movilidad. “Vivir lejos” (en 

los lotes de las invasiones o del tráfico de terrenos) es pasar necesidades. Es de esa forma 

como debemos entender el costo del lote no habilitado. 

- Cuánto tiempo estuvieron viviendo por allí? 

- 3 años completos, antes de encontrar esta casa. Después de ahí mi hijo se dio un 

golpe en el cerro, se cayó y empezó a dolerle la espalda, no sabíamos que tenía. 

El SIS lo mando al seguro y le dijo que tenía escoliosis. Que no podía cargar 

mochila que no podía cargar nada. Y mi otro hijo que es hipotónico, le agarro su 

mano, parece que le quiebro y me preguntaba por que será este niño así y lo lleve 

a la posta, al hospital y nadie me daba razón. Entonces le dije a mi esposo me voy 

a guardar plata aparte para ir a la clínica San Juan de Dios. Le mandaron hacer 

terapias y me dijeron que era hipotónico y que tenía que hacer bastantes terapias 

y me dijeron que no iba a poder solventar los gastos aquí, que si tenía SIS que 

vaya allá. Y me mandaron a Chorrillos.  

- Y vivir aquí es más cerca a Chorrillos... 

- Más cerca, sí, porque venirme de allá me venía con metropolitano mas con mi 

otro hijo chiquito, y acá aunque sea en el carro me lo cargo a uno y al otro en la 

mano y me iba. Si yo estuviera sola sí viviría en el cerro, pero con mis hijos no; 

triste la vida porque tener que subir y bajar, es bien trágico. Ya mi amiga se fue 

una vez a verme y ella me dijo “uy amiga porque te has venido tan lejos, tan feo 

como está” y ¿que hacía?, también mi esposo dijo vamos a probar, vamos a ver. 

Pero ya con hijos no. Ya yo tenía que bajar a comprar y no tenía a nadie allá, 

quien me los cuide. (E3) 
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Es a partir de la comprensión de la lejanía en tanto que carencia, como los inquilinos 

construyen su poca disposición a la ocupación en el submercado de loteos. En términos 

económicos vivir en una invasión no tiene razonabilidad, de allí que sea “mejor” optar 

por el alquiler.  

Así, la opción por el alquiler se mide a partir del cálculo del ahorro, como por ejemplo 

en costos de transporte. “Lejos”, al ser menos conectado, significa “más caro”. “El agua 

es cara porque se está lejos”. 

- Y ¿no buscó un cuarto alquilado por allá? 

- No, por el hospital tenía que buscar. No, en Chorrillos es más caro. Ya de acá el 

metropolitano me cobra 50 céntimos (alimentador) y de Payet esta 2.50 o 2.80 

soles y mas la moto que chapo 1 sol, vengo con 3.50; 7.00 soles ida y vuelta más 

lo que camino que es casi una hora. (E3) 

 

Lo mismo que con las invasiones (ocupaciones del suelo sin costo), se puede decir de 

la poca disposición a la compra de lotes en el submercado de loteos. La localización 

espacial de este mercado también está lejana de la red de servicios que ofrece la ciudad. 

- Y de todas las opciones posibles, por ejemplo, comprar un lote, una casa ¿has 

pensado tú? 

- Sí, lo he pensado. Pero realmente… o sea he estado averiguando precios en 

ciertas zonas que son un poco más alejadas. Justo hace poco averigüé por…. De 

Pachacamac un poco más allá (…) Es que justo fui a ver y están relativamente 

baratas y se ven bonitas, pero ponte yo trabajo en Miraflores, Barranco, 

Surquillo, de Miraflores y Chorrillos se me dificulta mucho venir aquí, no hay 

mucha movilidad, y con el tráfico limeño demora mucho. O sea, igual las zonas 
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periféricas, las más alejadas de Lima, están baratas para alquilar o comprar un 

terreno, están mucho más baratas (E6). 

 

b) La inseguridad de la tenencia del mercado de loteos 

Otro elemento que juega a favor de la permanencia de los inquilinos en este régimen 

de tenencia es que el mercado de loteos en la ciudad de Lima es un mercado de alto riesgo, 

tanto por la no claridad acerca de la propiedad de los terrenos ofertados, como por el 

carácter delictivo que viene teniendo el submercado de loteos. Sobre lo primero, una 

informante nos narra: 

- ¿Tiene una opinión así marcada frente a las invasiones? 

- No, es una cosa muy personal en verdad. No me gusta porque te arriesgas mucho 

y arriesgas también a las personas con las que convives, o sea con las que decides 

invadir. Pero una invasión no es como que ya, yo quiero un terreno y voy a ir allí 

y voy a invadir; es mucha informalidad, y esa informalidad también hay que 

destruirlo porque puede ser que una persona va y dice estos terrenos me 

pertenecen y luego lo revenden al toque, es un tema fuerte de informalidad, y te 

los vende y luego el Estado quizás llega y te dice este terreno está destinado para 

otra cosa, o este terreno en realidad le pertenece a otra persona, o sea uno nunca 

sabe en qué términos se encuentra. Y a veces no encuentras mucha información 

para nutrirte, tienes que investigar mucho, te exige mucho tiempo buscar una 

casa… comprar un terreno seguro (E6). 

 

La otra cara de la inseguridad de la tenencia es la percepción de que el submercado 

de loteos es un mercado delictivo, hostil y peligroso: 
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“ - En una oportunidad, hace años cuando mi hijo estaba mas pequeño, pensamos 

invadir, por acá, esto que ha sido invasión, allí yo iba a agarrar. Pero mi esposo 

decía que iba a tener que empezar desde cero, porque la gente ha sufrido cuando 

ha venido a invadir. Tenía que estar en pleitos porque venían y te querían sacar. 

/ - ¿Quiénes la querían sacar? / - Los hombres que decían que esto les pertenecía 

a los Gómez,20 y ellos mandaban a gente, matones, que te agredían. Yo tenia a mi 

hijo pequeño y no quería pasar esas cosas. / - ¿Los Gómez?, ¿quiénes son? / - 

Los Gómez son una familia que dicen que eso les pertenece. Y que dicen que están 

en juicio, por eso que la mayoría de los de arriba no tienen su propiedad en regla. 

No pueden sacar el agua ni el desagüe todavía (E4)” (García 2019, p.28) 

 

En comparación con las características delictivas del submercado de loteos, 

conocido en Lima como “tráfico de terrenos”, el alquiler a pesar de ser caldo de cultivo 

para una experiencia residencial de alienación, y una sociabilidad conflictiva en la 

convivencia cotidiana; ofrece una mejor “seguridad de la tenencia”.  

Este concepto de John F.C. Turner sirvió para entender que los hogares de 

autoconstrucción necesitaban solo la seguridad de la posesión de facto, y no la posesión 

de jure (Turner, 1976), para la construcción progresiva de sus viviendas. Esto quiere decir 

que la “seguridad de la tenencia” es una condición subjetiva que brinda estabilidad o 

“seguridad ontológica” a sus moradores. 

En tiempos recientes, se ha creído que la mejor forma de “seguridad de tenencia” 

está constituida por el título de propiedad; pero a lo largo de la historia de la vivienda 

popular en América Latina, han existido otras formas menos “legalistas” de otorgar dicha 

seguridad. Por ejemplo, cuando los Estados han invertido en la dación de servicios 

 
20 La referencia original del apellido ha sido cambiada. 
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básicos, o la construcción de infraestructura urbana de conectividad o de equipamientos 

de servicios; mucho antes de otorgar el reconocimiento dominial del terreno. 

Para el caso peruano, Riofrío ha señalado cómo los residentes de las barriadas ya 

invertían en la construcción de sus viviendas sin necesidad del título de propiedad, solo 

con la garantía del no desalojo (una forma de tolerancia de las “invasiones” que ha sido 

moneda corriente en nuestro país, especialmente cuando las ocupaciones se hacían sobre 

terrenos estatales). Sin embargo, ante el debilitamiento de la organización barrial y ante 

el incremento de las formas delictivas del mercado de loteos, el tráfico de terrenos ha 

eliminado la seguridad de la posesión de facto generando, en consecuencia, que el alquiler 

se vea como una opción atractiva, ya que ofrece mayor seguridad ontológica. 

 

c) El invasor descalificado 

Cuando señalamos que el inquilino, al ser “el otro del propietario”, no goza de 

prestigio en el sistema habitacional consagrado a la vivienda en propiedad; no advertimos 

que no todos los propietarios están “bien calificados”. 

El “invasor” es un personaje social que goza de menos prestigio que “el inquilino”. 

Esto se puede entender mejor si advertimos que para nuestros entrevistados existe una 

diferencia entre tener un lote en una “zona bien ubicada” (cuanto más si este lote se ha 

comprado), y ser un invasor en una “zona alejada” o un “comprador de lotes” en el 

submercado informal. 

En un contexto en donde el invasor también está descalificado, la figura del inquilino 

se revela como elegible. Lo que no lo exime de descalificación (como los hemos anotado 

anteriormente). Pero cuando se descalifica al inquilino, se descalifica un proyecto 

residencial (quedarse para siempre como inquilino), no tanto una elección momentánea 

(vivir en alquiler por un período de tiempo). Es decir, se critica a un hogar por permanecer 
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en el inquilinato por un largo tiempo, o por proyectarse continuar en ese régimen de 

tenencia de larga duración; no por elegir un alquiler momentáneo, mientras se busca 

comprar una casa o un lote en zona consolidada. 

Esto se observa cuando una de nuestras entrevistadas valora como una buena decisión 

el dejar un terreno invadido en la ladera de un cerro: “arriba y lejos” 

- ¿Pero cree que fue una buena decisión dejar ese lote? 

- Por mi esposo. El quiso ir arriba y yo quise que el también vea. Pero como el ya 

va a cumplir 41 años y trabaja en construcción, ya era muy cansado subir y bajar. 

Mi papá también trabajaba en construcción, hace años, él ya tiene 65 años y es 

matador (estar subiendo). Así que un día veo a mi esposo y le digo ́ como quisiera 

que dejes eso ya (el terreno invadido) y vender´ (E3).        

 

El segundo atrapamiento: la barrera del mercado formal de viviendas 

Como hemos señalado, la predisposición al alquiler no quiere decir que la 

vivienda en propiedad deje de ser una meta social. Sino que esta se aplaza para dar 

prioridad a mejores condiciones de vida para el hogar y gozar del beneficio de la 

localización. Esto, a pesar de las sociabilidades conflictivas y la alienación residencial. 

Si los inquilinos no tienen disposiciones hacia el submercado de loteos, tanto por 

el “costo del lote”, como por la peligrosidad del “tráfico de terrenos”; un segundo 

atrapamiento se torna también infranqueable: las opciones que le ofrece el mercado 

formal de viviendas son muy limitadas. 

Hablando de las viviendas formales en propiedad, solo existen dos grandes 

posibilidades, o la compra de una unidad inmobiliaria en el mercado formal privado, 

mediante el apoyo del sistema financiero por la vía de un crédito hipotecario; o la compra 
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de una vivienda en donde además del crédito hipotecario (y el ahorro), puedan recibir un 

subsidio habitacional por parte del Estado. 

Como se sabe, el precio actual de las viviendas hace que solo un grupo muy 

reducido de familias (las de mayor nivel socioeconómico) puedan adquirir una vivienda 

sin un subsidio habitacional de por medio. Asimismo, el mercado formal promovido por 

el Estado y sujeto a subsidios a la demanda, promueve un menor número de viviendas 

que las creadas al margen de la promoción estatal, lo cual también limita el acceso a las 

viviendas formales. 

Como puede advertirse a partir de un cálculo elaborado sobre la base de la 

información estadística y de acceso público proporcionada por el Fondo Mi Vivienda, 

entre el año 2007 al 2017, el Perú ha mostrado un crecimiento del parque residencial de 

1,298,769 viviendas, es decir de nuevas unidades inmobiliarias. 

De este total se puede estimar que la participación del Estado en viviendas nuevas, 

compuesta por el total de bonos asignados: Bono del Buen Pagador (BBP) del Nuevo 

Crédito Mi Vivienda (NCMV), y Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad 

Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), entre ambos años intercensales (2007 – 2017); 

representa apenas el 8% del total de nuevas viviendas generadas por el parque 

habitacional. El otro 92% está representado por la propia iniciativa de los hogares, 

fundamentalmente mediante crecimiento urbano informal, si asumimos como han 

señalado Espinoza y Fort (2020) que cerca del 93% del crecimiento de las ciudades 

peruanas ha sido crecimiento informal. 
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Tabla 19. Perú: Viviendas promovidad por el Estado y No Promovidas por el Estado, 2007 - 2017 

Referencia Viviendas Promedio 

Anual 

% 

a. Viviendas Censo 2007 6,400,131  
 

b. Vivienda Censo 2017 7,698,900  
 

c. Crecimiento Intercensal de viviendas 1,298,769 129,877 
 

c.1. Viviendas nuevas promovidas por el Estado 
(2008-2017) 

107,958 10,796 8% 
respecto 

de c. 

c.1.1. NCMV (2009 - 2017) 70,583 7,058 
 

c.1.2. Bonos asignados AVN (2008 - 2017) 37,375 3,738 
 

c.2. Viviendas nuevas No Promovidas por el 

Estado (2008 - 2017) 

1,190,811 119,081 92% 

respecto 

de c. 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda , INEI, 2007; Censo de Población, VII de Vivienda y III 

de Comunidades Indígenas, INEI, 2017; y Fondo Mi Vivienda S.A. 2008 – 2017. Elaboración propia. 

 

Además, si se tiene en cuenta que los subsidios de Construcción en Sitio Propio 

(CSP), la modalidad de subsidio que más desembolsos genera, se aplica solo para 

propietarios con títulos de propiedad o aires independizados; es fácil advertir que esta 

modalidad no puede ser una opción para los inquilinos ya que uno de los detonantes que 

convierte a un hogar en inquilino es la imposibilidad de materializar la propiedad de la 

vivienda de origen debido, entre otros aspectos, a los problemas de herencias y del tracto 

sucesivo que hemos puesto de relieve en los apartados anteriores. 

Por otro lado, la opción de subsidios mediante Adquisición de Vivienda Nueva, 

tampoco es una modalidad viable para los inquilinos, en primer lugar porque es una 

modalidad minoritaria dentro de las opciones habitacionales del Estado, y en segundo 

lugar porque se tratan de viviendas construidas en zonas periféricas, muy lejos de las 

ventajas de localización de los asentamientos populares consolidados, ventajas que 

constituyen el principal motivo de preferencia locacional de los inquilinos. 
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¿Cómo redescribir el “sueño de la casa propia”? 

No queremos dejar de señalar el lugar que sigue ocupando la “propiedad” en el 

imaginario de los inquilinos. Nuestros entrevistados señalan que a futuro desean ser 

propietarios de una vivienda, aunque no necesariamente en las zonas centrales de la 

ciudad, por los costos comparativamente más altos. 

- Sí pensamos comprar una casa. No todo el tiempo pensamos vivir así pagando 

cuarto. Si yo tuviera mi plata yo compraría mi casa. Ahorita como mi marido 

trabaja en su obra, no alcanza… (E10) 

 

Esto no se trata solo de una añoranza por tener un terreno propio, así sin más. Aunque 

el imaginario de “la casa propia”, pone de relieve el deseo de construir como uno quiere, 

de disponer de una vivienda y hacerla que responda a las necesidades del hogar, esta 

añoranza es una posibilidad dentro del deseo de apropiación, que la engloba, pero que 

también podría englobar la posibilidad de sentir que uno es un legítimo usuario de una 

vivienda. 

Lo que queremos señalar es que “el sueño de la casa propia”, es una meta social de 

mayor prestigio porque esta otorga un sentido de “libertad de habitar”; un concepto desde 

el cual podemos entender mejor la “libertad para construir”, tan común a la “ciudad 

popular”. 

En efecto, la “libertad para construir” de Turner, en el fondo remitía al deseo de que 

la vivienda no sea solo un objeto sino un proceso, en el cual los usuarios puedan tener el 

control de todo el proceso constructivo. Pero Turner no profundizó en que esta libertad 

de construir era en el fondo, la libertad de habitar, es decir la libertad de sentirse seguro 

como un usuario legítimo de la vivienda, sean en propiedad o en alquiler. Por eso a pesar 
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de que a primera vista los inquilinos quieren tener un terreno, es decir, participan del 

imaginario de “la casa propia”: 

- ¿Usted cree que una casa es mejor que un departamento? 

- No departamento, pero si terreno. Y yo mismo hacerlo. (E3) 

 

También es posible entrever en esa añoranza, un deseo más escondido, y que conviene 

explorar y desarrollar, que es el de disponer de una vivienda como uno quiere: 

- ¿Por qué quiere un terreno? 

- Porque al tener un terreno puedes hacer lo que tu quieres, meter a quien tú 

quieres, de repente llega tu mamá a una edad donde también está viejita, llevarla 

a vivir contigo y en un cuarto alquilado no puedes, llevarla a departamento 

tampoco. De repente viene tu cumpleaños no puedes hacer bulla, todo eso. (E9) 

 

El “sueño de la casa propia”, no es entonces “parte de la idiosincrasia natural” de los 

residentes de la ciudad popular, sino el síntoma de que el sistema habitacional del alquiler 

popular es un productor de desigualdades y experiencias residenciales de conflictividad 

y alienación residencial; por el cual los inquilinos sienten que la vivienda alquilada no 

solo no les pertenece, sino que no pueden disponer de ella como desean. 

Por eso, aunque vivir en alquiler no es necesariamente una preferencia final; no se 

debería llegar a la conclusión simplista de que existe una cultura de la propiedad arraigada 

y difícil de cambiar, sino que las políticas habitacionales no están ofreciendo soluciones 

de alquiler que sean atractivas y justas para un sector poblacional que no quiere asumir el 

“costo del lote”, y que tampoco puede acceder a una solución de vivienda en el mercado 

formal. 
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Un sistema de provisión residencial desgastado 

Estructuralmente, el sistema de provisión residencial de la ciudad popular ha sido 

eminentemente familiarista. Esto quiere decir que de los 4 actores importantes en la 

provisión residencial: El Estado, el Mercado, la Sociedad Civil y la Familia (Kemeny, 

1992); ha sido esta última la que más responsabilidades ha asumido. 

Pensemos en las ocupaciones ilegales, las llamadas “invasiones”. Estas se 

caracterizaron por una iniciativa familiar que buscó suelo y autoconstruyó las viviendas; 

y donde la presencia del Estado fue más un hecho ex-post a fin de regularizar la tenencia 

del suelo y la vivienda. Es cierto que el Estado ha estado presente mediante la inversión 

en infraestructura de urbanización y equipamientos de servicios, pero la lógica de 

inversión casi siempre estuvo ligada a la demanda (de las familias) antes que a una oferta 

planificada. 

En tiempos recientes, a la par que las familias siguen teniendo un rol importante 

en la provisión residencial, también se asiste a una presencia cada vez más importante del 

mercado; ya que junto a las tradicionales ocupaciones que caracterizaron el proceso de 

formación de las llamadas “barriadas”21, coexisten dos mecanismos de acceso primario, 

tanto al suelo como a la vivienda, por parte de los sectores populares: el submercado de 

loteos (de suelo nuevo), localizado principalmente en la periferia; y el submercado de 

alquileres, desarrollado en asentamientos populares consolidados, cuyo suelo ya se 

encuentra urbanizado. En otras palabras, “el espacio habitacional es tratado como 

mercancía” (García, 2020). 

El aumento de las viviendas en alquiler, el cual ya hemos puesto en evidencia, 

forma parte de este proceso general de mercantilización del suelo y la vivienda que, como 

 
21 Julio Calderón (2016), ha señalado que la barriada “es producto de un modo de acceso al suelo en que 

predominan los mecanismos no mercantiles o no comerciales. Es decir, la propiedad del suelo se toma o se 

ocupa, más que se compra o alquila” (p.137). 
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hemos visto, aunque con una lógica mercantilista simple, ha sabido atender las 

necesidades de localización de los sectores de menores ingresos que no están dispuestos 

a asumir el “costo de la invasión”. 

Sin embargo, sea porque antes las familias tuvieron un protagonismo indiscutible, 

o porque ahora sea el mercado informal el principal actor que satisface las necesidades 

de suelo y vivienda; lo que caracteriza a este sistema de provisión residencial es, antes 

que la ausencia, la presencia ambigua del Estado. Lo suficientemente lejano para 

desatender el derecho a la vivienda, limitándose a la entrega de títulos de propiedad y la 

dación de servicios; pero también lo suficientemente cercana para permitirle reproducir 

prácticas clientelares de legitimación del sistema político. 

Es en este terreno ambiguo en donde debemos entender la “informalidad”, si 

aparece como incomprensible es porque constantemente el Estado y los demás actores de 

la provisión residencial están negociando su valor, cuándo se la permite, cuándo se la deja 

de tolerar. 

Pero, aunque existe una constante negociación, se trata de una relación desigual 

entre Estado y ciudadanía, ya que estas negociaciones no se inscriben en un marco de 

deberes y derechos. Por el contrario, como ha señalado Nugent, es ante la falta de formas 

estables de reconocimiento institucional, como las negociaciones toman forma de una 

dación de favores, que no hacen sino reforzar la imagen de un Estado protector antes que 

productor de bienestar (2020, p.256). 

Los inquilinos en asentamientos consolidados son el producto del desgate de este 

modelo de provisión residencial, hoy puesto en entredicho por la mercantilización del 

suelo y la vivienda. Al mismo tiempo que este modelo ha orientado a la población de 

menores recursos a vivir en lotes cada vez más alejados de los beneficios de la 
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urbanización; ha descuidado a los asentamientos ya titulados, los llamados 

“asentamientos populares consolidados”. 

La precariedad del submercado de alquileres no se puede entender sin el contexto 

de la mercantilización del acceso al suelo en la periferia. Esta mercantilización (no solo 

ella, las características de la estructura urbana y las disposiciones o preferencias 

locacionales que surgen en el marco de esta estructura) ha obligado a un sector de la 

población a decantarse por el alquiler, aun cuando la vivienda demandada no cumpla con 

condiciones de habitabilidad; como lo hemos puesto de relieve en este trabajo. 

Sin embargo, mientras los compradores de lotes siguen siendo sujetos de favores 

políticos y de reproducción de prácticas clientelares, mediante titulaciones masivas o la 

dación de servicios básicos; los inquilinos, producidos también por este sistema 

habitacional, son actores a los que no se les otorga ningún favor; están allí en los dos 

atrapamientos, e invisibles para un Estado que se legitima desde la pobreza. 
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Conclusiones y recomendaciones 

“Un sistema de vivienda verdaderamente 

humanitario debería medir su éxito o su fracaso, 

no en referencia al precio de las viviendas ni al 

número de megamansiones, sino en la medida en 

la que realmente garantiza una buena vida 

residencial para todos” 

David Madden y Peter Marcuse. En defensa de la vivienda 

 

El inquilinato ha estado presente a lo largo de la historia de la vivienda de Lima 

del siglo XX, y aunque fue eclipsado por la “barriada” como la forma predominante de 

satisfacción de las necesidades de vivienda, hoy la presencia de las viviendas en alquiler 

en asentamientos populares consolidados es innegable; y se está convirtiendo en una 

importante opción habitacional para los sectores de menores ingresos. 

Así, la vivienda alquilada, es un régimen de tenencia en aumento en la ciudad de 

Lima. Particularmente, en los asentamientos populares consolidados presenta un mayor 

dinamismo, una conclusión hecha sobre la base del análisis de los últimos datos censales. 

Sin embargo, a pesar de presentar mejores condiciones físicas que las viviendas en 

propiedad, el principal problema de las viviendas alquiladas está referido a sus 

condiciones de habitabilidad: viviendas tugurizadas, muchas de ellas son solo “cuartos”, 

y muchas de estas tienen los servicios higiénicos fuera de la vivienda, aunque dentro de 

la edificación, es decir los inquilinos comparten servicios básicos con otras familias. 

Los inquilinos sacrifican sus condiciones de habitabilidad a cambio de gozar de 

las oportunidades que le brindan la mejor localización de los asentamientos populares 

consolidados en comparación con el submercado de loteos. Esto, a pesar de padecer una 
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experiencia residencial caracterizada por la sociabilidad conflictiva y la alienación 

residencial. Un hecho que debería llamar la atención si consideramos que la vivienda es 

un espacio de convivencia y uno de las bases materiales del bienestar colectivo con un 

alto impacto en la calidad de vida. El submercado de alquileres en asentamientos 

consolidados está produciendo desigualdades entre propietarios e inquilinos. 

Con base en estas desigualdades, conviene advertir algunos peligros en los que ha 

caído la investigación sobre el submercado de alquileres en América Latina. El primer 

peligro es romantizar la “externalidad comunitaria” de la que han hablado investigadores 

como Abramo (2010) o Parias (2012), o la negativa de Briceño (2012) a aceptar que el 

alquiler genera un mercado explotador. El hecho de que el submercado de alquileres tenga 

menos asimetría entre oferta y demanda (Abramo, 2010) o que existan redes de 

reciprocidad en los barrios de alquileres; no significa desconocer las relaciones de poder 

entre arrendadores e inquilinos. El submercado de alquileres puede tener menos asimetría, 

pero tiene una mayor dominación residencial. Lo arrendadores no serán explotadores 

rentistas, pero ejercen un poder discreto cuando el submercado no está regulado por las 

administraciones públicas. 

Por eso conviene ser precavido al señalar que las relaciones económicas en este 

submercado se basan en la confianza de las lógicas de reciprocidad de los barrios de 

autoconstrucción.  “La confianza” cubre con una idea romantizada al inquilinato. Quizá 

la necesidad de resaltar el alquiler frente a la propiedad en los sectores populares, como 

un hecho novedoso, ha llevado a algunos investigadores a prestar atención solo a los 

aspectos positivos. Pero conviene no seguir invisibilizando los aspectos más 

problemáticos: la convivencia conflictiva, la relaciones de poder y la inseguridad de la 

tenencia. 
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El segundo peligro consiste en concluir que existiría una buena calidad de la 

vivienda de alquiler. Esta afirmación es parcial, la vivienda no es solo un objeto, también 

es una actividad como bien señaló Turner. El examen del submercado de alquileres debe 

prestar atención también a las condiciones de habitabilidad, y sobre todo a la forma en 

cómo la apropiación de la vivienda repercute en el bienestar y la satisfacción personal. 

El tercer peligro es la sobreestimación de la “racionalidad estratégica” de los 

inquilinos. Esta investigación ha demostrado que los inquilinos son actores que eligen en 

función de la razonabilidad, es cierto. Sin embargo, no debemos desconocer que en el 

marco de un sistema de provisión residencial desgastado, y siendo una demanda atrapada, 

esa racionalidad estratégica se desarrolla en el telón de fondo del “qué me queda”. 

Por otro lado, hemos explicado que, si los inquilinos permanecen en este tipo de 

tenencia a pesar de estos malestares, es porque están atrapados entre, por un lado, un 

mercado de loteos en las superperiferias, alejado de los beneficios de la urbanización y 

sobretodo con características delictivas; y, por otro lado, una oferta de vivienda formal 

muy limitada, a la que no pueden acceder. 

Ante esto, y nuestros argumentos anteriores, es razonable preguntarse que, si la 

vivienda en alquiler está convirtiéndose en un productor de malestares y desigualdades, 

¿es preciso profundizar en la vivienda en propiedad como la mejor vía de lograr bienestar 

residencial?, ¿es el alquiler una opción mala, por sí misma? 

Debemos prevenir ante una respuesta afirmativa a estas preguntas. Como señalan 

Madden y Marcuse (2018), aunque la titularidad (propiedad) de la vivienda se ha 

presentado como un antídoto a la alienación, así como una forma de empoderamiento, de 

dignidad y una manera de superar el distanciamiento social; la propiedad no resuelve el 

problema de la alienación. 
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Por el contrario, debemos mejorar las condiciones de habitabilidad del 

submercado de alquiler. Debiéndose trabajar, al menos, en tres acciones:   

a) Reduciendo a lo necesario o desincentivando el alquiler de cuartos, a fin de 

morigerar los niveles de hacinamiento; al mismo tiempo que se debe conducir 

un proceso de densificación ordenado y con buenos estándares de 

habitabilidad. 

b) Formalizando la tenencia en alquiler, es decir aumentando los contratos 

escritos y fortaleciendo los acuerdos entre arrendadores y arrendatarios, a fin 

de generar un equilibrio de poderes entre ambos. 

c) Incluyendo a los arrendadores como aliados estratégicos del mercado formal 

y del Estado, a fin de garantizar un desarrollo y crecimiento sostenible de las 

ciudades, pues una vivienda en alquiler popular, de manera adecuada, puede 

significar una compra menos de suelo en el submercado de loteos.  

 

Finalmente, conviene no olvidar que la vivienda es un espacio de reproducción de 

la vida humana, y que su mercantilización debe fijarse hasta el límite en que deja de 

garantizar una vivencia adecuada a sus moradores. Es en la vivienda en donde “espacio 

y función intercambian carne” (Watanabe, 2013). Haciendo este énfasis humano en la 

capacidad de la vivienda de satisfacer las necesidades vitales de sus residentes, y de 

convertirse en un productor de bienestar, es como debemos enfocar el éxito de una 

política de vivienda en nuestro país, en los próximos años. 
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