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Resumen 

 

 

El presente estudio es una aproximación cuantitativa al submercado de alquileres en 

asentamientos informales de Lima. Se muestra cómo en el período intercensal 2007-2017 las 

viviendas en alquiler han crecido más rápido en asentamientos informales que en los formales; y 

que la localización de estas viviendas guarda relación con una geografía de oportunidades. Sobre 

la base de correlaciones estadísticas y espaciales, se puede constatar que los mayores niveles de 

alquiler por km2 se ubican en zonas de menor pendiente en laderas, más alejadas de las áreas de 

presión por expansión, y relativamente más cercanas a las centralidades metropolitanas y las vías 

urbanas expresas y arteriales. 

 

Asimismo, este submercado estaría mitigando la aparición de nuevos barrios informales ya que, 

por un lado, los inquilinos tienen menor predisposición a la invasión o compra de lotes y, por el 

otro, los precios de los alquileres generan rentabilidades significativas para los oferentes y 

márgenes de liquidez a los demandantes. Finalmente, los principales problemas que deben 

afrontar las políticas habitacionales en este submercado son el alto nivel de hacinamiento, la gran 

presencia de unidades sin baño propio y, sobre todo, la informalidad de las transacciones, que 

ponen en desventaja a los inquilinos frente a los arrendadores. 
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Determinantes del crecimiento de viviendas en alquiler en asentamientos informales de 

Lima (1993 - 2017) 

 

 

 

Revisión de la literatura sobre asentamientos informales y viviendas en alquiler 

 

Aportes de la investigación en América Latina 

  

El estudio de las viviendas en alquiler, tanto residenciales como comerciales, ha encontrado su 

campo de investigación en los llamados asentamientos de origen informal consolidados, como el 

escenario del submercado informal de alquileres. 

 

La categoría informal no designa un tipo especial de ámbito territorial, como cuando se señala 

que existen zonas formales frente a zonas informales. Por el contrario, la informalidad debe ser 

entendida como una práctica productora de ciudad (McFarlane 2012) y por lo tanto como un 

conjunto de relaciones sociales y económicas en las cuales los bienes que se negocian “no están 

regulados por los organismos públicos jurídicos (como el registro de inmuebles, o intermediados 

por contratos) ni administrativos (administraciones locales y federales)” (Abramo 2005). 

 

Sin bien se pone el énfasis en la falta de regulación, esto no debe llevar a pensar que no existen 

reglas de funcionamiento en los mercados informales; sino que dichas reglas se sujetan, antes 

que a una regulación política, a una regulación social (Lascoumes y Le Galès 2014). 

 

Dentro del estudio del submercado informal de alquileres en América Latina, consideramos que 

existen 3 autores de especial referencia por su investigación empírica. El primero, Abramo 

(2012), ha generado hallazgos que han aportado a determinar las características más importantes 

de este submercado: 

 

• la oferta de alquiler informal es resultado de fraccionamientos o extensiones de unidades 

residenciales o subdivisión de lotes construidos; 

• existe un predominio de pequeñas unidades habitacionales que alimenta la compactación 

informal; y 

• las ganancias mediante la oferta de alquiler estimulan a las familias propietarias a 

fraccionar sus unidades habitacionales.  

 

Por su parte, y poniendo de relieve la perspectiva de los inquilinos, la investigadora colombiana 

Parias (2010) se ha acercado al estudio de este submercado a partir del análisis de las estrategias 

residenciales de los arrendatarios. Para esta autora, las decisiones residenciales que toman los 

arrendatarios son territorializadas y se elaboran sobre la base de una racionalidad estratégica, 

fundamentada en que: 

 

• los barrios consolidados gozan de una mejor posición en la jerarquía socioespacial que 

los lotes de la periferia; 

• el proceso de autoconstrucción requiere de conocimiento, disponibilidad de mano de obra 

y ahorros, que no reúnen los hogares; y 
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• el mercado de loteos no ofrece externalidades de proximidad, pues estas se construyen a 

lo largo del tiempo. 

 

Por su parte, Briceño (2010) estudiando el submercado informal de alquileres en Caracas, ha 

señalado que su dinamismo se debe a dos factores: 

 

• la inexistente o escasa producción de vivienda para la venta; y 

• la libertad para alquilar en los asentamientos informales.  

 

Para este autor, 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” (Briceño 2010, 124). 

 

A manera de resumen, se podría señalar que existe un esfuerzo en América Latina por: (1) 

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

estructura físico-espacial de la ciudad; (2) comprender las preferencias de localización de la 

demanda sobre la base de las decisiones residenciales de los inquilinos; y (3) comprender cuáles 

son las lógicas de los propietarios y sus motivaciones para ofertar viviendas en alquiler. 

 

La investigación sobre alquileres en asentamientos consolidados de Lima 

 

En el Perú, los estudios sobre alquileres en asentamientos informales o la ciudad autoconstruida 

no han tenido un desarrollo sistemático, habiendo recibido apenas algunas menciones en los 

trabajos de Burga (2006), Riofrío y Driant (1987), Zolezzi, Tokeshi y Noriega (2005).  

 

Una sección de la investigación de Riofrío y Driant (1987) quería constatar que la 

autoconstrucción de viviendas produciría un parque habitacional para el arriendo, y conformaría 

un mercado popular de viviendas en las barriadas. Sin embargo, los resultados de su estudio 

revelaron una mayor presencia de alojados, conformado básicamente por los hijos de los 

propietarios, quienes presionaban por obtener una vivienda en el mismo lote. De esta manera, se 

concluyó que las barriadas originadas en los años 1960s tenían “poca capacidad para producir 

habitaciones extra que puedan ser ofrecidas a gente extraña en alquiler” (Riofrío y Driant 1987, 

99). 

 

Estudios posteriores como los de Calderón (2007) y Calderón (2011) se han aproximado a las 

viviendas en alquiler como parte de las investigaciones sobre mercados inmobiliarios informales. 

Así, sobre la base de una encuesta aplicada en cinco barriadas de Lima, Calderón (2007) señala 

que en los llamados sectores populares se está desarrollando un proceso de diferenciación social, 

canalizado mediante el acceso secundario al suelo en Mercados Inmobiliarios en Asentamientos 

Consolidados (MIAI, para usar las siglas del autor). 

 

Los MIAI establecerían un gradiente de precios para quienes pueden evadir “el costo de 

invasión” (Calderón 2007). En dicho gradiente, los precios más bajos de viviendas en alquiler se 

encuentran en las zonas en proceso de consolidación y de ocupación reciente, es decir en los 

asentamientos no consolidados; mientras que los precios más altos se localizan en asentamientos 

consolidados. 
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Otra investigación del autor, Calderón (2011), ha analizado la relación entre la tenencia de títulos 

de propiedad y los mercados inmobiliarios en asentamientos de origen informal y/o ilegal. Así, 

mientras que en asentamientos consolidados predomina el mercado de alquileres, en los no 

consolidados predominaría la compra y venta de lotes. Asimismo, en el primer tipo de barrios, 

los inquilinos estarían dispuestos a pagar más por ventajas de localización, siendo indiferentes 

respecto a si el barrio cuenta o no con título de propiedad (2011, 60). El título de propiedad, en 

cambio, tendría mayor importancia en los asentamientos no consolidados. 

 

La tesis central de Calderón es que la política de titulación no está conduciendo a los agentes 

económicos a la formalidad del mercado inmobiliario; por el contrario, recrea la informalidad: 

arrendadores de cuartos que no declaran sus ingresos derivados del alquiler a fin de no reducir su 

rentabilidad, o el hecho que los barrios consolidados “acogen modalidades de alquiler de 

verdaderos tugurios” (2011, 73). 

 

 

Definición del problema y marco teórico 

 

El repaso de estos estudios permite ver que las viviendas en alquiler no han tenido un abordaje 

autónomo, y tampoco se cuenta con data actualizada que cuantifique su magnitud en relación con 

otros tipos de tenencia. De allí que esta investigación pretende: 

 

• Analizar la incidencia de (1) los títulos de propiedad, (2) las condiciones geográficas y 

(3) la inversión pública municipal en el comportamiento intercensal de la tenencia en 

alquiler de los asentamientos de origen informal consolidados de 12 distritos de Lima, 

seleccionados por ser los municipios de mayor concentración de barrios informales. 

 

• Establecer una caracterización social y económica del submercado de alquiler de 

viviendas en dichos asentamientos, así como las preferencias de localización de los 

inquilinos. 

 

• Proporcionar evidencia sobre la idoneidad o no de promover la vivienda en alquiler como 

parte de políticas de prevención del crecimiento informal, a fin de aprovechar el stock de 

viviendas de los asentamientos informales de América Latina. 

 

El estudio se centra en los denominados asentamientos de origen informal consolidados, ya que 

la revisión bibliográfica ha señalado cómo en esta zona se ha generado un importante stock de 

viviendas en alquiler, que configura un submercado informal de gran dinamismo. 

 

Es cierto que no existe un consenso respecto a la utilización del término asentamientos de origen 

informal consolidados, ya que en América Latina se utilizan otras denominaciones como: 

asentamientos populares consolidados (Abramo 2012), asentamientos irregulares consolidados 

o innerburbs (palabra del inglés compuesta por inner suburbs) (Ward, Jiménez y Di Virgilio 

2015) o asentamientos informales consolidados. 

 

Sin embargo, la importancia de esta forma de abordar la urbanización popular en América Latina 

permite distinguir a los asentamientos de reciente creación (no consolidados) de aquellos que ya 
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han sido objeto de las políticas de regularización (de allí que sean de origen informal), o que 

debido a su antigüedad presentan lógicas de desarrollo urbano condicionadas por sus procesos de 

densificación (consolidados). 

 

Para el caso de Lima, tanto Calderón como Riofrío y Driant ya han tenido en cuenta esta 

diferenciación, aproximando la consolidación a la edad de dichos asentamientos, es decir el 

tiempo de existencia desde su fundación. 

 

Riofrío, por ejemplo, a inicios de los 1990s señalaba cómo en “la mayoría de barriadas de Lima 

se ha superado la etapa de la estera (…), los problemas de ahora no son los de la producción 

gruesa de la urbanización, sino los de su culminación, por un lado, y los de su funcionamiento, 

por el otro” (1991, 79).  

 

Calderón, por su parte, apuntaba que “en 1990 se produjo un incremento desordenado de la 

ciudad de Lima. Se reforzaron las tendencias de la expansión física de las barriadas a ocupar una 

periferia compuesta por laderas muy empinadas lo cual, a diferencia de las barriadas de 1960 y 

1970, establecía costos de habilitación aún más altos” (2016: 253). 

 

Creemos, 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: 

21). 

 

 

Metodología 

 

• Para analizar la incidencia de (1) los títulos de propiedad, (2) las condiciones geográficas 

y (3) la inversión pública municipal en el comportamiento intercensal, se han realizado 

correlaciones estadísticas entre dichas variables, un análisis de corte transversal 

individual y análisis de correlación espacial a partir de mapas temáticos. 

 

• Para establecer la caracterización social y económica del submercado de alquiler de 

viviendas, así como las preferencias de localización de los inquilinos; se aplicó una 

encuesta probabilística. 

 

En ambos casos, se estableció un área de estudio que permita abordar un tipo específico de 

asentamientos de origen informal consolidados, ya que estos esconden diferencias entre sí en 

función de su acceso al suelo.  

 

Mientras las urbanizaciones populares se constituyeron vía compra y ventas ilegales; las 

ocupaciones informales, por su parte, se originaron por tomas de tierra, sin costo o bajo costo, 

llamadas invasiones (Calderón 2016). El área de estudio en el cual se sustenta la evidencia 

empírica de esta investigación corresponde a las ocupaciones informales. Su procedimiento de 

determinación se explica a continuación. 
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Definición del Área de estudio 

 

La definición del Área de estudio se desarrolló mediante el procesamiento y análisis integrado de 

información cartográfica, bibliográfica y fotográfica, mediante el uso de Sistemas de 

Información Geográfica con el programa Arc Gis 10.4. El procedimiento incluyó una revisión de 

las bases de datos adquiridas, a fin de estandarizar formatos y sistemas de coordenadas. 
 

Tabla 1. Bases de datos recopiladas 

 
N° Mapa Institución  Año 

1 Evolución urbana de la ciudad de 

Lima 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

2012 

2 Crecimiento urbano en Lima 

Metropolitana 

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 

1993 

3 Censo Nacional de Población y 

Viviendas a nivel de manzanas 

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 

1993, 2007, 2017 

4 Localidades de Lima SEDAPAL – Servicios de Alcantarillado y 

Agua Potable de Lima 

2013 

5 Limites distritales de la provincia 

de Lima 

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 

2015 

6 Registro de asentamientos y 

pueblos formalizados 

Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal - COFPRI  

2014 

7 Tipo de tejidos urbanos 

clasificados en formales e 

informales. 

PLAM 2035, construido sobre la base de 

INEI (2007) e información de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

2014 

 

Sobre la base de esta información se determinaron los asentamientos de origen informal 

consolidados utilizando un criterio temporal, es decir considerando los asentamientos fundados 

entre 1950 y 1990. Este límite de año tuvo dos principales razones: (1) permitir un análisis 

comparativo intercensal, por lo que se requería que todos los asentamientos tengan datos para los 

años 1993, 2007 y 2017; (2) atender a la literatura especializada que señala la importancia del 

mercado de alquileres de vivienda en los llamados asentamientos consolidados. Este corte 

temporal hasta 1990 ha permitido analizar asentamientos con una existencia de 30 años a más. 

 

La relación de asentamientos, también llamados localidades, partió de la base de datos de 

SEDAPAL, sobre la cual se realizó un filtrado en 4 etapas: 

 

• Primera etapa: selección de los distritos de trabajo. A fin de generar data que permita 

comparar los resultados obtenidos con investigaciones recientes sobre informalidad en la 

ciudad de Lima, el área de estudio se circunscribió a los 12 distritos con mayor 

concentración de barrios informales1 definidos por Espinoza y Fort (2017); estos son: San 

 
1 El estudio citado hace referencia a 17 distritos en Lima con la mayor concentración de Barrios Urbanos 

Vulnerables -BUV. Se ha retirado de esa lista a: Callao y Ventanilla (por ser distritos de la Provincia Constitucional 

del Callao), Lima y Rímac (por ser distritos que son parte del área central e histórica de la ciudad y la solución de 
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Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Ate, Villa El Salvador, Villa María de 

Triunfo, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Chorrillos, Carabayllo, Puente Piedra e 

Independencia. 

 

• Segunda etapa: clasificación de asentamientos según modalidades de acceso al suelo. De 

acuerdo a la base de datos de localidades de SEDAPAL, en los 12 distritos seleccionados 

existen 1934 asentamientos. Con ello se procedió a diferenciarlos en 4 grandes tipos, a 

partir de la base de datos de COFOPRI, que cuenta con un registro de la denominación de 

dichos asentamientos y pueblos titulados. Estos tipos fueron: 

 

− Ocupaciones informales: incluye a todas las localidades registradas como 

Asentamientos Humanos, Pueblos Jóvenes, Agrupaciones Familiares, Ampliaciones, 

Proyectos Integrales y Barrios Marginales. COFOPRI denomina a estos 

asentamientos como posesiones informales. 

 

− Urbanizaciones populares: incluye a todas las localidades registradas como 

Asociaciones de Vivienda, Asociaciones Pro Vivienda, Comité, Cooperativas de 

Vivienda y Urbanizaciones Populares. COFOPRI denomina a estos asentamientos 

como urbanizaciones populares. 

 

− Urbanizaciones: incluye a todas las localidades con esta denominación textual. 

 

− Otras modalidades: se incluyen dentro de este tipo a los Conjuntos Habitacionales, 

Programas de Vivienda, Centros Poblados, Centros Poblados Rurales, Conjuntos 

Residenciales y Pueblos. 
 

Tabla 2. Localidades según modalidad de acceso al suelo 

 
Tipos de modalidad Cuenta de localidad 

Otras modalidades 44 

Urbanizaciones 301 

Ocupaciones informales 1046 

Urbanizaciones populares 543 

Total general 1934 

 

• Tercera etapa: se aplicó un filtro denominativo, descartando las Urbanizaciones y Otras 

modalidades; las primeras ya que no se dispone de evidencia para determinar su origen 

formal o informal en función de su registro en COFOPRI y/o SEDAPAL; y las segundas 

por ser minoritarias y presentar mayor heterogeneidad en cuanto a su origen. Al mismo 

tiempo, se descartaron las Urbanizaciones populares, ya que estas se constituyeron 

mediante submercados ilegales de suelo. 

 

 

 
sus problemas habitacionales combinan tanto los programas de mejoramiento de barrios como proyectos de 

renovación urbana) y Pachacamac, por presentar un menor tamaño de población en BUV, en relación con los demás 

distritos. 
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Tabla 3. Localidades informales según modalidad de acceso al suelo 

 
Tipos de modalidad Cuenta de localidad 

Ocupaciones informales 1046 

Urbanizaciones populares 543 

Total general 1589 

 

• Cuarta Etapa: Filtro por tipo de tejido urbano, mediante la base de datos georreferenciada 

de tejidos formales e informales del PLAM 2035, descartando aquellos que fueron 

clasificados como tejidos urbanos formales. 

 

Tabla 4. Localidades del Área de estudio 

 
Tipos de modalidad Cuenta de localidad 

Ocupaciones informales 925 

 

 

Figura 1. Área de estudio 

 

 

Fuente: Base de datos de SEDAPAL y COFOPRI. Elaboración propia 
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Definición de las principales variables geográficas del estudio 

 

Las variables geográficas con las cuales se desarrollará el análisis de correlación estadística son: 

• nivel de pendiente de inclinación del suelo; 

• distancia a áreas de presión por expansión urbana; 

• distancia a centralidades metropolitanas; y 

• distancia vías urbanas: expresas y arteriales. 

 

Áreas de presión por expansión urbana 

 

Se definió a partir de la sumatoria de: (1) superficie del crecimiento urbano de Lima 

Metropolitana hasta el año 2017; (2) superficie de las laderas con pendientes menores a 42% 

(PLAM 2035); y (3) superficie de las áreas agrícolas que vienen pasando por un proceso de 

transformación hacia usos residenciales (Carabayllo y Lurín). 

Así, para cada año censal (1993, 2007 y 2017), el área de presión por expansión es la diferencia 

entre el área de la sumatoria anterior y el área urbana de dicho año censal, como se puede ver en 

la siguiente figura. 

 

Figura 2. Área de presión por expansión para los años censales 1993, 2007, 2017 

 

Fuente: Base de datos de SEDAPAL, COFOPRI y PLAM2035. Elaboración propia 

 

1993 2007 2017 
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Centralidades metropolitanas 

 

Esta variable se definió sobre la base de la Propuesta del Plan Metropolitano de Desarrollo 

Urbano Lima – Callao 2035, y la investigación de Gonzales de Olarte y del Pozo (2012). En 

ambos documentos se señala que para el año 1993 Lima contaba con 4 centralidades 

metropolitanas: Lima (Centro y Mesa Redonda), Gamarra, San Isidro y Miraflores, todas en la 

zona central de la ciudad. 

 

Posteriormente al año 2007, se consolidan los centros: Universitaria (Plaza San Miguel, en la 

zona central de la ciudad) e Independencia (Megaplaza, en Lima Norte). Y finalmente al año 

2017 se potencian los centros: Zárate (Lima Este), Chorrillos (Lima Sur) y Santa Anita (Lima 

Este). 
 

Figura 3. Principales centralidades metropolitanas en los años censales 1993, 2007 y 2017 

 

Fuente: Base de datos de SEDAPAL, COFOPRI y PLAM2035. Elaboración propia 

 

Vías urbanas expresas y arteriales 

 

Esta variable ha sido identificada mediante el Sistema Vial Metropolitano de Lima. En ambos 

tipos de vías se desplazan los principales servicios de transporte público del sistema de 

movilidad de la Metrópoli Nacional Lima-Callao a la que pertenece el área de estudio.  

 

A fin de temporalizar el sistema vial para los años censales 1993, 2007 y 2017; se utilizaron las 

bases de datos del PLANMET 1992-2010, y las Adendas 17 y 57 de la Ordenanza N°341-MML, 

para cada año respectivamente. 

1993 2007 2017 
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Figura 4. Vías expresas y arteriales en los años censales 1993, 2007 y 2017 

 

Fuente: Base de datos de SEDAPAL, COFOPRI y PLANMET 1992-2010. Elaboración propia 

 

 

Metodología para determinar las principales variables explicativas de la tenencia de 

viviendas en alquiler 

 

Correlación y gráficos de dispersión 

 

La aplicación del método correlacional permite analizar la relación entre dos variables y cómo 

estas interactúan entre sí. Como es sabido, las correlaciones no definen relaciones de causalidad; 

sin embargo, son un buen punto de inicio para comprender las dinámicas y el tipo de relación 

entre variables, que puede ser positiva (cuando al aumentar el valor de una variable, aumenta el 

valor de la otra) o negativa (cuando al aumentar el valor de una variable, decrece el valor de la 

otra). 

 

Para afinar la correlación se han aplicado modelos de corte transversal, así como un panel de 

datos que permitan entender mejor el peso de cada variable frente al porcentaje de viviendas en 

alquiler en cada uno de los 925 asentamientos del área de estudio. 

 

Corte transversal 

 

Es un modelo que permite relacionar variables en un período de tiempo, basado en la 

observación del comportamiento o características del objeto de estudio. Para esta investigación, 

1993 2007 2017 
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se han utilizado los cortes de tiempo intercensal: 1993, 2007 y 2017. Es decir, existe un modelo 

para cada año.  

 

Panel de datos 

 

Es una herramienta para analizar matricialmente la relación entre las variables analizadas en los 

3 periodos de tiempo intercensal. Por las características del panel, este se denomina panel de 

datos corto, dado que empleamos más observaciones (925 localidades) que periodos de tiempo 

(03 años). Sin embargo, la ventaja de utilizar un panel de datos es que permite identificar 

relaciones entre variables que no habían sido observadas previamente. 

 

Es importante considerar que, tal como en el modelo de corte transversal, habrá efectos que no se 

expliquen por el modelo, los cuales se denominan características no observables.  

 

Descripción de las variables 

 

• Porcentaje de alquiler: es el cociente de las viviendas en tenencia de alquiler y el total de 

viviendas de una localidad. 

• Pendiente: representa el nivel promedio de inclinación del suelo expresado en porcentaje. 

• Distancia a zona de presión por expansión: distancia medida en metros (m) a una zona 

con potencial de ser ocupada, invadida o sujeta al mercado de loteos.  

• Distancia a vías metropolitanas: distancia medida en metros (m) a una vía metropolitana. 

Es una variable que permite aproximarnos al nivel de accesibilidad de la localidad.  

• Distancia a centralidades: distancia medida en metros (m) a una de las 9 centralidades 

metropolitanas identificadas. Se considera centralidad a una zona con dinámica comercial 

y de concentración de puestos de trabajo.  

• Inversión pública municipal: es el monto per cápita en soles (S/) por localidad que ha 

sido invertido en proyectos de (1) vías urbanas; y (2) áreas verdes y ornato. El monto es 

el resultado de la sumatoria de lo invertido en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, es 

decir el stock de inversión acumulado en cada localidad. 

 

Hipótesis a contrastar 

 

• A mayor nivel de pendiente de un asentamiento, menor será su porcentaje de tenencia en 

alquiler. 

• A mayor lejanía de zonas de presión por expansión de un asentamiento, mayor será su 

porcentaje de tenencia en alquiler. 

• A mayor lejanía a vías metropolitanas de un asentamiento, menor será su porcentaje de 

tenencia en alquiler. 

• A mayor lejanía a centralidades urbanas de un asentamiento, menor será su porcentaje de 

tenencia en alquiler. 

• A mayor cantidad de viviendas con título en un asentamiento, mayor será su porcentaje 

de tenencia en alquiler. 

• A mayor inversión pública por habitante en un asentamiento, mayor será su porcentaje de 

tenencia en alquiler. 
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Limitaciones del modelo 

 

• El mercado de alquileres distingue el “cuarto” como un tipo de vivienda en alquiler. Sin 

embargo, en el censo no se alcanza ese nivel de detalle. 

• Respecto a la variable de inversión pública, no hay data disponible para 1993 y 2007; en 

el caso del 2017 no se encuentra georreferenciada, por lo que se han revisado más de 

4.050 fichas de inversión en los 12 distritos de análisis para identificar el asentamiento y 

asignar los códigos de identificación de localidad para su georreferenciación. 

 

Metodología para la caracterización del mercado de alquiler y las preferencias de 

localización de los inquilinos 

 

Se aplicó una encuesta probabilística en la zona sur del Área de estudio. Se eligió esta zona por 

contar con áreas de presión por expansión en laderas, y estar constituida por distritos con niveles 

de alquiler heterogéneos (medios y altos en Chorrillos, medios en Villa El Salvador y San Juan 

de Miraflores, y bajos en Villa María del Triunfo). Asimismo, es la única zona interdistrital que 

dispone de los 2 modos de transporte a escala metropolitana que existen en la ciudad de Lima 

(Tren eléctrico y Metropolitano). 

 

Marco muestral 

 

Está compuesto por el número total de viviendas en alquiler en esta zona, registrado por el Censo 

Nacional de Población y Viviendas, 2017. 

 

Estratificación 

 

Asimismo, atendiendo a los resultados de las correlaciones efectuadas en la determinación de las 

principales variables explicativas de las viviendas en alquiler, se construyó una tipología de 

asentamientos de origen informal consolidados en función de dos principales variables: (1) 

distancia a zonas de presión por expansión en laderas (filas); y (2) distancia a vías metropolitanas 

expresas y arteriales (columnas). 

 

Tabla 5. Distribución del total de viviendas en alquiler según tipos de barrios, 2017. 

  
A. Menor o igual a 500m B. Mayor a 500m Total general 

A. Menor o igual a 1 

km 

10,91% 12,30% 23,21% 

B. Mayor a 1 km 39,44% 37,36% 76,79% 

Total general 50,35% 49,65% 100,00% 

 

Tabla 6. Número de viviendas en alquiler según tipos de barrios, 2017  
A. Menor o igual a 500m B. Mayor a 500m Total general 

A. Menor o igual a 1 

km 

2529 2850 5379 

B. Mayor a 1 km 9141 8659 17800 

Total general 11670 11509 23179 
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Tamaño de la muestra 

 

Tabla 7. Tamaño de muestra y margen de error 

 
Universo de viviendas en alquiler (N) 23179 

Muestra (n) 378 

Margen de error 0,05 

 

Tipo de encuesta 

 

Probabilística, bietápica y estratificada, con selección aleatoria de barrios y selección aleatoria de 

manzanas. El procesamiento y análisis de la encuesta se realizó con el software estadístico SPSS. 

 

 

Tabla 8. Barrios seleccionados y muestra por estratos 

 
h Nombre h %h Nh Id Nombre de Localidad Distrito 

Tipo 1 Cercano a Zona de 

presión por expansión 

y a menos de 500m de 

una Vía metropolitana 

0,11 41 2811 P.J. Virgen de Lourdes Villa María del Triunfo 

2765 P.J. Nueva Esperanza Villa María del Triunfo 

Tipo 2 Cercano a Zona de 

presión por expansión 

y a más de 500m de 

una Vía metropolitana 

0,12 46 2714 P.J. Cercado Villa María del Triunfo 

2679 P.J. Mariategui, J.C III 

Etapa Sec. Vallecito Bajo 

Villa María del Triunfo 

Tipo 3 Lejano a Zona de 

presión por expansión 

y a menos de 500m de 

una Vía metropolitana 

0,39 148 3956 P.J. Villa El Salvador 

Sector I 

Villa El Salvador 

1798 P.J. San Juanito San Juan de Miraflores 

Tipo 4 Lejano a Zona de 

presión por expansión 

y a más de 500m de 

una Vía metropolitana 

0,37 142 1750 P.J. Pamplona Alta San Juan de Miraflores 

665 A.H. San Genaro Chorrillos 

   
378 

   

 

 

Viviendas en alquiler en la Provincia de Lima y en asentamientos de origen informal: 

magnitud y evolución 

 

Distribución espacial de las viviendas en alquiler 

 

La provincia de Lima cuenta con un parque residencial de 2.175.200 viviendas, de las cuales 

520.202 son viviendas en alquiler, lo cual representa el 23,9 % del total de tipos de tenencia. La 

distribución espacial de estas viviendas presenta un mayor grado de concentración de valores 

altos en la zona central de la ciudad. Asimismo, hacia el norte y sur los valores decrecen y se 
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dispersan, siendo más notoria la dispersión en la zona sur. En el sentido oeste a este, por su parte, 

se aprecia un decrecimiento hacia esta última dirección, aunque con un menor grado de 

dispersión respecto a la zona sur. 

 

Figura 5. Tendencia espacial de viviendas de alquiler en la Provincia de Lima, 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Mediante el Índice de Moran se analizó la autocorrelación espacial de la variable “vivienda en 

alquiler”, basado en la ubicación espacial y su valor en porcentaje, a fin de determinar si el 

patrón de distribución es aleatorio, agrupado o disperso, de acuerdo al parámetro Z-score. Así, si 

este se aproxima a cero, el patrón sería aleatorio (random); si es negativo y se aleja de cero es 

disperso (disperse); mientras que si es positivo y se aleja de cero es agrupado (clúster). Además, 

se analizó el nivel de concentración de la variable (High-Low Clustering). 
 

Como se puede observar en la Figura 6, el valor de Z-score es positivo y alejado de cero 

(947,78), lo cual permite afirmar que la variable vivienda en alquiler presenta un patrón de 

distribución agrupada (clúster) con concentración de valores altos. Esto permitiría señalar que: 

(1) donde se observen dichos valores de vivienda de alquiler, los lugares cercanos tenderán a la 

concentración; y (2) con el tiempo estos agrupamientos pasarán a tener valores altos. 

 

Este patrón espacial del comportamiento general de la variable estudiada se constata en la figura 

siguiente, donde se aprecia que Cercado de Lima y La Victoria son los distritos con mayor 

concentración de viviendas en alquiler (51%-100%); y que hacia las zonas de Lima Norte y Este 

se extienden en menor medida, alcanzado concentraciones predominantes de 26%-50% de 

viviendas en alquiler por manzana.  

 

 

Este 

Nort

e 
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Figura 6. Autocorrelación espacial (izquierda) y nivel de agrupamiento (derecha) de las 

viviendas de alquiler 2017. 

 

  

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

 

Asimismo, es probable que hacia Lima Sur los asentamientos de Villa El Salvador (que cuenta 

con dispersión de valores medios) vayan consolidando la concentración de valores altos de 

viviendas en alquiler en los próximos años. 
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Figura 7. Porcentaje de vivienda en alquiler a nivel de manzanas al año 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Respecto a los doce 12 distritos con mayor concentración de barrios informales, se observan tres 

características resaltantes:  

 

Grandes Clúster 

de valores medios 

Grandes 

Clúster de 

valores altos 

Dispersión 

de valores 

medios 
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• Los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos, con porcentajes de vivienda en 

alquiler de 31,6% y 33,0% respectivamente, presentan grandes clústeres con valores de 

26% a 50%, los cuales cubren casi la totalidad de sus jurisdicciones. 

• En los distritos de Independencia (con 17,7 % de viviendas en alquiler), Comas (18,4%), 

Puente Piedra (15,3%), Carabayllo (13,2%), San Juan de Lurigancho (19,5%), Ate 

(25,4%) y Chorrillos (24,5%), se tienen grandes clústeres con valores de 26% a 50% que 

cubren generalmente la zona central de sus distritos y que hacia las zonas limítrofes van 

decreciendo; y 

• En Lima Sur, 3 de los 4 distritos que componen dicha zona interdistrital:  San Juan de 

Miraflores (con 16,7 % de viviendas en alquiler), Villa María del Triunfo (9,5%) y Villa 

El Salvador (14,3%), presentan un grado de dispersión de 26% a 50%, observándose una 

menor consolidación respecto a los distritos de la zona norte y este. 

 

Evolución intercensal de las viviendas en alquiler en la Provincia de Lima y crecimiento de 

la ciudad 

 

Las viviendas en alquiler han tenido un notable crecimiento en la Provincia de Lima, pasando de 

182.417 viviendas en 1993 a 520.202 viviendas en 2017. Mientras que en 1993 representaban el 

17% de total del parque habitacional; en 2017 casi 1 de cada 4 viviendas tienen como condición 

de tenencia el alquiler. 

 

Tabla 9. Viviendas en alquiler en Lima, según años censales 

 
Años censales Viviendas 

alquiladas 

Total de 

viviendas 

% de Viviendas 

alquiladas 

1993 182.417 1.105.975 16,5% 

2007 370.149 1.718.091 21,5% 

2017 520.202 2.175.200 23,9% 

Tasa de crecimiento 1993 - 2007 103% 55% 
 

Tasa de crecimiento 2007 - 2017 41% 27% 
 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Al año 1993, las viviendas en alquiler se concentraban en los distritos de Lima Centro, 

iniciándose en Cercado de Lima y extendiéndose en forma de abanico hacia los distritos de San 

Isidro, Miraflores y Barranco, las que se destacan por ser las primeras zonas urbanizadas de 

Lima y donde, en la década de 1990s, se concentraban las primeras centralidades urbanas. 

 

Cabe indicar que en este período se contaba con una gran área de expansión urbana en los 

distritos de Chorrillos (Lima Sur) y San Martín de Porres (Lima Norte), siendo estos distritos los 

más cercanos a la zona central de la ciudad. 
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Figura 8. Porcentaje de viviendas en alquiler a nivel de manzanas, por años censales 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

La tasa de crecimiento de las viviendas en alquiler 1993-2007 fue de 103%, lo cual se vio 

reflejado en el territorio: (1) consolidándose el resto de los distritos de Lima Centro como los de 

más altos porcentajes de este tipo de tenencia; y (2) extendiéndose una importante área hacia las 

zonas norte y este. Dicho crecimiento de viviendas en alquiler tiene relación espacial con la 

consolidación de las centralidades de Independencia (Mega plaza) y San Miguel (Plaza San 

Miguel). Asimismo, se ven disminuidas las áreas de expansión urbana cercanas a la zona central 

de la metrópoli, quedando áreas vacantes hacia la periferia de la ciudad. 

 

Finalmente, las viviendas en alquiler seguirían incrementándose al año 2017, registrándose un 

promedio de crecimiento del 41% con respecto al 2007; pasando de 370.149 a 520.202, y 

reflejándose dicho crecimiento sobre las zonas de Lima Norte y Lima Este, y en menor medida 

sobre Lima Sur, coincidiendo nuevamente con la consolidación de otras centralidades como 

Santa Anita (Lima Este), Zarate (Lima Este) y Chorrillos (Lima Sur). 

 

En este último año censal, también puede observarse cómo las áreas de expansión urbana se han 

ceñido hacia las laderas de los cerros en Lima Norte, Este y Sur; así como hacia áreas agrícolas 

en Carabayllo y Lurín, las zonas más alejadas de las centralidades de Lima. 

 

Evolución intercensal de las viviendas en alquiler en los asentamientos informales 

 

Tomando en su conjunto los 12 distritos de mayor concentración de barrios informales, las 

viviendas en alquiler representan el 20,8% del total de tenencias. Sin embargo, a niveles más 



19 

desagregados se ha encontrado que en las zonas de origen informal este porcentaje representa el 

16,4 %.  

 

Tabla 10. Viviendas alquiladas en los 12 distritos con mayor concentración de barrios 

informales 

 
Ámbito Total de 

viviendas 

Viviendas 

alquiladas 

% de 

Viviendas 

alquiladas 

Distritos BUV 12 - General 1.308.499 272.301 20% 

Distritos BUV 12 - Informales 772.481 126.303 16,4% 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Los datos de las tasas de crecimiento de las viviendas en alquiler entre los años intercensales 

2007 – 2017 permiten dar cuenta del dinamismo de este submercado en los últimos años. Así, 

para el conjunto de los 12 distritos la tasa de crecimiento fue del 52%, superior a la tasa de 

crecimiento de este tipo de vivienda para el conjunto de la ciudad, que fue del 41%. 

 

Tabla 11. Tasas de crecimiento de las viviendas en alquiler en los 12 distritos con mayor 

concentración de barrios informales 

 
Distritos 1993 2007 2017 Tasa de 

crecimiento 

2007 - 2017 

Carabayllo 677 4.056 10.497 159% 

Puente Piedra 761 4.884 12.092 148% 

San Martin De Porres 12.147 31.469 51.639 64% 

Villa El Salvador 862 7.331 11.964 63% 

Ate 4.503 24.031 38.579 61% 

San Juan De Lurigancho 8.577 33.841 49.912 47% 

Comas 5.115 15.026 21.795 45% 

Chorrillos 5.008 12.510 17.977 44% 

San Juan De Miraflores 2.539 9.115 13.078 43% 

Los Olivos 3.687 21.828 27.309 25% 

Villa María Del Triunfo 1.359 7.342 8.881 21% 

Independencia 3.443 7.262 8.578 18% 

Total 12 Distritos BUV 48.678 178.695 272.301 52% 

Total Provincia Lima 182.417 370.149 520.202 41% 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Llama la atención que 9 de los 12 distritos presentan tasas de crecimiento mayores al del 

conjunto de la ciudad, y que los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho son 

los que en términos absolutos tienen un alto número de viviendas en alquiler, ya que solo estos 

dos municipios concentran el 37% del total de viviendas de los 12 distritos. 

 

Por otro lado, en Carabayllo y Puente Piedra se puede apreciar una mayor dinámica de 

crecimiento 2007 – 2017, habiendo más que duplicado sus viviendas en alquiler. En contraste, 

los distritos de Villa María del Triunfo e Independencia presentan el menor crecimiento de 
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viviendas en alquiler con un 21% y 18%, respectivamente; aun cuando al año 2017 estos distritos 

tenían mayor número de viviendas en alquiler que Carabayllo y Puente Piedra. 

 

Si se analiza la distribución de viviendas en alquiler por tejidos formales o informales (en 

función de su origen) los datos son relevantes. Mientras que la tasa de crecimiento de viviendas 

en alquiler en asentamientos de origen informales ha sido del 97,6% (2007 – 2017), en las áreas 

de origen formal ha sido solo del 23,0%. Es decir, hoy en día son las áreas de origen informal las 

que experimentan un mayor dinamismo de crecimiento del alquiler residencial. Además, la ratio 

de viviendas en alquiler en áreas formales respecto a las viviendas en áreas informales es casi de 

1 a 1. 

 

Figura 9. Evolución de las viviendas en alquiler por año censal, según barrios formales e 

informales en los 12 distritos de mayor concentración de barrios informales 
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Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Por otro lado, cabe resaltar que el incremento intercensal (2007 – 2017) de viviendas en alquiler 

en áreas de origen informal (62,393) representa el 67% del incremento absoluto de viviendas en 

alquiler para el total de los 12 distritos (93,606 viviendas). 

 

Tabla 12. Comparativo de las tasas de crecimiento 2007 - 2017 según ámbitos, en los 12 

distritos de mayor concentración de barrios informales 

 
Ámbito 1993 2007 2017 Tasa de 

Crecimiento 

2007 - 2017 

Total formal 30.021 114.446 140.798 23,0% 

(i) Crecimiento intercensal formal 
 

84.425 26.352 
 

Total informal 18.573 63.910 126.303 97,6% 

(ii) Crecimiento intercensal informal 
 

45.337 62.393 
 

Total 12 distritos BUV 48.678 178.695 272.301 52,4% 

(iii) Crecimiento intercensal 12 dist.  130.017 93.606 
 

Total Provincia Lima 182.417 370.149 520.202 40,5% 

(ii) / (iii)    67% 
 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Respecto a las áreas de origen formal, se debe mencionar el caso de Puente Piedra, distrito que 

habría duplicado el número de viviendas en alquiler, con 104% de tasa de crecimiento 

intercensal 2007-2017. Igual atención merecen las áreas de origen formal de los distritos San 

Martín de Porres, Carabayllo y Villa El Salvador, con tasas de crecimiento intercensal de 88%, 

86% y 76%, respectivamente. 

 

Cabe destacar que solo en las áreas de origen formal se han encontrado tasas negativas, es decir 

decrecimiento de viviendas en alquiler, como se aprecia en los datos para las zonas de origen 

formal de los distritos de Independencia, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Comas y San Juan 

de Lurigancho. 

 

Tabla 13. Tasas de crecimiento 2007 - 2017 de las viviendas en alquiler en barrios de origen 

formal, según distritos en los 12 distritos de mayor concentración de barrios informales 

 
Distritos 1993 2007 2017 Tasa de 

Crecimiento 

2007 - 2017 

Puente Piedra 613 3.625 7.378 104% 

San Martin de Porres 5.321 20.925 39.314 88% 

Carabayllo 493 2.954 5.484 86% 

Villa El Salvador 185 1.379 2.427 76% 

Los Olivos 3.641 21.356 26.420 24% 

Ate 3.498 17.765 18.427 4% 

Villa María del Triunfo 0 0 0 0% 

San Juan de Lurigancho 5.493 19.980 19.399 -3% 

Comas 3.479 11.397 10.998 -4% 

Chorrillos 4.421 8.929 7.402 -17% 

San Juan de Miraflores 1.510 4.185 3.169 -24% 

Independencia 1.367 1.951 380 -81% 

Total 12 BUV formal 30.021 114.446 140.798 23% 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Respecto a las áreas de origen informal de los 12 distritos de análisis, sobresalen las que forman 

parte de Carabayllo y Puente Piedra, las cuales presentan el mayor dinamismo de crecimiento 

intercensal 2007-2017, con tasas de 263% y 239%, respectivamente; es decir, han triplicado el 

número de sus viviendas en alquiler. Estos distritos deben ser de especial consideración porque 

están en pleno proceso de urbanización y cambio de usos del suelo. 

 

Un segundo grupo de interés representa las áreas de origen informal de Chorrillos, Comas, Ate, 

San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, las cuales habrían duplicado las viviendas con 

este tipo de tenencia. 
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Tabla 14. Tasas de crecimiento 2007 - 2017 de las viviendas en alquiler en barrios de origen 

informal, según distritos en los 12 distritos de mayor concentración de barrios informales 

 
Distritos 1993 2007 2017 Tasa de 

Crecimiento 

2007 - 2017 

Carabayllo 184 1.074 3.896 263% 

Puente Piedra 148 1.257 4.257 239% 

Chorrillos 549 3.543 10.560 198% 

Comas 1.636 3.626 10.768 197% 

Ate 997 6.214 17.797 186% 

San Juan de Lurigancho 3.047 13.764 30.117 119% 

San Juan de Miraflores 1.029 4.886 9.891 102% 

Los Olivos 45 451 847 88% 

Villa El Salvador 677 5.926 9.537 61% 

Independencia 2.076 5.311 8.198 54% 

San Martin de Porres 6.826 10.529 12.252 16% 

Villa María del Triunfo 1.359 7.329 8.183 12% 

Total 12 BUV informal 18.573 63.910 126.303 98% 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

 

El alquiler de viviendas en asentamientos informales consolidados y no consolidados 

 

Se debe considerar que, en términos absolutos, los asentamientos de origen informal 

consolidados tienen más viviendas en alquiler que los no consolidados, ya que 1 de 4 viviendas 

en este ámbito son viviendas en alquiler. Sin embargo, mientras que en los primeros las 

viviendas en alquiler representan el 15% del total de tipos de tenencia, en los no consolidados 

este porcentaje asciende al 26%, lo cual debe invitar a repensar que el alquiler de viviendas se 

desarrolla tanto en los asentamientos de antigua creación como en aquellos de (relativamente) 

reciente creación. 

 

Asimismo, es previsible que a medida que estos asentamientos vayan consolidándose en tiempo, 

servicios e infraestructura; sus valores absolutos se vuelvan significativos. 

 

Tabla 15. Viviendas en alquiler en los 12 distritos de mayor concentración de barrios 

informales, según asentamientos informales consolidados y no consolidados 

 
Ámbito Total de 

viviendas 

Viviendas 

alquiladas 

% de viviendas 

alquiladas 

Distritos BUV 12 - informales 772.481 126.303 16,4% 

Informales consolidados 669.382 100.155 15,0% 

Informales no consolidados 101.077 26.073 25,8% 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Correlación entre variables y análisis de corte transversal individual 

 

Con el objetivo de conocer el tipo de relación entre variables, se ha realizado una prueba de 

correlación entre el porcentaje de viviendas en alquiler (respecto a los demás tipos de tenencia) y 

las variables: (1) pendiente de inclinación del suelo; (2) distancia a zona de presión por 

expansión; (3) distancia a centralidades; (4) distancia a vías metropolitanas; (5) porcentaje de 

superficie con título de propiedad; e (6) inversión pública. 

 

Viviendas en alquiler y pendiente de inclinación del suelo 

 

En el análisis comparativo intercensal, se puede observar que desde 1993 hasta el 2017 viene 

incrementándose el nivel de alquiler, como también la preferencia por alquilar en zonas de 

menor pendiente, lo cual responde a la hipótesis del estudio y da cuenta de las preferencias de 

localización en este ámbito territorial. 

 

Gráfico 1. Alquiler y pendiente, 1993, 2007, 2017   

 

1993 2007 2017 

   

Fuente: Autores 

 

Aunque para 1993 se puede apreciar algunos casos en que el alquiler fue mayor en zonas de alta 

pendiente (con pendiente de más del 20%), al 2017 se observa que los asentamientos con mayor 

porcentaje de viviendas en alquiler se concentran en las zonas de menor pendiente o más planas, 

generando con mayor notoriedad una línea de relación negativa entre ambas variables. 

 

Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable independiente “Pendiente” 

para los años 1993, 2007 y 2017 

 

Considerando que: 

 

1) Hnula  : Coeficiente  = 0, y  

 

2) Halternativa : Coeficiente < 0, un coeficiente negativo denotaría que si una localidad se ubica en 

una zona de menor pendiente en laderas, tendría mayor porcentaje de alquiler. Así, los inquilinos 

preferirían habitar en zonas más planas, por la accesibilidad a transporte, y la cercanía a las 
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centralidades y otros servicios que puedan ser priorizados por el hogar, ya que dichos servicios 

encuentran mayor dificultad de ser ofertados en áreas de pendientes más pronunciadas. 

 

Cabe mencionar que la variable pendiente se relaciona a su vez con otras variables del estudio 

como distancia a centralidades, distancia a vías metropolitanas y distancia a zonas de presión 

por expansión. 

 

Tabla 16. Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable 

independiente “Pendiente”, año 1993 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

• R-cuadrado (R-squared): en este caso, R cuadrado es de 1,74%, es decir que ese 

porcentaje de casos estaría explicado por la variable pendiente. 

• El coeficiente se confirma negativo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.0209456 -0.000279*Pendiente + µ 

 

Tabla 17. Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable 

independiente “Pendiente”, año 2007 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

• R cuadrado (R squared): en este caso, el R cuadrado es de 12,99%, es decir que ese 

porcentaje de casos estaría siendo explicado por la variable pendiente.  

• El coeficiente se confirma negativo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.110731 -0.0017275*Pendiente + µ 

 

Tabla 18. Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y Variable independiente 

“Pendiente”, año 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado es de 21,34%, es decir que ese 

porcentaje de casos estaría siendo explicado por la variable pendiente.  

• El coeficiente se confirma negativo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente 

 

Ratio_Alq = 0.1569169 -0.0025082*Pendiente + µ 

 

Viviendas en alquiler y distancia a zona de presión por expansión en laderas 

 

En el comparativo de años, se puede apreciar cómo la relación entre estas variables siempre es 

positiva, y que esta se acentúa conforme transcurren los años; lo cual significa que a mayor 

lejanía o distancia a las zonas de presión por expansión en laderas encontramos asentamientos 

con mayores porcentajes de tenencia en alquiler. En ese sentido, se podría interpretar que las 

preferencias por el alquiler de viviendas en asentamientos de origen informal consolidados se 

inclinan por estar lejos a zonas sujetas a mercados de loteos y/u ocupaciones informales. 

 

 

Gráfico 2. Alquiler y distancia a zona de presión por expansión en laderas, 1993, 2007, 2017 
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Fuente: Autores 

 

Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable independiente “Distancia a 

zona de presión por expansión” para los años 1993, 2007 y 2017 
 

Considerando que: 
 

1) Hnula  : Coeficiente = 0, y 

 

2) Halternativa : Coeficiente > 0, un coeficiente positivo denotaría que a mayor lejanía a las zonas de 

presión por expansión (zonas con mayor riesgo de invasión o ventas ilegales de lotes), habría 

asentamientos con mayor porcentaje de alquiler. 

 

Tabla 19. Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente 

“Distancia a zona de presión por expansión”, año 1993 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión, 1993: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

• R cuadrado(R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel bajo de determinación 

de la variable sobre el modelo, un 0,55%, es decir solo ese porcentaje de casos estaría 

explicado por esta variable.  

• El coeficiente se confirma positivo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.0133254 + 0.000002*Dist_Expan + µ 

 

 

 

 

 

  1993 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2017 
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Tabla 20. Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente 

“Distancia a zona de presión por expansión”, año 2007 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

• R cuadrado-(R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel de 6% de 

determinación de la variable sobre el modelo. lo que significa que con esta variable se 

determinaría el 6% de los casos. 

• El coeficiente se confirma positivo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente 

 

Ratio_Alq = 0.0588751 + 0.000009*Dist_Expan + µ 

 

 

Tabla 21. Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente 

“Distancia a zona de presión por expansión”, año 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel de 12,95% de 

determinación de la variable sobre el modelo, lo que significa que con esta variable se 

determinaría el 12,95% de casos. 
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• El coeficiente se confirma positivo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

Ratio_Alq = 0.0781142 + 0.0000151*Dist_Expan + µ 

 

Viviendas en alquiler y distancia a centralidades  

 

En el análisis gráfico se puede observar que la relación negativa entre variables se acentúa con el 

tiempo. De igual forma, que la ratio de alquiler se concentra en las zonas donde hay más cercanía 

a centralidades; es decir a menor distancia se encuentran los asentamientos con mayor porcentaje 

de viviendas en alquiler. 

 

Gráfico 3. Alquiler y distancia a centralidades, 1993, 2007, 2017 

 

1993 2007 2017 

   

 
Fuente: Autores 

 

 

Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente “Distancia a 

centralidades”, para los años 1993, 2007 y 2017 

 

Considerando que: 

 

1) Hnula  : Coeficiente = 0, y 

 

2) Halternativa  : Coeficiente < 0, un coeficiente negativo denotaría que a menor distancia a 

centralidades, habría mayor porcentaje de alquiler en las localidades. Los hogares podrían 

preferir la cercanía a servicios comerciales o centros de trabajo, que están más concentrados en 

las centralidades de escala metropolitana. 
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Tabla 22. Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable 

independiente “Distancia a centralidades”, año 1993 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo; el R2 evidencia la escasa 

relación entre variables.  

• R cuadrado (R-squared): En este caso, el R cuadrado es de un nivel poco significativo de 

apenas 2,18% de determinación de la variable sobre el modelo.  

• El coeficiente se confirma negativo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.025134 - 0.0000009*Dist_Centr + µ 

 

 

Tabla 23. Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable 

independiente “Distancia a centralidades”, año 2007 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, el R2 evidencia la escasa 

relación entre variables.  
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• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel poco significativo de 

apenas 0,72% de determinación de la variable sobre el modelo.  

• El coeficiente se confirma negativo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.0812665 - 0.000001*Dist_Centr + µ 
 

 

Tabla 24. Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable 

independiente “Distancia a centralidades”, año 2017 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, el R2 evidencia la escasa 

relación entre variables.  

• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel poco significativo de 

apenas 3,7% de determinación de la variable sobre el modelo.  

• El coeficiente se confirma negativo 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.01313973 - 0.0000097*Dist_Centr + µ 

 

 

 

Viviendas en alquiler y distancia a vías metropolitanas: expresas y arteriales 

 

Del análisis gráfico se puede identificar que la ratio de alquiler se ha incrementado con el paso 

de los años y que especialmente se ha acentuado en las localidades donde hay cercanía a vías 

urbanas, comprobando la hipótesis preliminar del estudio. Se puede apreciar una tendencia a una 

relación negativa (a menor distancia a vías metropolitanas, más asentamientos con mayor 

porcentaje de alquiler). 
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Gráfico 4. Alquiler y distancia a vías metropolitanas, 1993, 2007, 2017 

 

1993 2007 2017 

   

 

Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable independiente “Distancia a 

vías metropolitanas” 

 

Considerando que: 

 

1) Hnula  : Coeficiente = 0, y 

 

2) Halternativa  : Coeficiente < 0, un coeficiente negativo denotaría que a menor distancia a vías 

metropolitanas, habría mayor ratio de alquiler en las localidades. Los hogares podrían preferir 

mayor accesibilidad y considerarlo relevante en el alquiler.  

 

Tabla 25. Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable 

independiente “Distancia a vías metropolitanas”, año 1993 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, el R2 evidencia la escasa 

relación entre variables.  

• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel poco significativo de 

apenas 2,18% de determinación de la variable sobre el modelo.  

• El coeficiente se confirma negativo. 
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• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.0205025 – 0.0000005*Dist_Viasi + µ 

 

 

Tabla 26. Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente 

“Distancia a vías metropolitanas”, año 2007 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, el R2 evidencia la escasa 

relación entre variables. 

• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel poco significativo de 

apenas 4,1% de determinación de la variable sobre el modelo.  

• El coeficiente se confirma negativo.  

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.0877095 – 0.0000182*Dist_Viasi + µ 
 

Tabla 27. Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable 

independiente “Distancia a vías metropolitanas”, año 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, el R2 evidencia la escasa 

relación entre variables. 

• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado señala que un 6,24% de 

determinación de la variable sobre el modelo. 

• El coeficiente se confirma negativo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.122153 – 0.0000252*Dist_Viasi + µ 

 

Viviendas en alquiler y títulos de propiedad  

 

En el análisis gráfico se puede observar que la variable Título de propiedad no tendría impacto 

en el porcentaje de alquiler en los asentamientos de origen informal consolidados. Es decir, se 

comprobaría que la formalización de dichos asentamientos no explica la existencia de mayores o 

menores porcentajes de vivienda en alquiler, y por lo tanto el surgimiento de mercados de 

alquileres de vivienda. 

 

Como se puede observar en el gráfico, se aprecia un crecimiento general del alquiler, como 

también un avance en la titulación, pero no se define una relación clara de causalidad entre 

variables, ni de correlación. Esto se explicará mejor en el análisis del valor p de los modelos.  

 

Gráfico 5. Alquiler y títulos de propiedad, 1993, 2007, 2017 

 

1993 2007 2017 

   

 

Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente “Título de 

propiedad”, para los años 1993, 2007 y 2017 

 

Considerando que: 

 

1) Hnula  : Coeficiente = 0, y 

 

2) Halternativa  : Coeficiente > 0, un coeficiente positivo denotaría que a mayor cantidad de títulos 

de propiedad por localidad habría mayor porcentaje de alquiler en las localidades. Los hogares 

podrían preferir tener la estabilidad de alquilar directamente con el dueño, teniendo la evidencia 

del título de propiedad.  
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Tabla 28. Regresión de variable dependiente “Porcentaje de alquiler” y variable 

independiente “Título de propiedad”, año 1993 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, el R2 evidencia la escasa 

relación entre variables.  

• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel poco significativo de 

apenas 1,17% de determinación de la variable sobre el modelo. 

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.0206754 – 0.0000885*Título + µ 

 

Tabla 29. Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente 

“Título de propiedad”, año 2007 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P>0,05: por lo tanto, se acepta la hipótesis nula; el coeficiente no tendría significancia en 

la regresión. 

• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel poco significativo de 

apenas 0,04% de determinación de la variable sobre el modelo.  
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• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente: 

 

Ratio_Alq = 0.0669608 + 0.0000359*COFOPRIsuperficie + µ 
 

 

Tabla 30. Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente 

“Título de propiedad”, año 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Análisis de regresión: 

 

• P<0,05: por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, el R2 evidencia la escasa 

relación entre variables.  

• R cuadrado (R-squared): en este caso, el R cuadrado es de un nivel poco significativo de 

apenas 0,67% de determinación de la variable sobre el modelo.  

• La función se presenta de la siguiente manera, considerando el coeficiente 

 

Ratio_Alq = 0.0847044 + 0.0001723*COFOPRIsuperficie + µ 

 

 

Viviendas en alquiler e inversión pública municipal 

  

Para poder relacionar la variable de inversión pública con la información disponible, se elaboró 

el dato con el stock de inversión desde 2012 al 2016, es decir la suma acumulada de los montos 

de inversión de los 5 años anteriores al último censo (2017). Este ejercicio no se pudo replicar 

para los años 1993 y 2007, porque no había repositorio de información sobre proyectos de 

inversión pública para dichos años.  

 

En este proceso, se revisó el 100% de los proyectos de inversión pública (2012-2016) de los 12 

distritos definidos en el estudio, sumando un total de 4.060 proyectos, de los cuales 3.172 

corresponden al rubro “vías urbanas” y “áreas verdes y ornato”.  

 

Por la disponibilidad de la data respecto a la localidad exacta donde se desarrolló el proyecto de 

inversión, se lograron georreferenciar 2.714 proyectos para un total de 976 localidades. Estos 
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proyectos se encuentran en el repositorio de información del Ministerio de Economía y Finanzas, 

denominado Sistema de Administración Financiera-SIAF2. 

 

Tabla 31. Proyectos de inversión identificados en el Área de estudio 

 
Tipo de 

localidad3 

Cantidad 

localidades 

Cantidad de 

proyectos 

Monto de 

inversión (S/) 

Monto 

promedio por 

proyecto (s/) 

Población Monto 

promedio por 

habitante (S/) 

AE 238 820 317.500.906 387.196 1.677.666 189 

AOINC 110 278 66.215.189 238.184 303.879 218 

FORMAL 432 1.059 391.626.251 369.808 2.446.722 160 

OTRO 196 557 234.177.395 420.426 891.005 263 

TOTAL 976 2.714 1.009.519.740 371.967 5.319.272 190 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Elaboración propia. Data de 2012-2016 para 12 distritos con 

mayor concentración de barrios informales. 

 

Así, para efectuar la correlación se calculó el monto promedio de inversión por habitante, a fin 

de contar con una medida que permita hacer comparaciones entre localidades. Las regresiones 

solo fueron efectuadas para el año 2017, y solo para 237 localidades dentro del área de estudio4 

(AE), ya que fueron las únicas localidades de las 925 que tuvieron inversión pública posible de 

ser georreferenciada. 

 

En primer lugar, se puede apreciar una escasa relación entre las variables, de acuerdo al siguiente 

gráfico de dispersión. 

 

Gráfico 6. Alquiler e inversión pública por habitante 

 

 
 

Fuente: Autores 

 
2 Disponible en https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable 
3 AE= Área de estudio / AOINC = Asentamientos de origen informal no consolidados / FORMAL = Asentamiento 

de origen formal  / OTRO = Otras localidades dentro de los distritos que no corresponden a las anteriores 

características. 
4 Según el cuadro de resumen son 238 localidades; sin embargo, el dato de población no se registra para una 

localidad en el distrito de Comas, por ello no hay dato de inversión promedio por habitante y no se toma en el 

análisis.  
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Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente “Inversión 

pública por habitante” 

 

Considerando que: 
 

1) Hnula  : Coeficiente = 0; y 

 

2) Halternativa  : Coeficiente > 0, un coeficiente positivo denotaría que a mayor inversión pública 

en un asentamiento (mejores servicios y equipamientos públicos) mayor porcentaje de alquiler en 

estos. 
 

Tabla 32. Regresión de variable dependiente “Ratio de alquiler” y variable independiente 

“Inversión pública por habitante”, año 2017 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Elaboración propia. Data de 2012-2016 para 12 distritos con 

mayor concentración de barrios informales. 

 

Análisis de regresión: 

 

• Sobre el resultado de la regresión, se puede identificar el P<0.05; por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula; sin embargo, el coeficiente resulta negativo. Se podría entender que a 

mayor inversión pública menos ratio de alquiler; una causa por validar podría ser que 

predominen otros tipos de tenencia como propiedad. 

• De igual forma, el nivel de R cuadrado del modelo es de 0.0223; significa que el nivel de 

determinación del modelo es de 2.23%, lo cual hace que esta relación no sea 

estadísticamente significativa.  

• La función se propone de la siguiente manera: 

 

Ratio_Alq = β0 – β1*INVERSION_hab + µ 

 

Resultados del panel de datos 

 

Organización de las variables 

 

Para el panel de datos, primero organizamos las variables, ordenándolas por localidad, año y las 

demás variables de estudio (distancias a vías urbanas metropolitanas, distancia a centralidades, 
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distancia a zonas de presión por expansión y variables censales como tipo de vivienda, 

materiales de construcción de la vivienda, acceso a agua potable y acceso a alumbrado).  

 

Luego se aplicó el comando xtset en Stata, para identificar el nivel de balance del panel. Dicho 

software identifica como “strongly balanced” cuando hay una observación por cada panel en 

cada periodo. Sin embargo, en nuestro caso el resultado fue “unbalanced” pues por las 

limitaciones en la data no contamos con el 100% de los datos para todas las localidades.  

 

Tabla 33. Nivel de balance del panel 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Presencia de endogeneidad 

 

Esto se realiza para conocer el nivel de relación entre las variables independientes, y decidir 

entre un modelo de efectos fijos (variables con relación entre sí) o un modelo de efectos 

aleatorios (variables independientes entre sí).  

 

A partir de la prueba de Hausman, una prueba de post-estimación, se realizaron los dos 

comandos para hallar el modelo en efectos fijos y efectos variables; luego se introdujo el 

comando de la prueba de Hausman.  
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Estimación con efectos variables (random effects en stata), para hallar la prueba de Hausman 

 

Tabla 34. Estimación con efectos variables 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

 

Estimación con efectos fijos (fixed effects en stata), para hallar la prueba de Hausman 

 

Tabla 35. Estimación con efectos fijos 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Prueba de Hausman 

 

Tabla 36. Prueba de Hausman 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 

 

Sobre la base de la evaluación de la prueba de Hausman, se puede identificar que Prob>Chi2; por 

lo tanto, las variables tendrían relación entre sí y, con el rechazo de la hipótesis nula, se opta por 

usar el modelo de efectos fijos.  

 

Modelo de efectos fijos 

 

Finalmente, en el modelo de efectos fijos, el valor p de alumbrado público (v_alumb_1) y de 

vivienda en departamento (v_tipo_2), resultaba mayor a 0,05 dejando a estas variables con poco 

nivel de significancia; por ello se optó por desarrollar el siguiente modelo. 

 

Tabla 37. Modelo final de efectos fijos 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Considerando que: 

 

1) Hnula  : Coeficientes = 0, que indica que la variable independiente no tiene un impacto en la 

variable dependiente (ratio de alquiler) 

 

2) Halternativa : Coeficientes distintos de 0, que indica que la variable independiente sí tiene un 

impacto en la variable dependiente.  

 

La estimación anterior se ha realizado para una muestra de 2763 observaciones y 924 grupos 

(localidades), incorporando la opción vce(robust). La probabilidad del test de significancia 

conjunta (F) del modelo es 0,0000, lo que indica que los regresores en su conjunto explican la 

variable dependiente y los valores p de todas las variables resultan menores a 0,05. 

 

Sobre el modelo, se puede  rechazar la hipótesis nula para el caso de todas las variables. Además 

se debe considerar que estas variables (distancia a centralidades, distancia a vías urbanas, 

distancia a zonas de presión por expansión, acceso a agua potable) explican el 40% de los casos.  

 

Pese a ello, hay aún un alto porcentaje de casos (60%) que no se explican por el modelo. Esto 

puede obedecer a que las decisiones de alquiler podrían estar motivadas por la variable precio, 

que es la variable ausente en estos modelos, debido a que no se cuenta con registros de este dato 

en las bases de datos utilizadas. Al adquirir cualquier bien o servicio, la decisión racional parte 

de conocer el precio de las opciones de mayor preferencia y cruzarlo con las restricciones 

presupuestarias del hogar.  

 

Observaciones sobre el modelo 

 

A través del análisis gráfico de correlación (scatter-plot o gráfico de dispersión) se logró 

identificar el tipo de relación entre variables y sus cambios en el tiempo. Con los modelos de 

corte transversal, se logró complementar las observaciones de los gráficos. 

 

Al respecto, se evidencia que el título de propiedad no sería muy relevante para explicar altos 

porcentajes de alquiler. Sin embargo, las demás hipótesis en torno a la relación de alquiler con la 

cercanía a zonas de presión por expansión, distancia a centralidades y distancia a vias 

metropolitanas, así como la inclinación de la pendiente, se logran validar. 

 

El modelo que considera variables generales del censo, como también variables del objeto de 

estudio, mejora su nivel de significancia. Pese a ello, se esperaba que las variables distancia a 

centralidades y distancia a vias metropolitanas tengan un mayor impacto a nivel estadístico. 

 

Esto, sin embargo, no debe llevar a subestimarlas, como se verá tanto en los mapas temáticos 

(donde se observa una relación espacial entre viviendas en alquiler respecto a distancia a 

centralidades y a vías metropolitanas), como en los resultados de las encuestas a inquilinos, en 

donde la distancia a transporte público (cuya presencia es dominante en las vías metropolitanas) 

es uno de los factores decisivos para la elección de un barrio donde alquilar. 
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Análisis de relación espacial 

 

Viviendas en alquiler y pendientes 

 

A partir de mapas temáticos, se ha realizado un análisis de relaciones espaciales para las 4 

variables territoriales. La primera, pendiente de inclinación del suelo, muestra cómo en las zonas 

de pendientes de más de 15% predominan niveles muy bajos de viviendas en alquiler, entre 25-

500 viviendas por km2.  

 

Por otro lado, en el área de estudio (Localidades informales, en la leyenda de la figura) se 

aprecia cómo a medida que uno se aleja de las zonas de alta pendiente se pueden encontrar 

niveles más altos de viviendas en alquiler, de entre 500-1000 viviendas por km2 y 1001-2000 

viviendas por km2. 

 

Figura 10. Área de estudio y correlación espacial entre viviendas en alquiler y pendiente de 

inclinación del suelo, al año 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Viviendas en alquiler y centralidades 

 

El mapa de localización de manzanas según su porcentaje de alquiler permite apreciar cómo a un 

radio de 5 km de cada una de las nueve centralidades metropolitanas se han conformado áreas 

con mayores niveles de viviendas en alquiler por km2.  

 

Este patrón no solo explica la localización de viviendas en alquiler para el conjunto de la 

metrópoli, sino para el área de estudio. Así, en las áreas ubicadas a 10 km a la redonda de dichas 

centralidades se observan importantes zonas con rangos de entre 501 a 2000 viviendas en 

alquiler por km2; mientras que en las áreas ubicadas a 15 km a la redonda dominan los rangos de 

menos de 500 viviendas en alquiler por km2. 

 

Figura 11. Área de estudio y correlación espacial entre viviendas en alquiler y distancia a 

centralidades metropolitanas, al año 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Viviendas en alquiler y áreas de presión por expansión 

 

La ubicación del alquiler también guarda relación con las áreas de presión por expansión (áreas 

agrícolas y de pendientes en laderas de menos de 42 grados), mostrando un patrón donde los 

niveles de viviendas en alquiler son muy bajos en las zonas adyacentes a estas áreas, mientras 

que a medida que uno se aleja de ellas encuentra niveles de alquiler más altos por km2. 

 

Figura 12. Área de estudio y correlación espacial entre viviendas en alquiler y áreas de 

presión por expansión, al año 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Viviendas en alquiler y vías metropolitanas expresas y arteriales 

 

La ubicación de las viviendas en alquiler en relación con las vías metropolitanas también 

configura un patrón espacial de la localización. Para el conjunto de la ciudad, es la zona central 

donde existe la mayor densidad de vías metropolitanas, la que presenta los mayores niveles de 

viviendas en alquiler por km2.  

 

En el caso de los asentamientos informales del área de estudio, el patrón es parecido, ya que las 

vías metropolitanas conforman corredores donde las áreas más cercanas a dichos ejes presentan 

los niveles más altos de viviendas en alquiler por km2, frente a aquellas que se encuentran a 

mayor distancia de dichas vías. Esto, sin embargo, es más notorio en Lima Norte y Lima Este 

que en Lima Sur. 

 

Figura 13. Área de estudio y correlación espacial entre viviendas en alquiler y vías 

metropolitanas expresas y arteriales, al año 2017 

 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Encuesta a Inquilinos 

 

Como se señaló en el apartado metodológico, la encuesta se realizó en la zona interdistrital de 

Lima Sur, comprendida por los distritos de Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador 

y Villa María del Triunfo. En este apartado se presentan los resultados en siete grandes ejes 

temáticos: 

 

• características sociodemográficas de los hogares en régimen de alquiler; 

• características del bien que se alquila; 

• precios del alquiler y funcionamiento del submercado; 

• costos de los inquilinos en tiempo y dinero; 

• aspectos sociales de la transacción; 

• trayectorias residenciales; y 

• preferencias de localización. 

 

Características sociodemográficas de los hogares en régimen de alquiler 
 

En cuanto a la composición por sexo del jefe de hogar, se puede observar que existe una 

proporción dominante de hombres (68%) frente a mujeres (32%) en esta zona interdistrital de la 

ciudad. 

 

Esta mayor proporción de hombres supone una singularidad en los mercados de alquiler de 

viviendas en asentamientos consolidados de Lima, respecto a estudios equivalentes en otras 

ciudades de América Latina, en donde la presencia de mujeres en las jefaturas de hogar es 

mayoritaria. 

 

Por otro lado, el promedio de edad de dichos jefes de hogar es aproximadamente 40 años. Este 

último dato permitiría señalar que no se trata de familias de reciente formación, sino de grupos 

familiares ya consolidados, tanto para hombres como para mujeres, cuyas diferencias respecto a 

la media no son significativas (41.6 años para hombres, frente a 38.2 años para mujeres).  

 

Figura 14. Sexo del jefe de familia 
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Tabla 38. Edad promedio de los jefes de familia 

 
 N Mínimo Máximo Media  Desviación 

Edad del jefe de familia 378 18 73 39,86 11,842 

N válido 378     

 

 

Tabla 39. Edad promedio por sexo del jefe de familia 

 

 

 

Al mismo tiempo, si analizamos el tamaño del hogar, podemos observar que las familias de 

inquilinos tienen una media de 3,6 miembros, es decir se trataría de grupos familiares de no gran 

tamaño. 

 

Además, el promedio de la ratio de personas dependientes económicamente frente a las que 

aportan al ingreso familiar, por hogar, es de 1,12, no existiendo diferencias significativas por 

jefaturas de hogar según sexo, lo cual se condice también con el promedio del tamaño del hogar. 
 

Tabla 40. Tamaño promedio del hogar 

 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Personas que conforman el 

hogar 

378 1 12 3,61 1,736 

N válido 378     

 

 

Tabla 41. Ratio promedio de dependencia económica 

 
 N Mínimo Máximo Media . Desviación 

TasaDepen 378 0,00 6,00 1,1173 1,04801 

N válido (por lista) 378     

o 

Respecto al ingreso mensual de los hogares, se trabajó con escalas en función del salario mínimo 

vital a la fecha de aplicación de la encuesta. En ese sentido es clara la predominancia de ingresos 

que van desde más de 1 y menos de 2 sueldos mínimos vitales (S/ 931.00 a S/ 1860.00), ya que 

el 48,9% de los hogares registran un nivel de ingresos en este rango.  

 

Asimismo, aproximando estas variables a los rangos de niveles socioeconómicos (NSC), 

podríamos señalar que un 63,2% de estos hogares se ubicarían entre los NSC D y E, conocidos 

por ser los más bajos de la escala socioeconómica en el Perú. Así, se puede sostener, como ya se 

ha hecho para el resto de América Latina, que este submercado es una modalidad de acceso al 

suelo y la vivienda de las poblaciones de menores ingresos. 
 

 

 Hombre Mujer 

Media Media 

Edad del jefe de familia 40,62 38,22 
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Tabla 42. Ingreso mensual  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

a) Menos de 930 54 14,3% 14,3% 

b) 931 a 1860 185 48,9% 63,2% 

c) 1861 a 2790 92 24,3% 87,6% 

d) Más de 2790 47 12,4% 100,0% 

Total 378 100,0%  

 

En cuanto al ingreso familiar por sexo de la jefatura de hogar, se tiene el mismo patrón de 

distribución (dominan los niveles de ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos), con la precisión de 

que en aquellos hogares con jefatura de hombres existe un mayor porcentaje de hogares con 

ingresos superiores a los 2 salarios mínimos (40.7%), en comparación a los hogares con jefatura 

de mujeres con este rango de ingresos (28.3%) 
 

Tabla 43. Ingreso mensual por sexo de la jefatura de hogar 

 
   Hombre Mujer 

a) Menos de 930   12,4% 18,3% 

b) 931 a 1860   46,9% 53,3% 

c) 1861 a 2790   27,5% 17,5% 

d) Más de 2790   13,2% 10,8% 

 

¿Dónde trabajan los jefes y jefas de hogar? 

 

Respecto a la localización del centro laboral, se puede apreciar cómo un alto porcentaje de estos 

se encuentran en la zona central de la ciudad, lo cual guarda relación con la estructura urbana de 

Lima, en donde las centralidades con mayor densidad laboral se encuentran en esta zona de la 

metrópoli. 

 

Sin embargo, no debe subestimarse el hecho que cerca del 38% de los encuestados tiene su 

centro laboral en el barrio, en el distrito o en un distrito colindante; es decir en el ámbito local (a 

y b, de la tabla). 
 

Tabla 44. Localización del centro laboral del jefe o jefa de familia 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

a) Su centro laboral está en el 

barrio o el entorno barrial. 

59 15,6% 15,6% 

b) Su centro laboral está en el 

mismo distrito o el colindante. 

83 22,0% 37,6% 

c) Su centro laboral está en el 

centro de la ciudad. 

123 32,5% 70,1% 

d) Su centro laboral se encuentra 

en la periferia norte o este. 

94 24,9% 95,0% 
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No corresponde 17 4,5% 99,5% 

Sin información 2 0,5% 100,0% 

Total 378 100,0  

 

Por rangos de ingreso mensual, se puede observar cómo el 46% de jefes de hogar con ingresos 

familiares menores a 1 salario mínimo vital tiene su centro laboral en el ámbito local (es decir en 

el barrio, distrito o distrito colindante, a y b de la tabla); mientras que en aquellos jefes de hogar 

con ingresos familiares de más de 3 salarios mínimos, el porcentaje que tiene su centro laboral en 

el ámbito local, representa el 34%. 

 

Tabla 45. Localización del centro laboral del jefe o jefa de familia, por ingreso familiar 

mensual 

 
 Menos de 1 

salario mínimo 

Entre 1 – 2 

salarios 

mínimos 

Entre 2 – 3 

salarios 

mínimos 

Más de 3 

salarios 

mínimos 

a) Su centro laboral está en el barrio 

o el entorno barrial. 

25,9% 16,2% 8,7% 14,9% 

b) Su centro laboral está en el 

mismo distrito o el colindante. 

20,4% 25,9% 16,3% 19,1% 

c) Su centro laboral está en el 

centro de la ciudad. 

16,7% 29,7% 46,7% 34,0% 

d) Su centro laboral se encuentra en 

la periferia norte o este. 

27,8% 23,8% 21,7% 31,9% 

No corresponde 9,3% 3,2% 6,5% 0,0% 

Sin información 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 

 

Cruzando la información de localización de la vivienda (en función a la cercanía a vías 

metropolitanas) y cercanía al centro laboral, se puede apreciar cómo en aquellos jefes de hogar 

que viven en asentamientos a una distancia menor a 500 m de vías metropolitanas, el 32 % 

labora en el ámbito local (barrio, distrito o distrito colindante, a y b de la tabla), mientras el 64% 

tiene su centro laboral fuera de dicho ámbito (es decir en el centro de la ciudad, o en Lima Norte 

o Sur; c y d de la tabla). 

 

Esta distribución muestra diferencias con los jefes de hogar que residen en asentamientos 

localizados a más de 500 m de una vía metropolitana, ya que en estos el 43% labora en el ámbito 

local (a y b de la tabla), mientras que el 51% lo hace fuera del área interdistrital (c y b de la 

tabla). 
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Tabla 46. Localización del centro laboral del jefe o jefa de familia, por localización del 

barrio de residencia 

 
 A menos de 500 m de 

vía metropolitana 

A más de 500 m 

de vía 

metropolitana 

a) Su centro laboral está en el barrio o el 

entorno barrial. 

15,3% 15,9% 

b) Su centro laboral está en el mismo 

distrito o el colindante. 

16,4% 27,5% 

c) Su centro laboral está en el centro de 

la ciudad. 

33,9% 31,2% 

d) Su centro laboral se encuentra en la 

periferia norte o este. 

30,2% 19,6% 

No corresponde 3,2% 5,8% 

Sin información  1,1% 0,0% 

 

Asimismo, los modos de transporte más utilizados para llegar hacia los destinos de sus 

ocupaciones son, en orden de importancia: 

• bus/microbús/combi/cúster (es decir el transporte privado de uso colectivo) con una 

predominancia del 46%; 

• caminatas (de más de 5 minutos) con el 21%; 

• mototaxis (vehículo menor para cortas distancias) que representan el 13%; y 

• colectivos (autos privados de uso colectivo) con el 7%. 

 

Llama la atención la poca utilización del tren eléctrico y el Metropolitano (el BRT de la ciudad), 

ya que juntos no llegan al 10% del total de modos de transporte utilizados. 
 

Tabla 47. Modos de transporte más usados por los jefes o jefas de familia, desde la vivienda 

hasta el centro laboral 

 
Modos de transporte Frecuencia Todos los modos Solo vehículos 

a) Pie (más de 5 min) 101 20,6% 
 

b) Mototaxi 62 12,6% 15,9% 

c) Colectivo 32 6,5% 8,2% 

d) Bus/microbús/combi/cúster 225 45,8% 57,7% 

e) Tren eléctrico 41 8,4% 10,5% 

f) Metropolitano 6 1,2% 1,5% 

g) Taxi 4 0,8% 1,0% 

h) Otros: Especificar:  20 4,1% 5,1% 

Suma de todos los modos 491 
  

Suma solo vehículos 390 
  

 

Respecto a las intermodalidades, se han tenido en cuenta los modos totales de transporte 

empleados, en ida, por los jefes de hogar (incluyendo las caminatas de más de 5 min), resaltando 



51 

la unimodalidad de los desplazamientos, los cuales representan el 66% del total de frecuencias 

analizadas, mientras que el 26% combina 2 modalidades de desplazamiento. 

 

Tabla 48. Número total de modos de transporte que emplea el jefe o jefa de familia hacia su 

centro laboral 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 227 60,1% 66,0% 66,0% 

2 89 23,5% 25,9% 91,9% 

3 26 6,9% 7,6% 99,4% 

4 2 0,5% 0,6% 100,0% 

Total válidos 344 91,0% 100,0%  

Perdidos por el 

sistema 

34 9,0%   

Total 378 100,0%   

 

 

Características del bien que se alquila 
 

En cuanto al tipo de vivienda que se alquila, dominan 2 grandes tipos: cuartos y departamentos. 

Este dato permite dar cuenta de la relación entre la densificación habitacional y el alquiler de 

viviendas en los asentamientos de origen informal consolidados; como se verá más adelante, 

existen grandes incentivos a que estos sigan teniendo una fuerte presencia por sus niveles de 

rentabilidad. 

 

Al mismo tiempo, el importante peso de los cuartos en alquiler, en atención al promedio del 

tamaño familiar de 3,6 miembros, estaría en la base de la explicación de las condiciones de 

hacinamiento de este submercado. 
 

Tabla 49. Tipo de vivienda que alquila 

 
 Frecuencia Porcentaje 

a) Casa unifamiliar en todo el lote 24 6,3% 

b) Cuarto 172 45,5% 

c) Departamento 179 47,4% 

d) Otros 3 0,8% 

Total 378 100,0% 

 

Como era de esperarse, el alquiler de cuartos es dominante en los sectores más pobres. Por 

ejemplo, en los hogares con ingresos mensuales de hasta 1 salario mínimo vital los cuartos 

representan el 80% de las viviendas que se alquilan; mientras que en los hogares con más de 3 

salarios mínimos de ingreso mensual este alquiler representa solo el 6,4% del tipo de viviendas 

alquiladas, ya que dominan los departamentos (79%). 

 

En ese sentido, el mercando informal de alquileres es muy segmentado: los más pobres alquilan 

cuartos y los menos pobres, departamentos. 
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Tabla 50. Tipo de vivienda que alquila por ingreso familiar 

 
 Menos de 1 

salario 

mínimo 

Entre 1 – 2 

salarios 

mínimos 

Entre 2 – 3 

salarios 

mínimos 

Más de 3 

salarios 

mínimos 

a) Casa unifamiliar en todo el lote 1,9% 6,5% 5,4% 12,8% 

b) Cuarto 79,6% 54,1% 28,3% 6,4% 

c) Departamento 18,5% 38,4% 66,3% 78,7% 

d) Otros 0,0% 1,1% 0,0% 2,1% 

 

Cabe resaltar que en los asentamientos cercanos a las zonas de presión por expansión en laderas, 

los cuartos representan el 29% de las viviendas alquiladas, mientras que en los barrios lejanos a 

estas zonas, el 51%. Este dato revela la disposición de los inquilinos a vivir en cuartos, a pesar de 

tener mayor incidencia de hacinamiento, con el fin de gozar de mejores beneficios de 

urbanización, ya que las zonas de presión por expansión están constituidas por los terrenos 

vacantes y no habilitados, sujetos tanto a ventas ilegales (submercado de loteos), como a las 

tomas de tierras (ilegales o invasiones). 

 

Tabla 51. Tipo de vivienda que alquila por cercanía o lejanía a zonas de presión por 

expansión 

 
 Cercanos a zonas 

de presión por 

expansión 

Lejanos a zonas de 

presión por 

expansión 

a) Casa unifamiliar en todo el lote 8,0% 5,8% 

b) Cuarto 28,7% 50,5% 

c) Departamento 62,1% 43,0% 

d) Otros: Especificar: 1,1% 0,7% 

 

En términos globales, podemos apreciar cómo el mercado de alquileres se ordena en función de 

la lejanía o cercanía al centro laboral. Mientras que en aquellos jefes de hogar cuyo centro 

laboral está el ámbito local (barrio, entorno barrial, distrito o distrito colindante) predomina el 

alquiler de cuartos, en los jefes de hogar con centros laborales fuera del ámbito local predomina 

el alquiler de departamentos. 

 

Tabla 52. Tipo de vivienda que alquila por localización del centro laboral del jefe o jefa de 

familia 

 
 Su centro 

laboral está en 

el barrio o el 

entorno barrial 

Su centro 

laboral está en 

el mismo 

distrito o el 

colindante 

Su centro 

laboral está en 

el centro de la 

ciudad 

Su centro 

laboral se 

encuentra en 

lima norte, 

oeste o este 

a) Casa unifamiliar en todo el lote 5,1% 6,0% 4,1% 11,7% 

b) Cuarto 49,2% 54,2% 40,7% 41,5% 

c) Departamento 44,1% 39,8% 55,3% 44,7% 

d) Otros: especificar: 1,7% 0,0% 0,0% 2,1% 
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Un aspecto importante para dar cuenta de la experiencia residencial que ofrecen las viviendas 

alquiladas es la tenencia de baños propios o compartidos. Al respecto, aunque el 78% de las 

viviendas alquiladas cuenta con baño propio, si se compara esta distribución entre cuartos y 

departamentos, encontramos que apenas el 2% de los departamentos tienen baño compartido, 

mientras que este porcentaje representa el 44% para los cuartos. 

 

Tabla 53. Tipo de baño de la vivienda alquilada 

 
 Frecuencia Porcentaje 

a) Propio 295 78,0% 

b) Compartido 83 22,0% 

 

Tabla 54. Tipo de baño de la vivienda por tipo de vivienda 

 

 

 

Por otro lado, en cuanto al número de piezas, hay una media de 2 ambientes, siendo que 1 de 

estas, en promedio, se utiliza como dormitorio.  
 

Tabla 55. Número promedio de ambientes en las viviendas alquiladas 

 
 N Media 

Número de ambientes en la vivienda 

(excluyendo baño, cocina, pasadizo y garaje) 

378 2,12 

Número de ambientes usados exclusivamente 

para dormir 

378 1,07 

 

En el caso de los departamentos, se puede apreciar cómo 1 de cada 4 son minidepartamentos, es 

decir cuentan con 1 ambiente destinado a dormitorio.  

 

Tabla 56. Número de ambientes usados como dormitorios en departamentos 

 
Número de 

ambientes 
Porcentaje 

1 25,1% 

2 60,3% 

3 12,8% 

4 1,7% 

6 0,0% 

 

Por otro lado, debe llamar la atención los altos niveles de hacinamiento del submercado de 

alquileres, ya que cerca del 41% de las viviendas de la muestra tienen esta condición, es decir 

existen más de 2.5 personas por dormitorio. 

 

 Cuarto Departamento 

a) Propio 56,4% 97,8% 

b) Compartido 43,6% 2,2% 
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Al mismo tiempo, por tipo de vivienda alquilada, son los cuartos los que tienen el mayor 

porcentaje de hacinamiento, con un 52% de unidades en esta condición, empujando el 

hacinamiento general hacia arriba. Además, se debe tener en cuenta que el 31% de 

departamentos alquilados se encuentran también en esta categoría. 
 

 

Figura 15. Hacinamiento de las viviendas 

 

 
 

 

Tabla 57. Hacinamiento por tipo de vivienda que alquila 

 
 Casa unifamiliar 

en todo el lote 

Cuarto Departamento 

Sin hacinamiento 75,0% 47,7% 68,7% 

Con hacinamiento 25,0% 52,3% 31,3% 

 

De acuerdo con la localización del barrio, se puede apreciar como en los barrios lejanos a zonas 

de presión por expansión existe un mayor porcentaje de viviendas hacinadas que en los barrios 

cercanos a estas zonas. De la misma manera, mientras que en los barrios ubicados a más de 500 

m de vías metropolitanas el 37% de las viviendas están hacinadas, en los barrios a menos de 500 

m de dichas vías el hacinamiento es una condición que tiene el 44% de las viviendas. Esto 

demuestra que los inquilinos prefieren una mejor localización en la ciudad antes que mejores 

condiciones habitacionales. 
 

Tabla 58. Hacinamiento por localización del barrio de residencia (áreas de presión por 

expansión) 

 
 Barrios cercanos a zonas 

de presión por expansión 

Barrios lejanos a zonas de 

presión por expansión 

Sin hacinamiento 64% 58% 

Con hacinamiento 36% 42% 
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Tabla 59. Hacinamiento por localización del barrio de residencia (cercanía a vías 

metropolitanas) 

 
 Barrios a menos de 500 m 

de una vía metropolitana 

Barrios a más de 500 m de 

una vía metropolitana 

Sin hacinamiento 56% 63% 

Con hacinamiento 44% 37% 

 

Finalmente, con respecto a los materiales de construcción de las viviendas alquiladas, resalta que 

la mayoría presenta materiales nobles: ladrillo en paredes (98,1%), concreto armado en el techo 

(83,3%) y cemento en el piso (99,7%). 

 

Asimismo, respecto al pago de servicios como luz y agua potable, en términos generales, el 50% 

de las viviendas alquiladas pagan dichos servicios aparte de la renta mensual; mientras que para 

el otro 50%, el servicio está incluido en el precio del alquiler. También se encuentran diferencias 

según el tipo de vivienda: mientras en los departamentos la inclusión del precio de dichos 

servicios en la renta mensual representa alrededor del 35% de los casos, en los cuartos representa 

el 70%. 

 

Precio del alquiler y funcionamiento del submercado 
 

Los valores predominantes varían según tipos de vivienda alquilada. El 42% de cuartos tiene un 

precio que oscila entre S/ 101.00 y S/ 250.00; mientras que, en departamentos, los rangos 

predominantes son entre S/ 551.00 y S/ 650.00 (25%) y S/ 451.00 y S/ 550 (20%). Las casas 

unifamiliares, por su parte, aunque son pocas respecto al total de tipos de viviendas alquiladas, 

presentan un rango predominante que oscila entre S/. 551.00 y S/. 650.00. 
 

Tabla 60. Precio de la vivienda alquilada por tipo de vivienda 

 
Rango de precios en 

Soles (S/) 

Cuarto Departamento Casa unifamiliar 

en todo el lote 

a) Menos de 100 0,58% 0,00% 0,00% 

b) Entre 101 y 250 42,44% 4,17% 4,35% 

c) Entre 251 y 350 37,79% 13,69% 17,39% 

d) Entre 351 y 450 12,79% 15,48% 13,04% 

e) Entre 451 y 550 4,65% 20,24% 4,35% 

f) Entre 551 y 650 1,16% 25,60% 26,09% 

g) Entre 651 y 750 0,00% 14,29% 17,39% 

h) Entre 751 y 850 0,58% 5,36% 13,04% 

i) Entre 851 y 1000 0,00% 0,60% 4,35% 

j) Más de 1000 0,00% 0,60% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Al mismo tiempo, se han calculado las medias de coste para cada tipo de vivienda, siendo que 

los cuartos tienen un valor promedio de S/ 289,74 soles, y los departamentos una media de S/. 

522,55. 
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En general esta menor variabilidad del precio de cuartos frente al de departamentos se debe a que 

los primeros no presentan mayor diferencia en el mercado, mientras que los departamentos 

pueden ser grandes o pequeños, tener solo un dormitorio (conocidos como minidepartamentos) o 

tener más número de habitaciones destinadas exclusivamente para dormir. 
 

Tabla 61. Estadísticos de los precios de las viviendas por tipo de vivienda 

 
Estadísticos  Casa 

unifamiliar 

Cuarto Departamento 

N Válido 20 137 145 

Perdidos 4 35 34 

Media 580,00 289,74 522,55 

Mediana 625,00 280,00 500,00 

Moda 650a 200 500 

Percentiles 25 412,50 200,00 400,00 

50 625,00 280,00 500,00 

75 700,00 350,00 650,00 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 

más pequeño. 

   

 

Estos precios varían en función a la localización de los barrios. Mientras que en aquellos 

ubicados a menos de 500 m de una vía metropolitana el rango predominante de precios de 

cuartos (46%) se ubica entre S/ 251,00 a S/ 350,00 soles, en los barrios localizados a más de 500 

m de una vía metropolitana, el 50% de los precios están en el rango de S/ 101,00 a S/ 250,00. Es 

más, la diferencia entre la media de precios de cuartos (S/ 309,91 en barrios cercanos a vías 

metropolitanas, y S/ 275.38 en aquellos lejanos a estas vías) es de S/ 34.53. 

 

Tabla 62. Precios de cuartos alquilados por localización del barrio de residencia (cercanía a 

vías metropolitanas) 

 
Rango de precios en 

Soles (S/) 

Barrios a menos de 500 m 

de una vía metropolitana 

Barrios a más de 500 m de 

una vía metropolitana 

a) Menos de 100 1,3% 0,0% 

b) Entre 101 y 250 33,3% 50,0% 

c) Entre 251 y 350 46,2% 30,9% 

d) Entre 351 y 450 11,5% 13,8% 

e) Más de 450 7,7% 5,3% 

 
 

Tabla 63. Estadísticos de los precios de cuartos alquilados por localización del barrio de 

residencia (cercanía a vías metropolitanas) 

 
Estadísticos 

 
Barrios a menos de 500 m 

de una vía metropolitana 

Barrios a más de 500 m de 

una vía metropolitana 

N Válido 57 80  
Perdidos 21 14 

Media 
 

309,91 275,38 

Mediana 
 

300,00 250,00 

Moda 
 

300 200a 
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Percentiles 25 220,00 200,00  
50 300,00 250,00  
75 350,00 300,00 

 

A fin de determinar el nivel de rentabilidad de las viviendas en alquiler para sus propietarios, en 

términos generales hemos aproximado el promedio del precio de alquiler al sueldo mínimo y al 

costo de la canasta básica familiar. En ese sentido, se puede apreciar cómo el precio promedio de 

los cuartos representa casi la tercera parte del salario mínimo vital, mientras que el precio de los 

departamentos es más de la mitad de un salario mínimo.  

 

De la misma manera, el precio de un cuarto es el equivalente al precio total de una canasta básica 

familiar; es decir, si una familia de propietarios decide poner en alquiler un ambiente de su 

vivienda, su subsistencia encontraría un alto nivel de apalancamiento en dicho arrendamiento, 

pudiendo consistir esto en un estímulo para el fraccionamiento de la vivienda en contextos en 

donde existe precariedad laboral y bajas expectativas previsionales. 

 

Tabla 64. Precios medios de los alquileres en salarios mínimos y costo de la canasta básica 

familiar 

 
Estadísticos Casa 

Unifamiliar 

Cuarto Departamento 

Media 580,00 289,74 522,55 

Precio medio respecto al salario mínimo 0,62 0,31 0,56 

Precio medio respecto a la canasta básica familiar 2,02 1,01 1,82 

 

Al mismo tiempo, para los inquilinos, el precio del alquiler no resulta ser tan oneroso si entra en 

relación con el tiempo y dinero invertidos en el traslado desde la vivienda hacia su centro 

laboral. 

 

Cuando se analiza el tiempo de traslado (en ida) se puede observar cómo el 34% de jefes de 

familia demoran hasta 30 minutos de viaje hacia su centro laboral (primer y segundo rango) y 

cerca del 44% demora hasta 45 minutos (primer, segundo y tercer rango). 

 

Tabla 65. Tiempo de traslado de los jefes y jefas de hogar desde la vivienda hasta el centro 

laboral 

 
Intervalo de Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Hasta 15 minutos 60 15,9% 

De 16 a 30 minutos 70 18,5% 

De 31 a 45 minutos 35 9,3% 

De 46 min a 1 hora 79 20,9% 

De 1:01 horas a 1:30 horas 59 15,6% 

1:31 horas a 2 horas 25 6,6% 

Más de 2 horas 16 4,2% 

No corresponde 32 8,5% 

s.i 2 0,5% 
 

378 100,0% 
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El promedio de tiempo que emplean los jefes de hogar para los viajes vivienda – centro laboral, 

indica valores de aproximadamente 2 horas al día (57 min ida). Estos promedios esconden 

grandes disparidades al interior de los jefes de hogar. Como se puede apreciar en la tabla 

siguiente, el promedio de tiempo del 25% que menos demora en ir al trabajo es de 13 min ida (26 

min al día), mientras que el promedio del tiempo del 25 % de jefes de familia que más tiempo de 

viaje invierten hacia el centro laboral es de 115 min ida (3h y 50 min al día). 

 

Tabla 66. Estadísticos de los promedios de tiempo de traslado 

 
Estadísticos Minutos - Ida 

Media 57 min 

Media del percentil 25 13 min 

Media del percentil 75 115 min 

Diferencias promedio P75-P25 102 min  

 

Finalmente, en cuanto al costo de transporte, se observa una media de S/ 4,60 al día, lo que 

significa cerca de S/ 96,00 al mes, no existiendo notables diferencias entre los costos de 

transporte entre inquilinos de cuartos y de departamentos. 

 

Tabla 67. Costo de traslado de los jefes y jefas de hogar desde la vivienda hasta el centro 

laboral 

 
Estadísticos Costo total al día Costo total al mes 

N Válido 315 315 

Perdidos 63 63 

Media 4.57 95,93 

Mediana 3.00 63,00 

Modoa 2a 42a 

Percentiles 25 2,00 42,00 

50 3,00 63,00 

75 6,00 126,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Si se realiza un ejercicio de aproximación en función de la sumatoria del costo promedio de 

traslado y el costo promedio del alquiler, en relación con el promedio de ingreso familiar; se 

puede apreciar que dichos costos representan el 28% del ingreso familiar para inquilinos de 

cuartos, y el 27% del ingreso familiar para inquilinos de departamentos. 

 

En ese sentido se trata de porcentajes razonables de menos del 30% del total de ingresos, los 

cuales permiten contar con márgenes de liquidez para destinarlos a otros bienes y servicios, 

constituyéndose esto en un incentivo importante para que los residentes vean en el alquiler una 

opción de tenencia viable. 
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Tabla 68. Participación de costos del alquiler en función del ingreso familiar en inquilinos 

de cuartos 

 
Concepto Media 

Costo promedio de traslado al mes 90,07 

Precio promedio de la vivienda alquilada (S/) 289,74 

Ingreso familiar mensual promedio (S/) 1378,63 

Suma costo promedio de traslado y el precio promedio de alquiler (S/) 379,81 

% de la suma respecto al ingreso familiar mensual 28% 

 

Tabla 69. Participación de costos del alquiler en función del ingreso familiar en inquilinos 

de departamentos 

 
Concepto Media 

Costo promedio de traslado al mes 94,43 

Precio promedio de la vivienda alquilada (S/) 522,55 

Ingreso familiar mensual promedio (S/) 2316,23 

Suma costo promedio de traslado y el precio promedio de alquiler (S/) 616,98 

% de la suma respecto al ingreso familiar mensual 27% 

 

Aspectos sociales de la transacción 
 

Las dimensiones sociales de las transacciones, por su parte, permiten dar cuenta del tipo de 

relaciones que se establecen en los mercados de alquiler en asentamientos de origen informal. 

Esto es importante a la hora de describir el carácter formal o informal del submercado.  

 

Un primer dato es el porcentaje significativo de solo acuerdos verbales en un 36% de los casos, 

mientras que los contratos simples – una de las formas más extendidas de acuerdos – representa 

el 58% de los casos. Al mismo tiempo, solo el 6% recurre a contratos firmados ante notarios 

públicos. 
 

Tabla 70. Formas del acuerdo de alquiler 

 
Tipo de acuerdo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

a) Acuerdo verbal 136 36,0% 36,0% 

b) Contrato simple firmando por ambas partes 219 57,9% 93,9% 

c) Contrato firmado ante notario público 23 6,1% 100,0% 

Total 378 100,0%  

 

Existen diferencias notables en la forma de los acuerdos cuando estos se analizan según el tipo 

de vivienda alquilada. Llama la atención que la mitad del alquiler de cuartos se llevó a cabo 

mediante acuerdos verbales y la otra mitad mediante contratos simples. En los departamentos y 

casas unifamiliares, el porcentaje de contratos simples duplica la proporción de acuerdos 

verbales, al mismo tiempo que el peso de contratos firmados ante notarios públicos aumenta.  
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Esto revela que, aunque las formas del alquiler tienden más a la informalidad (solo 6,1% de 

contratos ante notarios públicos), esta es una característica que se acentúa en el alquiler de 

cuartos, en comparación con departamentos y casas unifamiliares. 

 

Tabla 71. Formas del acuerdo de alquiler por tipo de vivienda 

 
Tipo de acuerdo Cuarto Departamento Casa unifamiliar en 

todo el lote 

a) Acuerdo verbal 48,3% 25,7% 25,0% 

b) Contrato simple firmando por 

ambas partes 

50,0% 64,8% 62,5% 

c) Contrato firmado ante notario 

público 

1,7% 9,5% 12,5% 

 

 

Por niveles de ingresos, también se puede apreciar cómo los acuerdos verbales tienen una mayor 

presencia en los hogares de menores ingresos. Así, el 43% en hogares con ingresos menores a 1 

salario mínimo vital y el 40% de hogares con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos no cuentan 

con contrato escrito, mientras que este porcentaje representa el 27% y 30% en los hogares que 

tienen de 2 a 3 y más de 3 salarios mínimos, respectivamente. 

 

Tabla 72. Formas del acuerdo de alquiler por ingreso familiar 

 
Tipo de acuerdo Menos de 1 

salario mínimo 

Entre 1 – 2 

salarios 

mínimos 

Entre 2 – 3 

salarios 

mínimos 

Más de 3 

salarios 

mínimos 

a) Acuerdo verbal 42,6% 40,0% 27,2% 29,8% 

b) Contrato simple firmando 

por ambas partes 
51,9% 56,2% 64,1% 59,6% 

c) Contrato firmado ante 

notario público 
5,6% 3,8% 8,7% 10,6% 

 

La duración de los acuerdos y/o contratos también es un indicador de las condiciones de 

arbitrariedad a la que están sujetos estos mercados, ya que en un 37.3% de los casos no existe 

duración de tiempo estipulada; y las duraciones que van desde los 6 meses hasta 1 año 

representan el 32.8% de los rangos de duración de contratos y acuerdos. 

 

En la medida en que sea predominante la característica de no tener una duración fija, el mercado 

de alquiler pone en desventaja a los inquilinos, ya que no cuentan con seguridad de permanencia 

y los coloca en posición de vulnerabilidad ante alguna arbitrariedad de los propietarios. 
 

 

 

 

 

 



61 

Tabla 73. Duración del contrato de alquiler 

 
Duración en rangos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

a) Sin duración 141 37,3% 37,3% 

b) 3 meses o menos 19 5,0% 42,3% 

c) 6 meses 74 19,6% 61,9% 

d) 1 año 124 32,8% 94,7% 

e) Más de un año 20 5,3% 100,0% 

Total 378 100,0%  

 

Sin embargo, aunque las características de acuerdos y contratos no provean seguridad de 

permanencia a un alto porcentaje de inquilinos, se puede constatar que el mercado de alquileres 

en esta zona de la ciudad tiende a tener horizontes de mediana a larga duración, debido a los 

rangos de tiempo de alquiler de la vivienda encuestada. De allí que no se trataría de mercados en 

donde domine la alta rotación de viviendas. 

 

Por ello, aun cuando un 40% de los jefes de hogar vivan en la vivienda en tiempos menores o 

iguales a 1 año, el segundo grupo en importancia, con el 28%, supera los 3 años de permanencia. 

Esto también permite afirmar que el alquiler de una vivienda, en esta zona de la ciudad, no es 

una opción necesariamente momentánea dentro de la trayectoria residencial de los hogares. 
 

Tabla 74. Tiempo alquilando la vivienda actual 

 
Rango de tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Menor o igual a 1 año 150 39,7% 39,7% 

Más de 1 año y menos de 2 años 71 18,8% 58,5% 

Más de 2 años y menos de 3 años 50 13,2% 71,7% 

Más de 3 años 107 28,3% 100,0% 

Total 378 100,0%  

 

El aumento del precio del alquiler es otro elemento que permite observar la estabilidad de este 

mercado, ya que el 82% de los inquilinos reportan que el precio del alquiler no ha subido, pese al 

importante peso de los acuerdos verbales. 
 

Tabla 75. Aumento en el precio del alquiler 

 
 Frecuencia Porcentaje 

a) Si 69 18,3% 
b) No 309 81,7% 
Total 378 100,0% 

 

Por otro lado, la relación previa al alquiler entre propietarios e inquilinos ha sido utilizada para 

explorar el nivel de confianza interpersonal de este submercado. Lo primero que se debe señalar 

es que no se trata de un mercado entre conocidos, y aunque el peso de las relaciones amicales es 
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algo que no se debe desconocer, existe la dominancia de propietarios desconocidos por el 

inquilino antes de iniciar la relación económica. 
 

 

Tabla 76. Relación con el propietario 

 
 Frecuencia Porcentaje 

a) Familiar del jefe o jefa de hogar o de su cónyuge 41 10,8% 

b) Amigo y/o conocido 126 33,3% 
c) Desconocido antes del alquiler 211 55,8% 
Total 378 100,0% 
 

De la misma manera, aunque el medio para hallar el alquiler fue mayoritariamente mediante 

información de parientes y amigos, 51%; la utilización de anuncios en la misma vivienda o en 

algún medio de comunicación suman poco más del 30%, y revela que no se trata de un mercado 

tan discreto como se podría pensar. 

 

Tabla 77. Medio para hallar el alquiler actual 

 
 Frecuencia Porcentaje 

a) Mediante información brindada por personas 

desconocidas ("boca a boca") 

63 16,7% 

b) Mediante información brindada por parientes y/o 

amigos 

193 51,1% 

c) Mediante anuncio o letrero en la misma vivienda 113 29,9% 

d) Mediante anuncio en un medio de comunicación: 

radio, periódico, página de Facebook, etc. 

9 2,4% 

Total 378 100,0% 

 

Respecto al lugar de residencia de los inquilinos, el 66% de las viviendas tienen al propietario 

viviendo en el mismo predio, lo que permite describir a un arrendador para quien su vivienda 

tiene al mismo tiempo valor de uso y valor de cambio. Por lo tanto, no se podría afirmar que 

existe un proceso de mercantilización abierta de la vivienda, ya que aquí los propietarios estarían 

rentabilizando una parte de su vivienda como forma de generar recursos adicionales al ingreso 

familiar. 

 

El propietario promedio de este submercado no está guiado exclusivamente por lógicas de 

mercado, sino que también posee lógicas de necesidad que satisface mediante el alquiler de parte 

de su vivienda. Solo el 34% de estas viviendas son alquiladas íntegramente por sus propietarios. 

 

Esto podría explicar la significativa presencia de contratos verbales, ya que la labor de control no 

se sustentaría en un documento escrito, es decir no sería impersonal; sino en la vigilancia 

cotidiana que ejercen los propietarios sobre los inquilinos, al vivir en el mismo predio. 
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Tabla 78. Lugar de residencia del propietario de la vivienda 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

a) En el mismo predio 251 66,4% 66,4% 

b) En el mismo barrio 40 10,6% 77,0% 

c) En el mismo distrito 37 9,8% 86,8% 

d) En otro distrito de Lima 40 10,6% 97,4% 

e) Fuera de Lima 7 1,9% 99,2% 

f) Desconoce 3 0,8% 100,0% 

Total 378 100,0%  

 

Al mismo tiempo, el lugar de residencia de los propietarios, diferenciando entre cuartos y 

departamentos, demuestra que aquellos propietarios que mercantilizan totalmente su vivienda 

suponen el 27% en el caso de cuartos, y cerca del 44% para el caso de los departamentos. 
 

Tabla 79. Lugar de residencia del propietario de la vivienda por tipo de vivienda alquilada 

 
 Cuarto Departamento 

a) En el mismo predio 83,1% 55,9% 

b) En el mismo barrio 5,8% 14,0% 

c) En el mismo distrito 4,1% 14,5% 

d) En otro distrito de Lima 6,4% 12,8% 

e) Fuera de Lima 0,0% 1,7% 

f) Desconoce 0,6% 1,1% 

 

Trayectorias residenciales 

 

Otro elemento analizado en el estudio ha sido la trayectoria residencial de los grupos familiares. 

Para ello, se ha prestado atención al lugar de residencia tanto del jefe de hogar como de su 

cónyuge, según escalas territoriales.  

 

Encontramos que la migración interna (provincial) representa poco menos del 10% de los lugares 

de residencia de origen (hace 5 años). Esto lleva a cuestionar, en parte, el imaginario según el 

cual la vivienda en alquiler es una opción habitacional mayoritariamente para la población 

migrante, y por lo tanto una opción transitoria. 
 

Tabla 80. Lugar de residencia del jefe de hogar hace 5 años 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

a) En el mismo barrio 139 36,8% 36,8% 

b) En otro barrio pero en el mismo distrito 100 26,5% 63,2% 

c) En otro distrito pero en la provincia de 

Lima 

103 27,2% 90,5% 

d) En otra provincia pero en el Perú 35 9,3% 99,7% 

e) En el extranjero 1 0,3% 100,0% 

Total 378 100,0%  
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Asimismo, el fuerte peso de la escala local (barrial e interbarrial dentro del mismo municipio o 

distrito) es una variable dominante y da cuenta de la importancia de la proximidad en las 

decisiones de localización de los inquilinos, ya que el lugar de procedencia dominante de los 

jefes de hogar fue el mismo barrio.  

 

Además, si se consideran juntos el barrio y otro barrio dentro del mismo distrito, estos 

representan el 63.3% de los lugares de procedencia de los jefes de hogar hace 5 años. Este patrón 

se repite para el caso de los cónyuges y/o parejas de hecho, entre aquellas jefaturas de hogar que 

indicaron estar en esta condición civil. 
 

Tabla 81. Lugar de residencia del cónyuge o conviviente o pareja hace 5 años 

 
 Frecuencia Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

a) En el mismo barrio 109 34,9% 34,9% 

b) En otro barrio pero en el mismo distrito 88 28,2% 63,1% 

c) En otro distrito pero en la provincia de Lima 87 27,9% 91,0% 

d) En otra provincia pero en el Perú 22 7,1% 98,1% 

e) En el extranjero 6 1,9% 100,0% 

No corresponde 66   

Total 378 100,0%  

 

Sin embargo, aun cuando diversas investigaciones en América Latina hayan puesto de relieve 

que la permanencia de los inquilinos en el entorno local se deba al interés por gozar de las redes 

de apoyo comunitarios; sugerimos también que la importancia de la proximidad se debe al 

estadio de la formación del grupo familiar.  

 

Una lectura general de los promedios de edad del jefe de hogar (40 años), tamaño del hogar (3,6 

integrantes) y ratios de dependencia (1,11) nos sugieren un perfil de hogar de no reciente 

creación, y en donde por cada 2 personas que aportan al ingreso familiar, otras 2 son 

dependientes económicamente. 

 

En un contexto como este, las necesidades de permanencia en el entorno barrial o distrital 

podrían estar sugiriendo que la elección del lugar de residencia (en alquiler) también se toma en 

función de la disponibilidad de servicios para una familia en consolidación: permanencia de los 

hijos en edad escolar en los centros educativos de las zonas, por ejemplo. 

 

Otro dato relevante para describir las trayectorias residenciales está referido a las condiciones de 

residencia de los jefes de hogar hace 5 años. Los resultados permiten afirmar que el alquiler no 

es una solución habitacional momentánea como se ha tendido a pensar, es decir situada entre el 

alojamiento en la casa familiar de origen y la vivienda en propiedad de destino (tanto mediante 

ocupación como compra de lotes en los mercados informales). 

 

Por el contrario, la vivencia en alquiler se extiende en un horizonte temporal de por lo menos 

mediana duración, ya que los encuestados han señalado, en casi un 60%, que hace 5 años ya 

vivían en este régimen de tenencia, y que la condición de alojamiento en la vivienda de los 
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padres - respuestas a) y b) del gráfico - representan alrededor del 30% de la procedencia de la 

trayectoria residencial. Este dato corroboraría la hipótesis inicial de Riofrío y Driant (1986) en el 

sentido que “un proceso de edificación de viviendas produciría con el tiempo un parque de 

habitaciones y departamentos que sería lanzado al mercado” (98). 

 

Figura 16. Condición de residencia del jefe de hogar hace 5 años 

 

 
 

La investigación quiso también indagar en las disposiciones de los inquilinos respecto a comprar 

terrenos sin título de propiedad en el mercado de loteos, así como a ocupar terrenos sin habilitar 

(invadir) en las zonas de presión por expansión en laderas. Se evidenció que los inquilinos 

consideraron en un 34% comprar terrenos, y en apenas 17% ocupar un terreno, en los últimos 5 

años. 

 

Tabla 55. Consideración de comprar un terreno sin título 

 
 Frecuencia Porcentaje 

a) SI 129 34,1% 

b) NO 249 65,9% 

Total 378 100,0% 

 

 

Tabla 56. Consideración de invadir un terreno 

 
 Frecuencia Porcentaje 

a) SI 64 16,9% 

b) NO 314 83,1% 

Total 378 100,0% 

 

Estos datos permitirían afirmar la existencia de una racionalidad residencial con una menor 

disposición a la propiedad de un terreno carente de servicios (entiéndase que las invasiones casi 

en su totalidad, así como la compra y venta de terrenos sin títulos de propiedad, se desarrollan en 

zonas de presión por expansión que no cuentan con habilitaciones urbanas). 
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El alquiler en asentamientos de origen informal consolidados, aunque en condiciones de 

hacinamiento (como los cuartos en asentamientos lejanos a zonas de presión por expansión) goza 

de los servicios básicos y está mejor ubicado en la estructura espacial de la ciudad, como se ha 

puesto de relieve a la hora de analizar la correlación espacial en mapas temáticos. 
 

Por otro lado, como era de esperarse, la consideración de comprar un terreno o invadirlo es 

mayor en los barrios cercanos a zonas de presión por expansión, que en aquellos lejanos a estas 

zonas, aunque, y esto es importante, sigue siendo dominante el no haber considerado, en los 

últimos 5 años, estas opciones. 
 

Tabla 82. Consideración de comprar un terreno sin título por localización del barrio de 

residencia (áreas de presión por expansión) 

 
 Barrios cercanos a zonas de 

presión por expansión en laderas 

Barrios lejanos a zonas de presión por 

expansión en laderas 

a) SI 43,7% 31,3% 

b) NO 56,3% 68,7% 

 

 

Tabla 83. Consideración de invadir un terreno por localización del barrio de residencia 

(áreas de presión por expansión) 

 
 Barrios cercanos a zonas de 

presión por expansión en laderas 

Barrios lejanos a zonas de presión por 

expansión en laderas 

a) SI 13,8% 17,9% 

b) NO 86,2% 82,1% 

 

 

Preferencias de localización 

 

Finalmente, a partir de una escala de Likert, se solicitó a los jefes de familia expresar qué 

factores fueron nada decisivos o muy decisivos al momento de elegir el barrio y la vivienda. Se 

destaca en términos generales que el factor más decisivo para los encuestados fue cercanía a las 

rutas de transporte público, siguiendo en importancia la cercanía a los centros laborales y 

cercanía equipamientos de salud, que empatan en el segundo lugar.  

 

Por otro lado, más cercanos al polo indiferente o menos decisivo, se encuentran factores como la 

seguridad del barrio, que los familiares vivan en el barrio, la cercanía a parques o áreas de 

recreación, siendo casi indiferentes a la cercanía a centros comerciales. Esto revela que las 

decisiones de los inquilinos se distribuyen siguiendo un gradiente descendente que va desde los 

factores funcionales (cercanía a transporte público), hasta aquellos que pueden considerarse 

como opcionales (parques o centros comerciales).  

 

Preferencias por tipo de barrio 

 

Se debe destacar también que, comparando los barrios cercanos a zonas de presión por expansión 

con aquellos lejanos a dichas zonas, sigue siendo la cercanía a transporte público el factor más 
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decisivo. Además, este factor se acerca a ser Muy decisivo en los barrios lejanos a zonas de 

presión por expansión, lo que lleva a reforzar la idea que de que estos factores de localización 

explicarían la alta presencia de alquiler de cuartos en este tipo de barrios. 

 

Llama la atención que para los barrios cercanos a zonas de presión por expansión, el segundo y 

tercer factor de decisión es cercanía al centro laboral y cercanía a centros educativos, mientras 

que para los barrios lejanos a estas zonas son cercanía a centros de salud y cercanía al centro 

laboral respectivamente.  

 

Asimismo, en los barrios cercanos a zonas de presión por expansión los factores: familiares 

cercanos que viven en el barrio, cercanía a centros de salud, cercanía a parques, jardines y 

recreación y cercanía a centros comerciales, tienden a ser menos decisivos. Mientras que en las 

zonas lejanas de presión por expansión, todos los factores tienen una importancia media y alta. 

 

Se destaca que en los asentamientos cercanos a zonas de presión por expansión en laderas, todos 

los factores tienden a ser menos decisivos, aunque guarden el mismo patrón de distribución. 

 

Figura 17. Diagrama radial de las decisiones de localización: barrio 
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Finalmente, en cuanto a los motivos para decidir alquilar la vivienda, siguiendo la misma escala 

de Likert, se destaca que la vivienda cuente con servicios como agua y luz como un factor muy 

decisivo para alquilar aun en asentamientos cercanos a zonas de presión por expansión. Sigue en 

importancia que el precio sea adecuado para los ingresos familiares, que la vivienda sea 

espaciosa y luego que cuente materiales de construcción seguros ante desastres naturales.  

 

El hecho que se priorice el precio antes que las condiciones de la vivienda en términos de 

espacio y materiales, también está en la base de la explicación de la gran presencia de cuartos en 

los asentamientos de origen informal consolidados. El inquilino en esta zona de Lima prioriza un 

precio bajo, pese a las condiciones de la vivienda, siempre que esto signifique estar en un barrio 

que permita a todos los miembros del hogar una mayor cercanía a los factores funcionales.  
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Por otro lado, el factor con la menor puntuación es que la vivienda cuente con título de 

propiedad, sobre todo en zonas de presión por expansión, a pesar de que este instrumento 

garantiza que el acuerdo del inquilinato se pacta con el propietario y no con un subarrendador. 

 

Figura 18. Diagrama radial de las decisiones de localización: vivienda alquilada 
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Preferencias por sexo 

 

Nuevamente aquí, tanto para jefes de familia hombres como mujeres, la cercanía a transporte 

público fue decisivo al momento de decidir alquilar en el barrio: el 82% de hombres y el 85% de 

mujeres así lo indican. En cuanto a las diferencias, se destacan el orden que tienen los 

subsiguientes factores de decisión. Así, mientras que para los hombres la cercanía al centro 

laboral es el segundo factor más decisivo, para las mujeres lo es la cercanía a centros de salud. 

Se destaca también que mientras para los hombres todos los factores tienen una importancia 

media, para las mujeres la cercanía a parques, jardines, recreación o cercanía a centros 

comerciales son poco decisivos a la hora de elegir el barrio. 

 

Tabla 84. Jefes de familia hombres: orden de factores más decisivos a menos decisivos 

 
Factor de decisión Puntuación 

promedio 

Cercanía a transporte público 4,08 

Cercanía a centro laboral 3,72 

Cercanía a centros de salud  3,71 

Cercanía a centros educativos 3,47 

Seguridad del barrio 3,28 

Cercanía a parques, jardines, recreación 3,27 

Familiares cercanos viven en el barrio  3,21 

Cercanía a centros comerciales  3,14 
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Tabla 85. Jefes de familia mujeres: orden de factores más decisivos a menos decisivos 

 
Factor de decisión Puntuación 

promedio 

Cercanía a transporte público 4,13 

Cercanía a centros de salud  3,51 

Cercanía a centro laboral 3,47 

Seguridad del barrio 3,32 

Cercanía a centros educativos 3,27 

Familiares cercanos viven en el barrio  3,15 

Cercanía a parques, jardines, recreación 2,94 

Cercanía a centros comerciales  2,90 

 

Preferencias por nivel de ingresos del hogar 

 

Tomando en cuenta a los hogares cuyos ingresos familiares son de hasta 1 salario mínimo y 

aquellos que cuentan con más de 3 salarios mínimos, nuevamente el factor preponderante es la 

cercanía a transporte público.  

 

Por otro lado, se destaca que el factor familiares cercanos que viven en el barrio es el factor 

menos decisivo para los hogares de menos de 1 salario mínimo, ocupando el octavo lugar en 

orden de preferencia. Mientras que para los hogares con más de 4 salarios mínimos, este factor se 

ubica en el cuarto lugar de preferencias. 

 

 

Conclusiones 

 

El alquiler en asentamientos de origen informal es un submercado dinámico 

 

Los asentamientos de origen informal se han convertido en el escenario más dinámico del 

submercado de alquileres. Como se ha mostrado a partir de la información censal, en los 12 

distritos con mayor concentración de barrios informales de Lima las tasas de crecimiento 2007 – 

2017 de las viviendas alquiladas en zonas de origen informal crecieron en un 98%, por encima 

de las tasas de crecimiento de las zonas de origen formal, 23%. 

 

Este dinamismo apunta a que los sectores de menores ingresos, en su mayoría ganando hasta 2 

salarios mínimos vitales, han encontrado en los asentamientos de origen informal su principal 

puerta de acceso al suelo y la vivienda. 

 

La geografía de oportunidades condiciona el patrón de localización de las viviendas en 

alquiler 

 

El estudio ha puesto de relieve la importancia de las condiciones territoriales, como la 

inclinación de las pendientes en laderas, la distancia a zonas de presión por expansión, la 

distancia a las centralidades y la distancia a vías metropolitanas, como variables que se 

relacionan con los niveles de alquiler de viviendas tanto para el conjunto de la ciudad como para 

los asentamientos de origen informal. Aunque el modelo de efectos fijos solo explica el 40% de 
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casos, se puede apreciar cómo existe una correlación espacial entre dichas variables y el 

porcentaje de viviendas en alquiler.  

 

Esto revela que la localización del alquiler está condicionada por la geografía de oportunidades 

de las ciudades en las que este submercado está inserto. 

 

La localización del alquiler y su precio es sensible a la cercanía a vías de transporte público 

antes que a cercanía del centro laboral 

 

Los estudios sobre los mercados informales de alquileres han señalado que existiría una relación 

entre la elección de la vivienda y la localización del centro laboral, ya que buena parte de los 

inquilinos tendrían su centro laboral en el entorno barrial. Sin embargo, esto puede llevar a tener 

una visión parcial del fenómeno, pudiendo explicar la localización de las viviendas en alquiler en 

ciudades con centralidades laborales descentralizadas, pero no en aquellas en donde los centros 

laborales se concentran en una zona de la ciudad, como el caso de Lima. 

 

Como la encuesta del estudio ha puesto de relieve, un porcentaje significativo de los jefes de 

familia inquilinos trabaja en Lima Centro, es decir fuera del área interdistrital. Estudios acerca de 

las centralidades en Lima señalan también que los principales centros de densidad laboral se 

ubican en dicha zona. 

 

En ese sentido, se debe relativizar la importancia de la cercanía al centro laboral y prestar más 

atención a la cercanía a las vías de transporte público como un factor de decisión clave. Es esta 

cercanía la que permitirá a los inquilinos tener una mejor accesibilidad a la geografía de 

oportunidades, tal como lo corroboran las preferencias de localización, como los diferenciales de 

precios de cuartos alquilados entre zonas cercanas y lejanas a vías metropolitanas. 

 

El mercado de alquileres está mitigando la aparición de nuevos barrios informales 

 

Aunque no se pueda dar una respuesta concluyente, existen fuertes indicios para afirmar esta 

conclusión. En principio, cerca del 60% de los inquilinos encuestados ya vivía en este régimen 

de tenencia hace 5 años, lo que quiere decir que se ha trastocado la trayectoria residencial por la 

cual el alquiler era una etapa momentánea, mientras se encontraba terreno para ocupar 

ilegalmente o comprar a fraccionadores informales. 

 

Asimismo, un alto porcentaje de los inquilinos, 83% de encuestados, no consideró invadir un 

terreno en los últimos cinco años. En ese sentido, es muy difícil que una persona que goza 

actualmente de los beneficios relativos de una mejor localización de los asentamientos de origen 

informal consolidados (en relación con las zonas de presión por expansión) y que ya dispone de 

los servicios públicos básicos, pueda optar por la ocupación ilegal de un suelo no habilitado, ya 

que su costo de oportunidad es mayor. 

 

Otro aspecto clave en esta argumentación es la participación del costo de transporte y el precio 

de la vivienda, cuya participación promedio en relación con el ingreso familiar mensual alcanza 

niveles razonables del 28% en inquilinos de cuartos y 27% en inquilinos de departamentos, y por 

lo tanto otorga márgenes de liquidez a los hogares que optan por el alquiler. 
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El submercado de alquileres en asentamientos consolidados se estaría beneficiando tanto del 

costo de oportunidad de la invasión como del margen de liquidez que le otorga a la demanda; 

desincentivando el acceso al suelo mediante el tráfico o toma de tierras y convirtiendo al alquiler 

en una solución habitacional elegible y permanente, aun cuando las condiciones de habitación no 

sean adecuadas, en especial para los inquilinos de cuartos. 

 

La creación de un incentivo perverso al hacinamiento 

 

Si, como hemos señalado, las preferencias de los residentes se decantan por el alquiler antes que 

por la ocupación de suelo no habilitado, habrá cada vez mayor presión por viviendas en los 

asentamientos consolidados y por lo tanto, se impulsará su compactación. 

 

No obstante, la otra cara de la compactación y la densificación es la gran incidencia del 

hacinamiento mayoritariamente en cuartos, pero también en departamentos (los llamados 

minidepartamentos de una habitación para dormir). 

 

Como hemos señalado, en este submercado la oferta de alquiler ha encontrado su incentivo en el 

fraccionamiento de las viviendas, sobre la base de que esto abre la posibilidad a los arrendadores 

de tener un ingreso extra, la tercera parte de un salario mínimo vital si el propietario alquila un 

cuarto, y más de la mitad de dicho salario si se alquila un departamento. 

 

En un contexto en donde el sector informal de la economía representa cerca del 70% de la 

población, y las expectativas previsionales son bajas, la vivienda se convertirá en el principal 

activo que tendrán los propietarios de viviendas para apalancar la economía familiar. 

 

La informalidad de la tenencia y la desregulación del mercado de alquileres. 

 

La informalidad no es una cuestión de pobreza sino de falta de regulación del mercado. Las 

viviendas que no cuentan con contrato escrito están presentes en todos los hogares, al margen de 

su nivel de ingresos. El nivel de ingresos no determina la formalidad o informalidad de la 

transacción, sino la mayor o menor incidencia de dicha informalidad, (43% de inquilinos sin 

contratos en hogares con menos de 1 salario mínimo, 30% de inquilinos sin contratos en hogares 

con más de 3 salarios mínimos). 

 

De la misma manera, la informalidad está relacionada con la falta de regulación pública de este 

submercado, como ha quedado demostrado con el alto porcentaje de cuartos sin baño propio, la 

laxitud de las duraciones de los acuerdos y la poca utilización de contratos ante notarios 

públicos. La informalidad de este submercado no solo pone a los inquilinos en bajas condiciones 

de habitabilidad, sino que les resta capacidad de negociación ante los arrendadores. 

 

 

Aportes a la discusión de políticas públicas 

 

La menor disposición a la compra de lotes sin título y la invasión de terrenos, la geografía de 

oportunidades del que forma parte el submercado de alquileres, así como los incentivos que 
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tienen los inquilinos para demandar una vivienda alquilada y los incentivos de los propietarios 

para ofertarlas puede ser visto como una oportunidad para promover soluciones habitacionales 

que prevengan el crecimiento por loteos en la periferia. 

 

Así, las políticas preventivas de la informalidad no solo deben orientarse a las áreas de 

crecimiento extensivo, sino también hacia los asentamientos de origen informal consolidados. En 

este sentido, se formulan los siguientes tópicos de aportes a las políticas habitacionales. 

 

Un arrendador es un loteador informal menos 

 

Si los inquilinos se están decantando por el alquiler frente a las ocupaciones informales de suelo, 

esto quiere decir que los oferentes de vivienda en alquiler están cumpliendo un rol clave en la 

reducción de una parte de la demanda del submercado de loteos informales. Siendo así, se vuelve 

necesario conocer más de cerca a los arrendadores, entender sus necesidades de vivienda, 

comprender el papel que cumple el alquiler en su economía familiar, y esbozar cómo lograr un 

equilibrio entre rendimientos adecuados para ellos y mejores condiciones de habitabilidad para 

los inquilinos. 

 

Garantizar condiciones mínimas de habitabilidad a la demanda (y a los arrendadores) 

 

Se deben diseñar estrategias para desincentivar el alquiler de cuartos (ya que estos inciden 

notablemente en el hacinamiento del submercado de alquileres). Para esto será necesario 

introducir instrumentos de gestión y uso del suelo que garanticen que la densificación 

habitacional, inducida por la rentabilidad del mercado de alquiler, conduzca a un mejor 

aprovechamiento del área construida de los lotes. 

 

Es clave en este sentido que las políticas de reurbanización o redesarrollo en asentamientos de 

origen informal sean diseñadas como una oportunidad para generar mejores viviendas, tanto para 

inquilinos como para arrendadores. 

 

De la formalización de la propiedad a la formalización de la tenencia 

 

En el Perú y desde la década de los noventa, son dos las principales políticas urbanas con 

respecto a la vivienda de los sectores de menores ingresos: (1) la formalización de la propiedad; 

y (2) el Programa Techo Propio, que otorga un subsidio para el financiamiento de la vivienda. 

 

La formalización de la propiedad se ha convertido en el principal referente de regularización 

jurídica de los asentamientos informales en América Latina (Fernandes, 2011). Pero la 

informalidad no es solo un problema para las personas que están excluidas del derecho de 

propiedad, sino de quienes no cuentan con garantías jurídicas para ejercer de forma estable los 

derechos de tenencia (en todas sus formas) sobre una vivienda. 

 

En ese sentido, la propiedad ya no puede ser el único objetivo de los programas de 

formalización, sino también asegurar las garantías jurídicas sobre la tenencia en alquiler para los 

inquilinos. 
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Regular los contratos de arrendamiento 

 

Formalizar el mercado informal de alquileres no debe significar avalar la informalidad sino 

garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad a partir de regulaciones mínimas. Una primera 

línea de acción se abre con la posibilidad de regularizar los contratos de arrendamiento a fin de 

proteger a los inquilinos frente a acciones arbitrarias, como desalojos o el alza repentina de 

precios. 

 

Incluir el alquiler en los programas de mejoramiento de barrios 

 

El mejoramiento físico de los barrios de origen informal se ha convertido en una actuación 

recurrente en diversos países de América Latina como Brasil (Favela Bairo), Argentina 

(PROMEBA), Colombia (PUI) o Perú (PMIB). 

 

Aunque los enfoques de estos programas pueden variar dependiendo de la escala e integralidad 

de las inversiones, será necesario introducir un eje de acción respecto a las viviendas en alquiler, 

en el marco de programas de densificación asistida que aprovechen tanto los incentivos de los 

inquilinos por permanecer en esta forma de tenencia como los incentivos de los propietarios para 

aumentar la oferta de viviendas, mejorando las unidades habitaciones y conduciendo la 

densificación bajo estándares óptimos de habitabilidad. 
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Apéndice 

 

Lima: áreas de origen formal, áreas de origen informal consolidado, áreas de origen 

informal no consolidado y área de estudio (Localidades 925) 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Lima: 12 distritos con mayor concentración de barrios informales 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Lima: distribución de las viviendas en alquiler por manzanas, 1993 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Lima: distribución de las viviendas en alquiler por manzanas, 2007 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 
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Lima: distribución de las viviendas en alquiler por manzanas, 2017 

 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. Elaboración propia 


