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1. Introducción 
Se puede decir que hay dos grandes lógicas de producción de vivienda en las sociedades modernas. 
La primera es la lógica del Estado, que se materializa a través de programas de provisión de suelo, 
vivienda o subsidios a algunos grupos de la sociedad. La otra es la lógica del mercado, donde la 
capacidad para acceder al suelo y la vivienda depende enteramente de la magnitud del capital 
monetario de los individuos o grupos sociales. Pero hay también una tercera lógica, la de aquellos 
que están excluidos de la lógica del mercado y de la lógica del Estado y que podemos definir como 
la lógica de la necesidad, en la que el acceso a la tierra urbana se da por medio de la toma de tierras 
o por el fraccionamiento de un lote, compartido con amigos o familiares. 
En Francia, por ejemplo, las dos formas clásicas de producción de suelo y vivienda, el Estado y el 
mercado, han producido una estructura de tenencia que corresponde a la forma fordista y moderna 
de provisión de la vivienda: el 57% de las familias, de los hogares, son propietarios y el 38% son 
arrendatarios; y de ese 38% de arrendatarios, el 18% son arrendatarios sociales, o sea stock público, 
y el 20% es stock privado de alquiler. Hay, por tanto, un cierto equilibrio en el mercado de 
arrendamiento entre la oferta privada y la oferta pública y aunque presenta algunos problemas de 
gestión , especialmente en lo que concierne al arrendamiento social, esa estructura se mantiene 
hasta hoy (Dryant, 2009). 
En Brasil, tras más de dos décadas sin políticas públicas de acceso a la vivienda, en el año 1999 el 
gobierno puso en marcha un programa de vivienda social que se llama P.A.R - Programa de 
Arrendamiento Residencial, dirigido a estratos de demanda de familias con ingresos de hasta 10 
salarios mínimos. En el año 2009 se lanza un nuevo programa de acceso a la vivienda en propiedad, 
“Mi Casa mi Vida”, con la objetivo de que ambos programas operaran simultáneamente y de forma 
complementaria, uno dirigido al alquiler y otro de acceso a la propiedad. 
El primero de estos programas, el PAR, fue creado a partir del cálculo del déficit habitacional, 
cuantitativo y cualitativo, estimado en torno a los 5 millones de hogares y dirigido a los estratos de 
bajos ingresos donde se concentraba ese déficit. El PAR es un programa de arrendamiento social 
financiado por un Fondo Nacional que involucraba al sector privado en la producción de inmuebles 
para alquiler pero con una opción de compra tras el pago de 180 cuotas de arrendamiento en 15 
años. El PAR tenía como objetivo construir 200.000 unidades habitacionales en tres años 
aumentando la producción de viviendas de forma sucesiva cada año en base al aprendizaje realizado 
por los constructores. 
De este programa cabe destacar dos cuestiones importantes. La primera cuestión se refiere a la 
localización de los emprendimientos PAR. La gran mayoría de los emprendimientos se ejecutaron 
en la periferia de las ciudades, por ejemplo en los barrios de Campo Grande o el barrio Santa Cruz 
en Río de Janeiro. Esta localización periférica se derivaba de una norma establecida en el PAR en 
relación con el valor máximo de la vivienda. En base a esa norma, los constructores debían ajustarse 
a un tope del precio de la vivienda (40.000 reales - 20.000 a 25.000 dólares) corregido por los 
índices de variación de la construcción civil del metro cuadrado edificado. Dado que los costos de 
edificación eran fijos, el margen de beneficio de los constructores venía determinado por el coste 
del suelo lo que significaba que los suelos para los emprendimientos debían ser de bajo coste y esos 
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suelos baratos estaban en la franja periférica de la ciudad. La segunda observación se refiere al tope 
de renta establecida por el PAR que exigía un ingreso mínimo de 1.800 reales, equivalente a 4 
salarios mínimos, respondiendo a lo que los constructores estaban dispuestos a producir según los 
márgenes de los precios máximos fijados por vivienda en los costes de construcción.  
El impacto del programa PAR fue limitado en términos cuantitativos ya que apenas llegó a producir 
273.000 unidades habitacionales en 10 años. Pero, además, al ubicarse en la periferia urbana, el 
PAR tuvo algunos efectos negativos desde el punto de vista de la estructura urbana agravando los 
problemas de movilidad pendular lugar de residencia-lugar de trabajo. Otros efectos negativos de 
este programa se recogen en los testimonios de dos de los beneficiarios. El primero, el de Pedro que 
salió de una favela para ir a un PAR: “bueno, yo vivo en un departamento pero siempre viví en una 
casita en la favela, que tenía una área, porque yo vengo del interior y a mi me gustan los animales 
domésticos y aquí, en este edificio, yo no puedo tener bichos; pues yo quiero volver a la favela 
porque allí si puedo tener bichos, incluso en la calle”. El segundo testimonio lo aporta Cristina que 
trabaja como cocinera, y sale de su casa en un proyecto PAR a las 4:30 de la mañana, y regresa de 
su trabajo a las 8:30 de la noche: dos horas y media para ir, dos horas y media para volver; pero más 
que esto, ella dice, “yo me quedo muy contrariada porque si tengo que comprar alguna cosa, ya no 
tengo donde comprar”. Este testimonio pone en evidencia que los proyectos PAR se desarrollan 
como espacios de uso exclusivamente residencial y no incorporan usos comerciales y de servicios.  
En estos testimonios aparecen dos dimensiones interesantes para reflexionar sobre el mervado y 
arrendamiento popular informal y una política de provisión social: primero, lo que se está 
ofreciendo en términos de la unidad de vivienda y, segundo, su ubicación en la estructura urbana, 
sea en términos de accesibilidad o sea en términos de usos de suelo.  
Tabla 1: Desempeño del PAR desde su creación 

 
 
En contraste con el PAR, el programa “Mi Casa Mi Vida”, que se puso en marcha en el año 2009, 
es un programa masivo de acceso a la propiedad. Lo curioso de esta iniciativa es que, en cierto 
modo, ha provocado la paralización del programa PAR, no tanto por la caída de la demanda como 
por el hecho de que los constructores, el sector productivo que produce bienes inmobiliarios, ven en 
este programa una oportunidad de actividad económica más rentable que en el programa PAR. Así, 
en el 2009, el programa PAR registró una reducción drástica en el número de proyectos, y la 
Secretaría Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda redireccionó el programa para las áreas 
centrales, proponiéndolo como un instrumento de recuperación de áreas centrales degradadas. Y, 
aunque esa reorientación aún no se ha producido, en la actualidad el programa PAR ha sido 
desplazado casi por completo por el programa “Mi Casa Mi Vida”. Este programa tiene como meta 
la construcción de un millón de viviendas en tres años, estratificadas de cero a tres: 400.000 
unidades de 0 a 3 salarios mínimos, 400.000 entre 3 y 6 salarios mínimos y 200.000 estratificadas 
de 6 a 10 salarios mínimos. Con este fin, el programa incorpora un conjunto de incentivos fiscales 
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en la tasa de interés igualmente estratificados: de 3 a 5 salarios mínimos es menos de la mitad de la 
tasa de interés del mercado inmobiliario, con un descuento de 23.000 reales (aprox. 11.000 dólares); 
las tasas van aumentando sucesivamente y se acompañan además de subsidios de alícuota de 
reducción de impuestos de materiales así como de un conjunto de instrumentos fiscales para dar un 
salto en la producción masiva de viviendas en propiedad. 
Para el sector de la construcción, las diferencias entre un programa y otro son poco significativas y 
bromean con que “el nuevo plan para los estratos de 0 a 3 del programa “Mi Casa mi Vida”, no es el 
PAR, pero es PARecido”, dejando de manifiesto que, desde el punto de vista empresarial, la política 
de vivienda es una realidad sin grandes rupturas. De hecho, del mismo modo que el programa PAR 
no atendía a los estratos de 0 a 3 salarios mínimos (SM), hoy todos los proyectos que están siendo 
aprobados del programa “Mi Casa Mi Vida”, tampoco son para los estratos de ingresos familiares 
de 0-3 SM y se concentran en una demanda popular mas solvente de más de 4 SM. Un ejemplo: en 
Belo Horizonte, capital de la región de Minas Gerais, tenemos un gran proyecto con una oferta de 
viviendas por valor de 60.000 a 120.000 reales (30.000 dólares a 60.000 dólares. La misma 
estrategia empresarial encontramos en la metrópoli amazónica de Belén de Pará en donde casi 
todasn las unidades de vivienda ofertadas por los empresarios de la construcción en el marco del 
programa “Mi Casa mi Vida” tienen un valor que oscila entre los 32.000 dólares a 50.000 dólares 
para familias que reciben de 4 a 10 salarios mínimos. Esos dos casos son representativos de los 
proyectos que están siendo aprobados en el marco del programa “Mi Casa Mi Vida”. 
El objetivo del programa “Mi Casa mi Vida” es producir un millón de viviendas en 3 años, una 
producción masiva de viviendas en propiedad que, desde el punto de vista de la estructura urbana y 
del uso del suelo, constituye un verdadero “mar de casitas”. Esa estructura de uso del suelo de los 
programas de vivienda de la última década es una realidad que se da no sólo en las ciudades 
brasileñas sino tambien mexicanas, salvadoreñas, chilenas y de otros muchos países de la región.  
El desplazamiento de la oferta masiva de viviendas hacia la periferia de la ciudad presenta serios 
problemas en su ajuste con las necesidades y hábitos de los sectores populares. En un libro que ya 
podemos considerar como un clásico de la reciente sociologia urbana latinoamericana Rodríguez, 
(2004) identifica la paradoja de los “con techo”: la informalización del formal. En su evaluación del 
caso chileno, Rodríguez analiza los impactos urbanos y arquitectónicos de las viviendas de interés 
social producidas a lo largo de más de dos décadas en Chile. Su conclusión es clara: las viviendas 
producidas no estan adaptadas a los modos de vida y las necesidades de los sectores populares, pero 
la cultura popular de producir y transformar las ciudades es activa y la gente va transformando los 
edificios y los espacios domiciliares y públicos según sus necesidades individuales y colectivas, y lo 
que era formal para los patrones urbanos va a ser transformado y clasificado como áreas y viviendas 
de informalidad urbanística. 
Así la política de viviendas en Chile, paradigma de política pública de vivienda subsidiada y que 
tenia como su principal objetivo reducir los déficits de viviendas y eliminar la informalidad 
(barriadas y campamentos) en muy poco tiempo se transforma en esa misma una productora de 
nuevas formas de informalidad urbana. Otro estudio reciente sobre la realidad urbana chilena 
analiza el resurgimiento y persistencia de los campamentos urbanos y llega a la conclusión que las 
estrategias populares de volver a producir o permanecer en campamentos están relacionadas con 
preferencias de localización de las familias populares en abierta reacción a la oferta de viviendas 
con subsidios en las periferias urbanas chilenas (Sabatini, 2008).  
Pero hoy las posibilidades de generar nuevos campamentos por la vía de las ocupaciones disminuyó 
drásticamente en casi todos los países latinoamericanos como consecuencia de la reducción del 
número de suelos ocupables y el mayor poder de la policía urbanística y de los propietarios privados 
y públicos. Mike Davis (2008) afirma que “ya no hay prácticamente más tierra libre así ya no hay 
prácticamente más procesos masivos de toma de tierras, de invasiones, de ocupaciones y esa es una 
realidad de América Latina”. Algunos indicadores sobre las tomas de tierra en América Latina 
refuerzan la afirmación de Davies y muestran que, con la clara excepción de Lima en Perú 
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(Calderón, 2005), el ciclo de las grandes ocupaciones de tierras urbanas está ya inflexionando y las 
toma de tierra adquiren en la actualidad una dinámica de monetarización. Trabajos recientes 
demuestran que en Argentina y Uruguay también podrían ser otras dos excepciones porque son 
procesos tardíos de urbanización informal vinculados al empobrecimento creciente de sectores 
urbanos. Como dice Mike Davis “ahora, los recién llegados y las  familias jóvenes, tiene que 
negociar en el gigantesco mercado de tierra con pocas esperanzas de que los gobiernos permitan 
tomas de tierras generales”.  
La cuestión que se plantea entonces es ¿Cómo se incorporan a la ciudad las familias con  ingresos 
inferiores a tres salarios mínimos? ¿Cómo pueden entrar en la ciudad esas personas que están en los 
estratos de 0 a 3 salarios mínimos y que, por lo tanto, están excluidos de los programas públicos? 
Esas personas no tienen más posibilidad que compartir con un pariente o con un amigo una casa o 
hogar o entrar en la ciudad por la vía del mercado, pero no del mercado formal, sino del mercado 
popular informal.  
 
2. Mercados informales de suelo en América Latina 
Desde la década de los cincuenta las ocupaciones de tierras urbanas han sido un elemento 
estructural clave para la reproducción de la vida urbana en las grandes ciudades latinoamericanas. 
Con la disminución de la magnitud de la dinámica de toma de tierras, el mercado popular informal 
va cumplir ese rol y se transforma rápidamente en el mecanismo que garantiza la paz social en las 
grandes metrópolis latinoamericanas. Dos datos muy sencillos que revelan el problema de la 
“nebulosa” reciente del acceso de los pobres a la ciudad. El primero es una dimensión de naturaleza 
demográfica. En la tabla siguiente veremos la variación de la población urbana brasileña entre las 
décadas de 1980 y el 2000 con tasas de urbanización decrecientes a pesar de que durante este 
periodo el crecimiento de la populación urbana es de 57 millones de personas. En una palabra, la 
inercia demogáfica en 20 años aumenta la populación urbana en Brasil equivalente a quasi la 
población actual de Francia o de España. Esa población llega a las ciudades brasileñas y no 
encuentra una política pública de viviendas que permita el acceso al suelo urbano. Esa misma 
población tampoco tiene ingresos familiares para transformarse en una demanda solvente para el 
mercado formal. La solvencia es una verdadera “barrera de entrada” ya sea al mercado o a los 
programas de vivienda y la puerta para entrar en esas dos formas de provisión de viviendas es tener 
ingresos familiares superiores a 4 salarios mínimos.  
 
Tabla 2: Evolución de la población rural y urbana Brasil 1950 - 2000 
 
Con las restricciones a las prácticas históricas de ocupación y tomas populares de tierras urbanas, el 
mercado informal de suelo y viviendas será la nueva puerta de entrada de las familias con menos de 
tres salarios mínimos de ingresos. Un ejemplo de la realidad del mercado popular informal en Brasil 
es la composición de su demanda por estratificación de los ingresos familiares: el 80% del mercado 
de comercialización y de alquileres son de famillas con ingresos hasta 2 salarios mínimos y tenemos 
el 85% del mercado informal cuando incorporamos las familias entre dos y tres salarios mínimos. 
Con esas evidencias, podemos decir que el mercado informal no solo tiene un carácter estructural 
sino que cumple un rol fundamental en la manutención de una paz social urbana en Latinoamérica 
en las últimas décadas. La hipótesis que presentaremos a continuación es que efectivamente hay un 
mercado y una economía inmobiliaria popular y ese mercado es un vector clave de la producción de 
la estratctura segregada de las grandes metropoles latinoamericanas. El mercado informal ocupa un 
espacio donde las políticas públicas y el mercado formal no están presentes y así cumple un rol 
complementario en el sistema de provisión de suelo en América Latina. La pregunta que haremos a 
modo de provocación al final de esta presentación es si en los mercados informales y en el saber 
popular de hacer ciudades existen potencialidades o virtudes que los diseños de política pública 
(formal) deberían incorporar, en particular en las instituciones de regulación y financiamiento de la 

Total 2000 1996 1991 1980 1970 1960 1950

Urbana 137.953.959 123.076.831 110.990.990 80.437.327 52.097.260 32.004.817 18.782.891

Rural 31.845.211 33.993.332 35.834.485 38.573.725 41.037.586 38.987.526 33.161.506

%

Urbana 81,25 78,36 75,59 67,59 55,94 45,08 36,16

Rural 18,75 21,64 24,41 32,41 44,06 54,92 63,84
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provisión de suelo urbano. Provocación o potencialidad es una cuestión que imaginamos esta 
abierta y seguirá en abierto como un tema emergente del debate urbano latinoamericano.  
 
3. Una primera aproximación a los sub-mercados en los Asentamientos Populares Informales 
(APIs) 
El mercado de tierras informal puede ser clasificado en dos grandes sub-mercados fundiarios: un 
sub mercado popular de los loteos cuyo producto clásico son los lotes que varían en dimensión, 
accesibilidad y topografía; son las variaciones del producto de las urbanizaciones piratas, y otro sub 
mercado en los asentamientos populares consolidados, con una enorme diferenciación de productos 
ofertados, casas, apartamentos, casas de un piso, de dos pisos, pequeñas, grandes; casas con 
materiales de edificación muy diferentes, ladrillo, madera, etc. Un abanico de productos que son 
ofertados en ese mercado, en esos asentamientos consolidados, donde existe la compra y venta y el 
arriendo de inmuebles. Estos dos mercados están articulados y configuran una estructura de oferta y 
de demanda regular (Abramo, 2009). 
Lo interesante es que estos dos sub mercados (lotes y viviendas en los barrios consolidados) tienen 
lógicas diferentes, la lógica del sub mercado de loteos es la búsqueda de nuevas áreas de suelos 
baratos y sin infraestructura, grandes parcelas, para fraccionar. Por tanto, cuando crece ese mercado 
de lotes significa que la ciudad está expandiendo su área urbana, y se produce una estructura de 
ciudad difusa; mientras que en la medida que funciona el sub mercado de asentamientos 
consolidados, el principal elemento de atracción de ese submercado son proximidades de vecinos, 
de amigos, del trabajo, de la centralidad urbana, por tanto es la proximidad el elemento clave de 
atracción de ese mercado. Eso significa que, como son consolidados, el aumento de la oferta 
implica un uso más intensivo del suelo en esos asentamientos; en términos del sector urbano, eso 
significa una estructura compacta. Por ello, cuando funciona el submercado de asentamientos 
consolidados, la estructura se compacta y los dos sub mercados funcionan simultáneamente.  
Como los dos funcionan simultáneamente, tenemos estructura de favelas y de urbanizaciones 
piratas; favelas que tiene una estructura compacta, urbanizaciones clandestinas y piratas que tienen 
una estructura difusa. En la medida en que los dos submercados funcionan, se compacta y se 
extiende el uso del suelo y por tanto la estructura urbana resultante del funcionamiento del mercado 
popular es una estructura compacta y difusa: es una nueva estructura COM-FUSA.  
En los dos mapas abajo podemos ver la distribución de las favelas y de los loteamentos clandestinos 
en Rio. La distribución espacial de las dos formas de uso popular del suelo revelan una estructura 
compacta de las favelas y una gran dispersión (difusión) de los loteos hacia la periferia. Así es 
nuestra ciudad informal latinoamericana, una ciudad segregada COM-FUSA desde el punto de vista 
del uso del suelo. 
Gráfico 1: Cartografía de los sub-mercados informales de suelo en la ciudad de Río de Janeiro 

  
 
4. La oferta de viviendas de comercialización y alquiler 
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Es interesante reconocer que hay una oferta significativa de viviendas para comercialización 
disponible en el mercado, aunque tambien encontramos en muchos paises un fuerte mercado de 
alquiler-arrendamiento informal. Los resultados no son los mismos para todas las ciudades 
latinoamericanas: en Argentina y Bogotá predomina el arrendamiento; en México, la 
comercialización; en Perú, el arrendamiento y la comercialización; en Venezuela, el alquiler; en 
Brasil, en Río de Janeiro, el alquiler y la comercialización, aunque en Florianópolis y Recife el 
mercado de alquiler sea importante. Cuando comparamos los resultados de las investigaciones de 
2002 y 2009 en rio de janeiro vemos un fuerte crescimento del mercado de alquiler inifomal 
(Abramo, 2010). El peso del alquiler popular en los asentamientos consolidados y su cresciemento 
como forma de provisión habitacional, que identificamos en Río de Janeiro, también está presente 
en otras metrópolis latinoamericanas, por tanto no es una idiosincrasia brasileña; en realidad, es un 
rasgo característico y reciente de la dinámica de producción y reproducción de la estructura urbana 
latinoamericana segregada. 
 
Tabla 3: Tipo de Sub-mercado residencial en los APIs predominante (año 2006) 
País Sub-mercado 
Argentina Alquiler  
Colombia Alquiler 
México Comercialización 
Peru Alquiler/Comercialización 
Venezuela Alquiler 
Brasil (Rio de Janeiro) Comercialización 
Fuente: Abramo, 2006/Infomercado 
 
Si comparamos esta distribución con los datos del mercado formal en Río de Janeiro es interesante, 
porque son semejantes. En noviembre de 2006 en Rio de Janeiro la distribución de las transaciones 
inmobiliarias del mercado formal es de un 52% de alquileres y un 48% de comercialización2. Esta 
composición del mercado residencial de alquiler y de comercialización que encontramos en el 
mercado formal, también la encontramos en el informal. La participación de las transaciones de 
alquiler del mercado informal en favelas en la ciudad de Rio de Janeiro aumenta en el intervalo de 
2002 a 2009, pasando del 41% al 62% de las transaciones en el mercado.  
Estos datos son informaciones de flujo, no de tenencia y reflejan el peso cresciente del mercado de 
alquiler en las transaciones informales en los asentamientos populares. Lo que esto significa es que 
cada vez más gente entra en los asentamientos consolidados por la vía del alquiler y no por la vía de 
la compra de un inmueble. Se desmiente por tanto otro mito en relación con la idea de que en las 
favelas solo viven “propietarios”. Cuando comparamos los datos de tenencia de los barrios formales 
con las informaciones de tenencia de los sectores sub-normales (favelas) del Censo Demografico de 
2000 en la ciudad de Rio de janeiro constatamos que la participación de la tenencia de alquiler es 
muy semejante en los barrios formales y las favelas. Pero entonces la cuestión que se plantea es: si 
la distribución de la tenencia de propiedad o alquiler es semejante en las favelas que en los barrios 
formales contiguos a ellas, salvo algunas excepciones, ¿Por qué pensamos políticas de alquiler para 
el mercado formal pero, sin embargo, no las pensamos para el mercado popular? La pregunta, 
aunque simples abre una nueva perspectiva en el debate sobre politicas de provisón de viviendas 
para los sectores populares. 
 

                                                             
2 La evaluación de la oferta del mercado de alquiler formal es muy difícil y las estatísticas existentes que encontramos en 
Brasil no son muy buenas, pues son exclusivamente con datos de las administradores de inmuebles (Secovi, 2004, 2005, 
2006). 
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Tabla 4: Mercado informal: transacciones efectivamente realizadas. 

 
 
Una razon importante la explicar ese crescimento del mercado informal de alquiler en las favelas es 
la dinámica del sub-mercado informal de loteos que se desplaza de forma recurriente para areas con 
peor localización y baja accessibilidade. La decisión de comprar un lote informal en las super 
periferias supone un coste de desplazamiento enorme para los pobres, sea en terminos de los costes 
monetarios, sea el tiempo en horas-transporte. Además la decisón familiar de comprar un lote 
informal en las super periferias impone vivir sin muchas infraestructuras, areas de servicios y de 
comercio. Otro factor importante en las estrategias familiares de decidir la localización de su 
vivienda es la proximidad del mercado informal de trabajo. Investigaciones sobre la localización del 
mercado de trabajo informal urbano dicen que ese mercado se concentra en las centralidades 
primaria y secundarias de la ciudad. Así podemos concluir que la mejora de la accessibilidad de la 
vivienda tiene una importancia cresciente en las estrategias de localización de los hogares 
populares.  
Por tanto, se está dando un retorno de los pobres a las áreas de mayor centralidad y ese retorno de 
los pobres a la centralidad se hace por la vía del mercado de alquiler popular. Entonces, si hay un 
augmento de demanda por alquiler en las favelas, la oferta responde y aumenta el número de casas y 
hogares (individuales o compartidos) disponibles para alquiler informal. El crescimento de la oferta 
de alquiler informal en las favelas hoy es jun de los vectores de la variación del stock inmobiliario 
en los asentamiento consolidados. Como ya se había mencionado, la demanda llega hasta 3 salarios 
mínimos y no solamente en Río de Janeiro sino en todas las metrópolis brasileñas. Es interesante 
destacar que para Río de Janeiro el crescimento del mercado de alquiler informal entre 2002 y 2006 
esta relacionado con una mayor participación de los mas pobres de los pobres, cayendo la 
participación de los menos pobres; o sea el estrato 2 a 3 salarios mínimos disminuye su 
participación en el mercado de arrendamiento popular y aumenta la participación del estrato de 
hasta 2 salarios mínimos.  
5. Características del mercado de alquiler informal 
En seguida vamos presentar algunas caracteristicas generales del mercado de alquiler informal. 
5.1. Tipo de bien arrendado 
En todas las metrópolis brasileñas más del 70% del mercado de alquiler popular es de casas. Ese 
mismo patron se repite a nivel desagregado de las favelas, pues que en todos los asentamientos la 
ciudad de Rio de Janeiro tenemos una preferencia clara por este tipo de inmueble. Así que la idea 
del senso comum que el mercado de alquiler en las favelas tiene como producto principal 
apartamentos no corresponde con la realidad. Sobre ese punto es interesante subrayar un fenomeno 
nuevo que es la producción de convencillos (cortiços en Brasil) en las favelas. Esa nueva tipologia 
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en la producción de las viviendas en los assentamientos populares en gran medida esta condicionada 
por la topografia de los assentamentos. En las favelas en cerros la dificuldad de producir 
convencillos tradicionales de pequeñas casitas gemelas (adoçados populares) es superada por la 
produción de convencillos de casas resultantes del fraccionamiento de la vivienda original. 
En cuanto al número de cuartos, prácticamente la mitad de los inmuebles arrendados en el mercado 
popular en Brasil son de un cuarto y un 38% son viviendas de dos cuartos. En América Latina hay 
ciertas variaciones del objeto predominante a ser arrendado en ese mercado popular: en Argentina 
un dormitorio, en Bogotá y México predominan dos dormitorios. Tampoco hay un patrón espacial 
con respecto a esta variable. No tenemos una concentración de tipos de las viviendas alquiladas de 
un cuarto en las favelas con mejor localización, la distribución no es segmentada y si más bien 
homogenea en la mancha de las favelas de las ciudades.  
Tabla 9: Producto dominante mercado de arriendo 

PAIS PRODUCTO DOMINANTE  

Argentina  1 cuarto (89,8%)  

Brasil  1 cuarto (79,4%)  

Colômbia  2 cuartos (42,7%)  

México  2 cuartos (42,2%)  

Peru  1 cuarto (56,2%)  

Venezuela  1 cto (40,3%) / 2 ctos (38,4%)  

Fuente: Abramo/Infosolo, 2006. 
Siguiendo con las características del bien, la mayor parte de las casa de alquiler no ocupan todo el 
lote sino que tienen  patio interno. Adicionalmente, al observar si existe más de un hogar en el lote, 
encontramos que el 70% tiene más de un hogar en el lote. Otra vez esos datos son reveladores del 
patron convencillos en los assentamientos populares. 
En lo que respecta a la topología, la imagen que se tiene de las favelas brasileñas es que están todas 
en pendientes pero esto no es realmente así; más del 60% del arrendamiento es en área plana y no 
en zonas empinadas. Además, en la ciudad de Rio de Janeiro entre 2002 y 2006 hay un crecimiento 
porcentual del arriendo en áreas planas y una disminución del porcentaje de arriendo en áreas de 
pendiente.  
El estado de conservación es otro aspecto que sorprende. En las investigaciónes Infosolo para Brasil 
y Infomercado para América Latina, el estado de conservación no era auto-declarado; los 
estudiantes de arquitectura tenían un conjunto de criterios para evaluar el estado de conservación de 
los bienes inmuebles en alquiler. Los resultados en relación a esta cuestión fueron: 7% muy bueno, 
46 % bueno, 39% regular, 3% malo, y 5% muy malo. La mitad de los inmuebles en arriendo están 
clasificados entre regular y muy malo, pero la otra mitad están clasificados como buenos y muy 
buenos, lo que fue una sorpresa porque la imagen que se tenía del arrendamiento popular era de 
casas de  muy mal estado o conservación. 
Pero tenemos que subrayar que el crescimiento del mercado de alquiler y el hecho de la mayor parte 
de las viviendas arrendadas teneren solamente una habitación introduz un vector de precarización 
de las condiciones de habitabilidad del habitat en los assentamientos informales. 
5.2 Funcionamiento del mercado 
En el funcionamiento del mercado de arrendamiento popular intervienen dos factores que son 
importantes en las estrategias de las tomas de decisón de las familias. El mercado informal tiene un 
cierta inelasticidad, así que el rol de la demanda es muy importante y por tanto los factores que 
determinan sus decisiones. El primer factor en la estrategia de toma de decisión de vivir en una 
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favela es el la proximidad. Ese factor es un atributo muy importante en el mercado informal y se 
materializa por accesibilidad a la familia y a los amigos, accesibilidad a servicios y al empleo. Un 
según factor que condiciona la toma decisión y el funcionamiento del mercado es lo que los 
economistas llaman una asimetría informacional, o sea la información sobre el imueble para venta o 
alquiler no es una información de toda la demanda del mercado tiene, ella esta segmentada y tiene 
como principal mecanismo de difusión informacional relaciones personales.  
¿Cómo se enteró de que la casa estaba en oferta para arriendo?, la mayor parte de la gente declara, 
por amigos y por familiares, por tanto ahí no hay información perfecta, la información es boca a 
boca o vía redes familiares o de amigos lo que significa un dato importante, que ese mercado tiene 
un elemento de cara a cara muy estructurador del funcionamiento del mercado. Es decir, yo alquilo 
una casa porque o un amigo o un pariente me dice que alguien está alquilando esa casa, por tanto o 
de cierta forma lo conoce, y eso significa que hay una pérdida del anonimato del mercado. En el 
mercado formal y corriente el anonimato de las transaciones mercantis es un elemento clave y 
definidor mismo de las relaciones de mercado. En el mercado formal las transaciones mercantis de 
compra-venta y alquiler están determinadas por el precio de mercado que se produz por relaciones 
impersonales. El factor que garantiza esa inpersonalidad es justamente el anonimato. En terminos 
normales y corrientes la gente dice: “si es mi padre o si es mi madre, bueno hay algo de 
consideración, pero negocio es negocio, la amistad es aparte” … por tanto es ese anonimato que 
permite la relación mercantil se generalizar y constituir el mercado. Esa es la idea que los 
economistas tienen del funcionamiento del mercado. 
Pero el mercado informal, en particular el mercado de arrendamiento informal popular rompe este 
anonimato, hay una relación de cara a cara y se introduce en ello una relación de confianza y de 
lealtad; “yo confío en ti porque yo creo que tu serás leal conmigo” y en esta relación interpersonal 
de confianza y lealtad se establecen los contratos de arrendamiento. Y más aún, en esos contratos de 
arrendamiento, como hay una relación de confianza y lealtad, construida a partir de relaciones 
interpersonales, hay una flexibilización de los terminos del contrato pactado inicialmente incluso de 
los pagos y sus valores. Esos pagos y valores pueden cambiar en función de la fluctuación de los 
ingresos de esa familia que es arrendataria y la relación personal con el arrendador garantiza la 
continuidad del contrato con eventuales pagos compensatórios futuros. Un ejemplo concreto y 
corriente; si el arrendatario está en el mercado informal de trabajo y le toca la mitad del pago 
corriente, el no puede pagar el alquiler entero, entonces hay una negociación ah doc con el 
arrendador que permite que el pague un valor menor ese mes (confianza), pero que los proximos 
meses el arrendatario vá compensar la diferencia del pago anterior (lealdad). Esos contractos son 
classificados por la teoria económica como un contrato inconcluso o incompleto y son identificados 
como los contratos más sofisticados en la ecocnomia de contratos.  
Pues la aparente paradoja del mercado de suelo y inmobiliario es que esos contratos inconclusos o 
incompletos, según la teoria los más sofisticados, no están en el mercado formal, pero en el 
mercado de arrendamiento informal popular. Además el factor que garantiza el hecho de ser un 
contracto inconcluso o incompleto en el mercado informal es la pessoalidad de la relación 
mercantil, justo el contrario del anonimato que seria el elemento constituyente del mercado de las 
sociedades contemporáneas. Paradoja o no, la realidad es que el mercado informal funciona según 
un conjunto de normas y reglas tácitas (informales) que tienen en su base relaciones interpersonales 
de confianza y lealdad con la mediación de “atoridades locales” en casos de conflicto (Abramo 
2011). 
Tabla 10: Información sobre el inmueble alquilado 
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COMO OBTUVO LA INFORMACION DEL INMUEBLE ALQUILADO ARGENTINA COLÔMBIA PERU VENEZUELA BRASIL

EM BRANCO 1,43 0,92 6,84 1,73 0,49

MÚLTIPLAS RESPOSTAS 0,82 2,39 2,11 0,17 0,00

NÃO SE APLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANUNCIO EN EL ESPACIO PUBLICO 4,51 25,55 14,21 3,63 11,76

ANUNCIO EN UN ESTABELECIMIENTO COMERCIAL DEL BARRIO 1,02 2,21 1,58 0,52 0,00

ASOCIACIÓN DE VECINOS 0,20 0,00 0,00 1,73 1,96

BOCA A BOCA 25,00 18,75 18,95 12,44 8,82

CORREDOR INMOBILIARIO 0,61 0,00 0,00 1,04 2,45

EN LA PRENSA 0,20 0,55 0,53 1,73 0,00

POR AMIGOS/PARENTES 66,19 49,63 55,79 77,03 74,51

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Fuente: Abramo/Infosolo, 2006. 
La tabla 10 nos enseña que en praticamente todas las metropoles latinoamericanas la principal 
fuente del inmueble alquilado es un amigo o pariente. Así la información sobre el inmuble alquilado 
no circulo ampliamente en mercado y cuando la difusión és condicionada por lo que podríamos 
llamar un “passillo informacional personalizado” donde los arrendatarios llegaran al arrendador por 
un pariente o conocido que es conocido del primero. Ese es el circulo que rompe el anonimato del 
mercado y reintroduze la personalización en el mercado de alquiler. Esa es una forma muy 
particular de funcionamiento del mercado y la encontramos sobre todo en el mercado informal de 
alquiler en las favelas.  
6. Conclusiones 
Para terminar, proponemos algunas conclusiones preliminares que se derivan de la investigación 
comparada de los asentamientos populares en áreas consolidadas de las ciudades latinoamericanas.  
El primer elemento de reflexión se refiere a las oportunidades económicas que ofrece el mercado 
informal en comparación con los productos ofrecidos por los programas públicos de vivienda. 
Estas oportunidades remiten a tres factores principales: a) en relación a las redes sociales y 
proximidad (trabajo, amigos y familiares);  b) la existencia de comercio y servicios en los 
asentamientos populaes; c) la rentabilidad para las familias que ofertan inmuebles en alquiler (uso 
mas intensivo de su lote). 
El segundo elemento de reflexión se refiere a la competencia salvaje del mercado informal de 
alquiler. Esta competencia se manifiesta en a) la oferta de viviendas con bajos niveles de 
habitabilidad (calidad de las viviendas y hogares compartidos - “precaridad del precario”); b) el 
retorno de los tugurios (verticales y horizontales), conventillos y otras formas de provisión precaria 
típicas de fines del XIX; y c) la necesidad de introducir mecanismos de regulación del mercado de 
arriendo popular. 
El tercer elemento de reflexión tiene que ver con las oportunidades que se derivan de incorporar en 
la política de provisión de viviendas sociales la economía inmobiliaria popular. Estas 
oportunidades están asociadas con las ventajas comparativas de: a) la oerta de centralidad y de 
economías de proximidad y reciprocidad; b) la introducción de relaciones contractuales de 
confianza-lealdad y el cara/cara (ruptura del anonimato del mercado) en las relaciones mercantiles; 
c) flexibilidad en los contractos en función de las fluctuaciones de los rendimientos de los 
arrendatarios; d) importancia del arriendo como complemento del rendimiento familiar popular; e) 
capacidad de respuesta a la demanda (elasticidad) generando empleo en los barrios populares 
(construcción por encargo popular); f) mercado de arrendamiento dinamiza el comercio y servicios 
locales - potenciar la economia popular local. 
El cuarto elemento de reflexión señala las nuevas formas de relación entre el Estado regulador y 
los territorios populares bajo la perspectiva del reconocimiento. Este aspecto conlleva: a) 
reconocer las identidades territoriales populares y sus formas locales de regulación; b) reconocer el 
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rol de las autoridades locales y sus mecanismos de mediación de conflictos contractuales; c) 
reconocer los procesos de construcción progresivo y sus particularidades históricas; d) 
reconocimiento de las reglas y las normas implícitas del la producción y reproducción del ambiente 
construido popular establecer criterios de habitabilidad y urbanísticos mínimos que sean el marco 
general del funcionamiento de la economía inmobiliaria popular; y, e) la necesidad de establecer 
líneas de subsidios a la producción y demanda para los mercado de arrendamiento popular.  
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