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1. Introducción 

Desde el año 2013, Chile cuenta con un programa de subsidio de arriendo, el cual está 
orientado a facilitar que las familias pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, 
y que tienen capacidad de realizar desembolsos mensuales para pagar una parte del 
arriendo, puedan acceder a una solución habitacional bajo un régimen de tenencia 
diferente al de propiedad, que hasta ahora había sido el enfoque preferente de la política 
chilena. Este apoyo complementa el aporte que hacen las familias, y se entrega por un 
máximo de 8 años, para costear arriendos que en promedio no deben exceder las 8,6 UF. 

Todo indica que esta modalidad de acceso a la vivienda se irá fortaleciendo en el contexto 
nacional, tanto porque las recomendaciones internacionales apuntan en esa dirección, 
como también por las propias características del mercado de la vivienda y del suelo en Chile, 
que hacen cada vez más complejo y costoso para los hogares de ingresos bajos –e incluso 
medios- el acceder a buenas localizaciones bajo condiciones de propiedad, especialmente 
en las ciudades de mayor tamaño.  

Consistentemente con lo anterior, la reciente administración de la presidenta Michelle 
Bachelet flexibilizó algunos requisitos exigidos a los usuarios potenciales y facilitó la 
postulación de grupos especialmente vulnerables. Adicionalmente, en 2017 se permitió a 
los SERVIU la entrega de subsidios vía llamados especiales, a personas jurídicas de derecho 
público y privado sin fines de lucro, que busquen construir o mejorar viviendas orientadas 
a arriendo de personas beneficiarias del subsidio. Esto significa una importante innovación, 
e implicará desafíos relativos a la administración y gestión social de los conjuntos que están 
en manos de estas instituciones. Por otra parte, dentro del programa de gobierno 2018-
2022 del presidente Sebastián Piñera (2018), se establece explícitamente el refuerzo del 
subsidio de arriendo, lo que acentúa la pertinencia de la realización de este estudio, donde 
se ofrece una síntesis de la política de arriendo a nivel internacional, y se establecen 
recomendaciones pensando en la implementación de una política de administración de 
viviendas asequibles en Chile.  

La Pontificia Universidad Católica busca ser un actor relevante en el desarrollo del país. Para 
lograr dicho objetivo, se han establecido instancias y mecanismos que buscan canalizar el 
aporte de la universidad a la agenda nacional. Específicamente el Centro de Políticas 
Públicas UC tiene como misión aportar al desarrollo del país vinculando el quehacer 
académico de la Universidad Católica con los principales desafíos a nivel nacional en el 
ámbito de las políticas públicas, ofreciendo una plataforma de gestión multidisciplinaria 
para potenciar el rol de la Universidad en el análisis, investigación, docencia y proposición 
de políticas públicas desde nuestra identidad UC. Dentro del Centro de Políticas Públicas, la 
Subdirección de Investigación Aplicada, que cuenta con especialistas en el ámbito de 
vivienda y ciudad, ha destacado por realizar un aporte sistemático a los estudios en materia 
habitacional y urbana con foco en la integración social, desarrollando investigación con 
enfoque aplicado, en torno a la propuesta y evaluación de políticas públicas en la materia. 

Este informe corresponde al tercero y final realizado en el marco de la consultoría: “Estudio 
comparado de experiencias internacionales sobre la administración de bienes inmuebles 
para arriendo” (ID 587-8-LE18), y tiene como objetivo presentar recomendaciones para la 
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implementación de una política de administración de oferta de arriendo, a partir de la 
experiencia de cinco países: Holanda, Francia, Estados Unidos, Australia y Reino Unido. El 
tipo de vivienda que ha sido objeto preferente de las políticas de arriendo es aquella 
denominada como asequible (affordable). En el caso inglés, la “affordable housing” se ha 
comprendido tradicionalmente como un tipo de vivienda que satisface las necesidades de 
aquellos hogares que no pueden procurarse por sí solos una vivienda decente y segura en 
el mercado abierto, ya sea para compra o arriendo (Wilson & Barton, 2018). El tema de la 
asequibilidad de la vivienda es reconocido como crítico en los países de estudio, lo que 
obliga al sector público a definir políticas y programas para resolver esta situación. Muchos 
países han optado de forma relativamente reciente por producir viviendas asequibles 
mediante estrategias de inclusionary housing, en muchos casos con resultados positivos 
(Jacobus, 2015)1. 

Este informe comienza con la presentación de los objetivos del estudio, para continuar con 
la justificación de la importancia de implementar una política de administración de una 
oferta de arriendo, y luego pasar a la presentación de la metodología utilizada para realizar 
el análisis de cada uno de los temas considerados.  

Posteriormente se presenta una síntesis de la política de arriendo actual, incorporando 
algunas evaluaciones realizadas. El informe continúa con la presentación de fichas por país 
que resumen los aspectos claves de la política de arriendo a nivel internacional2, y una 
sección que considera nueve temas claves articulada en torno la síntesis de la experiencia 
internacional3.  

Finalmente, se entregan las recomendaciones aplicables al caso chileno, que son separadas 
en función de su aplicabilidad en un escenario actual y futuro. Esto da cuenta de la 
posibilidad de implementar cambios de manera gradual, teniendo como horizonte final la 
implementación de una política integral de arriendo asequible. Se termina con la 
presentación de las principales conclusiones. 

 

 

                                                 
1 Siguiendo a Jacobus (2015), quien ha realizado una sistematización del tema para Estados Unidos, la vivienda 
inclusiva se genera con una serie de herramientas públicas aplicadas al desarrollo inmobiliario (obligaciones e 
incentivos, generalmente normativos), de modo que una parte de las unidades habitacionales que generen 
bajo condiciones de mercado, se traduzca en vivienda asequible: “inclusionary housing refers to a range of 
local policies that tap the economic gains from rising real estate values to create affordable housing—tying 
the creation of homes for low- or moderate-income households to the construction of market-rate residential 
or commercial development. In its simplest form, an inclusionary housing program might require developers 
to sell or rent 10 to 30 percent of new residential units to lower-income residents”. Debe precisarse que, si 
bien toda vivienda inclusiva es asequible, esto no ocurre de forma inversa. 
2 Estos aspectos son: marco regulatorio, oferta, demanda y gestión. 
3 A saber: paradigmas del arriendo, rol del sector público, rol del sector privado, dimensiones relevantes en 
torno a las cuales se pueden definir indicadores y estándares a lograr por parte de la administración, valor del 
arriendo, selección y subsidios a la demanda, sistemas de información, costos de la gestión. 
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2. Contexto del arriendo: justificación de la importancia del fenómeno y de la 
acción del Estado 

El arriendo es una forma de tenencia importante entre los 5 casos internacionales 
estudiados, bordeando entre un 30 y un 40% del total de viviendas. En Chile, la proporción 
de familias que arrienda es menor que a nivel internacional, y también más baja respecto 
de los demás países de América Latina y el Caribe4, pero con una tendencia al alza. Según el 
“Informe Trimestral del Mercado de Vivienda Usada” de Portal Inmobiliario (2016), se 
detecta un aumento en la demanda por arriendos y una baja por las consultas por ventas 
en su portal en comparación con las mismas cifras en 2015 . Esto es consistente con lo 
arrojado por la VII encuesta de presupuestos familiares del INE, aplicada entre julio de 2016 
y junio de 2017, que registró un aumento del arrendamiento y caída de la vivienda propia. 

Lo anterior se empata con las tendencias a la densificación observadas en las principales 
ciudades de Chile, y el aumento explosivo en la construcción de departamentos en áreas 
centrales y pericentrales. Como referencia, el primer semestre de 2018 se reportaron 
20.000 promesas de compra en la Región Metropolitana, donde un 77% corresponde a 
departamentos, concentrados principalmente en 12 comunas del Área Metropolitana de 
Santiago. El valor promedio de este tipo de solución habitacional alcanzó las 3.500 UF. Por 
otra parte, el ingreso mínimo promedio que se requiere para comprar un departamento de 
un dormitorio en una de las 19 comunas que concentran el 80% de la oferta de 
departamentos de Santiago, alcanza $1.365.581 (TOCTOC.com; Centro de Políticas Públicas 
UC; OCUC, 2018). El hecho que el ingreso promedio mensual en Chile sea de $554.493, y 
que la media no supere los $380.000 (INE, 2018), plantea el problema de la asequibilidad 
de las soluciones habitacionales que se están generando en el mercado.  

Un hecho que puede ligarse al problema de la asequibilidad es el crecimiento de los 
campamentos, sobre todo en áreas metropolitanas y en zonas que atraen mano de obra 
producto de actividades extractivas. El último catastro efectuado por TECHO-Chile registra 
un aumento en el número de campamentos, pasando de 45 en 2016 a 702 en 2017, la mayor 
parte de ellos emplazados en áreas urbanas. Asimismo, el número de familias residente en 
este tipo de asentamientos también ha crecido, superando las 40 mil familias el año pasado 
(Ferrer C. , 2018). 

Todos estos datos, sumados al incremento de los migrantes en Chile (Salgado, 2018), y a su 
menoscabada situación habitacional en comparación con los hogares chilenos, obligan a 
pensar en nuevas formas de resolver el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, con 
un mayor involucramiento del Estado en esta materia, no sólo proporcionando subsidios a 
la demanda, sino también generando oferta, creando un marco regulatorio que incentive la 
creación de nuevas entidades administradoras, y fiscalizando el cumplimiento de las 
normas generadas, entre otros elementos.  Este estudio busca ser un aporte en dar cuenta 
del estado del arte respecto a estos temas en países desarrollados con larga tradición de 
arriendo, así como también aportar en la entrega de recomendaciones para la 
administración, que sean aplicables a la realidad nacional. 

                                                 
4 18,63% contra un 21,20% según BID (2015) 
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3. Objetivos  

Esta sección se inicia presentando los objetivos del estudio, para posteriormente hacer 
referencia específica a esta tercera etapa de la consultoría.  

 

3.1. Objetivos del estudio 

El objetivo general y específicos del estudio son: 

Objetivo general: 

Conocer la experiencia internacional referida a modelos de administración de bienes 
inmuebles y gestión social destinados a programas de arriendo para sectores vulnerables.  

 

Objetivos específicos: 

- Identificar casos internacionales de modelos de administración conducentes a un 
eficaz manejo de las viviendas otorgadas en arriendo, considerando el contexto 
geográfico, económico e institucional.  

- Conocer aquellos elementos de gestión social que han facilitado la coordinación con 
los beneficiarios de las políticas de arriendo en otros países.  

- Establecer recomendaciones que permitan especificar un modelo de administración 
para el caso chileno.  

 

3.2. Objetivo del informe 3 

Atendiendo a los términos de referencia del estudio, esta tercera entrega busca aportar en 
los siguientes contenidos: 

- Identificar y sistematizar los principales aprendizajes del informe 2. 

- Generar recomendaciones para Chile a la luz de la experiencia internacional. 

 

4. Metodología 

El tercer informe tuvo una primera etapa de sistematización de los principales aprendizajes 
del informe 1 y 2, a partir de una síntesis de la experiencia internacional revisada. En 
términos generales, los macro temas revisados fueron los siguientes: 

1. Paradigmas del arriendo: refieren a las formas que el Estado tiene de aproximarse a las 
políticas de arriendo, y que ayudan a definir el público objetivo y la prolongación de la 
ayuda estatal en el tiempo. 

2. El rol del sector público: se aborda desde el financiamiento, regulación, definición de 
públicos objetivos hasta la fiscalización y sanción efectuada por éste. 
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3. El rol del administrador: características de la entidad administradora, roles y tareas que 
asumen, y ventajas y desventajas según tipo de entidad administradora. 

4. Indicadores y parámetros para la administración: lineamientos para la acción del 
administrador, considerando: i) vivienda y el entorno, ii) mixidad social, y iii) gestión de 
conjuntos de vivienda en arriendo. 

5. Valor del arriendo: rol del Estado en la fijación de tarifas de las viviendas con “control 
de arriendo”, ya sean de propiedad pública, municipal, de asociaciones con o sin fines 
de lucro, y que cuentan con ayuda estatal para producción y/o su mantenimiento 
(subsidio, exenciones tributarias, entre otros). 

6. Selección y subsidios a la demanda: aspectos a considerar en la selección y 
financiamiento de las personas beneficiarias de las políticas de arriendo. 

7. Costos de mantenimiento: principales gastos de la administración y fuentes de 
financiamiento del conjunto habitacional. 

8. Integración, convivencia y participación: iniciativas y programas sociales orientados a 
los grupos más vulnerables, a mejorar las relaciones entre vecinos y a incentivar su 
participación en la administración.  

9. Sistemas de información: tipos de información y plataformas que están disponibles 
públicamente para futuros y actuales arrendadores y arrendatarios 

Cabe destacar que el proceso de revisión de literatura para la comprensión de la política de 
vivienda en arriendo social o asequible de los cincos países estudiados, estuvo marcado por 
la poca cantidad artículos académicos que hicieran referencia al tema de la administración 
propiamente tal. En general, los artículos se centraban preferentemente en la producción 
de oferta asequible y su articulación con la demanda (qué políticas se habían realizado para 
fomentar la generación de oferta asequible y cuáles han sido sus resultados, qué entidades 
eran las propietarias de las viviendas, , cómo se establecía el valor del arriendo, quiénes 
eran los beneficiarios de esta política, en qué medida los hogares más vulnerables estaban 
satisfaciendo sus necesidades habitacionales gracias a las medidas implementadas, etc.).  

El hecho que el tema de la administración de viviendas en arriendo fuera un aspecto poco 
documentado en la literatura, hizo necesario recurrir a documentos oficiales, presentes en 
las plataformas web de las autoridades respectivas. Aquí se presentaron dos nuevas 
dificultades para el proceso de revisión. La primera es que, en general, la información se 
encontraba dispersa en distintas páginas y sitios web del ministerio respectivo, de las 
autoridades locales y de las Asociaciones de Vivienda, donde estas últimas eran por lo 
general las entidades responsables de la implementación en terreno de la política de 
vivienda. La segunda es que la mayor parte de los documentos revisados daban cuenta de 
evaluaciones de los resultados que había tenido hasta el momento la política de arriendo 
de vivienda asequible (número de personas beneficiarias, valor del arriendo, tiempo de 
vacancia, etc.) más que de los procesos implicados en la implementación de la política. Esto 
se vincula a la tendencia a la externalización de la administración, donde lo relevante para 
la autoridad pública refiere al cumplimiento de las obligaciones establecidas, más que a la 
comprensión de las razones o mecanismos implicados detrás del logro de uso determinados 
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resultados. Por tanto, ambas dificultades no solo significaron un esfuerzo relevante de 
búsqueda adicional de literatura y documentos para la elaboración del informe, sino 
también dificultaron la posibilidad de profundizar con demasiado detalle en algunos temas 
específicos de la administración.  

Una vez revisados y sistematizados los principales aprendizajes, se definieron implicancias 
y recomendaciones para el caso chileno, a partir de la experiencia del equipo, la revisión de 
documentos nacionales y entrevistas realizadas a actores claves. Cuando fue necesario, se 
establecieron recomendaciones diferenciadas por escenario -actual y futuro5-. Los actores 
entrevistados6 están detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Actores entrevistados 

ACTOR CARGO NOMBRE 

PRIVADO  Corredora de propiedades Camila Soto 

PRIVADO  Director de ASSET Felipe Sweet 

MINVU Encargado CCSS Salvador Ferrer 

MINVU Encargada Programa Arriendo Francisca Rojas 

MINVU Encargado del Programa de Regeneración de 
Conjuntos Habitacionales 

Ignacio Moulian 

Municipalidad de 
Santiago 

Jefe de Subdirección de Gestión de Vivienda Luis Valdivieso 

Techo Director de Desarrollo de Hábitat César 
Barrientos 

Investigadora Tesista de doctorado TU Delft (Holanda). Tema 
de investigación: Administración de 
Condominios Sociales 

Luz María 
Vergara 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debe mencionarse que, en general7, las entrevistas no resultaron en recomendaciones 
demasiado específicas para la administración del arriendo asequible en el contexto 
nacional, lo que da cuenta de lo incipiente del tema. 

El detalle de los temas conversados se puede encontrar en las pautas de entrevista en la 
sección anexos. 

                                                 
5 El escenario futuro corresponde a uno con marco legal específico para el arriendo asequible, que establece 
entre otros aspectos las Asociaciones de Vivienda o Asociaciones de Arriendo Asequible. 
6 Las entrevistas no estaban incluidas como obligación en los términos de referencia del estudio; sin embargo, 
se realizaron de todas formas, con el fin de enriquecer y ajustar las recomendaciones para Chile. 
7 Una de las excepciones la constituye el caso de  
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5. Subsidio de arriendo en Chile 

 

5.1. Subsidio a la demanda  

El año 2013, durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo publicó el primer llamado del subsidio habitacional para arriendo. El 
subsidio consiste en 170 UF, el cual puede ser utilizado mensualmente o de forma 
segmentada en un plazo máximo de 8 años. El arriendo total debe ser de máximo de 9,2 UF 
($248.400 aprox.), siendo el aporte mensual brindado por el Estado de máximo 3,2 UF 
($86.400 aprox.)8. El valor del subsidio se ajusta de manera que no supere el 80% de la renta 
acordada.   

Se destacan algunas modificaciones realizadas a este programa desde el año 2015 (MINVU, 
2018a):  

- Se elimina la barrera de edad dispuesta en el programa original (que antes era hasta 
los 30 años). Esto va de la mano con un incremento de la vivienda en arriendo entre 
los adultos mayores, que pasa de un 3,1% en 2011 al 6,9% en 2015 y que cerca del 
10% de los adultos mayores residen en viviendas cedidas, de acuerdo a la encuesta 
CASEN 2015 (Libertad y Desarrollo, 2016).  

- Se permite que los adultos mayores puedan postular también sin núcleo familiar y de 
manera consecutiva e indefinida. 

- Los inmigrantes pueden postular presentando sólo su cédula de identidad para 
extranjeros y se elimina la exigencia de contar con permanencia definitiva para 
postular. 

- Dependiendo de la ciudad donde se ubique la vivienda, el valor del subsidio será 
diferente. Esto es clave considerando que el subsidio de arriendo en sus inicios tuvo 
baja aplicación en zonas de altos valores del suelo (Tarapacá, Antofagasta, Magallanes 
y en comunas de la RM) y no mejoró necesariamente la localización de las familias 
(Razmilic, 2015). 

- Se incorporan los gastos operacionales que permiten a los beneficiarios financiar los 
documentos que se exigen para la aplicación del subsidio. 

 

Otras modificaciones más recientes introducidas el año 2017, son las siguientes (MINVU, 
2018a): 

- La cobertura socioeconómica al 70% de los hogares más vulnerables, con la entrada 
en vigencia del Registro Social de Hogares (antes era hasta el tercer quintil). 

- Se elimina la barrera de postulación al Programa Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda y se dispone que los beneficiarios del Programa de Arriendo puedan postular 

                                                 
8 En determinadas comunas el monto máximo de subsidio es de 3,5 UF y el valor máximo mensual del arriendo 
es de 10 UF (Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Isla de Pascua, Juan Fernández, 
Coyhaique, Aysén y Punta Arenas). 
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a dicho Programa sin necesidad de egresar del mismo. Con esto se resuelve 
habitacionalmente el tiempo que necesitan las familias para materializar la 
adquisición o construcción de su vivienda definitiva. 

- Se incorpora a la postulación el Sistema de Información Territorial de la Demanda 
(MINVU Conecta), con el objeto de identificar, caracterizar y cuantificar a las familias 
que requieren una solución habitacional e informarles sobre los programas 
habitacionales y la oferta existente. 

- Se incorpora la facultad de establecer un factor multiplicador que permita ajustar el 
monto total del subsidio de arriendo, el cual es de 170 UF. Esto posibilitará tener 
mayor flexibilidad al momento de requerir aumentar el subsidio, por ejemplo, en el 
caso que se haya tenido que ajustar los montos máximos de los contratos o en 
llamados orientados o focalizados a dar continuidad al beneficio. 

- Se flexibiliza el requisito relativo a la vivienda arrendada en casos de catástrofes 
(incendios, terremotos). 

 

5.2. Subsidio a la oferta 

En relación a los desafíos que competen a la generación de oferta para satisfacer a la 
población, el MINVU ha identificado los siguientes aspectos a considerar (MINVU, 2018b) : 

- El subsidio de arriendo está contribuyendo a que más de 10 mil familias arrienden 
viviendas de calidad regulada y a precio asequible (no más del 25% de los ingresos 
familiares en promedio).  

- La demanda anual del Programa de Arriendo se ha duplicado en cuatro años, de 7.965 
en el 2014 a 13.646 en el 2017, y se han entregado subsidios a más del 70% de los 
postulantes.  

- Menos del 40% de los 32 mil hogares beneficiados entre el año 2014 y el 2017, ha 
podido aplicar su subsidio, por la escasez de oferta adecuada o la resistencia de 
arrendadores. 

Para atender la necesidad de generar oferta, se destaca la reciente inclusión de organismos 
públicos y privados sin fines de lucro en esta tarea. Específicamente en la Res. Ex. N°3311 
del 25.10.17 se establecieron las condiciones para la operación de la Glosa 03 de Vivienda 
asociada al subtítulo 33, ítem 01, letra j), de la Ley de Presupuestos del sector público del 
año 2017, donde se facultó a los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para otorgar 
subsidios de los programas habitacionales vigentes a través de llamados especiales a 
“personas jurídicas de derecho privado y público sin fines de lucro, que tengan por objeto 
construir o mejorar viviendas y transformarlas en residencias multifamiliares, las que serán 
destinadas en todos los casos, al arrendamiento a personas beneficiarias del programa de 
arriendo”. El dinero del subsidio está orientado para que estas entidades puedan construir 
o bien adquirir viviendas para arrendarlas a personas beneficiarias del subsidio de arriendo, 
ampliando el stock actual de oferta. A su vez, deben cobrar y administrar el dinero de la 
renta y garantizar que las viviendas estén arrendadas permanentemente. 
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Durante el segundo semestre del año 2017, se efectuaron 2 llamados bajo esta alternativa 
para (MINVU, 2018b): 

- Adquisición de viviendas por parte de entidades privadas sin fines de lucro, a través 
del programa D.S. 1, para destinar al arriendo subsidiado por un plazo mínimo de 20 
años. Se seleccionaron 158 viviendas ubicadas en 7 regiones del país, las que serán 
adquiridas por parte de las personas jurídicas postulantes FUNDESO y VIVECOOP con 
subsidios equivalentes al 20% del valor de la vivienda con un tope de 300 UF. 

- Construcción de viviendas de propiedad pública, por parte de municipios y/o 
entidades sin fines de lucro (SFL), a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
(FSEV), gravadas para arriendo social por al menos 30 años (se financia la 
construcción, pero no se aplica subsidio de arriendo posterior). Resultaron 
seleccionados 2 proyectos, uno en la comuna de Recoleta, de 38 viviendas, y otro 
en la comuna de Santiago, de 18 unidades, que serán arrendados con bandas de 
precio reguladas. Los municipios de Santiago e Independencia están presentando 
proyectos al nuevo llamado 2018. 

Otra posibilidad de generar oferta para aplicar el subsidio de arriendo es el programa de 
mejoramiento de viviendas o su transformación en residencias multifamiliares 
(Mejoramiento y/o Ampliación), a través de subsidios individuales o grupales destinados a 
la adecuación de viviendas antiguas o patrimoniales. Allí se consideran los subsidios de 
eficiencia energética y de regularización. También aprovechar el programa de Regeneración 
de Conjuntos Habitacionales de la División de Desarrollo Urbano (DDU), donde también se 
puede generar nuevo stock. Y adicionalmente promover la participación de “agencias de 
arriendo social”, como son las cooperativas de vivienda en esta tarea (Ibíd.).   

Junto con la generación de oferta, uno de los grandes desafíos para el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo es contar con buenas políticas de administración de las viviendas en 
arriendo – labores de aseo, mantenimiento, mejoramiento, cuidado, pago de servicios 
comunes y seguros, entre otros-, identificando aspectos críticos para garantizar el éxito de 
la administración de los inmuebles y orientar planes de administración desde el Estado para 
ser ejecutados por las entidades sin fines de lucro. Además, se identifica la necesidad de 
contar con planes de gestión social que permitan acompañar y capacitar a los futuros 
residentes sobre los deberes y derechos en el contexto de la vida en comunidad. 

 

6. Síntesis de los casos de estudio 

A continuación, se adjuntan fichas que resumen los aspectos más importantes de cada uno 
de los países analizados.  

 

Ficha 1: Aspectos claves para entender el caso de Australia 

 

Marco regulatorio 
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- Las leyes y normativas en materia de arriendo aplican a nivel nacional, aunque 
pueden ser complementadas con regulaciones a nivel provincial (de cada State 
Deparment), las que pueden establecer requisitos para la administración por parte 
de proveedores privados. 

- El caso australiano no tiene un tenor marcadamente “pro arrendatario” o “pro 
arrendador”. 

- La mayoría de los public housing ofrecen arrendamientos de plazo fijo, seguido por 
una renovación periódica en caso de que ninguna de las partes se pronuncie. 

- Comportamientos anti-sociales son perseguidos mediante la evicción (concepto 
jurídico que refiere a la privación) de la vivienda, con algunas variaciones por 
provincia. 

 

Oferta y demanda 

- Los proveedores son mayoritariamente públicos, pero ha aumentado fuertemente 
la proporción de privados. 

- Se ha impulsado un programa que tiene como finalidad estimular el suministro de 
nuevas viviendas de alquiler asequibles a través de incentivos tributarios a quienes 
desarrollen la oferta. 

- El valor de arriendo se define en base a los ingresos del hogar en un rango que varía 
entre 25 a 30% del ingreso de cada hogar. 

- El subsidio a la demanda está focalizado en aquellas familias de bajos ingresos que 
no pueden acceder a alquiler en el mercado privado. 

- Los criterios de elegibilidad se basan principalmente en la situación financiera del 
postulante, aunque una limitación es si el postulante tiene deudas impagas con el 
Estado. 

 

Gestión 

- Los grupos vulnerables tienen prioridad en la asignación de una vivienda. La 
búsqueda de la integración social no es considerada como un criterio en la 
asignación. 

- La autoridad local puede investigar quejas contra vecinos cuando se haya 
incumplido el contrato de arriendo, actuando como ente mediador.  

- La participación de los arrendatarios se da a través de la entrega de información y 
del desarrollo de actividades y fortalecimiento de los lazos con la comunidad.  

- El mantenimiento y reposiciones menores están cargo del arrendatario.  
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- Existe programas estatales con el fin de mejorar las viviendas en arriendo ya 
existentes. 

- El principal ingreso de los proveedores de vivienda es el pago del arriendo por parte 
de los arrendatarios y el acceso a créditos. Por su parte, el principal gasto lo 
constituye el mantenimiento de los conjuntos de viviendas.  

- La entidad fiscalizadora es pública y se encarga de evaluar la capacidad de las 
autoridades locales de responder a la demanda por vivienda, los tiempos de 
respuesta de las listas de espera y costo operativo por propiedad. 

 

Ficha 2: Aspectos claves para entender el caso de Estados Unidos 

 

Marco regulatorio 

- De los países analizados, Estados Unidos cuenta con la menor cantidad de 
regulaciones a nivel nacional. Cada Estado define la duración mínima o máxima 
de los contratos, forma y precio de renovación. 

- A nivel nacional, los propietarios pueden poner a disposición de las agencias 
públicas su vivienda y ésta determinará si es que cumple las condiciones de la 
política. 

 

Oferta y demanda 

- Los proveedores son públicos y privados sin y con fines de lucro, primando los 
privados en la generación de viviendas nuevas. 

- Existen dos mecanismos de financiamiento: El primero lo que hace es asegurar 
fondos e incentivos (tributarios y normativos) y subsidios de arriendo a proyectos 
de vivienda pública que se transfieren a privados para su renovación o bien para 
proyectos nuevos de vivienda de arriendo, y el segundo que se basa en la 
asignación de subsidios al portador para que puedan arrendar en la oferta privada 
y pública de arriendo.  

- La vivienda pública está destinada a los segmentos considerados de muy bajos 
ingresos, que para los criterios americanos corresponde a hogares cuyos ingresos 
son inferiores al 30% de la media del ingreso del área. 

- La vivienda privada asistida está destinada a hogares de ingresos medios, quienes 
pagan un arriendo cuyo valor está entre el 50 y 60% de los ingresos medios del 
área.  

 

Gestión 
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- Una vez establecido el criterio de elegibilidad, las personas serán seleccionadas 
por orden cronológico de postulación, sin perjuicio de que se pueda dar prioridad 
a personas con necesidades especiales previa aprobación de la agencia local de 
vivienda. En el caso de las viviendas privadas no existe la figura de lista de espera 
y las personas solo pueden optar a viviendas vacantes que consigan en el 
momento. 

- El dueño y/o administrador establece las normas de convivencia entre los 
habitantes y puede actuar como primer intermediario ante disputas entre 
vecinos. 

- Debido a la alta segregación social producto de políticas de vivienda anteriores, 
se ha establecido que los conjuntos de vivienda en arriendo cumplan criterios de 
mixidad social en la composición de los hogares. 

- A las organizaciones de desarrollo de viviendas comunitarias se les solicita 
elaborar un plan de participación para arrendatarios. A su vez los arrendatarios 
pueden participar de la gestión a través de una asociación de arrendatarios o 
eligiendo un representante que actúa como enlace con la administración. 

- El administrador de la propiedad lleva a cabo las operaciones cotidianas de la 
propiedad, que implican el arrendamiento, la comercialización y las funciones de 
mantenimiento de la unidad. 

- Las labores de mantenimiento menores se hacen a partir de las recaudaciones del 
fondo de reserva que gestiona el administrador. Para la rehabilitación existe el 
programa sección 8, donde se entregan subvenciones a privados para que 
regeneren viviendas públicas. Los privados además pueden recibir otras fuentes 
de financiamiento.  

- La particularidad de los proyectos de viviendas en alquiler es que al estar 
compuestos bajo un criterio de mixidad, se permite financiar un proyecto en base 
a las distintas capacidades de pago de sus arrendatarios.  

- La entidad responsable de realizar la fiscalización, monitoreo y evaluación de la 
gestión son las agencias de vivienda locales, las cuales revisan los informes 
anuales entregados por cada dueño o administrador de la propiedad y realizan 
visitas in situ a los conjuntos. 

 

Ficha 3: Aspectos claves para entender el caso de Reino Unido 

 

Marco regulatorio 

- La vivienda en arriendo se encuentra sujeta a una serie normas contenidas en 
cuerpos legales de carácter nacional. 
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- El sistema general de arriendo inglés ha sido catalogado como “pro propietario”. 
Los contratos de vivienda asequible son, en consecuencia, una limitación a esa 
tendencia.  

- La gran mayoría de los contratos de vivienda social son ilimitados, aunque 
recientemente se ha limitado la duración de los contratos.  

 

Oferta y demanda 

- Los proveedores son públicos y privados sin fines de lucro, primando los privados 
en la generación de viviendas nuevas. 

- El esquema de vivienda de arriendo en el Reino Unido se sustenta, por una parte, 
en apoyo a la oferta de vivienda y subsidios a la demanda. La oferta cubre un 
espectro social amplio, que busca asegurar el acceso a la vivienda a valores 
razonables a hogares de ingresos muy bajos a moderados; en cambio el apoyo a 
la demanda está focalizado en los hogares más vulnerables. 

- El precio del arrendamiento de vivienda asequible se mantiene como un 
porcentaje del valor del arriendo a precio de mercado. Hasta el 2011, las viviendas 
para el arrendamiento social se mantenían hasta un 50% del precio de mercado. 
El 2011 se introdujeron cambios regulatorios para establecer un máximo de 80% 
con respecto al precio de arriendo en el mercado.  

- El subsidio de arriendo puede cubrir hasta el 100% del valor del arriendo 
dependiendo de las características de ingreso y vulnerabilidad de los hogares. 

 

Gestión 

- Tienen prioridad en la asignación los grupos vulnerables. En general, lo que se 
implementa es un sistema de puntos o de “bandas” que considera las necesidades 
de cada hogar.  

- En materia de convivencia se implementan medidas como la mediación e 
instalación de servicios de seguridad.  

- Se concibe la administración de las viviendas como una actividad que debe contar 
con la participación activa de los inquilinos. Es por esta razón que se han 
implementado variados programas y normativas para el empoderamiento de los 
residentes. 

- Se establecen distintos tipos de formas de arriendo, uno de los cuales establece 
un periodo de prueba de un año, luego de lo cual el inquilino pasa a otra 
modalidad donde puede vivir el resto de su vida siempre que cumpla las 
condiciones establecidas en el contrato.  

- La mayor parte de las organizaciones administradoras cuentan con una junta 
directiva que tomas las decisiones.  
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- Los inquilinos son los encargados de realizar reparaciones menores mientras que 
las autoridades locales son responsables de garantizar que la estructura de la 
propiedad o que las zonas comunes se mantengan en buenas condiciones. 

- Se implementó un programa que definió estándares de vivienda decente que 
debían ser cumplidos por las viviendas asequibles en arriendo.  

- Desde el gobierno se ha propiciado la implementación de un sistema de 
autofinanciamiento, en el que se espera que las entidades administradoras 
obtengan financiamiento para la gestión a partir del dinero recaudado por 
concepto de arriendo. 

- Se implementó un programa denominado sección 106 que busca generar oferta 
de vivienda asequible en proyectos privados mediante el establecimiento de 
acuerdos entre los empresarios y las autoridades locales.  

La legislación de Reino Unido asume un enfoque co-regulatorio, es decir, quienes son 
responsables del cumplimiento de los estándares de vivienda son tanto las entidades 
gubernamentales como los proveedores registrados. Por parte del gobierno, la agencia 
encargada de fiscalizar es una entidad dependiente del departamento de vivienda de 
Reino Unido (ministerio).  

 

Ficha 4: Aspectos claves para entender el caso de Holanda 

 

Marco regulatorio 

- Holanda carece de una definición de vivienda social. No obstante, la promoción 
de una vivienda “adecuada” es objeto de la administración de acuerdo a la 
constitución holandesa. 

- Posición predominante de las Asociaciones de Vivienda, las cuales son 
organizaciones privadas con fines públicos y sin fines de lucro.  

- Legislación nacional y contratos regulados por una serie de normas del Código 
Civil holandés. 

- El enfoque histórico de Holanda ha sido “pro arrendador”. Los contratos de 
arrendamiento tanto de viviendas privadas como de viviendas sociales son 
usualmente por un tiempo indefinido.  

 

Oferta y demanda 

- Casi el 100% del stock de vivienda de las Asociaciones de Vivienda está sometida 
a control del valor del arriendo, el cual se determina en función de un sistema de 
puntajes. 
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- La vivienda en arriendo social en Holanda es la que muestra los estándares de 
calidad más altos de Europa en términos de las características de los edificios. 

- La política de arriendo en este país es una política de enfoque universalista -
aunque se encuentra transitando hacia un enfoque residual. 

- La vivienda en arriendo no tiene ninguna carga negativa asociada a pobreza o 
marginalidad, por el contrario, es altamente demandada por toda la población. 

- Hoy se exige a las asociaciones asignar el 80% de las vacantes a los hogares con 
un ingreso inferior al umbral del ingreso nacional o a los hogares con necesidades 
de cuidado. 

 

Gestión 

- El gobierno central da prioridad a los hogares de menores ingresos en la 
asignación de las viviendas, aunque las políticas de asignación son determinadas 
regionalmente.  

- La mixtura social de los conjuntos de vivienda en Holanda se explica por una 
política de regeneración de barrios, que se aplicó en 3 etapas.  

- En caso de presentarse morosidad, las Asociaciones de Vivienda actúan 
tempranamente, acercándose a los hogares que presentan retrasos en sus pagos. 

- No existen regulaciones que establezcan quién está cargo del mantenimiento, 
pero los trabajos de reparación sí están regulados y son llevados a cabo por las 
autoridades públicas locales. 

- Las Asociaciones de Vivienda ganaron independencia financiera como resultado 
de una operación de recaudación y balance financiero, donde sus deudas fueron 
condonadas por el gobierno a cambio del término en la entrega de subsidios. 

- Existe un fondo solidario común a todas las Asociaciones de Vivienda, el cual 
puede ser utilizado en caso de emergencia. 

- Las Asociaciones y el Estado firmaron un acuerdo de energía, donde estas últimas 
se comprometen a reducir su consumo eléctrico y a utilizar energías renovables. 

- Existe una agencia gubernamental independiente que actúa como supervisor de 
las organizaciones en cuanto a temas de gestión financiera mientras que otra 
agencia tiene dentro de sus labores la fijación de sentencias ante disputas entre 
arrendadores y arrendatarios. 

 

Ficha 5: Aspectos claves para entender el caso de Francia 

 

Marco regulatorio 
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- La vivienda es considerada un derecho y, por lo tanto, debe ser garantizada por el 
Estado. 

- La vivienda social en arriendo está regulada orgánicamente y nacionalmente por 
un capítulo del Código de la Construcción y Vivienda. 

- Toda la vivienda de renta moderada está administrada por Asociaciones de 
Vivienda Social, las cuales son entidades privadas sin fines de lucro u oficinas 
públicas de vivienda que responden a las autoridades locales. 

- El sistema francés ha sido catalogado generalmente como “pro arrendatario”.  
Una vez que la vivienda de renta moderada fue adjudicada, el arrendatario tiene 
derecho ilimitado a mantenerse en la tenencia si cumple con sus obligaciones. 

 

Oferta y demanda 

- A diferencia de lo observado en otros países, Francia ha logrado aumentar su 
stock de vivienda en una política relativamente exitosa. 

- La política de vivienda en Francia se caracteriza por tener un enfoque universalista 
tanto en la provisión de vivienda en arriendo social como en la asignación de 
subsidios. 

- Actualmente, existen 3 tipos de vivienda de renta moderada en arriendo en 
función de los 3 tipos de préstamos realizados por una institución financiera. 

- Las organizaciones de vivienda tienen acceso a préstamos y subsidios para 
construir y administrar las viviendas, a cambio de ajustarse al cobro de un máximo 
de arriendo y también a un máximo de ingreso de sus arrendatarios. 

 

Gestión 

- El sistema de asignación de viviendas francés opera bajo una lógica de sistema de 
reserva, lo que quiere decir que al momento de que un cupo es liberado o puesto 
a disposición, el organismo que posee el derecho de reserva debe presentar 
candidatos a una comisión de asignación para su eventual aprobación. 

- La complejidad de los procesos de postulación releva la necesidad de un 
acompañamiento para facilitar el recorrido de las familias (especialmente las más 
vulnerables) y con ello reducir las tasas de rechazo a los requerimientos o de 
desistimiento de los mismos postulantes. 

- El sistema de vivienda social ha considerado por mucho tiempo instancias 
formales de representación y participación de los arrendatarios, bajo el concepto 
de “concertación” entre arrendadores y arrendatarios. 
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- La acción social de los organismos arrendadores se enmarca contractualmente en 
los convenios de utilidad social que desde 2009 deben firmar obligatoriamente 
con el Estado. 

- Las reparaciones menores y el mantenimiento corriente del equipamiento son de 
cargo de los arrendatarios, mientras que los arrendadores son responsables de 
las reparaciones mayores y el reemplazo de ciertos equipamientos. 

- Las intervenciones de gran escala son responsabilidad de los organismos 
arrendadores, para lo cual cuentan con beneficios fiscales. 

- El principal ingreso corriente de los arrendadores son los arriendos pagados por 
los arrendatarios y el Estado. Otra fuente de recursos específica es la exención de 
impuestos.  

- La Agencia Nacional de Control de la Vivienda Social tiene por misión fiscalizar a 
los actores del sector, incluyendo los organismos arrendadores, así como evaluar 
su eficacia. 

 

7. Temas clave 

A lo largo del proceso de revisión de las políticas de arriendo de los cinco casos de estudio, 
se evidenciaron temas que eran transversales a todos los casos analizados, a partir de los 
cuales se elaboraron recomendaciones considerando tanto la experiencia internacional 
como las actuales regulaciones y programas existentes en Chile. Estos temas son 
presentados en los siguientes apartados.  

 

7.1. Paradigmas del arriendo 

Esta sección revisa los principales modelos o enfoques bajo los cuales puede ser abordada 
una política de arriendo, considerando el grupo objetivo de la misma, la concepción de la 
vivienda para arriendo y la duración de su ocupación, el foco de la acción del Estado y las 
características esenciales de la regulación. 

La principal observación respecto a la experiencia internacional revisada refiere al paso de 
un enfoque universal a uno residual de la política, con menor involucramiento del Estado 
en la administración y financiamiento, traspasando esta responsabilidad a las Asociaciones 
de Vivienda, para lo cual disponen de marcos normativos sólidos que debieran 
implementarse en Chile. Sin embargo, cabe enfatizar que este retiro del estado sólo se ha 
producido en términos de la gestión de las viviendas, ya que éste sigue cumpliendo con un 
rol de fiscalización a través de agencias gubernamentales independientes y de promoción 
de la oferta a través de otros mecanismos como la exención tributaria, créditos con tasas 
de interés menores a las existentes en el mercado, etc. 

 

a. Síntesis de la experiencia internacional 
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Los países analizados históricamente generaron las condiciones para que el arrendamiento 
de vivienda social fuese una política universal. Algunas de las consecuencias prácticas de 
esta decisión que son relevantes para la regulación fueron: 

- Que la vivienda en arrendamiento fuese entregada a toda la población, y en caso de 
escasez, con prioridad a quienes la autoridad considerase con más necesidad; 

- Que hubiese poco interés en la autoridad en terminar un contrato de arrendamiento;  

- Que el foco de los actores – y por tanto de la regulación- estuviese en la construcción 
y generación de un stock de viviendas.  

Sin embargo, en los últimos años los países analizados han reformado sus regulaciones, con 
el objeto de otorgar viabilidad financiera y estabilidad a sistemas de arrendamiento de 
vivienda social o asequible. Este movimiento implica que la vivienda en arrendamiento 
asequible o social tenga una configuración distinta a las que históricamente se pudo 
observar: 

- Se entrega exclusivamente a algunos grupos, y debido a eso, tiene cada vez más 
requisitos y condiciones que deben mantenerse en tiempo;  

- Regulaciones más severas con los arrendatarios, mejor fiscalización e incentivos para 
las Asociaciones de Vivienda para terminar con contratos de arriendo; y en algunos 
casos, la posibilidad de comprar las viviendas y;   

- Que el foco de las autoridades tenga un acento importante en la viabilidad financiera 
de los actores del sistema, en un contexto de cortes presupuestarios de los gobiernos. 

Esta situación también influyó en el concepto que se tiene de la vivienda en arriendo para 
quienes viven en ella. Originalmente, los programas universales de vivienda apuntaban a 
convertirla en una vivienda permanente mientras el arrendatario quisiese vivir en el lugar y 
cumpliese obligaciones como las de cualquier arrendatario (básicamente pagar la renta de 
arrendamiento). No obstante, de la mano con las modificaciones regulatorias descritas en 
el párrafo anterior, crecientemente la vivienda ha sido entendida como una política 
residual, que sirve para arrendatarios que cumplen con determinadas condiciones. En 
algunos países, como Inglaterra y Francia, se ha establecido abiertamente el incentivo a que 
dichas viviendas puedan ser adquiridas en propiedad por los arrendatarios -con diferentes 
esquemas. En estos mismos países y en Australia, se han definido medidas para controlar 
que las condiciones de arrendatario “social” se cumplan en el tiempo. Dicho de otra forma, 
herramientas como fiscalizaciones periódicas para revisar el cumplimiento de las 
condiciones de los arrendatarios que ameriten un arrendamiento asequible, o fijar 
condiciones específicas de uso, limitando el formato de arriendo de largo plazo, han sido 
desplegadas de forma creciente.  

En cualquier caso, las regulaciones analizadas cuentan con mínimos regulatorios que la 
legislación chilena no posee. En particular, todas las legislaciones especifican la figura de 
actores privados que participan en la administración y propiedad de las viviendas en 
arriendo, gobiernos locales que pueden participar en el sistema, y prácticamente todas -
salvo Estados Unidos- definen el arrendamiento asequible o social a nivel legal. Asimismo, 
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las regulaciones determinan pautas para la priorización de beneficiarios, determinación de 
precios, condiciones de contrato y la terminación del mismo. Si bien estos temas se 
desarrollarán a lo largo del informe, cabe destacar la existencia de normativa de rango legal, 
cuestión que asegura cierta estabilidad en las políticas. 

Por último, cabe señalar que las políticas de arrendamiento de vivienda social o asequible 
se relacionan con políticas de vivienda y estrategias generales, y contextos normativos que 
configuran el arrendamiento asequible o social como un tipo de vivienda a la que personas 
pueden aspirar. Así, en los países analizados en el informe, las políticas de arriendo social o 
asequible representan un número importante del stock de viviendas, y en particular de 
aquellas viviendas sociales o asequibles, a veces siendo la única opción entendible como 
“vivienda social” (Holanda) o como paso para la vivienda en propiedad (Inglaterra, Francia). 
Asimismo, el arrendamiento cuenta con una robusta tradición regulatoria y normativa ad-
hoc, que configura el arrendamiento como una política central para el acceso a la vivienda, 
y que garantiza estabilidad a los actores que se han configurado en esa misma tradición –
como, por ejemplo, las Asociaciones de Vivienda-.  

También es importante considerar si el arrendamiento representa la garantía de derecho a 
la vivienda, consagrado en Francia -con rango legal- tal como fue revisado en el informe 2. 
Aunque la Municipalidades pueden establecer priorizaciones, todo francés tiene la 
titularidad de hacer exigible este derecho en Tribunales. Otros países tienen garantizada la 
vivienda a nivel constitucional, pero -sea exigible o no- han tenido menos incidencia en la 
política de arriendo de cada uno de los países. 

 

7.2. Rol sector público 

El rol del sector público es amplio, cubriendo desde el financiamiento, regulación, definición 
de públicos objetivos hasta la fiscalización y sanción.  

En esta sección se presentan los distintos roles que desempeña el Estado y las prácticas más 
frecuentemente implementadas a partir de la revisión de casos. Entre todos los roles que 
cumple el sector público, la regulación de este mercado de vivienda resulta ser el que juega 
un rol básico y primordial, sin el cual este tipo de vivienda no tendría cabida. Así ocurre que, 
en aquellos casos en que el Estado no contribuye con fondos públicos alguno para la 
generación de vivienda social en arriendo -como es el caso de Holanda-, las reglas y 
fiscalización son las que mantienen el sector de vivienda protegido o “con control de 
arriendo”, operando y atendiendo al público objetivo bajo los estándares deseados. Estados 
Unidos, por su parte, se encuentra transitando hacia un esquema en que el sector público 
cumple el rol de apoyo financiero y regulación, dejando en manos privadas la provisión y 
administración. Algunos llaman a este esquema privatización de la vivienda pública, otros 
ven en ello una estrategia de optimización y mejoramiento de la oferta de vivienda en 
arriendo social. Ahora bien, en general en todos los esquemas revisados, el sector público 
juega un rol central como articulador y facilitador de la oferta y la demanda en el mercado 
de arriendo social, contribuyendo al financiamiento (bajo diversos mecanismos que se 
presentan en esta sección), regulación y fiscalización (del mercado de vivienda en arriendo 
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y de la administración), en conexión con la demanda, y en muchos casos aún juega un rol 
importante en la provisión de vivienda propiamente tal (Reino Unido).  

 

a. Síntesis de la experiencia internacional 

 

 Generación de oferta 

Los cuatro mecanismos más utilizados por el sector público para producir vivienda en 
arriendo asequible, los cuales generalmente se otorgan de forma combinada, son: 

1. Fondos directos/indirectos:  

- Directos: fondos públicos para construcción y mantenimiento de los 
proyectos. 

- Indirectos: préstamos con descuentos significativos en las tasas de interés, 
descuentos en el otorgamiento de permisos de edificación y en la compra de 
suelo.  

2. Incentivos tributarios: exenciones tributarias (por ejemplo: exención pago de 
contribuciones de bienes raíces hasta que el préstamo obtenido para el desarrollo 
del proyecto esté pagado, descuento de impuesto sobre ganancias, descuento del 
IVA), depreciación acelerada, entre otros.  

Este tipo de herramientas son utilizadas en Estados Unidos y Francia, donde en el 
primero se entregan exenciones y créditos tributarios que permiten generar 
financiamiento e interés de organismos privados al momento de desarrollar 
viviendas en arrendamiento social o asequible, mientras que en el segundo las 
exenciones tributarias se utilizan para beneficiar el destino de vivienda en 
arrendamiento social, tanto en la etapa de construcción y mientras se mantenga 
el giro de vivienda asequible.  

3. Instrumentos de planeación: condicionamiento del permiso de construcción (al 
desarrollador) bajo aporte, el que puede ser en suelo y/o viviendas, como parte de 
compensación por desarrollo. Adicionalmente, en algunos contextos se obliga a los 
municipios a incorporar viviendas sociales en sus territorios, existiendo en 
ocasiones mecanismos para saltar dicha obligación (ej. el pago de un cierto monto).  

Un ejemplo de este instrumento es el que se aplica en Reino Unido donde el 
sistema de planificación permite la negociación de condiciones de desarrollo 
inmobiliario más favorables que la zonificación local regular, la que en general 
establece de manera general densidades y alturas acotadas. Dicha negociación 
puede tener como resultado el acuerdo de generación de viviendas para el 
arriendo asequible, en la denominada Section 106. En la práctica, un Council puede 
condicionar el otorgamiento de permisos de edificación y/o la mejora en las 
construcciones, solicitando a los desarrolladores privados que firmen un acuerdo 
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legal, de suscripción voluntaria. Una vez firmado, este acuerdo les obliga a asignar 
una proporción de viviendas como viviendas asequibles.  

 

            Ilustración 1: Proyecto Shoreham Harbour bajo section 106 

 

                                    Fuente: (Morby, 2018) 

 

Otro ejemplo parecido es lo que ocurre en Francia, donde si bien no existe 
estrictamente un instrumento de planeación, tiene un impacto en esta. La Ley de 
Solidaridad y Renovación Urbana publicada el 2001, exige a los Municipios cumplir con 
un porcentaje mínimo de vivienda social en su stock, de manera de combatir la desigual 
repartición de viviendas sociales en las ciudades de Francia. Así, cada municipio urbano 
de más de 3.500 habitantes perteneciente a una aglomeración de más de 50.000 
habitantes debe disponer de una oferta suficiente de arrendamiento social o asequible. 
La Ley sanciona a Municipios que no cumplan con esta cuota con la disminución de la 
transferencia de fondos públicos al Municipio. 

4. Aporte de suelo y/o descuentos importantes en la adquisición de suelo para el 
desarrollo de proyectos que incluyan unidades de arriendo asequible (Francia). 

En la síntesis internacional resumida en el informe 2, los modelos de financiamiento de 
la vivienda en arriendo asequible que destacaron fueron dos. En primer lugar, el caso 
de Holanda es interesante porque bajo el esquema actual no recibe fondos públicos 
directos para la construcción y, no obstante, son las viviendas de mejor calidad y mejor 
evaluadas en toda Europa. El segundo es el caso del Reino Unido, el cual posee 
esquemas interesantes de financiamiento y mantenimiento de la vivienda por medio 
de estrategias que entregan mayor flexibilidad en el acceso a fondos públicos y privados 
para producir, mejorar y mantener este tipo de vivienda. Estos casos son presentados 
en detalle a continuación: 
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   Box 1: Modelo holandés 

A principios de los 90s, el gobierno holandés tomó la decisión de transferir todo el stock 
de vivienda pública a las Asociaciones de Vivienda (organizaciones independientes sin 
fines de lucro). Estas Asociaciones de Vivienda forman parte de una Corporación de 
Asociaciones de Vivienda.  

Este modelo se sustenta en los siguientes elementos: 

- Oferta de vivienda a cargo de las Asociaciones de Vivienda, reguladas por decreto, 
las cuales tienen seis funciones:  

1. Proveer de vivienda al grupo objetivo, 

2. Ofrecer vivienda de calidad,  

3. Involucrar a los habitantes,  

4. Asegurar solvencia financiera,  

5. Garantizar condiciones de habitabilidad de la vivienda, y  

6. Promover la vitalidad y seguridad en el barrio.  

- Corporación de Asociaciones de Vivienda reúne un fondo colectivo con todos sus 
activos (incluido el stock de vivienda que poseen) que les permite obtener 
préstamos para desarrollar las viviendas. 

- Asociaciones se mueven en mercado altamente regulado (control de arriendo y 
calidad de las unidades). 

- La oferta se determina en función de una negociación y acuerdo con los 
municipios y asociaciones de arrendatarios a nivel local. 

 

El rol público bajo este esquema consiste en: 

- Establecer las regulaciones del sector. 

- Participar como garante de los préstamos adquiridos para las Asociaciones y 
mantener una agencia que supervisa la viabilidad financiera éstas, por medio de 
un Fondo Central de Vivienda al cual todas las asociaciones están obligadas a 
aportar. 

- Aportar subsidios de arriendo (vouchers a la demanda). 
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Box 1: Modelo inglés 

                                                 
9 Figura legal que consiste en un acuerdo hecho por dos partes libremente e independientemente el uno del 
otro, y sin relación especial alguna, como ser un pariente, tener otro acuerdo o una parte tener el control 
completo del otro. 

La vivienda municipal en el Reino Unido ha generado estrategias de financiamiento para 
su mantenimiento y regeneración: 

1. Transferir la administración de unidades de vivienda en arriendo a una Asociación 
de Vivienda (Privada) o Compañía de Vivienda Local (propiedad de los Local 
Council, pudiendo mantener unidades como propiedad del Council o adquirir a 
nombre de la Compañía), figura recientemente creada (ambos tipos de Rental 
Social Landlord). Para viabilizar la transferencia, el gobierno cancela toda deuda 
relacionada al stock de vivienda, para permitir que las Asociaciones de Vivienda 
consigan préstamos suficientes para invertir en la regeneración de las viviendas. 

En esta estrategia, el rol del sector público es la regulación de las Asociaciones de 
Vivienda, definir el valor del arriendo y -localmente- seleccionar beneficiarios de 
las viviendas. 

2. Establecer Organización de Administración de Acuerdo Mutuo (Arms Length9 
Management Organisation ALMO).  

Son organizaciones sin fines de lucro, de propiedad exclusiva de las autoridades locales, 
que se utilizan para administrar las viviendas municipales. Las ALMO poseen un consejo 
directivo el cual está compuesto en un 30% por residentes, un 30% por miembros del 
municipio, y 30% por personas independientes expertas en vivienda, y del mundo de los 
negocios. De esta manera, las ALMOs representan una suerte de outsourcing de las 
unidades de vivienda del municipio, cuyo rol es la gestión diaria de la vivienda y la 
obtención de fondos públicos para su mejora, donde la autoridad local conserva un rol 
estratégico. 

Los municipios en el Reino Unido que ya cuentan con un stock de vivienda o requieren 
generar más unidades para satisfacer la demanda, lo que hacen es generar esta figura 
institucional, cuyo objetivo es proveer de vivienda pública en representación de los 
municipios. No obstante lo anterior, las ALMO pueden operar en forma independiente y 
servir a distintos municipios. Esto explica que para el año 2016, 36 ALMO administraban 
el 30% del stock de vivienda municipal. Estas entidades entregan servicios de 
administración de viviendas junto con una gama amplia de servicios adicionales, que 
incluyen programas para familias y jóvenes, programas para desempleados, programas 
de salud y bienestar, servicios para personas mayores y programas de inclusión financiera 
y digital. Su permanencia depende del cumplimiento de "objetivos de desempeño" 
acordados a nivel de gobierno central. 

Además de los ingresos obtenidos a través del arriendo, las ALMO pueden desarrollar 
unidades a valor de mercado -para que les permita financiar la operación y 
mantenimiento de la vivienda social-, a la vez que pueden acceder a fondos públicos 
adicionales los cuales están destinados a asegurar la provisión de vivienda decente 
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 Regulación de contenidos de los contratos 

El contenido del contrato es el elemento regulatorio más importante dentro de un sistema 
de arriendo asequible o social. Además de las obligaciones de cada una de las partes y de 
las características del tipo de arriendo, el cumplimiento mismo del contrato ha ido 
generando obligaciones para propietarios en relación a respetar las condiciones 
económicas y sociales con que se asignaron las viviendas. Sobre los contratos en todos los 
países existen contenidos regulados que deben ser producidos por la autoridad respectiva.  

Para el análisis de los contratos, se pudo observar ciertos elementos comunes, como 
resumen del Informe II.  

(apoyo a la regeneración del stock deteriorado-). Estos fondos se asignan en función de 
una evaluación (opera como retribución por logro) de la calidad de la vivienda y servicios 
entregados, es decir, opera como retribución por logro. En este caso, el rol del sector 
público cuenta con las siguientes características:  

- Contrato con ALMO bajo esquema conocido como acuerdo de administración. 

- Establecimiento de valores de arriendo y estándares. 

- Monitoreo de nivel de desempeño.  

- Evaluación de la necesidad de vivienda y establecimiento políticas acorde a dichas 
necesidad (por ejemplo, asignaciones de vivienda). 

- Coordinar y facilitar el trabajo de los proveedores de vivienda (ALMO). 

- El municipio conserva la responsabilidad final como propietario. 



 27 

Tabla 2: Resumen de tendencias observadas en Contratos 

 Pro Arrendatario Pro Arrendador 

Derechos esenciales de 
arrendatario 

Utilizar la vivienda como un 
hogar basado en la titularidad de 
un derecho. 

Utilizar la vivienda 
basado en la titularidad 
de una contingencia 
social o económica. 

 

Derechos esenciales de 
arrendador 

Recibir la renta de 
arrendamiento. 

 

Iniciar procedimientos de 
término de contrato en caso de 
no pago. 

Recibir la renta de 
arrendamiento. 

 

Iniciar procedimientos 
de término de contrato 
en caso de no pago, 
motivos de 
comportamiento y 
conducta acorde con la 
ley. 

 

Duración de Contratos Plazo indefinido Plazo definido por 
tiempo o por condiciones 
de arrendatarios. 

 

Renovación de Contratos 

 

En caso de ser necesario, se 
extiende el contrato como 
indefinido (no hay una revisión 
permanente de condiciones del 
arrendatario). 

Sujeto a cumplimiento de 
las condiciones del 
arrendatario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los países comparados desarrollan modelos de contratos tipo para sus contratos, de 
manera similar a los desarrolladores en Chile.  

 

 Fiscalización de Administradores o Proveedores de Vivienda 

Se identifican dos tipos de entidades que tradicionalmente se han encargado de supervisar 
el trabajo de los diferentes proveedores de vivienda en los reportes que deben enviar a las 
autoridades respectivas. 
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Por una parte, algunos países cuentan con agencias gubernamentales independientes que 
fiscalizan a los organismos arrendadores en términos financieros, tal como ocurre en el caso 
de Holanda, y en otros ámbitos de gestión como, por ejemplo, gobernanza, gestión de los 
cobros y estrategias patrimoniales, como es el caso de Francia. Por otra parte, existen países 
donde es directamente el Departamento o Ministerio el que fiscaliza y vela por el 
cumplimiento de los estándares.  

Con todo, las funciones de estas entidades son similares. En un contexto de desvinculación 
del Estado en la inversión y administración de nuevos proyectos, aunque no de la 
fiscalización y promoción de las viviendas, se ha generado una política regulatoria de los 
Administradores. Esta regulación tiene por objeto normar la participación de actores 
privados en el arrendamiento asequible o social, incluyendo los siguientes aspectos:  

- Monitoreo de la gestión: informes sociales respecto a quienes viven en cada vivienda, 
duración promedio de los contratos, regulación de la vida en comunidad.  

- Supervisar la viabilidad financiera de los proveedores de vivienda. 

- Facultades de intervención de la Administradora por parte de la autoridad cuando la 
viabilidad financiera se ve afectada. Dentro de estas medidas se incluye típicamente 
solicitar el caso de directores externos que participen en la gestión, fijar estándares 
de comportamiento, remover gerentes e incluso ordenar el cierre de la empresa.  

- Ante la posibilidad de fallo del desarrollador o Administrador, la autoridad también 
cuenta con herramientas para intervenir. En el caso de fallo de Administradores de 
Vivienda Privada en vivienda pública existente, en general, el ente público suele 
retomar el control de la propiedad. En el caso de que un proveedor falle en la 
generación de vivienda nueva con fondos públicos o incentivos, además de la 
imposibilidad de continuar o de recibir el proyecto beneficiado, el desarrollador 
deberá responder a condiciones contractuales existentes en algunos casos. Por 
ejemplo, en el caso de Reino Unido, las condiciones negociadas de desarrollo cuentan 
con garantías y respaldos en caso de fracaso en la construcción de viviendas.  

- También en Reino Unido, se puede exigir al proveedor de vivienda mejoras a la 
vivienda cuando ha causado daño a las unidades. 

- Otras legislaciones, como Francia, incluyen la posibilidad de que la regulación sea 
mediante contratos entre proveedores y el Estado. Si no se cumplen las obligaciones 
pactadas a 6 años plazo, se incluyen expresamente sanciones pecuniarias por 
incumplimiento a proveedores de vivienda. 

- Aspectos de la administración social del conjunto: se exigen entre otras cosas no 
exceder los límites de ingresos que deben pagar los arrendatarios según sus ingresos 
mensuales (ej. En EEUU las personas no deben pagar más del 30% de sus ingresos), 
indicadores de ocupación (cuotas de mixtura social y vacancia de las viviendas). 

Las sanciones se aplican en caso de incumplimientos detectados en el proceso de 
fiscalización, el que a su vez puede tener un carácter preventivo o reactivo, dependiendo 
de la realidad de cada país. Los mecanismos que pueden activar sanciones son los siguientes 
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- Denuncias de los arrendatarios (Reino Unido); 

- Reportes de accountability que los administradores entregan anualmente a las 
autoridades estatales, complementadas con visitas anuales (EEUU); 

- Auditorías puntuales a una muestra de solicitantes y arrendatarios a través de las 
bases de datos, de forma trimestral (Australia). 

En términos de las sanciones contra los proveedores de vivienda que incumplan con alguno 
de los estándares o indicadores estipulados, se observan cuatro tipos:  

- Generar las mejoras necesarias según lo establecido en los lineamientos estatales; 

- Incluir al proveedor en una base de datos de propietarios o de agencias de arriendo 
“deshonestas” (en caso de delito); 

- El proveedor paga una multa proporcional al daño causado; 

- En caso de que el proveedor de vivienda sea una entidad privada, se pone fin al 
contrato con éste y se relocaliza a los arrendatarios en un nuevo conjunto de 
viviendas.  

 

  Box 2: Regulación en el caso australiano. Fiscalización y Sanción 

La regulación de los proveedores de vivienda ha tomado importancia. Distintos Estados 
de dicho país han elaborado regulaciones para incentivar la creación de proveedores de 
vivienda. La creación de entidades y normas regulatorias para los proveedores de 
vivienda es un proceso que se inició el 2005.  

Un ejemplo de estos organismos es el Registered Housing Agencies (RHA) de la Región de 
Victoria, generado como un anexo regional al Housing Act de 1983. La RHA es la 
responsable de implementar un marco regulatorio claro que incentive la creación de 
proveedores de Vivienda.  

La RHA regula el comportamiento de los Proveedores de Vivienda bajo los siguientes 
elementos: 

- Criterios que las agencias deben cumplir para ingresar al registro (patrimonio, 
legalidad, estructura). 

- Facultades regulatorias del RHA -de investigación e intervención-, que pueden 
activarse en caso de incumplimiento a la regulación o que el Proveedor de Vivienda 
no cumpla con los estándares esperados. 

- Exigencia a los Proveedores del ingreso de declaraciones trimestrales y anuales en 
relación a sus resultados financieros. 

La RHA tiene facultades para: 

- Exigir evidencia de políticas, procedimientos, planificación de nuevos proyectos 
para mejorar o hacer crecer al proveedor.  
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- Conocer la operación y organización de la empresa, los ingresos esperados, los 
problemas previstos y la viabilidad financiera del negocio.  

- Fiscalizar la gobernanza, incluyendo la experiencia de los miembros de la agencia, 
el tipo de decisiones, su justificación y estrategia.  

- Revisar la administración del negocio.  

En caso de incumplimiento de los estándares establecidos o de la ley, el regulador tiene 
distintas herramientas y sanciones para intervenir a cualquier Proveedor: 

- Monitoreo: discusiones respecto a decisiones por parte de la Agencia 

- Plan de Contingencia: Exigencia de plan de acción en relación a peticiones de la RHA, 
monitoreo específico de acciones indicadas por RHA, decisión de iniciar una 
investigación. 

- Inicio de Investigación: Como resultado de la medida 2, RHA decide iniciar una 
investigación. Esto incluye requerimiento de entregar información relevante, 
recomendaciones elaboradas por un Consejo Auxiliar de la RHA, aplicar 
penalizaciones en los puntos para el cumplimiento anual del estándar solicitado, 
recomendación de iniciar una intervención. 

- Intervención: Recomendar un cambio en la administración de la Agencia, elegir un 
administrador, recomendar fusión, eliminar del registro a las RHA y otras acciones 
ad-hoc.  

 

7.3. Rol del sector privado 

Esta sección describe las características de la entidad administradora, sus roles y las tareas 
generales que asume, así como las ventajas y desventajas según tipo de entidad 
administradora. Al final de la sección se aborda brevemente la capacitación de los 
administradores. 

Si bien la vivienda en arriendo social puede ser administrada por entidades públicas (este 
es el caso, por ejemplo, de la vivienda municipal en el Reino Unido, y de las autoridades de 
vivienda en el caso de Estados Unidos), son las Asociaciones de Vivienda con o sin fines de 
lucro las que han ido adquiriendo un rol central en la administración de la vivienda asequible 
ya sea pública o privada –y dentro de éstas, sobre todo las segundas-. Todos los casos 
revisados en la experiencia internacional cuentan con esta figura de Asociaciones de 
Vivienda, a las cuales paulatina y consistentemente se le ha ido otorgando mayor 
centralidad. Estas Asociaciones pueden administrar vivienda de propiedad pública o 
privada. Muchas de estas asociaciones administran vivienda que otrora fue pública y que 
les ha sido transferida para su administración. Al respecto, el caso de Holanda es el más 
notable, ya que en la década de los 90s el Estado decidió transferir todo el stock de vivienda 
pública en arriendo a Asociaciones de Vivienda. Una segunda alternativa es que las 
Asociaciones administren su propio stock de vivienda auto-generado, para lo cual 
generalmente han recibido el apoyo de fondos e incentivos públicos. 
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El rol de administración en este tipo de vivienda excede en muchos casos el rol de 
administración de vivienda privada, no solo porque cumplir los mínimos de mantenimiento, 
cobro de arriendo y vacancia resulta ser relativamente más complejo que en viviendas a 
valor de mercado, sino también porque generalmente conlleva la implementación de 
programas sociales y de apoyo a los residentes que demandan más tiempo, dinero y 
experiencia de los equipos de administración.  

En esta sección se detallan las diversas alternativas de administración de la vivienda 
asequible encontradas en la revisión de casos internacionales, a partir de la cual se presenta 
una reflexión respecto a las ventajas y desventajas de estos modelos y posibles implicancias 
para el caso de Chile.  

Tras la presentación se esta sección, que aborda sobre todo el aspecto institucional de la 
administración, se incluye apartados que profundizan en el quehacer específico de los 
administradores en relación a los conjuntos de vivienda y sus residentes. 

 

a. Síntesis de la experiencia internacional 

 

 ¿Quiénes son (públicos, privados con fines de lucro, privados sin fines de lucro)? 

La administración de la vivienda asequible crecientemente ha ido quedando en manos de 
Asociaciones de Vivienda sin fines de lucro. Esta tendencia se ha dado puesto que la 
administración de la vivienda asequible por parte de las entidades públicas ha mostrado 
muchas dificultades en mantener el stock de vivienda en buen estado y a la vez que lidiar 
con un cúmulo de necesidades sociales en aquellos proyectos que concentran hogares con 
altos niveles de vulnerabilidad.  

Las entidades administradoras deben cumplir con requisitos mínimos como para obtener la 
calificación (autorización) para la administración de vivienda asequible. Estas pueden ser 
contratadas por autoridades locales o propietarios de vivienda con o sin fines de lucro. Por 
lo tanto, las administradoras de vivienda asequible (con o sin fines de lucro) pueden: 

- Administrar la vivienda pública. 

- Administrar vivienda de Asociaciones de Vivienda (con o sin fines de lucro). 

- Administrar stock de vivienda propio. 

 

 Ventajas y desventajas de cada modelo 

A partir de la experiencia internacional revisada, se puede concluir que el modelo que ha 
mostrado ser más exitoso es aquel en que la propiedad y la administración de las unidades 
de vivienda asequible está en manos de Asociaciones de Vivienda sin fines de lucro (Holanda 
y Estados Unidos son buenos ejemplos). Gran parte de la vivienda municipal ha sido 
transferida a este tipo de asociaciones (en el caso de Holanda se transfirió el 100% del stock 
de vivienda pública). Las razones que explican los beneficios de este modelo es que, al ser 
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entidades independientes, poseen mayor flexibilidad para levantar fondos públicos y 
privados, tanto para la administración como para el mantenimiento del stock de vivienda, 
a la vez que no tienen mayor incentivo para cambiar el uso o giro de las viviendas, puesto 
que es parte de la “vocación” de estas entidades el proveer de vivienda y adecuados 
servicios de administración y programas sociales a sus residentes.  

Cabe mencionar que en la mayor parte de los casos en que la vivienda social es traspasada 
a Asociaciones de Vivienda, ocurre en un marco altamente regulado, y en muchos casos las 
autoridades de vivienda local, quedan vinculadas a los proyectos bajo diversas figuras, o 
bien son dueños del suelo, o son corresponsables en la administración, parte del directorio 
de las asociaciones, entre otros. 

Destaca de todos modos entre las alternativas de producción y administración de la 
vivienda de arriendo social, el esquema mixto desarrollado en el Reino Unido, que 
corresponde a vivienda municipal administrada bajo esquema de administración 
independiente (ALMO) descrito en la sección anterior, el cual es particularmente atingente 
al contexto chileno, dado el incipiente desarrollo de vivienda municipal de arriendo en Chile. 

A continuación, se presenta un resumen de los modelos de administración, en relación a 
quién es el propietario y quién es el administrador: 
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Tabla 3: Ventajas y desventajas de los distintos modelos, en función de quién es el 
propietario de la vivienda y quién es el administrador 

Propietario Administrador Ventajas Desventajas 

Público Público 1. Acoge hogares de más 
bajos ingresos y más 
vulnerables.  

2. Puede optar a fondos 
públicos que 
contribuyan al 
mantenimiento y 
mejoramiento del 
stock. 

1. Mayor concentración de 
hogares vulnerables aumenta: 

- Riesgo de morosidad y 
vacancia, afectando flujo de 
ingresos. 

- Costos de programas 
sociales además de gestión 
física del proyecto. 

-Riesgo de segregación y 
estigmatización social. 

2. Dificultad para levantar 
fondos públicos de otras 
ramas de gobierno y fondos 
privados para mantenimiento 
y mejoramiento del stock. 

3. Administración percibida 
como sobrecarga del 
trabajador municipal. 

4. Bajo incentivo a 
innovar/optimizar 
administración. 

Público Privado con 
fines de lucro  

1. Tarea en manos de 
organización 
especializada en esta 
función. 

2. Permite establecer 
incentivos o 
condicionamiento del 
pago por 
administración en base 
al control de 
morosidad, 
implementación de 
programas sociales y 
mantenimiento de las 
viviendas. 

1. Fondos públicos limitados 
pueden ser insuficientes para 
atraer administración de 
calidad a los proyectos. 

2. Riesgo de seleccionar a los 
beneficiarios dejando fuera a 
los más vulnerables para 
facilitar tareas de 
administración. 

3. Si el giro de las 
administradoras es hacia la 
generación de margen de 
ganancia, puede tener efecto 
negativo en la provisión de 
servicios (cantidad y calidad 
de éstos). 

4. Requieren de mecanismos de 
regulación, supervisión y 
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evaluación más rigurosos de 
la labor de las 
administradoras, puesto que 
el riesgo está en que éstas 
sacrifiquen cantidad y calidad 
de servicios ofrecidos a fin de 
cumplir metas de ganancias. 

Público Privado sin 
fines de lucro 

1. Tarea en manos de 
organización 
especializada en esta 
función con vocación o 
giro especializado. 

2. Permite establecer 
incentivo o 
condicionamiento del 
pago por 
administración en base 
a control de morosidad, 
implementación de 
programas sociales, 
mantenimiento de las 
viviendas. 

3. Mayor probabilidad de 
que la administración 
contemple oferta de 
administración física y 
social de los proyectos. 

1. Fondos públicos limitados 
pueden ser insuficientes para 
atraer administración de 
calidad a los proyectos. 

2. Requiere de mecanismos de 
supervisión y evaluación 
rigurosos de la labor de las 
administradoras. En estos 
casos, se requiere regular 
máximos destinados a 
honorarios de directivos 
(experiencia internacional 
muestra en algunos casos 
honorarios excesivamente 
altos en desmedro de 
provisión de servicios). 

 

Privado Privado con 
fines de lucro 

1. Incentivos a mantener 
buena administración 
que asegure viabilidad 
financiera del proyecto. 

2. Poseen incentivos para 
lograr mayor mixtura 
social en los proyectos 
(no solo hogares más 
vulnerables). 

1. Riesgo de seleccionar a los 
beneficiarios dejando fuera a 
los más vulnerables para 
facilitar tareas de 
administración. 

2. Menor incentivo a generar 
programas sociales de apoyo 
a los residentes. 

Privado Privado sin 
fines de lucro 

1. Incentivos de mantener 
buena administración 
que asegure viabilidad 
financiera del proyecto. 

2. Mayor probabilidad de 
promover la mixtura 
social en los proyectos. 

1. Riesgo de seleccionar a los 
beneficiarios dejando fuera a 
los más vulnerables para 
facilitar las tareas de 
administración. 
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3. Mayor probabilidad de 
contar con programas 
sociales para los 
residentes. 

Fuente: elaboración propia en base a revisión bibliográfica 

 

Ahora bien, debe destacarse que la experiencia internacional también posee ejemplos de 
propiedad colectiva del suelo; es decir, donde los mismos beneficiarios participan en calidad 
de propietarios, en conjunto con otros actores. Este es el caso, por ejemplo, de los 
Community Land Trusts (CLT). La gracia de este modelo es que preserva la asequibilidad del 
suelo, separando su propiedad -y por lo tanto su valor económico- del de las construcciones 
o edificaciones que se erigen sobre éste. Mientras el suelo se le entrega a la colectividad, 
las construcciones pasan a manos de propietarios individuales, que pueden ser beneficios, 
ONG´s u otros. La administración puede ser ejercida directamente por el CLT, o delegada en 
un tercero. A continuación, se resumen los contenidos básicos de este modelo en el Box 4.  

 

Box 3: Community Land Trusts 

Un Community Land Trust (CLT) es una organización sin fines de lucro formada para 
mantener el título de un terreno en el largo plazo, el que es destinado a viviendas 
asequibles y uso comunitario. Usualmente, los CLT se conforman gracias a donaciones 
públicas y privadas de terrenos o subsidios del gobierno para la compra de estos. Las 
viviendas son vendidas a propietarios individuales (en general, familias de bajos ingresos), 
propietarios de condominios, corporaciones de vivienda cooperativa, desarrolladores sin 
fines de lucro de vivienda en arriendo o entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, con y sin fines de lucro. Para 2008, se estimaba que existía un total de 
200 proyectos de CLT en 41 estados del distrito de Columbia, en Estados Unidos.   

Sin embargo, independiente de quién sea el propietario de las viviendas, el CLT retiene la 
propiedad de la tierra y genera arrendamientos de largo plazo a sus propietarios. Al ser 
dueño del terreno y tener la posibilidad de comprar los hogares que se ubican en éste, el 
CLT mantiene un interés por las estructuras emplazadas en su terreno y por las personas 
que las ocupan, lo que se traduce, por ejemplo, en el derecho a forzar reparaciones en 
los hogares emplazadas en su territorio. Otra ventaja del CLT es que, al retener el título 
del terreno, se crea un stock permanente de viviendas asequibles cuyo valor de venta y 
arriendo se incrementa en menor proporción que los valores de las viviendas existentes 
en el mercado. Esto es posibilitado por la separación conceptual y práctica del valor del 
suelo del de las construcciones. Por tanto, en un escenario futuro donde se espera un 
incremento constante del valor de las viviendas por el aumento del valor de suelo, el 
monto de los subsidios entregados por el Estado será sustancialmente menor bajo esta 
modalidad, si se la compara con el monto requerido para financiar viviendas a valores de 
mercado.  
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En temas de gobernanza, los CLT poseen un equipo directivo conformado por tres partes: 
(1) un tercio representa los intereses de los arrendatarios de terrenos del CLT, (2) un 
tercio representa los intereses de los residentes de la comunidad circundante, pero que 
no arriendan terrenos del CLT, y (3) un tercio está compuesto por funcionarios públicos, 
financiadores locales, proveedores de vivienda o de servicios sociales sin fines de lucro, 
entre otros.  

En términos de la administración, algunos CLT contratan su propio staff, mientras que 
otros delegan la responsabilidad en sus socios. En general, el staff es financiado a partir 
de donaciones provenientes de fundaciones privadas y de gobiernos locales, y del 
arrendamiento y reventa de hogares, entre otros ingresos (David & Jacobus, 2008).  

 

Ilustración 2: Viviendas en Troy Gardens 

 

             Fuente: (David & Jacobus, 2008) 

1 Proyecto desarrollado por Madison Area Community Land Trust, 
correspondiente a un barrio con hogares de ingresos mixtos, integrado por 
viviendas amigables con el medio ambiente y dispuestas de tal manera que 
permiten preservar los espacios abiertos. 

 

 

 Perfil y Personal de Administración  

La experiencia internacional muestra que la administración de la vivienda en arriendo es 
fundamental para lograr un buen funcionamiento de la política habitacional de arriendo, ya 
que son las asociaciones encargadas de esta labor las entidades intermediarias entre las 
personas beneficiarias y el Estado. En la experiencia internacional este rol lo cumplió en sus 
inicios el Estado, a través de entidades locales encargadas de la provisión de vivienda; sin 
embargo, la administración se ha ido privatizando en las últimas décadas. La razón obedece 
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principalmente a la necesidad de captar nuevos recursos, los desafíos respecto al 
mejoramiento de las viviendas y el incremento de las necesidades sociales de los 
beneficiarios. Por este motivo, hoy son entidades con y sin fines de lucro –principalmente 
las segundas- las encargadas de administrar estos conjuntos.  

La privatización de la administración de la oferta ha generado una serie de desafíos de 
gestión para las entidades encargadas, entre los que se encuentran mantener, por un lado, 
la gestión tradicional ejercida por cualquier entidad que administre viviendas de mercado, 
preocupándose de los cobros, finanzas y mantenimiento general y, por otro, abordar 
problemáticas específicas asociadas a la población más vulnerable. 

A grandes rasgos, se pueden mencionar dos tipos de responsabilidades, en relación al tipo 
de actor que corresponda (los residentes de los conjuntos o el Estado). Las tareas son 
múltiples, y por lo mismo se requiere de un personal con distintos tipos de expertise y bien 
capacitado para hacerles frente. El número total de staff se va a relacionar con el tamaño 
del conjunto, donde en algunos casos habrá más de un rol que podrá ser efectuado por una 
sola persona. A grandes rasgos, se pueden mencionar los siguientes perfiles y sus 
respectivos roles, junto con consideraciones que se deben tener al momento de contratar 
a la persona a cargo: 

- Administrador, encargado de la relación con el Estado: generación de reportes y 
bajada de la política nacional y lineamientos locales al proyecto. Debe contar con 
conocimientos de administración y gestión social de grupos vulnerables. También 
debe tener experiencia en la generación de reportes para el Estado. 

- Encargado de marketing y difusión: publicidad para captar a los diversos públicos 
requeridos por el proyecto. Debe tener experiencia en marketing y saber llegar a los 
distintos públicos según ingresos y grupos minoritarios (étnicos, con alguna 
discapacidad). 

- Encargados de asistencia social y gestión del alquiler: selección de personas (post 
filtro de criterios de elegibilidad del Estado), asignación de viviendas, seguimiento a 
las personas y levantamiento de necesidades sociales, revisión de casos de morosidad 
(razones), preparación de salidas, apoyo para vinculación con programas estatales 
(salud, educación, otros). Debe tener conocimiento de las políticas de vivienda y 
programas específicos de arriendo. También experiencia en tratar con grupos 
vulnerables. 

- Encargado de relaciones comunitarias: recepción de reclamos y mediación entre 
vecinos, aplicación de reglamento de copropiedad. Debe encargarse del manejo de 
grupos y mediación, para evitar llegar a instancias judiciales. 

- Ejecutivo de cuentas: cobro del arriendo, gestión financiera, pago de servicios, 
reportes financieros. Se requiere experiencia en planificación, presupuesto, 
contabilidad, captación de recursos y preparación de informes. 

- Encargado de mantenimiento y reparaciones del inmueble: responsable por el 
mantenimiento del sistema de servicios (agua, gas, electricidad), reparaciones 
menores (pintura, reposiciones) y seguridad de las viviendas. Se recomienda contar 



 38 

con un listado de proveedores que hagan esos trabajos y que sea el administrador 
quien coordine en caso de que se necesite de su labor. Para ello se debe tener 
conocimiento sobre los estándares requerido de las viviendas, contar con un listado 
de proveedores de confianza (gasfíter, albañil, entre otros).  

- Encargado de conserjería: se encarga de tareas cotidianas del conjunto, como 
recepción de reclamos por problemas con la limpieza de espacios comunes y 
tratamiento de residuos domiciliarios. 

En relación a todas las responsabilidades anteriores, en Estados Unidos son bastante 
enfáticos en destacar que, en caso de que la vivienda sea de propiedad de un privado, el 
buen funcionamiento de la administración de los inmuebles siempre será en última 
instancia responsabilidad del dueño.  

 

Box 4: Capacitaciones para el rol de administrador en Estados Unidos 

En Estados Unidos el Ministerio de Vivienda (HUD), imparte cursos para administradores, 
los cuales están orientados a empresas o personas que trabajan en el rubro de la vivienda. 
Los cursos duran entre 12-15 meses, donde se abordan materias que van desde aspectos 
de gestión y finanzas, política habitacional hasta gestión social con población vulnerable. 

 

Tabla 4: Aspectos abordados en las capacitaciones en materia de arriendo social 

Ámbitos de capacitación Ejemplos 

Administración del 
conjunto 

-Leyes y políticas de vivienda 

-Construcciones y reparaciones 

-Sostenibilidad 

Relación con los 
arrendatarios 

-Administrar y mantener acuerdos de arriendo 

-Cómo abordar morosidades y situaciones de desalojo 

Finanzas -Financiamiento de las viviendas 

-Contabilidad 

Gestión social y 
comunitaria 

-Evaluar necesidades de los habitantes 

-Usar la comunicación para mantener relaciones 

-Trabajar con clientes dentro del sistema de vivienda 
social 

-Comunidad y ambiente 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe 2, Centro de Políticas Públicas 
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7.4. Dimensiones relevantes en torno a las cuales se pueden definir indicadores y 
estándares a lograr por parte de la administración 

La experiencia internacional está llena de aprendizajes y buenas prácticas útiles para Chile, 
por contar con más de 40 años de experiencia en la gestión de inmuebles de arriendo social. 
De este modo, uno de los aspectos que es transversal a todos los países, es la existencia de 
estándares e indicadores que deben ser cumplidos por las distintas entidades 
administradoras y así posibilitar la sustentabilidad social y física de estos conjuntos. 

Desde lo social, la concentración de familias vulnerables bajo patrones de homogeneidad 
ha influido en la generación de segregación socio-urbana y todos los problemas aparejados 
a ello, como violencia, inactividad juvenil, desempleo, entre otros. Desde el punto de físico, 
también se ha producido deterioro de las viviendas y malas condiciones de habitabilidad, 
como materialidad deficiente, mala ventilación, falta de servicios sanitarios, hacinamiento, 
etc. Lo anterior se ve agravado por gestiones deficientes de conjuntos de viviendas sociales 
en arriendo, que no permitieron una buena administración de recursos y la promoción de 
conjuntos de buena calidad e integrados socialmente.  

Estos grandes problemas derivaron en que muchas de las viviendas fuesen demolidas, 
rehabilitadas y /o reparadas con el fin de revertir la segregación y mejorar las condiciones 
de habitabilidad de los conjuntos. Para ello fue necesario antes identificar áreas críticas 
asociadas a brindar una buena calidad de vida a las personas beneficiarias de la política 
habitacional y urbana. Esto permitió, por un lado, identificar las zonas y conjuntos a 
intervenir, y por otro, aplicar instrumentos para su mejora, seguimiento y evaluación.  

Se identificaron tres dimensiones relevantes para la administración, en torno a las cuales 
pueden definirse indicadores y estándares específicos a cumplir, a saber: 

- Vivienda y entorno 

- Mixidad social 

- Gestión de los conjuntos  

La dimensión de vivienda y entorno se relaciona con aspectos propios del conjunto y su 
dimensión física, como el acceso a instalaciones sanitarias, preparación de alimentos, 
iluminación, materialidad de la vivienda, abastecimiento de agua, entre otros. La dimensión 
de mixidad social refiere a la composición socioeconómica de los conjuntos, donde lo que 
se busca es promover ciertos porcentajes o cuotas de hogares con distintas características 
para garantizar una cierta diversidad social del conjunto y con ello, evitar la segregación. 
Finalmente, definir indicadores y metas en la dimensión gestión posibilita la fiscalización 
que hace el Estado a las entidades a cargo de la administración de estos conjuntos, ya sea 
a nivel financiero, vacancia de los inmuebles y estado de las viviendas, entre otros10.  

 

7.4.1. Vivienda y entorno 

                                                 
10 El tema de fiscalización es abordado con mayor profundidad en la sección sobre el rol público. 
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a. Síntesis de la experiencia internacional 

Los temas a los que se hace mención a continuación, en general, aplican a viviendas 
asequibles en arriendo, es decir, a viviendas destinadas a familias de niveles 
socioeconómicos bajo y medio. Al definirse estándares asociados, se busca equiparar la 
calidad de este tipo de viviendas con la de las viviendas en arriendo ofrecidas en el mercado. 

Todos los países estudiados cuentan con estándares, aunque existen diferencias en relación 
a los temas que abordan. A continuación, se detallan los lineamientos generales a todos los 
casos analizados considerando las distintas temáticas: 

- Eficiencia energética: Si bien los distintos gobiernos han enfatizado la importancia 
de la eficiencia energética a través de la implementación de distintos programas y 
políticas, sólo en dos de los países estudiados se establece como obligación la 
reducción del consumo energético (en el caso de Holanda la reducción del consumo 
debe ser de 1,5% anual). Cabe destacar, en este sentido, el caso de Francia, donde 
se realizaron cambios en la normativa que permiten a la autoridad exigir a los 
proveedores de vivienda que cualquier vivienda remodelada incorpore obras 
orientadas a la eficiencia energética.  

- Calefacción: La calefacción es un tema considerado en los estándares de la mayor 
parte de los países analizados, pero existen diversas fórmulas para garantizar el 
calefaccionamiento del hogar. Por ejemplo, Reino Unido establece como obligación 
contar con un sistema de calefacción eficiente, por el cual se entiende cualquier 
sistema de calefacción central programable a gas o petróleo, como el mostrado en 
la ilustración 3, u otros sistemas especificados en el informe (Department for 
Communities and Local Goverment, 2006). En cambio, en Estados Unidos lo que se 
establecen son temperaturas mínimas y máximas que son consideradas como 
adecuadas y que, por tanto, deben garantizarse al interior de las viviendas.  
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Ilustración 3: Sistema de calefacción central a petróleo 

 

                                      Fuente: (U.S Department of Energy, 2017) 

 

- Hacinamiento y sub-utilización: Para evitar el hacinamiento y la sub-utilización de la 
vivienda se establecen reglas con respecto al número de habitaciones con los que 
debe contar la vivienda asignada, considerando la estructura del núcleo familiar. La 
idea de estas reglas es que el tamaño de la vivienda sea proporcional a la cantidad 
de habitantes que alberga.  

- Estructura y materiales: Los estándares dan cuenta de las habitaciones y espacios 
con los que debe contar una vivienda y que permitirán a los arrendatarios vivir 
normalmente en ella como, por ejemplo, puertas, ventanas, salar de estar, cocina, 
baño, luz eléctrica y agua potable. Del mismo modo, se especifican los materiales de 
los que deben estar compuestas las distintas estructuras de la vivienda (ej. usar 
pintura libre de plomo) o al menos sus características (ej. el techo o las paredes 
deben ser sólidos). 

- Iluminación y ventilación: Los estándares en este tema son más bien ambiguos, 
planteando, entre otras cosas, la obligatoriedad de contar con alguna forma de 
ventilación en baños y cocinas, y con ventanas que permitan la entrada de luz.  

- Acceso: Los estándares en materia de acceso difieren entre los distintos países 
analizados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se plantea que la vivienda 
debe contar con dos salidas mientras que en Reino Unido se pone el énfasis en que 
el acceso esté garantizado para ancianos y discapacitados. 

- Entorno: Se contó con poca información que diera cuenta de estándares referidos al 
entorno y al barrio de las viviendas. Un país que cuenta con regulaciones en este 
sentido es Estados Unidos, donde se plantean exigencias a los conjuntos construidos 
en el marco del programa Section 8 de manera de garantizar que no existan niveles 
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excesivos de ruido, de acumulación de basura en el barrio, de contaminación 
atmosférica o plagas de roedores e insectos que causen infecciones. 

 

7.4.2 Indicadores de mixidad social  

 

a. Síntesis de la experiencia internacional 

La concentración de la pobreza a gran escala bajo patrones de homogeneidad, ha generado 
diversos efectos dañinos, que ponen en peligro la sustentabilidad de los proyectos que 
incluyen vivienda para arriendo asequible, pudiendo resumirse en los siguientes: 

 

- Concentración de problemas sociales, incluyendo inactividad juvenil, violencia, 
drogas y desempleo entre otros. A ello se suma la estigmatización de los conjuntos 
y sus residentes. 

- Altos costos de mantenimiento y bajos recursos para satisfacerlos, agravados por el 
tipo de población atendida. 

- Mala calidad del entorno urbano, debido a la poca capacidad de pago de los 
residentes. Esto redunda en menor recaudación de impuestos territoriales para 
satisfacer sus necesidades a nivel local, y bajo nivel de atracción de empresas a los 
territorios donde habitan. 

Como respuesta, los países desarrollados han generado instrumentos para promover la 
mixidad social, ya sea para revertir o prevenir la segregación, incluyendo incluso a aquellos 
que tradicionalmente han contado con políticas de corte universalista. La mixidad 
contribuye a minimizar el efecto gueto, además de permitir la operación de subsidios 
cruzados, que a la larga hacen factible económicamente la construcción y mantenimiento 
de viviendas para arriendo asequible. Estas herramientas incluyen frecuentemente 
obligaciones e incentivos económicos y normativos para generar nuevo stock integrado, así 
como también programas para revitalizar o recuperar conjuntos de vivienda deteriorados, 
incorporando residentes de ingresos diversos. 

Las herramientas para revertir la segregación y promover la integración pueden aplicarse 
tanto a escala de conjunto habitacional, como también a nivel de barrio, comuna o estado. 

Mientras el capítulo de rol público profundiza en torno a los tipos de estrategias 
desplegadas por el Estado para generar vivienda mixta, esta sección aborda 
específicamente las exigencias de diversidad social a escala de conjunto, las que son 
exigidas al privado que las administra, cuando en el origen de la vivienda ha existido alguna 
participación o apoyo público.  

 

 Exigencias a escala de proyecto 
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A nivel de conjunto, se exigen porcentajes de vivienda destinados a hogares de distintos 
niveles socioeconómicos, segmentándose en tres grupos, siendo los dos primeros los que 
reciben ayuda estatal en forma de subsidios: i) ingresos bajos; ii) medios; iii) ingresos medios 
altos y altos. Estos criterios se utilizan en Estados Unidos y Holanda, tanto en los nuevos 
conjuntos de vivienda construidos por el sector privado, como también en las 
rehabilitaciones e incluso demoliciones que ha realizado el Estado en viviendas de su 
propiedad. En el caso del sector privado, por el hecho de recibir apoyo financiero del Estado, 
deben comprometerse a mantener la mixidad de los conjuntos al menos por 10 o 15 años, 
dependiendo del contrato. 

Sobre la aplicación de estos criterios, es importante mencionar que las exigencias de 
porcentajes son relativas al tamaño de los conjuntos. Por ejemplo, para el caso de EEUU., 
el programa Project Based Tenance establece que los criterios porcentuales de mixidad sólo 
aplican a viviendas que cuentan con 5 o más unidades financiadas por el Estado.  

 

Tabla 5: Ejemplo de proporción por grupos sociales exigida en Estados Unidos, en el 
marco del programa Project Based Tenance 

Grupos de ingresos Exigencia (%) 

Bajos 20% mínimo respecto al total de los hogares del 
conjunto 

Ingreso no mayor al 50% del ingreso del área 

Medios 60% o menos de los hogares del conjunto 

Ingreso medio no mayor al 80% del ingreso del 
área 

Medios altos y altos (%) 20% o menos de los hogares del conjunto 

Fuente: Elaboración propia en base a informe 2 

 

En el caso de UK, se fijan grupos de ingresos muy bajos y bajos como un todo, sin exigir 
porcentajes diferenciados. Al no ser exigible la focalización en los grupos más vulnerables, 
se ha evidenciado una menor cobertura de las políticas de arriendo en relación a este grupo, 
en comparación con aquellos grupos de mayores ingresos.  

Cabe mencionar que existen otros lineamientos que ayudan a promover la mixidad social, 
más allá de los ingresos de sus habitantes. Por ejemplo, la diversidad etaria, donde se 
promueve que los primeros pisos de los conjuntos sean considerados para personas de la 
tercera edad o bien para personas con algún tipo de discapacidad.  Por su parte, la 
experiencia de Francia nos muestra que también se considera la posibilidad de tener 
conjuntos con tenencia mixtas, donde en un mismo edificio coexisten arrendatarios y 
propietarios.  
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7.4.3. Gestión de los conjuntos 

 

a. Síntesis de la experiencia internacional 

Considerando la creciente tendencia a la descentralización en la administración de los 
conjuntos de vivienda, quedando estos preferentemente en manos de organizaciones 
administradoras sin fines de lucro, el Estado ha asumido un rol regulador y fiscalizador en 
la gestión de los conjuntos, incrementando los mecanismos de accountability como una 
forma de supervisar y garantizar una buena gestión de las viviendas por parte de las 
entidades administradoras.  

A partir de la evidencia recolectada en los distintos países, se puede observar que estos 
cuentan con indicadores para monitorear la gestión de las entidades administradoras de 
viviendas en relación a su respuesta a las solicitudes de vivienda por parte de los interesados 
y al costo en la gestión de los conjuntos, entre otras temáticas.  

A continuación, se muestra el caso de Australia, por ser uno de los que posee más 
información en esta materia: 

 

Box 5: Indicadores de solicitudes de vivienda y costo de gestión de los conjuntos 

En cuanto a las solicitudes de vivienda, por ejemplo, en Australia se cuenta con tres 
indicadores:  

 Nivel de respuesta a una solicitud de vivienda 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
 

Indicador medido anualmente que considera como fecha de término del año el 30 de 
junio.  

 

 Tiempo de espera para la asignación de una vivienda 

Tiempo  𝑥 ̅̅ de espera entre la inclusión del solicitante en la lista de espera hasta su 
ubicación en una vivienda. 

Por otra parte, para medir el costo en la gestión de los conjuntos se cuenta con el 
siguiente indicador: 

 

 Rentabilidad por concepto de arriendo 

∑  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜
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No se especifica la regularidad con la que se mide este indicador. Dentro de los servicios 
considerados se encuentran los costos de administración, depreciación y amortización de 
los activos, mantenimiento y reparación, entre otros. 

 

Los resultados de este y otros indicadores asociados a la gestión social (consejos de 
administración ejecutados, información entregada a los inquilinos, ejecución de tareas, 
vacancia y rotación de arrendatarios), financiera (cobros regulares y atípicos) y física de los 
conjuntos son entregados en reportes de periodicidad anual por parte de las Asociaciones 
de Vivienda y Autoridades Locales a las autoridades respectivas.  

 

7.5. Valor del arriendo 

Esta sección detalla el rol del Estado en la fijación de tarifas de las viviendas con “control de 
arriendo”, ya sean de propiedad pública, municipal, de asociaciones con o sin fines de lucro, 
y que cuentan con ayuda estatal para la producción y/o su mantenimiento (subsidio, 
exenciones tributarias, entre otros).  

La decisión de promover la generación de un stock de vivienda destinada al arriendo que se 
encuentre bajo valor de mercado, vale decir, cuyo valor de arriendo esté controlado por 
reglas exógenas al mercado, lo que busca es asegurar el acceso a la vivienda a hogares cuyos 
ingresos no le permiten pagar el arriendo a valor del mercado o bien la carga del arriendo 
sobre el ingreso total del hogar es demasiado alta, lo que es conocido como “estré de 
arriendo”.  

 

a. Síntesis de la experiencia internacional 

 

 ¿Quién fija el arriendo?  

El valor del arriendo en todos los países revisados es definido por la autoridad pública 
responsable en materia de vivienda dentro del gobierno central, lo que se conoce como 
políticas de control de arriendo. Luego los gobiernos locales y asociaciones ajustan los 
valores de arriendo en base a los máximos definidos centralmente (cabe destacar que 
dichos máximos se establecen considerando las diferencias regionales, ya sea en ingresos, 
arriendos, o ambos). Solo cuando la vivienda en arriendo asequible es privada, los 
propietarios tienen, en algunos casos, mayor flexibilidad en definir el monto de arriendo 
(Australia). No obstante, estos tienen un límite máximo permitido que es regulado por la 
autoridad pública competente. Así, por ejemplo, en el caso del Reino Unido el valor de 
arriendo de la vivienda administrada por asociaciones de vivienda sin fines de lucro es en 
promedio 30% superior al valor de arriendo de la vivienda municipal (aunque inferior a los 
valores de mercado). Se han tomado medidas para hacer que los criterios para establecer 
los valores de arriendo sean similares, de manera que los valores de arriendo de la vivienda 
municipal converjan con los de las asociaciones de vivienda.  
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 ¿Qué criterios se utilizan?  

Si bien en todos los países el monto del arriendo es definido invariablemente por el sector 
público, los criterios para definir dicho monto presentan cierta variabilidad en el sistema de 
cálculo, siendo elementos comunes los siguientes: 

- Diferenciar por áreas geográficas donde los costos de las viviendas e ingresos de la 
población son más altos en aquellas áreas con precios de vivienda e ingresos más 
bajos. 

- Definición de tarifas diferenciadas para hogares de ingresos muy bajos, bajos y 
moderados. 

- Cálculo de tarifas subsidiadas (bajo valor de mercado) utilizando como referencia los 
valores de transacción a nivel de mercado; vale decir, el arriendo subsidiado se 
define como una proporción del valor de mercado.  

Los distintos criterios para el establecimiento de tarifas de arriendo por país se resumen en 
la tabla mostrada a continuación. 

 

Tabla 6: Criterios de definición de tarifas de arriendo por país 

Criterios definición de 
arriendo 

Países Sistema  

1 Ajustado a los costos de 
construcción y 
proyección de ingreso 
de los proyectos y de la 
población objetivo 

Francia  Se definen tres cortes en función del nivel de 
subsidio que recibió el desarrollo de la vivienda 
y en función de los ingresos promedios por 
región (Paris, Área Metropolitana de Paris, Resto 
del País)11: 

- PLUS: arriendo al 50% del valor del mercado. 
Beneficiarios: Hogares de ingresos bajos 

- PLA-I: arriendo al 89% de valor de vivienda 
PLUS. Beneficiarios: hogares de ingresos muy 
bajos 

- PLS: arriendo entre 150%-195% por sobre 
valor PLUS. Beneficiarios: hogares de ingresos 
medios 

2 Ajustado en función de 
características de la 
vivienda y su entorno 

Holanda Se define valor máximo de arriendo en base a 
promedios nacionales (generalmente 30% 
inferior al valor de mercado). Se utiliza un 
sistema de puntajes según los atributos de la 
vivienda (incluida la localización). Luego, las 
asociaciones pueden cobrar lo que estimen 

                                                 
11 Ver tabla 27 en informe 2. 
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conveniente considerando los atributos de las 
viviendas que ofertan y dentro del máximo valor 
definido. 

3 Ajustado a ingresos 
medios del área 

Estados 
Unidos 

Se establecen dos cortes: 

- Vivienda Privada sin fines de Lucro: hasta 60% 
del ingreso medio del área. Beneficiario: Hogares 
de ingresos bajos (se establecen proporciones 
mínimas para hogares bajo el 60% de ingreso 
medio del área). 

- Vivienda Pública: hasta 30% del ingreso medio 
del área. Beneficiario: Hogares de ingresos muy 
bajos 

4 Ajustado a valores de 
arriendo promedio en 
el área 

Estados 
Unidos y 
Australia 

- EEUU: Se establece un rango de valor de 
arriendo que va entre el 90% y el 110% del valor 
promedio de arriendo de mercado (percentil 40 
o 50 de los arriendos) a valor de mercado (Fair 
Market Rent). Beneficiarios: hogares de ingresos 
bajos y moderados (medio-bajo) 

- Australia: 75% del valor de arriendo de mercado. 
Vivienda de asociaciones de vivienda para 
hogares de ingresos medio-bajo 

5 Ajustado al ingreso de 
los hogares de bajos 
ingresos  

Australia  Se establecen dos cortes: 

25-30% del ingreso del hogar. Vivienda pública o 
de Asociaciones de Vivienda para hogares de 
ingresos bajos. 

6 Ajustado a una 
combinación entre 
ingresos medios del 
área y valores de 
mercado de las 
propiedades 

Reino 
Unido 

La fórmula base para determinar valor de 
arriendo consiste en: 

Vivienda social (municipal o asociaciones de 
vivienda): 50% del valor de mercado. 
Beneficiarios: hogares de ingresos muy bajos y 
bajos 

Vivienda asequible (municipal o Asociaciones de 
Vivienda): 80% valor de mercado. Hogares de 
ingresos moderados (medio-bajo) y medios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Cómo cambia este monto año a año?  

En la mayor parte de los casos, el valor del arriendo se calcula como una proporción 
(porcentaje) respecto a los valores de mercado de la vivienda o de ingresos en el área que 
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operan como valor de referencia, por lo que el ajuste no conlleva mayor problema, 
existiendo claridad respecto a dichos valores de mercado y acceso constante a ellos. 

En el caso particular del Reino Unido, recientemente se ha permitido que los valores de 
arriendo además se ajusten anualmente de acuerdo al IPC más el 1%. Otro aspecto que vale 
destacar en el caso del Reino Unido es que el valor de arriendo puede aumentar cuando los 
hogares residentes muestran cambios positivos en sus ingresos, lo que habilita a los 
propietarios/administradores a subir el monto del arriendo a un 80% del valor de mercado. 
Esto no se traduce en una expulsión de los hogares residentes, sino que en el pago de un 
monto superior, donde los residentes pueden evaluar si continuar en la vivienda o moverse 
a otra. Este mecanismo permite que los administradores puedan obtener mayores ingresos, 
a la vez que disminuye el desincentivo a los hogares para buscar trabajo -puesto que percibir 
ingresos más altos no conlleva necesariamente la salida de la vivienda con control de 
arriendo, sino que un ajuste relativo del pago-. Junto a lo anterior, en el Reino Unido se ha 
permitido que los contratos de arriendo sean a plazo fijo renovables. Similarmente, el 2009 
en Francia se instauró la Ley Boutin, que establece que cuando un hogar tiene ingresos 
iguales o superiores al doble del máximo de sus ingresos definidos para el tipo de vivienda 
en que habita, los contratos deben ser cambiados a 3 años plazo no renovables.  

 

 ¿Cómo cambia según zona? 

En gran parte de los casos analizados en el marco internacional, el valor de arriendo varía 
según el área. Esto ocurre tanto si los arriendos se calculan en función de los valores de 
mercado o del ingreso promedio de los hogares en el área -o la combinación de éstos como 
es el caso del Reino Unido-.  Incluso en el caso de Australia, donde el arriendo se define en 
función de los ingresos del hogar arrendatario, este ajuste por área aplica, puesto que los 
montos de los ingresos varían considerablemente según regiones o ciudades. En el caso de 
Francia, se distingue entre París, el área metropolitana de París y el resto de las regiones 
del país, puesto que los ingresos promedio varían significativamente entre éstas y por ende, 
la capacidad de pago, a la vez que los arriendos son proporcionalmente más caros en París 
en comparación con el resto del país.  

 

7.6. Selección y subsidios a la demanda 

En esta sección se describen los aspectos a considerar en la selección y financiamiento de 
las personas beneficiarias de las políticas de arriendo. La experiencia internacional muestra 
que los países se encuentran realizando esfuerzos por focalizar el apoyo estatal en los 
hogares más vulnerables por la vía de subsidios a la demanda. Esto en parte es posible 
puesto que existe ya un stock de vivienda bastante elevado con control de arriendo al cual 
hogares pueden acceder y, al mismo tiempo, beneficiarse del subsidio de arriendo.  

Es importante tener en cuenta que, para el caso chileno, avanzar hacia esquemas de 
asignación de viviendas con control de arriendo y del subsidio de arriendo inspirados en la 
experiencia internacional, se requiere de esquemas más flexibles que los existentes hasta 
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ahora, si lo que se busca es atender una demanda más amplia que incluya a los hogares más 
vulnerables.  

Las implicancias, ventajas y desventajas de implementar algunos de los criterios de 
asignación de subsidios que operan en el marco internacional, son discutidos al final de esta 
sección. 

 

a. Síntesis de la experiencia internacional 

 

 Focalización de los beneficiarios: ¿Cómo se focaliza? ¿A quiénes se les asigna 
vivienda?  

Los beneficiarios de vivienda social en arriendo son mayoritariamente hogares de ingresos 
bajos y moderados (medios). El objetivo de las políticas de arriendo social en gran parte de 
los países estudiados consiste en asegurar, al menos, que los hogares del 40% inferior 
(quintil 1 y 2) de la escala de ingresos, no gasten más del 30% de sus ingresos, asegurando 
que exista oferta de vivienda en arriendo bajo valor de mercado, y apoyando el pago del 
arriendo por medio del otorgamiento de subsidios a la demanda. 

Por lo tanto, se puede establecer que la postulación a los programas de arriendo social 
opera en dos niveles: 

- En el acceso a vivienda asequible (bajo valor de mercado). 

- En el acceso a subsidio de arriendo (aplicable a vivienda pública o privada). 

En ambos casos, los beneficiarios deben postular a través de los gobiernos locales o 
autoridades de vivienda local. En el caso de Australia y Reino Unido, los beneficiarios 
pueden postular a vivienda municipal y/o de las Asociaciones de Vivienda a través de listas 
conjuntas. Las postulaciones se pueden realizar online o en los respectivos municipios o 
Autoridades Locales de Vivienda. 

La gran mayoría de los países revisados en este estudio presenta una extensa trayectoria 
de provisión de vivienda en arriendo bajo un enfoque universal; no obstante, han ido 
progresivamente generando estrategias para focalizar el acceso a la vivienda de arriendo 
social, con la excepción de Francia. A esto cabe sumar la entrega de subsidios de arriendo a 
los hogares de más bajos ingresos, y entre ellos, a los más vulnerables. Esto con el triple 
objetivo de: (i) priorizar la ayuda a quienes más lo necesitan, (ii) reducir las trabas a la 
competencia en el mercado de arriendo privado para hogares de ingresos moderados, y (iii) 
reducir el gasto público en vivienda. El objetivo de lograr mayores niveles de focalización ha 
hecho que el gran porcentaje del gasto público en vivienda de arriendo social se explique 
por los subsidios a la demanda más que por la generación de vivienda asequible (oferta). 
No obstante lo anterior, esto no es sinónimo del retiro del Estado en esta materia, pues 
sigue promoviendo la producción de nuevas unidades para arriendo asequible a través de 
incentivos y obligaciones normativas, a la vez que la vivienda asequible para arriendo 
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representa una proporción importante del stock de vivienda en arriendo. Además, el Estado 
cumple un rol de fiscalización en la generación y administración de los conjuntos. 

El único país de los cinco revisados que desde el inicio ha implementado un alto nivel de 
focalización en el acceso a la vivienda social pública es Estados Unidos, lo que explica en 
gran parte los efectos negativos de la excesiva concentración de hogares vulnerables en 
ciertos proyectos de vivienda y/o áreas de la ciudad. Esto le ha significado al Estado un gasto 
masivo de fondos públicos en programas sociales y de reconversión de vivienda en muchos 
de los proyectos de vivienda pública en arriendo. 

La información requerida para acceder a la vivienda es bastante similar a la que se debe 
presentar para acceder a un subsidio de arriendo -el cual puede ser utilizado para arrendar 
una vivienda pública o privada-. La información requerida para el caso de acceso a la 
vivienda y al subsidio de arriendo se puede resumir en los siguientes cuatro puntos 
especificados a continuación: 

- Declarar situación de residencia (pese a este requerimiento, la mayor parte de los 
países contempla el acceso a hogares migrantes sin residencia regularizada). 

- Ingresos y composición del hogar (ingreso, ahorros, número de integrantes del 
hogar). 

- Indicadores de vulnerabilidad (discapacidad, enfermedad inhabilitante, integrantes 
de la tercera edad, hacinamiento, otros). 

- Indicadores de crisis/emergencia (abuso por parte de familiar, acoso en residencia 
actual, situación de calle, entre otros). Cabe destacar que bajo este criterio se otorga 
apoyo a hogares inmigrantes o refugiados cuya situación de residencia no está 
regularizada. 

 

 ¿Quién califica y bajo qué criterios? 

Una vez que los candidatos presentan la información, ésta es procesada, y en caso de 
calificar como potencial beneficiario, pasan a una lista de espera. Existen criterios para 
priorizar el acceso según niveles de vulnerabilidad. De esta manera, hogares con 
indicadores de vulnerabilidad alto pueden subir en la lista de espera, lo mismo que hogares 
que demuestran situación de crisis o emergencia.   

 

 ¿Por cuánto tiempo se da el beneficio a los hogares y qué ocurre cuando hay 
cambios en los ingresos? 

- Acceso a la vivienda: El acceso a la vivienda social en arriendo en general se extiende 
por el período que sea necesario, e incluso puede llegar a ser de por vida. Muy 
recientemente se han implementado contratos a plazo fijo o condicionales, sujetos a 
renovación.  



 51 

Cuando un hogar experimenta cambios positivos en sus ingresos, no implica 
necesariamente su salida de la vivienda, aplicándose un ajuste del arriendo. En Estados 
Unidos y en Francia se permite un margen bastante holgado de aumento antes de que 
implique la salida de los hogares (cerca de 150% por sobre el límite). En el caso del Reino 
Unido ocurre lo mismo, y recientemente se ha permitido a los 
propietarios/administradores cobrar un 80% del valor de mercado. En el caso francés se 
establece que por sobre un umbral de ingresos el contrato cambia a plazo fijo no 
renovable.  

Estas medidas, que buscan favorecer la mixidad dentro de los proyectos –debido a sus 
efectos positivos a nivel social y económico-, al mismo tiempo, generan incentivos para 
que los hogares perciban mayores ingresos, de manera de evitar su dependencia estatal 
permanente.  

- Acceso al subsidio: El subsidio de arriendo se otorga por el tiempo que el hogar lo 
requiera. Mientras los beneficiarios mantengan un ingreso que no les permita acceder a 
una vivienda cuyo valor de arriendo sea igual o inferior a 30% del ingreso del hogar, el 
apoyo estatal se mantendrá.  

Cabe destacar el caso del Reino Unido, donde el subsidio de arriendo puede cubrir hasta 
el 100% del valor del arriendo. Para el año 2017, el 10% de los hogares con subsidio 
tenían cubierto el valor de arriendo en su totalidad. El subsidio puede aumentar o 
disminuir según cambien los ingresos del hogar, su composición u otros factores de 
vulnerabilidad, lo que implica un proceso de re-evaluación –generalmente anual- a 
través de datos administrativos y también de chequeos por parte de las entidades 
administradoras. Los beneficiarios deben comprometerse a declarar estos cambios o 
arriesgan perder el beneficio.  

 

7.7. Integración, convivencia y participación 

 

7.7.1. Integración  

Uno de los aspectos que caracteriza a la gestión social de las viviendas es la implementación 
de programas sociales que permitan vincular a los residentes vulnerables de los conjuntos 
que proveen de arriendo asequible con las oportunidades de su entorno y de la ciudad en 
general. Dentro de los programas y medidas que se han implementado en otros países, 
destacan la capacitación de los arrendatarios para la búsqueda de empleo y su vinculación 
con este tipo de agencias; la capacitación a las entidades administradoras para que 
implementen programas para adultos mayores, jóvenes y otros grupos vulnerables; la 
entrega de servicios domésticos y de salud a los adultos mayores o personas que tienen 
algún tipo de discapacidad; la realización de talleres para emprendedores; la 
implementación de alarmas comunitarias; la puesta en marcha de programas de inserción 
social para personas en situación de calle; y la ejecución de programas de animación y 
entretención para aquellos grupos que son más propensos al abandono, como lo son los 
adultos mayores, entre otras medidas. 
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Ilustración 4: Hogar de cuidado para personas con autismo 

 

                             Fuente: (AEDES, 2018) 

1 Consiste en un hogar especialmente diseñado para que jóvenes con autismo 
puedan tener una vida independiente y al mismo tiempo, reciban la visita de 
su familia. 

Uno de los hechos que llama la atención es que las entidades administradoras de vivienda 
son capaces de trabajar mancomunadamente con otras organizaciones, tanto públicas 
como privadas como, por ejemplo, servicios de salud, municipalidades, fundaciones, etc., 
lo que les permite poner una amplia gama de programas a disposición de los usuarios.  

 

7.7.2. Convivencia 

En relación a la convivencia se identificaron dos temas principales: generación de 
comunidad y mediación ante conflictos. En primer lugar, la generación de comunidad es 
tratada como un objetivo con el que deben cumplir las entidades administradoras, aunque 
las medidas concretas para lograrla quedan en manos de estas últimas. Así, es común 
encontrarse con objetivos que plantean la necesidad de apoyar a los inquilinos, para que 
estos mejoren las relaciones que mantienen entre ellos y de ellos con su entorno, o que 
postulan como fin la promoción de la asociatividad y los lazos comunitarios. 

En cuanto a la mediación, las entidades encargadas difieren entre países (departamento o 
ministerio, entidad administradora o equipos encargados de esta tarea específica), pero los 
procedimientos en caso de producirse una denuncia son semejantes, los que se muestran 
a continuación: 
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- El administrador recibe las denuncias de los arrendatarios. 

- Se notifica al arrendatario de la queja en su contra. 

- Si se supera un número determinado de quejas, se recurre a un ente mediador que 
reúne a las partes involucradas para que lleguen a un acuerdo. 

- Si esta instancia falla se toman acciones legales. 

En general, las quejas abordan temas como el ruido, sanidad, situaciones de incivilidad y 
mal comportamiento, entre otros conflictos. 

 

7.7.3. Participación 

Las políticas de arriendo han establecido como uno de sus objetivos la búsqueda de la 
participación de los arrendatarios a través de distintos mecanismos. El mecanismo más 
pasivo desde el punto de vista de la acción de los arrendatarios es la entrega de información 
a los inquilinos sobre el valor del arriendo, actividades comunitarias, avisos, etc. 

En un segundo nivel, es posible identificar la implementación de instancias consultivas en 
la que los arrendatarios tienen la posibilidad de expresarse en relación a la gestión de las 
entidades administradoras, tal como se muestra en la ilustración 5, y la participación de 
estos en juntas directivas, donde los inquilinos pueden opinar en temas como la 
administración del presupuesto, el aumento de la renta, la ejecución de programas de 
mantenimiento y reparación, la construcción de nuevas viviendas y la realización de 
inversiones.  
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Ilustración 5: Premiación de proyectos diseñados por residentes 

 

   Fuente: (Barrhead Housing Association Limited, 2018) 

1 La ilustración muestra la premiación de un proyecto que fue presentado por residentes de conjuntos de 
viviendas administrados pos la Barrhead Housing Association. Se votaron alrededor de 22 proyectos, de los 
cuales se premió a 7.  

 

Un tercer nivel de participación es la ejecución de tareas en el conjunto por parte de los 
arrendatarios como, por ejemplo, cortar el pasto, limpiar espacios comunes, decorar ciertos 
espacios y vigilar el entorno próximo a las viviendas.  

Por último, los arrendatarios pueden participar de asociaciones de arrendatarios, agrupadas 
muchas veces en macro-organizaciones a nivel nacional. Las asociaciones de arrendatarios 
constituyen cuerpos formales que canalizan las demandas de los inquilinos y les entregan 
información sobre la gestión de los proyectos.  

Otra modalidad es la de “concertación” presente en Francia, instancia en la que se reúnen 
arrendadores y arrendatarios a discutir planes de trabajo sobre los conjuntos 
habitacionales, y donde la entidad administradora tiene la obligación de proporcionar 
recursos materiales y financieros para el buen funcionamiento de estos planes. 

 

7.8. Sistemas de información 

Un ámbito que es transversal a todos los temas aquí tratados tiene que ver con el acceso 
por parte de las personas a la información sobre la política de arriendo para que tomen una 
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decisión informada en caso de querer postular a una vivienda asequible en arriendo y a 
subsidios de arriendo.  

En este sentido, es importante que los eventuales postulantes tengan fácil acceso a los 
requisitos de postulación al programa y criterios de asignación de las viviendas, a la oferta 
disponible de viviendas y plataformas de postulación, una vez aceptada su postulación 
conozcan su posición en la lista de espera, y reciban información general sobre los 
programas existentes y deberes y derechos de los arrendatarios. También es relevante que 
los interesados conozcan al momento de postular los antecedentes de la entidad 
administradora (conjuntos administrados, evaluaciones, equipo de trabajo, etc.) y, en el 
sentido inverso, que las entidades administradoras tengan información sobre el 
comportamiento previo de los postulantes.  

Todos estos temas han sido recogidos por los sistemas de información a nivel internacional 
tal como se muestra en el siguiente apartado. 

 

a. Síntesis de la experiencia internacional 

El principal medio utilizado para la entrega de información a nivel internacional son los sitios 
web oficiales -del departamento o ministerio respectivo- además, de los sitios web de los 
que disponen las autoridades locales y las entidades administradoras. La información 
específica sobre el tipo de información contenida en cada sitio web será detallada a 
continuación: 

 

 Requisitos de postulación y criterios de asignación de viviendas 

Se identifican dos niveles de información. Por una parte, está la información general sobre 
los requisitos de postulación y criterios de asignación de viviendas (si hay grupos de 
personas que tienen preferencia en la lista de espera), la que está contenida en el sitio web 
de la respectiva autoridad de vivienda de cada país. Por otra parte, se encuentra la 
información específica, por ejemplo, sobre los requisitos de ingreso para cada área o 
localidad. En este sentido, es importante rescatar la experiencia de Australia, donde existe 
una calculadora que determina la elegibilidad del postulante, tal como se muestra en el 
siguiente box: 

 

Box 6: Calculadora de elegibilidad en Australia 

La calculadora de elegibilidad permite a los posibles postulantes conocer si son elegibles 
de acuerdo a sus características. Específicamente, las personas deben leer las condiciones 
y aceptarlas, luego de lo cual pueden ingresar sus datos. Dentro de los datos que se 
solicitan, se encuentran los ingresos del hogar, la edad de solicitante, la relación entre los 
miembros del hogar, responder si alguno de los integrantes del hogar tiene algún tipo de 
discapacidad, es padre o madre soltero y/o es descendiente de aborígenes, y manifestar 
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si el hogar está listo para mudarse a una vivienda de la Housing Authority. A partir de esta 
información la calculadora establece si el interesado es o no elegible.  

Cabe destacar que los datos entregados por la calculadora son sólo informativos y no 
determinan si el interesado aplica o no a una vivienda en arriendo, ya que el cálculo es 
general, en cambio, la asignación a una determinada vivienda se realiza caso a caso. 

 

Ilustración 6: Estimador de elegibilidad en Australia 

 

Fuente: http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/EligibilityEstimator/Pages/default.aspx 

 

 Oferta disponible y link entre oferta y demanda 

A diferencia de la información general que está disponible en los sitios web 
gubernamentales, la información sobre la oferta disponible se encuentra en los sitios web 
de cada autoridad local o en sitios web especializados en ofrecer viviendas en venta y en 
arriendo.  

Sin embargo, independiente de la entidad propietaria del sitio web, la información que 
contienen es muy parecida, tal como se muestra en el siguiente box que muestra el caso de 
Holanda.  
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1 

Box 7: El caso de Wonignet en Amsterdam 

Ámsterdam cuenta con su propio sitio web, el cual permite a los interesados buscar ofertas 
de viviendas sociales en arriendo. Requiere del registro del usuario, luego de lo cual se 
puede buscar una propiedad, postular y visitarla antes de tomar la decisión de arrendarla.  

 

 

Fuente:https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Zoeken#model[Regulier%20aa
nbod] 

1. Filtros por ingresos, tipo de propiedad, estructura familiar, características de la 
construcción, entidad propietaria, duración del contrato y regulaciones prioritarias. 

2. Vista de las propiedades disponibles, donde se indica el tiempo de espera, la 
localización, el valor del arriendo y algunas características de la vivienda. 

 

Al ingresar al link de una vivienda en específico se entrega una descripción general de la 
vivienda que considera las habitaciones y el equipamiento en cada una de ellas, la 
localización y servicios cercanos, y los límites de ingreso para el arriendo. Más abajo se 
encuentran otras pestañas, donde se ve información sobre los metros cuadrados de la 

1 

2 

Ilustración 7: Página web de Woningnet en Amsterdam – página de 
viviendas disponibles 
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vivienda y de cada habitación, las formas de acceso, se muestran fotos de la vivienda y una 
breve descripción del barrio en el que se encuentra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30294291/0#Media 

1. Descripción de la vivienda 

2. Pestañas sobre descripción general, características de la vivienda, fotos y barrio.  

3. Periodo de postulación y posibilidad de aplicación a la vivienda.  

 

Una de las ventajas de los sitios web como el de Ámsterdam, es que los interesados pueden 
postular directamente a una vivienda, por lo que el usuario no debe realizar gestiones 
adicionales para hacer el link con la oferta. Sin embargo, existen otro tipo de sitios web, 
donde el usuario sólo puede ver la oferta de viviendas disponibles, pero la postulación debe 

3 

Ilustración 8: Sitio web de Woningnet de Amsterdam – página de oferta 
de una vivienda 

1 

2 

https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30294291/0#Media
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hacerla ante las autoridades de vivienda de su ciudad -presencialmente, vía telefónica o por 
mail - tal como ocurre en el caso de Australia y Estados Unidos.  

En cuanto a las desventajas, esta clase de sitio web no cuenta con la opción de que el usuario 
pueda calificar a la entidad administradora, ni que ésta a su vez pueda calificar al usuario 
en base a su comportamiento previo para que esta información esté disponible en sus 
futuras postulaciones.  

 

 Listas de espera 

Conocer la posición en la lista de espera también requiere del registro del usuario. Sin 
embargo, hay ciudades que no cuentan con esta modalidad, como es el caso de Miami, 
donde la persona sólo recibe una notificación cuando le toca su turno, luego de lo cual 
puede empezar el proceso de verificación y asignación a una vivienda definitiva.  

 

 Información para los actuales y futuros arrendatarios 

La información global para los arrendatarios y público general está disponible en los sitios 
web de la autoridad central de vivienda y de las autoridades locales. Dentro de la 
información que se entrega están los programas y beneficios a los que pueden acceder los 
arrendatarios (créditos, programas de educación para arrendatarios, capacitaciones), 
derechos y deberes de los inquilinos (conductas consideradas como disruptivas, reglas 
sobre tenencia de animales e inspecciones anuales) y aspectos contractuales (límites del 
valor del arriendo, reglas de transferencia del arriendo, condiciones de término de 
contrato). 

 

7.9. Costos de la gestión 

Uno de los temas más relevantes en torno a la administración de las viviendas es cómo se 
puede garantizar el mantenimiento de los conjuntos habitacionales en el tiempo. Es por 
esta razón que, una vez entregadas las viviendas a las familias, es la entidad administradora 
la que debe asumir las labores de mantenimiento, reparación y renovación de las 
propiedades y de su entorno inmediato. Sin embargo, estas tareas sólo pueden ser llevadas 
a cabo si existen los recursos financieros necesarios para hacerlo.  

Al mismo tiempo, las viviendas asequibles en arriendo también requieren de un 
mantenimiento permanente para garantizar su sustentabilidad, lo que se fundamenta en 
dos principales razones: 

(i) Las viviendas serán constantemente arrendadas a distintos hogares a lo largo del 
tiempo, por lo que, si éstas y su entorno inmediato se encuentran en mal estado, se 
convierten de inmediato en propiedades menos atractivas para los futuros postulantes. 
Esto puede redundar en la concentración de los grupos más vulnerables en los conjuntos 
de viviendas asequibles en arriendo, contrario a la tendencia actual de promoción de la 
mixidad social.  
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(ii) El mantenimiento de los barrios se puede transformar en un foco de conflicto entre 
los vecinos, en la medida que no exista un responsable de esta labor. Esto a su vez afecta la 
relación existente entre los habitantes de los conjuntos y su participación en la comunidad.  

El mantenimiento, reparación y renovación de las viviendas y los conjuntos son aspectos 
claves en las políticas de administración de vivienda en arriendo a nivel internacional, por 
lo que las entidades administradoras gastan gran parte de los ingresos que obtienen en cada 
uno de estos ítems, tal como se muestra en la siguiente sección.  

 

a. Síntesis de la experiencia internacional 

 

 Gastos 

Los principales gastos en los que incurren las entidades administradoras de los países 
observados son en el ítem de mantenimiento, porcentaje que fluctúa entre un 10 y un 50% 
del total del gasto de estas organizaciones; reparación y renovación, porcentaje que 
representa entre un 12 y un 26% del gasto total; y el pago de remuneraciones al personal 
de administración y equipos asociados, que significa entre un 13 y un 60% del gasto total. 

En el ítem de mantenimiento se consideran dos sub-temas. Por una parte, el 
mantenimiento rutinario, correspondiente a trabajos que se realizan periódicamente en las 
viviendas y el conjunto en general, como, por ejemplo, pintar las viviendas o edificios, 
mantener los jardines, cambiar elementos de las viviendas como puertas, marcos de 
ventanas o de los edificios como luces, etc. Por otra parte, está el mantenimiento cíclico, 
que es aquél que se realiza una vez que los actuales arrendatarios dejan la vivienda y 
comprende labores de pintura, fontanería, cambio de pisos y otros trabajos de mejora en 
las propiedades.  

Por su parte, la reparación corresponde a aquellas labores que se realizan en caso de 
presentarse desperfectos o mal funcionamiento de alguno de los elementos de las viviendas 
o de su entorno.  

Finalmente, es relevante destacar que una parte importante de las Asociaciones de 
Vivienda no sólo realizan una labor de gestión física de las viviendas, sino también de 
gestión social, para lo cual también se necesita contar con los recursos necesarios. En el 
caso de Francia, el gasto en gestión social representa entre un 25 y un 30% del total de los 
costos globales de administración de los conjuntos.  

 

 Ingresos 

Se observa un tránsito desde un financiamiento basado en la entrega de recursos estatales 
hasta un financiamiento a partir de los recursos generados por las propias entidades 
administradoras. Estos recursos provienen fundamentalmente del pago del arriendo que 
realizan los arrendatarios a estas organizaciones, representando entre un 55 y un 80% del 
total de sus ingresos.  
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Cabe destacar que, a diferencia del caso chileno, el monto cancelado por concepto de 
arriendo considera tanto el valor del arriendo propiamente tal como los gastos comunes. A 
su vez, dentro de los gastos comunes se incluyen en algunas ocasiones un cierto monto 
destinado al fondo de reserva, el cual es utilizado para realizar reparaciones y financiar 
cualquier gasto imprevisto.  

Sin embargo, esta tendencia hacia el autofinanciamiento de las entidades administradoras 
no ha significado la retirada del financiamiento Estatal. El Estado ha seguido participando a 
través de la entrega de subsidios a la demanda, que buscan cubrir la brecha entre el 
arriendo pagado por los arrendatarios y el valor de mercado. Otra forma que tiene el Estado 
para apoyar financieramente a las entidades administradoras es través de exenciones 
tributarias como ocurre en el caso de Francia. Adicionalmente, el sector público apoya con 
programas especiales cuando se requiere realizar intervenciones de rehabilitación mayores. 

Finalmente, destacar que han surgido nuevas formas alternativas de financiamiento, como 
la utilización de subsidios cruzados entre residentes de distintos ingresos. Esto permite el 
financiamiento del conjunto a lo largo del tiempo, en la medida que existen hogares que 
pagan más renta, pudiendo suplir así eventuales déficits o mermas asociados a los hogares 
que realizan un copago menor. Otro modo de financiamiento con el que cuentan estas 
organizaciones es a través de la prestación de servicios en otros conjuntos de viviendas 
sociales y no sociales, como es el caso de la implementación de talleres, cursos, programas 
sociales y de entretención, etc. 

 

 Una problemática común: El no pago del arriendo 

En la mayor parte de los países analizados, surge el no pago del arriendo como un problema 
que requiere el establecimiento de medidas articuladas para resolver esta problemática de 
la mejor manera posible. En este sentido, se identifican medidas de prevención abocadas 
fundamentalmente a la educación de los inquilinos, pero también de tratamiento, donde si 
bien existen diferencias en cada uno de los países analizados, todas comparten un aspecto 
en común: el desalojo debe ser considerado como último recurso.  

Dentro de los procedimientos seguidos por estas entidades se encuentran: 

- Entrar en contacto con el arrendatario: Aquí se identifican dos modalidades. 
Notificarle al arrendatario de la deuda para que la pague a la brevedad, o llegar a un 
acuerdo con el arrendatario para repactar la deuda y que pueda ser cancelada en 
cuotas.  

- En caso de no cumplir con el pago de la deuda, el arrendador tiene la posibilidad de 
poner fin al contrato y, por tanto, pedirle a la persona que abandone la vivienda.  

- Si la persona no abandona la vivienda en un plazo determinado, el arrendatario 
puede ser llevado a juicio y eventualmente ser desalojado.  

- Algunos países como Australia y Holanda tienen un sistema de registro de las 
personas que incumplieron cláusulas de los contratos de arriendo, lo que puede ser 
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considerado por las entidades administradoras y el Estado a la hora de asignarle una 
nueva vivienda u otros beneficios.  

 

8. Recomendaciones para el modelo de administración de inmuebles en el 
contexto chileno 

A la luz de los distintos programas y normativas existente en los países analizados en 
relación al arrendamiento de vivienda asequible, a continuación, se presentan las 
propuestas para Chile, pensando en la implementación de una política de administración 
de viviendas asequibles en arriendo en el territorio nacional. Si bien el enfoque de este 
estudio es ofrecer recomendaciones en torno a la administración de viviendas asequibles, 
varias de las recomendaciones abordan aspectos que van más allá de ese tema particular 
como, por ejemplo, modificar la institucionalidad vigente, fomentar la oferta, hacer 
modificaciones al público objetivo de la política, entre otros. Esto se justifica en la medida 
que creemos que debe existir una concordancia entre la forma en cómo se administran los 
conjuntos y la entidad que los administra, y los cuerpos legales y programas que las rigen 
tanto en el proceso de generación de oferta como en la administración y fiscalización de su 
labor. Por ejemplo, si se aborda la administración desde el punto de la gestión financiera, 
inevitablemente el valor del arriendo será un factor clave a considerar en la medida que las 
entidades administradoras dependen de este monto para autofinanciarse. Por esta razón, 
resulta artificial separar completamente la regulación de la oferta, la demanda y de la 
institucionalidad y actores que participan de la política, de lo netamente administrativo, por 
lo que recomendamos diseñar una política más amplia que considere la vivienda asequible 
en arriendo como una forma particular de vivienda que debe ser regulada en todos sus 
ámbitos. 

Las propuestas están articuladas en torno a los nueve temas claves presentados en la 
sección anterior y consideran en su elaboración la institucionalidad chilena existente, de 
manera tal que la implementación de las propuestas sea viable considerando la realidad 
nacional.  

 

8.1. Paradigmas del arriendo 

El marco regulatorio del arriendo no incluye mención alguna a algún tipo de arrendamiento 
específico, de carácter asequible o social. En este contexto, existen determinados 
elementos que una política de arrendamiento social para Chile, y en particular su marco 
regulatorio, deben considerar: 

- Regulación a largo plazo, en atención al simple hecho de que arrendamientos 
son contratos de tracto sucesivo -que se extienden en el tiempo- y que obligan 
a los distintos actores a permanecer en el contrato; 
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- Entregar seguridad y estabilidad social y económica a distintos actores, de 
manera que inversiones y expectativas puedan mantenerse en el tiempo12; 

- Asegurar que el arrendamiento asequible o social pueda entregar seguridad de 
la tenencia a los arrendatarios. Al respecto, es posible pensar en establecer 
desde la política pública un trade-off respecto a la forma de tenencia y a la 
localización de la misma. Por ejemplo, asumiendo que la propiedad entrega 
mayor seguridad que el arriendo, se podría compensar a los arrendatarios por 
su menor seguridad, privilegiando su acceso a localizaciones céntricas a través 
de esta vía. Esto supone una negociación con aquellos proveedores privados de 
vivienda que cuentan con propiedades céntricas, otorgándole algún tipo de 
incentivo para la inclusión de vivienda asequible en arriendo, lo cual fue 
propuesto por Felipe Sweet (2018), uno de los administradores de edificios 
entrevistado.   

Considerando esos elementos, parece necesario impulsar modificaciones legales para la 
creación de una vivienda social o asequible en arrendamiento.  La recomendación esencial 
de este informe en su aspecto regulatorio es crear una institucionalidad robusta para el 
arrendamiento social. Esto incluye desde reconocer la vivienda en arrendamiento social o 
asequible en la Ley –incluyendo la determinación de su calidad mínima-, hasta generar los 
incentivos para crear organismos administradores y generadores de oferta (Asociaciones de 
Arriendo Asequible) que puedan perdurar en el tiempo. La creación de estas entidades no 
es excluyente de la participación de los organismos públicos ya existentes, como, por 
ejemplo, municipios que pueden abordar la tarea de administración. La decisión de 
promover un nuevo modelo pasa por fortalecer la figura del administrador, así como la 
profesionalización de su ejercicio, y el otorgamiento de mayores capacidades para la 
gestión financiera. En este marco, debe darse espacio para que el MINVU cuente con una 
potestad reglamentaria, que permita definir los criterios de política pública para dicho 
servicio. En ese sentido, se proponen las siguientes modificaciones legales:  

 

8.1.1. Modificaciones de rango legal 

La primera implicancia a partir de la experiencia internacional, indica que una política de 
arriendo asequible debe contar con un marco legal para la gestión de la política. El 
reconocimiento de un arrendamiento asequible o social con rango legal incluye los 
siguientes elementos centrales:  

 El reconocimiento legal explícito del arrendamiento social o asequible, como 
aquellos arriendos destinados a solventar a una población objetivo específica, que 
tiene características socioeconómicas y de vulnerabilidad social que la vuelven 
prioritaria para la política pública, incluyendo: 

- Las características de esta población; 

                                                 
12 Por ejemplo, al arrendatario se le puede garantizar acceso, pero no permanencia contra todo evento, sino 
que siempre y cuando cumpla unas determinadas condiciones, las cuales serán revisadas periódicamente. 
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- La definición de tipos de arrendamiento social; 

- El registro público de contratos en un sistema de información que permitiese la 
fiscalización por parte de la autoridad correspondiente. 

 

 Creación de figura de Asociaciones de Arriendo Asequible (AAA), considerando: 

- Organizaciones sin fines de lucro, y evaluar la factibilidad de incluir a asociaciones 
con fines de lucro; 

- La obligación de contar con patrimonio propio; 

- Viabilidad financiera del negocio; 

- Rendición de cuentas periódica de las obligaciones; 

- Potestad regulatoria de MINVU para fiscalizar a las AAA; 

- Regular específicamente la factibilidad de que AAA puedan desarrollar otros 
negocios inmobiliarios cumpliendo cuotas establecidas –de manera de obtener 
recursos adicionales que le den viabilidad financiera y social a los proyectos de 
arriendo asequible, las que incluso pueden reinvertirse de forma íntegra en los 
proyectos13. Esta idea se encuentra incorporada en el diseño de los proyectos Abate 
Molina y Avenida Portales a través de la incorporación de equipamiento comercial 
en los primeros pisos, lo significará una fuente de financiamiento para garantizar el 
mantenimiento de estos edificios según lo informado por Luis Valdivieso (2018), 
funcionario de la Municipalidad de Santiago que actualmente participa de esos 
proyectos. 

- Distinguir la facultad de administrar conjuntos de vivienda en arriendo y la función 
de generación de oferta de vivienda en arriendo. Como se explicará más adelante, 
varios modelos admiten que las Asociaciones puedan llevar una de estas dos 
funciones en conjunto con un actor público u otra Asociación (para más información 
ver Box 2 sobre el papel de las ALMOs en Reino Unido). 

 

 La facultad de autoridades nacionales de determinar condiciones de arrendamiento 
asequible tales como: 

- Precio. 

- Condiciones generales para el acceso a la vivienda de arrendamiento asequible. 

- Condiciones de vivienda para cumplir estándar de vivienda en arrendamiento 
asequible.  

                                                 
13 Esto sería obligatorio en el caso de organizaciones sin fines de lucro. 
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- Fijar la facultad de establecer condiciones de arrendamiento mínimo (tipología, 
recintos mínimos por tipo de arrendatario, localización) para todos los 
arrendamientos de inmuebles urbanos. 

- Condiciones de participación de Asociaciones de Arriendo Asequible. 

- Fijar incentivos y obligaciones para el desarrollo de estas viviendas: 

o De localización. 

o Tributarios. 

 

 La experiencia internacional coincide en dar atribuciones específicas a las 
autoridades locales como actores principales de estas políticas. La implicancia de 
seguir esta experiencia sería convertir a Municipalidades en actores principales de 
este mercado, a través de los siguientes mecanismos:  

- Facultad de Municipios de convertirse en AAA; 

- Acordar la administración o generación de oferta en conjunto a alguna AAA; 

- Administrar accesibilidad de arrendatarios de arriendo asequible; 

- Entregar facultades de administración de conjuntos de vivienda en arriendo a 
alguna AAA;  

- Fiscalizar las condiciones de arriendo en la comuna, evitando la existencia de 
contratos que no cumplan las condiciones establecidas. 

 

 La creación de contratos de arriendo asequible o social. Estos contratos, de acuerdo 
a la experiencia internacional, debieran incluir condiciones especiales que se 
resumen en la sección 2 de este informe.  

 

8.1.2. Pasos legales a seguir para implementar modificaciones 

Las recomendaciones para el reconocimiento de un arriendo asequible planteadas en la 
sección anterior deberían seguir las siguientes modificaciones legales: 

 

 Recomendaciones bajo esquema chileno actual 

 

o Modificaciones mediante un Decreto Supremo 

De probada eficiencia, entendemos que el camino más fácil y directo es una modificación 
reglamentaria. Si bien comprendemos que la política habitacional ha sido regulada por 
medio de la potestad reglamentaria, una de las enseñanzas de la experiencia internacional 
es que todas cuentan con un marco normativo de rango legal para la política de arriendo. 
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El rango legal se justificaría tanto por la certeza que éste otorga a distintos actores, como 
por el mismo sentido de los arriendos -contratos que se cumplen en el largo plazo- 
requieren instituciones para el largo plazo- y por una definición más clara de potestades 
regulatorias para la autoridad respectiva. 

 

o Modificación a la Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos Nº18.101 

Una modificación a este cuerpo legal permitiría denotar las condiciones especiales de un 
contrato de arrendamiento social o asequible. Esta Ley regula en general el arrendamiento 
de inmuebles urbanos, por lo que parece plausible establecer condiciones especiales para 
el arrendamiento social o asequible de los mismos. Al mismo tiempo, dado que la Ley 
Nº18.101 establece condiciones de terminación de contrato y de procedimiento judicial, 
parece pertinente hacer modificaciones para el caso de arrendamiento social o asequible 
en esta parte. 

Sin embargo, la política regulatoria y las facultades para Municipios no son del ámbito de 
esta ley. Si bien no hay impedimento legal alguno para realizar las propuestas de regulación 
como las señaladas anteriormente, finalmente la ley quedaría absorbida por el número de 
cuestiones que deben incluirse a rango legal. 

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

 

o Creación de una Ley de Arrendamiento de Vivienda Social o Asequible 

Un camino alternativo al punto 2, si se quiere repetir la experiencia internacional de 
arrendamiento social o asequible y seguir las recomendaciones del Banco Mundial en la 
materia, es la creación de un cuerpo legal independiente que incluya el concepto de 
arrendamiento social o asequible, la creación de organismos pertinentes, la incorporación 
de facultades a Municipios, entre otros elementos. 

 

8.2. Rol sector público 

 

 Institucionalidad Pública de arrendamiento asequible 

Bajo el esquema actual, la política de arriendo se ha generado utilizando el aparataje 
institucional existente para los subsidios de vivienda. Comparando el caso chileno a los 
casos extranjeros, se concluye que, si se piensa implementar una política de arriendo de 
largo plazo, es necesario generar una institucionalidad pública que permita proyectar dicha 
política siendo capaz de regularla eficientemente. Tal como se argumentó en la sección 8.1 
de este informe, creemos que el MINVU debe desarrollar una institucionalidad con rango 
legal para la política de vivienda asequible en arriendo en general y la política de 
administración de este tipo de vivienda en particular. 
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La Institucionalidad, como se señaló, implica la generación de un marco regulatorio claro 
para la gestión de lo que serían los nuevos Administradores de Vivienda Asequible.  

 

 Instrumentos para la generación de viviendas asequibles 

 

1. Recomendaciones bajo esquema chileno actual 

La experiencia internacional indica que el Estado pone a disposición incentivos y también 
obligaciones para generar stock y mejorar la localización de las viviendas de arrendamiento 
asequible o social.  

En nuestra opinión, Chile tiene espacio para generar incentivos para la localización de 
vivienda de arrendamiento asequible utilizando las distintas herramientas existentes en el 
marco legal chileno. En efecto, si se quiere generar una institucionalidad más flexible, donde 
los distintos actores inmobiliarios encuentren un stock de posibilidades para generar 
viviendas para el arriendo asequible, el sector público debiese poner distintas herramientas 
planificadoras para ese fin.  

En particular, creemos que se debiera permitir normas urbanas más permisivas utilizando 
la facultad del inciso 8avo y 9no Art. 1 del DFL 214, modificados por la ley 20.741, de manera 
que estuvieran enfocadas a la generación de un stock de viviendas en arriendo privilegiando 
la buena localización de los conjuntos -corredores de transportes, áreas verdes, etc.-. 
Creemos que también debiera regularse de manera específica en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, la facultad de mejorar los niveles de integración social urbana 
introducidos por la Ley de Aportes al Espacio Público, que no fue regulada expresamente 
en el primer Reglamento de la Ley para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones15. 

 

2. Recomendación bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

Adicionalmente, y al igual que en el caso de Estados Unidos y Francia, se podría establecer 
lo que los norteamericanos llaman una cuota/proporción justa (fair share) de vivienda en 
arriendo, distribuida en forma balanceada entre las diversas comunas de cada región. Esto 
posibilita hacer “llamados” a desarrolladores de vivienda asequible en arriendo para que 

                                                 
14 El Reglamento Especial de Viviendas Económicas establecerá la categoría de "proyectos de viviendas 
integradas", referida a proyectos que inducen o colaboren en el mejoramiento de los niveles de integración 
social urbana. 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá establecer beneficios de normas urbanísticas para dichos 
proyectos en lugares determinados, previa consulta a la municipalidad respectiva. 
15 Artículo 184 LGUC.- Los planes reguladores comunales podrán otorgar incentivos en las normas urbanísticas 
aplicadas en todo o parte de su territorio condicionados al desarrollo de espacios públicos o al mejoramiento 
de los ya existentes, a la materialización, reparación o mejoramiento de equipamientos públicos, a la 
instalación o incorporación de obras de arte en el espacio público o al cumplimiento de otras condiciones que 
induzcan o colaboren en el mejoramiento de los niveles de integración social urbana. 
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construyan y administren vivienda de este tipo por comuna con el fin de satisfacer la cuota 
establecida. No obstante, a diferencia de las propuestas anteriores, esta medida requeriría 
una modificación de rango legal.  

 

 Contratos 

El programa de arriendo del MINVU ha generado “contratos tipo” bastante similares a los 
establecidos en la experiencia comparada. El subsidio para el arriendo otorga el espacio 
institucional para regular el contrato. La diferencia entre lo observado en la experiencia 
internacional y Chile radica justamente en materias contractuales que están 
específicamente reguladas por Ley (y que un contrato no puede sino replicar). Algunas 
cuestiones que se regulan específicamente en la Ley en casos comparados, y que 
consideramos deben analizarse al incluir modificaciones legales son: 

- Procedimiento de Terminación de contrato de Arrendamiento Social: Del aviso 
mínimo para la terminación del contrato -mayor al de un contrato de arrendamiento 
privado- renovaciones de contrato y condiciones especiales de término de contrato, 
particularmente en relación al uso de la vivienda; 

- Intervención de la autoridad regulatoria en Contratos de Arriendo; 

- Posibilitar el registro de contratos de arrendamiento social ante la autoridad 
regulatoria (MINVU o similar), en caso de que oferta de arriendo se descentralice 
del subsidio. 

Como se señaló, las modificaciones legales son necesarias si se quiere llegar al contrato de 
arriendo social o asequible existente a nivel internacional. 

 

 Estímulo a la oferta y el allegamiento de recursos en la administración 

Actualmente, el MINVU focaliza los aportes en la demanda por vivienda en arriendo de 
hogares de ingresos medio-bajo y medios. Dado el volumen de subsidios otorgados, el 
subsidio no afecta ni los precios, ni la oferta existente. 

Si se mantiene dicha política, el mecanismo que estimularía que el mercado oferte más 
viviendas en arriendo es aquel en que el valor del subsidio se ajuste a cubrir valores de 
mercado de la vivienda ofertada. Un incremento en el número de subsidios otorgados y 
ajuste a valores de mercado enviaría una señal al mercado para aumentar la oferta de 
unidades, dado que habría una demanda más elevada por arriendo, que a la vez contaría 
con mayores garantías de cumplimiento del pago de arriendo, en virtud del soporte 
otorgado por el subsidio de arriendo. 

En cambio, si el objetivo del programa de arriendo se ampliase a estimular la oferta de 
vivienda a valores asequibles (no solo otorgar subsidios a la demanda), el esquema ALMO -
bajo nuevo esquema de vivienda municipal y privada de Asociaciones de Vivienda- descrito 
en el Box 2, tiene el beneficio de generar mecanismos eficientes y flexibles para el 
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financiamiento de la vivienda en arriendo asequible, permitiendo un mejor ajuste entre la 
oferta generada y la demanda por este tipo de vivienda.  

En el caso chileno, un mecanismo similar a las ALMO se podría establecer bajo la figura de 
las Corporaciones Municipales, que aseguren que el administrador de las viviendas de estas 
características, cuente con mecanismos flexibles y eficientes de acceso a fondos públicos, 
privados y donaciones. Esto es relevante considerando que la administración no sólo 
supone asegurar el cobro de los arriendos, manteniendo baja la morosidad y vacancia de 
las unidades, sino que también implica la provisión de servicios sociales a sus residentes y 
la construcción de unidades para venta y arriendo a valor de mercado que contribuyan a 
financiar los costos de este tipo de esquema de vivienda en arriendo, aumentar el stock 
para arriendo asequible, además de financiar programas sociales, de mantenimiento y 
mejoramiento. 

 

 Monitoreo, fiscalización y evaluación  

Se sugiere incluir dentro de las facultades de la agencia gubernamental regulatoria a crear, 
la responsabilidad y facultades de fiscalizar el cumplimiento de la administración, a través 
de la revisión de reportes generados por las propias entidades administradoras y de visitas 
en terreno a los conjuntos de viviendas de cada organismo, cuya periodicidad, al igual que 
en el caso de Estados Unidos, puede ser proporcional al tamaño de los conjuntos de 
viviendas.  

En término de las sanciones, se recomienda establecer sanciones diferenciadas según 
gravedad de la falta y tipo de entidad: 

- Si la falta es menor se pueden establecer multas cuyo monto sea proporcional a la 
gravedad de la falta; 

- Si la falta es tan grave que amerita poner término al contrato se procedería de la 
siguiente manera: 

o Propietario y administrador público: financiamiento estatal para generar 
obras de mejoramiento de la calidad de las viviendas y su entorno, y de la 
gestión de los conjuntos de vivienda; 

o Propietario público y administrador privado: cambio de entidad 
administradora; 

o Propietario privado y administrador privado: cambio de entidad 
administradora y relocalización de los arrendatarios en nuevos conjuntos. 

Otra posibilidad es considerar el modelo australiano, que establece medidas de sanción 
progresivas de acuerdo al cumplimiento de condiciones de reparación en el servicio exigidas 
por la autoridad (para más información ver Box 3). 
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8.3 Rol sector privado 

Como hemos visto, las características que asuma la administración es un aspecto 
fundamental para el éxito de la política de arriendo. De acuerdo a lo evidenciado en la 
literatura internacional, se sugiere que la propiedad y administración de las unidades de 
vivienda asequible quede en manos de Asociaciones de Vivienda sin fines de lucro, las cuales 
pueden diversificar sus fuentes de financiamiento. El hecho de que la administración no 
esté directamente en manos del Estado, no significa que este no asuma un rol activo en esta 
materia, ya que puede encargarse tanto de la regulación como de la corresponsabilidad en 
la administración. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que las Asociaciones de Vivienda cumplen un 
doble rol de: 

- Administración financiera y de mantenimiento del conjunto. 

- Administración social 

En relación a los roles que cumplen las personas encargadas de la administración de las 
viviendas en Chile, el principal cuerpo legal que regula esto es la Ley de Copropiedad 
Inmobiliaria N° 19.537 (1997), la cual está actualmente en revisión para su modificación16. 
En ella se explicita la importancia de contar con una asamblea de propietarios, un comité 
de administración y un administrador. La autoridad máxima es la asamblea de 
copropietarios, quienes asignan un administrador responsable del cuidado de los bienes de 
uso común, de la administración del condominio y de la preservación de estos bienes. 
También definen su reglamento de copropiedad y cuentan con asambleas para definir 
cualquier modificación o acuerdo conjunto, el cual requiere de la participación del 75% de 
los copropietarios (Art. 17, Ley 19.537) o bien la participación del arrendatario en caso de 
que así lo establezca el contrato (Art. 20, Ley 19.537). Por su parte el comité de 
administración es el nexo entre la asamblea y el administrador. 

Las obligaciones del administrador quedan establecidas en el reglamento de copropiedad. 
Entre ellas están estipuladas las siguientes funciones (Cámara Chilena de la Construcción, 
2014):  

- Cuidar los bienes comunes, realizándoles mantenimiento preventivo y correctivo 
necesario. Dentro de los bienes comunes se entienden las áreas verdes, aguas lluvias, 
sistemas de seguridad, entre otros. 

- Representar en juicio, activa y pasivamente, a los copropietarios, en las causas 
concernientes a la administración y conservación del condominio. 

- Cobrar y recaudar los gastos comunes y sus incrementos por concepto de fondo 
común de reserva, multas, intereses y primas de seguro. 

                                                 
16 Una de las observaciones que se hace a la ley de copropiedad es justamente darle mayor atribuciones a los 
vecinos, quienes en la actualidad están poco empoderados en su rol, principalmente por la dificultad de 
comprender la ley (Ferrer, 2018). 
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- Velar por la seguridad y limpieza de las vías de acceso a los sitios de dominio exclusivo 
de los propietarios de un condominio de esta naturaleza. 

- Rendir cuenta documentada de su administración en las épocas que se le hayan fijado 
o cada vez que se le solicite.  

Por tanto, a partir de los roles definidos en esta ley y lo observado en la experiencia 
internacional, para el equipo de administración se propone un staff mínimo de tres 
personas, lo cual irá variando según el tamaño del conjunto, y cuyas tareas se describen a 
continuación: 

- Administrador: junto con relacionarse con el Estado, puede encargarse de llevar los 
registros de finanzas, captación y selección de arrendatarios junto con coordinar el 
staff provisorio encargado de las reparaciones. 

- Encargado social: encargado de estar en permanente contacto con cada hogar y con 
la comunidad, con el objetivo de dar soporte y acompañamiento a las inquietudes y 
necesidades desde el punto de vista social que puedan tener los residentes de los 
conjuntos de viviendas en arriendo. 

- Administración logística cotidiana (conserje): en caso de comunidades pequeñas 
podría ser un mismo vecino del conjunto. 

En relación a la capacitación, se sugiere que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuente 
con cursos de capacitación presencial y online gratuitos y obligatorios para certificar a los 
administradores de estos conjuntos, sobre todo considerando que hoy en día, de acuerdo 
a lo informado por Camila Soto (2018), una de las administradoras de edificios entrevistada, 
los administradores de edificios no reciben ningún tipo de formación, contrario a lo que 
ocurre con los conserjes, a quienes se les exige una capacitación en seguridad. Los temas 
debiesen abarcar desde aspectos relacionados a las finanzas, captación de recursos, 
reparación y mantenimiento de conjuntos, política de vivienda social, tratamiento con 
grupos vulnerables y relación comunitaria, entre otros.  

Para cerrar este apartado, se muestran dos Box que profundizan en dos elementos propios 
de nuestro contexto, a tener en consideración en materia de administración de arriendo. El 
primero tiene que ver con las Entidades Patrocinantes: ¿debieran asumir éstas la 
administración del arriendo? En segundo término, los proyectos multifamily –edificios con 
un único dueño y administrador- son una realidad reciente en Chile, cuyo crecimiento se 
prevé que se acentúe en los próximos años. 

  

Box 8: ¿Pueden las Entidades Patrocinantes constituirse como Asociaciones de Vivienda? 

En relación a la estructuración de las Administradoras de Vivienda Asequible en Arriendo 
(AAA), creemos que deben ser organismos privados o públicos que tenga por objeto la 
tutela de los conjuntos de vivienda en arrendamiento. Su institucionalidad debiera incluir 
un organismo regulatorio con facultades explícitas de intervención, acompañamiento y 
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fiscalización por parte del MINVU. Esta institucionalidad no existe actualmente en 
nuestro ordenamiento y debiese generarse mediante un proyecto de ley. 

La estructura incluye un organismo particular del MINVU que maneje la relación con las 
Administradoras, pudiendo tomar decisiones regulatorias de manera pública e 
informada. Debiese analizarse la posibilidad que dicha regulación deba llevarse 
directamente por las SEREMIs. Sin embargo, en nuestra opinión los organismos 
regionales no serían capaces por si solos -con las facultades establecidas en la Ley 
Orgánica de SEREMIs- de generar un mismo criterio para la utilización de las facultades 
regulatorias.  

Desde el punto de vista jurídico, en el modelo actual, un rol similar de administración 
cabría a las Entidades Patrocinantes que hoy gestionan proyectos de vivienda. Estas 
entidades son la figura más similar a las Administradoras de Vivienda de los casos 
comparados. Por su parte, en el esquema actual las facultades regulatorias 
corresponderían a las respectivas SEREMis. Un reglamento ad hoc debiera incorporar las 
facultades descritas en el Informe a las SEREMIs como condiciones de aceptación para la 
administración de proyectos. En cuanto a la construcción de proyectos, el modelo de 
ejecución de proyectos mediante subsidios también sería aplicable. 

Dicho esto, para la constitución de Administradores de Vivienda Asequible en Arriendo, 
creemos que una nueva Institucionalidad es recomendable por sobre la utilización del 
sistema actuales de Entidades Patrocinantes u otros actores.  

Esta opinión se sustenta en el hecho en que los países han optado indefectiblemente por 
la generación de actores que puedan tomar decisiones a largo plazo. El largo plazo de 
estas instituciones se relaciona con un sólido respaldo legal y con condiciones particulares 
de cada país. En el caso de países como Inglaterra y Holanda, la condición particular es la 
larga tradición de vivienda en arrendamiento. En países donde se quiere incentivar la 
creación de estos actores, como Australia, ofrecer seguridad jurídica y proyección ha sido 
un objetivo explícito del sistema, de las entidades regulatorias y de las autoridades a 
cargo. Al ser las Entidades Patrocinantes y sus condiciones, regulados por vía 
reglamentaria, la posibilidad de realizar cambios por parte de la autoridad es alta. Prueba 
de ello son los numerosos cambios que las Entidades Patrocinantes han sufrido desde su 
creación. Cabe recordar que en el caso de administración de viviendas nuevas el trabajo 
finaliza con cada proyecto, mientras que, en un modelo de arrendamiento, la 
Administradora debe proyectarse en el largo plazo. En nuestra opinión, en el esquema 
actual eso no es posible.  

Creemos además que incluir a las Entidades Patrocinantes tiene dos riesgos aparejados. 
En primer lugar, la factibilidad de que éstas planifiquen el ingreso al mercado de viviendas 
en arriendo, jugará en contra de la creación de una nueva institucionalidad posterior. 
Dicho de otra forma, una vez que Entidades Patrocinantes se incorporen al sistema, será 
más compleja su modificación. Por otro lado, la necesidad de dicha nueva 
institucionalidad nacerá con un régimen “paralelo” de Entidades Patrocinantes ya 
existentes involucradas en la gestión de arriendo. Creemos que dicha tensión podría 
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solucionarse limitando la participación de Entidades Patrocinantes sin fines de lucro 
(Municipios y ONGs). 

 

Box 9: Proyectos multifamily 

Los proyectos multifamily datan de 1939 aproximadamente, y se encuentran ampliamente 
desarrollados en Estados Unidos, donde un 17% del total de los hogares se encuentran 
bajo esta modalidad y un 47% del total de los arrendatarios viven en este tipo de edificios. 
Los proyectos multifamily proponen un modelo de negocio en que un único ente 
(personal natural o jurídica) compra edificios con dos o más viviendas, y los destina 
exclusivamente para arriendo.  

La evidencia existente para Estados Unidos, muestra que la mayor parte de los dueños 
de estos proyectos conviven un mercado profundamente saturado y con tasas de 
capitalización que han disminuido de manera persistente en el tiempo. Es por esta razón 
que muchos de estos inversionistas están buscando nuevos horizontes donde invertir. 

En Chile, este modelo de negocios tiene aproximadamente 5 años de antigüedad, con 19 
proyectos operando, donde la mayor parte de ellos están ubicados en la comuna de 
Santiago Centro. El tamaño de los proyectos es de 200 unidades promedio por edificio, 
con una rentabilidad esperada entre 6 y 7%. La participación de estos proyectos en el 
mercado del arriendo no alcanza el 1%, por lo que se podría hablar de un modelo de 
negocios todavía incipiente, pero con amplias perspectivas de crecimiento. 

Es recomendable considerar la emergencia de esta realidad, y ver cómo compatibilizarla 
con los objetivos de la vivienda asequible, minimizando la ocurrencia de riesgos e 
ineficiencias tales como: 

- Un eventual aumento del valor del arriendo, en caso que se monopolice por parte 
de unos pocos inversionistas y empresas una parte significativa de las unidades 
destinadas al arriendo, sobre todo si se concentran territorialmente en unas pocas 
comunas y/o barrios.  

- Como consecuencia de lo anterior, un aumento del gasto fiscal en arriendo, por 
el incremento del monto entregado como subsidio. En esa línea, sería aconsejable 
establecer los montos máximos de arriendo que pueden ser cobrados por 
aquellas entidades que se adscriban a la modalidad de vivienda asequible en 
arriendo. 

- Un tema adicional a debatir refiere a los impuestos que se pagan por las unidades 
habitacionales destinadas a inversión. 

 

Fuente: elaborado en base a (Sota, 2018) y a reflexiones del equipo consultor 
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Ilustración 9: Proyecto Soho Barrio Italia 

 

Fuente: (Sota, 2018) 

1Proyecto que cuenta con departamentos 1D1B y 2D2B además de 
espacios comunes para sus residentes. 

 

8.4. Indicadores y estándares  

A nivel internacional, se observa que las características estructurales, de servicios e 
instalaciones de las viviendas se encuentran estrictamente reguladas a partir de estándares 
de vivienda, cuyo cumplimiento es supervisado a través de distintos mecanismos de 
fiscalización y evaluación de los que disponen las agencias gubernamentales encargadas de 
esta labor.  

Sin embargo, las características del entorno no se encuentran igualmente reguladas, lo que 
se debe fundamentalmente a que la normativa que regula estos espacios se encuentra 
contenida en otros cuerpos jurídicos y/o a que estos espacios ya fueron intervenidos en el 
pasado a partir de programas de regeneración de barrios como el existente en Holanda.  
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a. Vivienda y entorno  

 

 Recomendaciones bajo esquema chileno actual 

A partir de las políticas de arriendo existentes a nivel internacional y del análisis de la 
institucionalidad vigente, se recomienda aplicar cuando corresponda los actuales criterios 
contenidos en el Decreto 49 del Fondo Solidario de Vivienda a las viviendas asequibles en 
arriendo. Dentro de estos criterios se encuentran la exigencia de viviendas conformadas por 
cuatro recintos, aunque este criterio puede relativizarse si el hogar se conforma por 1 o 2 
integrantes, y de mecanismos de ventilación y luz natural, que deben estar presentes en la 
mayor parte de las habitaciones (Art. 43). También se sugiere aplicar los actuales criterios 
contenidos en la Ley 19537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, según la cual el acceso a la 
vivienda debe realizarse por una vía pública o espacio de uso común libre de cualquier 
objeto que dificulte el paso de las personas (Art. 9).  

Por otro lado, es necesario generar una articulación entre el Decreto 27, correspondiente 
al nuevo decreto que incluye mejoras al PPPF, y los futuros proyectos realizados por las 
entidades proveedoras y administradoras de vivienda. Específicamente, se debe dar la 
posibilidad de que este tipo de organizaciones puedan recibir subsidios para la realización 
de trabajos en sus conjuntos de viviendas, en materia de eficiencia energética e hídrica y 
acondicionamiento térmico de las viviendas; hacinamiento y sub-utilización; instalaciones 
sanitarias y eléctricas; e iluminación y ventilación. 

Lo anterior, debe ir acompañado de la promoción de la utilización de los beneficios 
otorgados por el D.S. 27, y por el Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF), por 
parte de personas naturales que deseen realizar mejoras en su vivienda y quisieran 
destinarlas para arriendo bajo este esquema, pero que no pueden porque no cumplen con 
las regulaciones del programa. Algunos de los mecanismos utilizados para incentivar la 
postulación pueden consistir en agregar un puntaje extra a las personas que arriendan sus 
viviendas bajo esta modalidad o crear un llamado especial. Como obligación derivada de la 
obtención del beneficio, los propietarios deben aceptar mantener en arriendo la vivienda a 
grupos beneficiarios de los subsidios de arriendo por un determinado número de años, a 
definir por la autoridad pública.  

Estas iniciativas pueden articularse con otros programas ya existentes como el Quiero Mi 
Barrio, el cual permitiría levantar diagnósticos sobre qué tipo de subsidios necesitan los 
habitantes de un barrio para regularizar los trabajos realizados en sus viviendas. De esta 
manera, los subsidios entregados a los hogares responderían a sus requerimientos, 
pudiendo aparecer nuevas necesidades a lo largo del tiempo que serían recogidas en el 
marco de este programa.  

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

Junto a las medidas anteriormente mencionadas, se consideran aspectos nuevos a tener en 
cuenta bajo el nuevo esquema, dentro de los que se encuentran la implementación como 
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medida complementaria a la actual regulación del D.S. 52 sobre Subsidio de Arriendo, según 
la cual el cuociente entre el número de personas que componen el núcleo familiar y la 
cantidad de dormitorios de la vivienda no debe ser superior a 3 (Art. 10), la elaboración de 
nuevas reglas que establezcan una relación entre el número de dormitorios y características 
de estos, y el número de integrantes del hogar y estructura familiar. La idea es que estas 
reglas no sólo sean consideradas en el proceso de asignación de las viviendas, sino también 
en la construcción de un cierto número de viviendas que cumplan con estas características 
en los nuevos conjuntos de viviendas.  

Hasta el momento la política pública de provisión de vivienda (particularmente el Art. 46 
del FSEV y Art. 8 de la Ley de Copropiedad), ha considerado la implementación de 
equipamiento comunitario para los proyectos habitacionales construidos con subsidio (sala 
multiuso para conjuntos de más de 70 unidades y áreas verdes, juegos infantiles para todos 
los conjuntos y 1 estacionamiento por cada dos viviendas en el caso de las viviendas 
sociales). Si bien esto es pertinente en aquellos conjuntos donde no se cuenta con alguno 
de estos equipamientos, existen otros conjuntos en los que estos implementos ya se 
encuentran en el barrio inmediato -lo que ocurre generalmente en ubicaciones céntricas-, 
por lo que proveerlos es redundante e incluso contraproducente considerando los 
potenciales conflictos que se podrían generar entre vecinos por su mantenimiento, de 
acuerdo a lo señalada por Salvador Ferrer (2018), Encargado del Programa de Condominios 
Sociales. A esto cabe sumar, la dificultad que significa administrar los espacios comunes 
según lo planteado por Luz María Vergara, quién se encuentra actualmente estudiando la 
administración de viviendas en co-propiedad en el marco de su tesis (Vergara, 2018).  

Por tanto, se sugiere evaluar las características del entorno antes de llevar a cabo la 
instalación de equipamiento comunitario, estableciendo siempre como exigible este 
equipamiento en aquellos lugares donde este tipo de elementos no se encuentre en el 
barrio.  

 

b. Mixidad social 

Considerando la tendencia a la focalización de las políticas de vivienda asequible en 
arriendo, lo que ha generado en países como Estados Unidos problemas de segregación 
social de estos hogares, es que los distintos países han establecido cuotas de hogares según 
su nivel de ingresos en los nuevos proyectos de este tipo de viviendas y también han 
establecido acuerdos con las Asociaciones de Vivienda para integrar a estos hogares en 
nuevos proyectos, donde las viviendas sociales se insertan en barrios con viviendas a precio 
de mercado. Por tanto, siguiendo la tendencia existente a nivel internacional y en línea con 
la importancia que ha adquirido el tema de la segregación residencial en Chile, es que se 
plantean las siguientes recomendaciones para garantizar la mixidad social en los distintos 
conjuntos de viviendas.  

 

 Recomendaciones bajo esquema chileno actual 
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Desde el año 2005, Chile cuenta con una línea programática que promueve la mixidad social 
de los habitantes dentro de los conjuntos de vivienda social. Se inició en el marco de las 
regulaciones de vivienda del D.S. 174 (2005), D.S. 1 (2011), D.S. 49 (año 2012), D.S. 116 
(2014) y finalmente el D.S 19, decreto de Integración Social y Territorial que rige desde el 
año 2016 a la fecha (Centro de Políticas Públicas UC, 2017). En él se establece la aplicación 
de incentivos (bonos) para que familias de ingresos medios accedan a habitar conjuntos 
integrados, bajo regímenes de propiedad, los cuales aplican cuando el conjunto tiene al 
menos un 20% de sus unidades destinadas a población vulnerable y un máximo de 60% (D.S. 
19, artículo 4). 

Además de los ingresos de los postulantes, también se promueve una diversidad de valores 
de las viviendas dentro de los conjuntos, como puede apreciarse en la siguiente tabla: 

  

Tabla 7:  Porcentajes de viviendas dentro del conjunto según tramo de valor 

UF Porcentaje 

Viviendas de hasta 1.100 UF Desde 20% 

Viviendas desde 1.200 UF hasta 1.400 UF  Desde 10%  

Más de 1.500 UF  Desde 20% 

Fuente: D.S. 19, artículo 11 

 

Según datos del MINVU, los proyectos seleccionados para los llamados nacionales 2016 y 
2017 del D.S.19, contienen en promedio un 28% de familias vulnerables. Este valor, que 
representa un umbral de integración implementado en la práctica en Chile en conjuntos 
que incluyen viviendas hasta 2.200 UF, podría servir de referencia como un máximo exigible 
en el marco de proyectos sociales que incluyan unidades de arriendo asequible, asumiendo 
un piso de un 20%.  

Más allá de los proyectos subsidiados, en el primer gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet se propuso la iniciativa de obligar a que todo nuevo desarrollo inmobiliario 
aportara un 5% de unidades destinadas a vivienda social. En el escenario normativo actual, 
no resulta posible implementar esta exigencia, pero sí es plausible usar el mecanismo 
establecido en la Ley n° 20.958, denominada “de aportes al espacio público”, 
específicamente en su artículo 184, que admite la generación de incentivos en normas 
urbanísticas a los desarrolladores privados que “induzcan o colaboren en el mejoramiento 
de los niveles de integración social urbana”. Por su parte, la Ley N° 21.078, de Transparencia 
del Mercado de Suelo, especifica en el artículo 184, que las viviendas sociales generadas 
mediante este tipo de incentivos, sólo podrán ser adquiridas u ocupadas por personas que 
cumplan con los requisitos relativos a los programas habitacionales específicos dentro de 
los que se enmarcan estas viviendas. Se sugiere reglamentar que al menos una parte de la 
vivienda social o económica generada por las empresas inmobiliarias quede disponible para 
arriendo asequible. 
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Por último, en el contexto de los programas de demolición y regeneración de conjuntos del 
MINVU, sobre todo en territorios que presenten buenos atributos de localización, se 
podrían generar intervenciones que consideren la generación de unidades de arriendo, lo 
que actualmente se lleva a cabo, pero sólo para viviendas bajo régimen de propiedad, de 
acuerdo a lo informado por Ignacio Moulián (2018), encargado del Programa de 
Regeneración de Conjuntos Habitacionales.  

Ante cualquier intervención que se realice con miras a generar un stock de vivienda para 
arriendo asequible, que además tenga un componente de mixidad social, es clave contar 
con información actualizada, que permita conocer el contexto de barrios y comunas, con el 
fin de hacer más ajustadas y pertinentes las políticas y programas a las realidades locales. 
Por ejemplo, conocer los porcentajes de distribución de ingresos de la población residente 
y los niveles de accesibilidad a bienes públicos (colegios, centros de salud, carabineros, 
áreas verdes, transporte, etc.) presentes en el territorio.  

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

En el contexto internacional se observa el establecimiento de cuotas para otros grupos 
vulnerables más allá de las personas con bajos ingresos como, por ejemplo, migrantes o 
personas que requieren una vivienda de emergencia. Sin embargo, en Chile la postulación 
al subsidio de arriendo requiere contar con la nacionalidad chilena y supone un 
determinado periodo de postulación que deja sin posibilidad de residir en la vivienda a las 
personas que necesitan una solución urgente. Es por esto que se recomienda evaluar la 
introducción de modelos residenciales alternativos y transitorios para atender situaciones 
de emergencia como, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o precariedad habitacional 
extrema (residentes de campamentos o migrantes). Esto correspondería a un modelo tipo 
hostal, donde el arriendo sería por piezas, para el cual de todas formas sería preciso definir 
estándares de calidad específicos. 

 

 Lineamientos para la promoción de la mixidad en el contexto de una política de 
administración de vivienda en arriendo asequible 

Uno de los principales desafíos para Chile es contar con el stock suficiente de vivienda social 
en arriendo, el cual además promueva la mixidad como un valor. Esto debe considerar los 
siguientes lineamientos de política: 

- Relevar la mixidad social como un valor, ya que frena la realidad del gueto, además 
de tener el potencial de promover la cohesión social y sustentabilidad económica de 
los conjuntos y los barrios en el tiempo. Esto va en línea con el uso de mecanismos 
como el de subsidio cruzado como lo planteó Luz María Vergara (2018), que han 
posibilitado el financiamiento en contextos como el holandés, donde el aporte del 
Estado a los conjuntos de vivienda asequible es mínimo. 

- Considerar la mixidad social a nivel de cada conjunto de vivienda. 
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- Exigir que la mixtura social por ingresos establezca claramente cómo se definen los 
distintos grupos sociales. Se recomienda delimitar explícitamente a los grupos 
vulnerables de los grupos medios, evitando ser considerados como un todo17.  

- Respecto a los umbrales de integración, la experiencia internacional recomienda en 
promedio un 20% de viviendas para sectores vulnerables, 60% para grupos medios 
y un 20% para sectores de altos ingresos (en relación al total de viviendas del 
conjunto) (Centro de Políticas Públicas UC, 2017). 

- Exigir que la mixtura social considere otros grupos vulnerables como, por, ejemplo, 
ancianos, personas con movilidad reducida, etc. a través de la generación de oferta 
que responda a sus necesidades.  

- Incentivar la generación de unidades de arriendo asequible en buenas localizaciones 
-en términos de su acceso a bienes públicos como centros de salud, educación, 
transporte y áreas verdes-, ya sea mediante densificación en zonas que hoy se 
encuentran bien servidas, como también en nuevos proyectos y operaciones 
urbanas que impliquen inversión pública y privada relevante. Esto, además de 
contribuir a la integración de grupos de ingresos bajos, servirá para atraer a hogares 
de mayor nivel socioeconómico. 

- Promover el mantenimiento de la mixidad social en el tiempo, y con ello la movilidad 
dentro de los proyectos y el barrio. Para ello, se debe contar con oferta diversa, en 
relación a los ingresos de sus habitantes, regímenes de tenencia (propiedad y 
arriendo), ciclos de vida y tipologías de vivienda, lo que es concordante con lo 
planteado por Luis Valdivieso (2018). 

- Fomentar comunidades de administración de pequeña escala, para minimizar 
conflictos sociales y favorecer una mayor capacidad de organización entre vecinos 
diversos (Ferrer, 2018; Centro de Políticas Públicas UC, 2017).  

- Considerar la sustentabilidad de los conjuntos (física y social) en el diseño. Por 
ejemplo, diseñar de forma cuidadosa los espacios comunes que deben 
administrarse en copropiedad. Esto es clave, considerando que los conflictos 
sociales observados en proyectos integrados observados en Chile se explican por 
temas propios de convivencia más que por diferencias entre las distintas clases 
sociales (Centro de Políticas Públicas UC, 2017). 

 

c. Gestión de los conjuntos 

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

Al igual como ocurre en el caso de los países estudiados, más que establecer estándares o 
valores específicos, en una primera instancia se recomienda que las entidades 

                                                 
17 Recordar que en Inglaterra el no segmentar ambos grupos derivó en que el mercado diera solución solo a 
los grupos medios, quedando los vulnerables sin solución habitacional. 
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administradoras de vivienda elaboren reportes que consideren la medición de ciertas 
variables a través de indicadores concretos. Dentro de los temas e indicadores que deberían 
abordarse en estos reportes se encuentran: 

- Tiempo de espera para la asignación de una vivienda; 

- Nivel de respuesta a una solución de vivienda; 

- Costo total de los servicios entregados desglosados en los siguientes temas: 
Depreciación y amortización, reparación, mantenimiento, costos de 
implementación de programas, etc.; 

- Ingreso total por servicios entregados desglosados en los siguientes temas: pago de 
arriendo (incluidos gastos comunes), inversiones y venta de activos, financiamiento 
estatal, etc.; 

- Vacancia: Tiempo promedio que pasa entre que una vivienda es desocupada y es 
asignada a otro arrendatario; 

- Porcentaje de hogares a los que se les asignó una vivienda según quintiles de 
ingreso; 

- Programas sociales según área (convivencia, integración y participación) 
implementados durante el periodo; 

Se recomienda que estos reportes sean entregados anualmente a la autoridad de vivienda 
respectiva. 

 

8.5. Valor del arriendo 

 

 Recomendaciones bajo esquema chileno actual 

Entre las distintas posibilidades revisadas para definir el monto del arriendo, cabe 
considerar que en el esquema actual de la política de arriendo en Chile -donde los 
“proveedores de vivienda’” son propietarios particulares sin un giro específico de vivienda 
de arriendo social-, el modelo norteamericano del Subsidio de Elección de Vivienda 
(Housing Choice Voucher) es el sistema que muestra un mejor “grado de ajuste” con el caso 
chileno.   

En el caso del programa Subsidio de Elección de Vivienda, el Ministerio de Vivienda en 
Estados Unidos (HUD), determina el valor de arriendo justo en base a un análisis de los 
valores de arriendo a nivel de condado. El HUD estima los valores de arriendo para cada 
condado en base a datos del censo, encuestas a arrendatarios y precios de arriendo. Así, el 
HUD maneja información para 2.500 condados del total de 3.142 condados a nivel nacional 
(ver ilustración 10).  
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Ilustración 10: Subdivisión de condados por a nivel de los distintos estados en Estados 
Unidos 

 

         Fuente: CRF (2010) 

 

La información sobre los valores de arriendo se verifica anualmente, de manera de hacer 
los ajustes correspondientes. Luego, estos valores de referencia para cada condado son 
compartidos con las Autoridades Públicas de Vivienda (PHA) a nivel local18, las cuales 
evalúan a los beneficiarios para otorgamiento de subsidio de arriendo y calculan el monto 
exacto a otorgar, el cual corresponde a la diferencia entre el 30% del ingreso del hogar y el 
valor justo del mercado (Fair Market Rent) definido para el área en que el beneficiario desea 
arrendar. 

 

o Ventajas de este esquema 

                                                 
18 Agencias independientes sujetas a la ley estatal. Son corporaciones públicas autónomas sin fines de lucro. 
Esta estructura les permite trabajar en conjunto con los gobiernos regionales y locales para desarrollar 
estrategias de vivienda a largo plazo para las comunidades. Aunque se maneja de manera independiente, las 
PHA deben seguir las regulaciones del gobierno central. Reciben subsidio del (HUD), y no reciben fondos del 
gobierno estatal o local. Las PHA son propietarias y administradoras de la vivienda pública en arriendo, 
encargadas de seleccionar la demanda y administrar los subsidios de arriendo. Se coordinan con gobiernos 
regionales y locales para la estimación demanda y la articulación con oferta. Tienen un rol de supervisión de 
la oferta privada. 
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- Valores de arriendo se ajustan a realidad de cada sector, por lo que no se sobre-
valúan los precios en sectores donde el arriendo es menos costoso y viceversa, no 
se sub-valúan los precios en sectores con arriendos más altos.  

- Si se asegura que los valores son competitivos respecto al mercado, los propietarios 
y administradores no ven una desventaja en aceptar un arrendatario “social” en 
relación a uno “privado”. 

- Entrega flexibilidad a los arrendatarios para buscar la alternativa de vivienda que 
más les acomode, optimizando la localización en función del trabajo, o escuela de 
los hijos, o bien cercanía a redes sociales y familiares de apoyo. 

 

 Desafíos de su implementación en Chile 

Se requiere de un sistema de actualización de información sobre arriendo preciso y 
permanente, que asegure un buen ajuste de precios. 

El arrendatario debe ser capaz de asegurar el pago mensual de un 30% de sus ingresos. Esto 
es similar al esquema chileno de arriendo, que exige a los hogares demostrar capacidad de 
copago. De acuerdo al estudio de Razmilic (2015), el copago de los hogares beneficiarios del 
programa de arriendo representa en promedio un 17,1%, lo que viabilizaría esta propuesta.  

En el caso de Chile, un equivalente a los condados (división administrativa norteamericana 
utilizada como referencia para establecer valor justo de mercado) serían las comunas. Sin 
embargo, habría que evaluar la viabilidad de contar con información de referencia sobre 
arriendo para cada una de las comunas del país, considerando el valor en el mercado de 
estas propiedades. Una forma de obtener esta información sería a partir de sitios web 
privados como Toc-Toc y Portal Inmobiliario, ya que estos poseen, en principio, información 
para todas las comunas de Chile.  

Cabe considerar que, dadas las condiciones de postulación del programa de arriendo actual 
en Chile, los hogares más vulnerables que trabajan en el sector informal sin poder acreditar 
ingresos, ni asegurar un flujo de ingreso mensual, no tendrían acceso al subsidio. Por lo 
tanto, si fuera objetivo de la política ampliar el foco de atención a los hogares más 
vulnerables, habría que pensar en complementar el criterio del programa Subsidio de 
Elección de Vivienda de Estados Unidos, con el criterio utilizado en el Reino Unido, el cual 
cubre el arriendo en función de las necesidades del hogar, pudiendo incluso llegar a cubrir 
el 100% del valor del arriendo (ver detalle en sección demanda y focalización del subsidio). 

 

Box 10: Ejemplo Implementación Subsidio de Elección de Vivienda (Housing Choice 
Voucher) en Chile 

El siguiente ejercicio muestra los cambios que supondría implementar el esquema de 
Subsidio del Elección de Vivienda de Estados Unidos en el contexto chileno. El ejercicio 
contempla los siguientes criterios: 
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- Cálculo de valor “justo de mercado”: se obtuvo el valor promedio de vivienda 
ofertada a través del www.portalinmobiliario.com (14/08/2018) en la comuna de 
Independencia en la Región Metropolitana para unidades de 50-55m2 con 2 
dormitorios y 1 baño.  

- El ejemplo consideró los hogares hasta el decil VI de ingresos según datos Casen 
2015, que coincide con el monto máximo de ingresos para postular al programa 
de arriendo definido en 25 UF. 

- Se considera un copago de 25% por parte de los hogares (en vez de 30% como en 
el caso norteamericano), que es lo que se exige en la banca en Chile para la 
obtención de un crédito hipotecario en nuestro país. 

 

Por lo tanto, los valores de referencia utilizados son: 

 

      Tabla 8: Valores de referencia utilizados como ejemplo 

Valor UF 
(14/08/2018) 

Valor arriendo 
promedio en 
Independencia  

Valor arriendo 
promedio en 
Independencia 

(en UF) 

% del ingreso 
promedio 
pagado por 
los hogares  

$27,228 $318.525 11.7 UF 25% 

                   Fuente: Elaboración propia a partir de casen 2015 y SII 

 

     Tabla 9: Ejemplo de distribución de subsidio arriendo y copago por decil de ingreso 

Tipo de hogar 
(en base a 
Casen 2015) 

 Ingreso hogar 
Casen 2015  

25% ingreso 
hogar 

Subsidio de 
arriendo 

Subsidio 
arriendo (UF) 

Decil I $179,001 $44,750 $273,817 10.1 

Decil II $326,939 $81,735 $236,833 8.7 

Decil III $413,462 $103,366 $215,202 7.9 

Decil IV $485,137 $121,284 $197,283 7.2 

Decil V $579,307 $144,827 $173,741 6.4 

Decil VI $671,879 $167,970 $150,598 5.5 
 

    Fuente: Elaboración propia a partir de casen 2015 y SII 

 

Como se observa en la tabla anterior, al considerar el cálculo de “valor justo de arriendo” 
en base a referencias del valor de mercado (no obstante, la limitación del cálculo 
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propuesto, que considera el precio promedio de vivienda de arriendo en un solo día), se 
obtiene que el monto del subsidio aumentaría considerablemente respecto a las 3,2 UF 
de subsidio mensual. Por otra parte, el techo del arriendo excedería en este caso (comuna 
de Independencia) las 9,2 UF definidas por el programa de arriendo. 

 

 

Un aspecto que puede afectar el valor del arriendo de las viviendas y, por tanto, la cantidad 
de recursos que debe invertir el Estado, en un escenario donde éste debe cubrir la 
diferencia entre el monto de copago de las familias y el valor justo de mercado, es el cambio 
en la actual oferta de viviendas existentes.  

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

Dado que Chile se encuentra en una etapa inicial de provisión de vivienda en arriendo por 
parte de municipios, a lo cual seguramente se sumarán organizaciones con o sin fines de 
lucro como ha ocurrido en la experiencia internacional, se puede apostar por consolidar los 
aprendizajes de los distintos esquemas observados en la experiencia internacional que son 
aplicables al contexto chileno. Dicha experiencia sugiere aprovechar la energía de 
Asociaciones de Vivienda sin fines de lucro, las cuales aportan la capacidad para levantar 
tanto fondos públicos como privados para el desarrollo de los proyectos, a la vez que las 
utilidades son reinvertidas en los proyectos, asegurando la permanencia en el tiempo del 
stock de vivienda asequible. Así también en el caso de la vivienda generada a través de 
privados con o sin fines de lucro, es importante acentuar la necesidad de generar proyectos 
que oferten vivienda para hogares de ingresos diversos, que contribuyan a la sostenibilidad 
social y financiera de los proyectos.  

Implementar un sistema similar al de Estados Unidos, donde se fija el valor de arriendo en 
un 30% del ingreso medio del área no es viable en el caso chileno, porque aquellos 
municipios con elevada concentración de grupos vulnerables obtendrían ingresos 
extremadamente bajos. En este sentido, el Programa de Integración Social y Territorial 
(PISyT) del MINVU representa un buen precedente de desarrollo de proyectos destinados a 
diversos grupos sociales con definición de mínimos y máximos de vivienda por grupo 
(vulnerable, emergente y medio), así como de estándares de las viviendas y del entorno. A 
este modelo se podría agregar una proporción de vivienda en arriendo también destinada 
a diversos grupos sociales. El valor del arriendo se regularía por la autoridad central 
(MINVU), resguardando que los proveedores mantengan niveles de flexibilidad suficiente 
para desarrollar vivienda para la venta y para arriendo, así como tener proporciones 
distintas de viviendas destinadas a diferentes grupos sociales. Esto sería interesante 
especialmente en el caso de proyectos bien localizados dentro de las principales ciudades 
de Chile, idealmente en zonas céntricas y pericentrales, donde se cuenta con buen acceso 
a trasporte y servicios en general. Para lograr este objetivo, sería deseable reforzar este 
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programa con otros instrumentos, de modo de hacer los proyectos más atractivos para los 
grupos medios y más beneficioso para los segmentos de menores ingresos19.  

La experiencia internacional muestra que en este tipo de proyectos generalmente los 
desarrolladores transfieren tanto la propiedad (venden) como la administración de las 
unidades, ya sea a asociaciones sin fines de lucro (Reino Unido) o a los municipios (California 
en Estados Unidos).  

 

8.6. Selección y subsidios a la demanda 

 

 Recomendaciones bajo esquema actual 

En Chile la focalización preferente de los aportes estatales en los grupos de menores 
ingresos es un sistema conocido y validado. Sin embargo, poco a poco se ha optado por 
estrategias que buscan integrar diversos tipos de familia y tipologías de vivienda en un 
mismo proyecto residencial, apuntando así a dar mayor sustentabilidad social y económica 
de los conjuntos. Esto es precisamente lo ocurrido en el marco del Programa de Integración 
Social y Territorial. De la misma manera, ya existe un proceso conocido de asignación de 
subsidios de arriendo sobre el cual se puede avanzar. 

En casi todos los casos revisados en el marco internacional, se exige acreditar los ingresos 
tanto para acceder a una vivienda en arriendo y subsidio, como para renovarlo anualmente. 
Es por ello que el tipo de subsidio que mejor se ajusta al esquema actual es nuevamente el 
que se implementa en el caso norteamericano, llamado Housing Choice Voucher. 

En el caso chileno, el otorgamiento del subsidio tendría que modificarse, de manera que se 
cumplan el criterio de que los hogares más vulnerables no pague más del 25% de sus 
ingresos, de manera de reducir el “estrés del arriendo”. Ello significaría que el monto del 
subsidio variaría caso a caso, puesto que tendrá que cubrir la diferencia entre el 25% del 
ingreso del hogar y el valor de arriendo establecido por el propietario (ver Box 11). Por otro 
lado, si bien en el caso chileno el subsidio a la demanda cubre un espectro más amplio que 
en el caso norteamericano (70% versus 40% de mayor vulnerabilidad), en la práctica se 
excluye a quienes no pueden acreditar ahorros ni ingresos, por lo que esto debería ser 
considerado en la política de administración de vivienda de arriendo asequible bajo alguna 
modalidad de vivienda alternativa. 

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

Si la proyección futura del programa de arriendo del MINVU es que se genere un stock de 
vivienda especialmente destinado para el arriendo a valores bajo mercado, se podría 

                                                 
19 Los porcentajes de los distintos grupos de ingresos a nivel de los proyectos se encuentran en el apartado de 
mixidad. 
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apostar por atender no solo a quienes pueden acreditar ingresos y ahorros, sino también a 
hogares más vulnerables. 

En casi todos los casos revisados, el apoyo del Estado a grupos vulnerables de bajos ingresos 
consiste en la cobertura, en muchos casos, de hasta el 100% del arriendo cuando los 
hogares no cuentan con ingresos o poseen niveles de vulnerabilidad elevados. Esto asegura 
a los proveedores de vivienda públicos y de asociaciones que los residentes pagarán el 
arriendo establecido, a la vez que permite a los hogares más vulnerables acceder a la 
vivienda y subsidio de arriendo. 

El subsidio en Chile hoy corresponde a un monto fijo de 3,2 UF, que cubre arriendos con un 
tope de 9,2 UF. Si se decide adherir a la regla de que el arriendo no corresponda a más del 
25% del ingreso mensual del hogar, ajustando el subsidio en función de los niveles de 
vulnerabilidad, el aporte estatal variaría según los ingresos de los hogares más vulnerables 
incluyendo aquellos que no pueden pagar o asegurar un ingreso20. 

Lo anterior se encuentra alineado con el esquema de asignación de subsidio a la compra de 
vivienda en Chile, que distingue aportes estatales y exigencias para el beneficiario distintas 
según si estos califican dentro de las categorías de vulnerable, emergente y medios. Del 
mismo modo, se podrían generar tres tipos de subsidios que se ajusten a estas tres 
categorías o bien en función de los deciles de ingresos como se presentó en la sección 
anterior en el Box 11. 

Cabe destacar además en la experiencia internacional el caso de Australia, el cual posee un 
subsidio altamente utilizado, que se otorga una sola vez, y lo que hace es contribuir a pagar 
los costos asociados a la firma de un arriendo, en particular el mes de garantía que se exige 
en la mayor parte de los contratos. Esto nuevamente está en línea con las 10 UF que el 
MINVU otorga para cubrir los gastos operacionales y escrituración en el caso de los PISyT. 
Bajo esta lógica, también se podría considerar un aporte de este tipo para el arriendo, 
teniendo en cuenta que usualmente los administradores privados cobran 1 o 2 meses de 
garantía por adelantado según señalado por Camila Soto (2018), lo que significa un gasto 
importante para las familias. 

Respecto al tema de la caducidad o término del esquema de arriendo, si en Chile se opta 
por mantener el límite al arriendo en 8 años, se podría incentivar por parte del MINVU el 
desarrollo de una oferta de vivienda bajo valor de mercado, destinada al arriendo, 
administrada ya sea por municipios o Asociaciones de Vivienda. Los residentes cuyos 
ingresos aumentan, pueden optar a permanecer en las viviendas asequibles, aun cuando no 
continúen recibiendo el subsidio de arriendo, y en ocasiones ajustar el arriendo a un 80% 
del valor del mercado. A modo de ejemplo, en Estados Unidos, del total de residentes en 
viviendas con control de arriendo, solo entre el 26% y 36% de los residentes reciben 
subsidio. El resto tiene el beneficio de vivir en una vivienda cuyo valor máximo está por 

                                                 
20 Cabe destacar que en Chile, entre aquellos que trabajan y son pobres, el 23,7% para la pobreza absoluta y 
25,2% para la relativa son trabajadores informales, para quienes no es posible demostrar ingresos lo que los 
deja fuera de la opción de postular a un subsidios de arriendo y eventualmente a una vivienda con control de 
arriendo. 
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debajo del valor de mercado, permitiendo que los hogares vulnerables mantengan una 
carga del arriendo razonable.  

Por lo tanto, tomando la experiencia nacional y complementándola con la experiencia 
internacional, se recomienda lo siguiente: 

 

Tabla 10: Síntesis de las recomendaciones en relación a la selección de postulantes y 
asignación de subsidios 

Criterios Chile actual Experiencia 
Internacional 

Alternativas posibles de 
implementar a nivel 
nacional 

Plazo Definido (máximo 
8 años) 

Indefinido, según 
necesidad del hogar 

Mantener aporte de 
subsidio en 8 años 
otorgando posibilidad de 
mantenerse en la vivienda  

social en arriendo sin 
subsidio, pero con control 
de arriendo. 

Transitar hacia esquema 
indefinido de arriendo con 
ajustes anuales (aumento 
o disminución) del 
subsidio en función de 
ingresos. 

Focalización  Hogares dentro 
del 70% de 
menores ingresos 
según RSH 

Generalmente el criterio 
es de focalización en 
hogares pertenecientes 
al 40% inferior de la 
escala de ingresos 

Segmentar apoyo 
siguiendo esquema 
similar al Programa de 
Integración Social y 
Territorial, con aportes de 
subsidio en función de los 
ingresos de los hogares, 
según si son vulnerables, 
emergentes y medios. 

Hacinamiento y 
discapacidad, 
presencia de 
menores de edad, 
personas de la 
tercera edad 

Discapacidad, 
enfermedad 
inhabilitante/crónica, 
adultos mayores, 
hacinamiento, otros. 

Migrantes en situación 
de crisis o emergencia 
(riesgo de situación de 

Priorizar hogares en 
función de criterios ya 
existentes de 
vulnerabilidad. 

Asegurar acceso a hogares 
inmigrantes en condición 
de crisis o emergencia 
(riesgo de situación de 
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calle, hostigamiento, 
hacinamiento). 

calle, hostigamiento, 
hacinamiento). 

Monto Cubre 
aproximadamente 
30% del valor 
máximo de 
arriendo 
establecido 3,2 UF 
sobre 9,2 UF 

Exige capacidad 
de co-pago y 
ahorro mínimo de 
4 UF 

Cubre la diferencia entre 
el valor del arriendo y el 
30% del ingreso del 
hogar 

Cubre hasta 100% de los 
ingresos del hogar 
dependiendo de 
vulnerabilidad. 

Calcular aportes 
diferenciados según 
ingresos de los hogares, 
siguiendo categorías PISyT 
o bien por deciles de 
ingresos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7. Integración, convivencia y participación 

Uno de los aspectos que caracteriza a la política de administración de vivienda en arriendo 
asequible, es que pone el foco no sólo en la gestión física y financiera de los conjuntos, 
como lo haría un administrador de viviendas bajo precio de mercado, sino también en la 
gestión social, lo que supone considerar aspectos como la integración social de los hogares 
más vulnerables que habitan en los conjuntos, la promoción de la participación de los 
residentes en sus variadas formas y la regulación de la convivencia y penalización de 
aquellos compartimientos considerados inapropiados. Las recomendaciones para el caso 
chileno en estos tres ámbitos son presentadas a continuación: 

 

a. Integración 

 

 Recomendaciones bajo esquema chileno actual 

La implementación de programas sociales coordinados con la dotación de vivienda no es 
una práctica usual en el contexto nacional, lo que se explica por el enfoque 
tradicionalmente sectorial de nuestras políticas. Sin embargo, cuando esto ha ocurrido, ha 
existido una valoración positiva por parte de los usuarios, como documenta la Fundación 
Techo (de Federico Arroyo, s/f) 21.  

En el escenario actual, el MINVU podría implementar algún mecanismo para vincular a los 
usuarios de su programa de arriendo con los respectivos gobiernos locales, de manera de: 
i) identificar tempranamente a quienes tengan riesgo de incumplir o que ya hayan 
incumplido con la realización de los co-pagos, además de determinar las causas de dicha 
                                                 
21 Techo implementó talleres de capacitación laboral y gobernanza en dos conjuntos de vivienda desarrollados 
por ellos, en el marco del Plan de Acción Social. 
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situación (por ejemplo, verificar situación de salud y trabajo del jefe de hogar); ii) activar los 
apoyos y programas requeridos, en el caso que corresponda.  

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

Resulta clave replicar lo observado en la experiencia internacional en temas de integración 
en los conjuntos de viviendas en arriendo, a través de la estipulación de regulaciones e 
incentivos que establezcan como tarea de las entidades administradoras la implementación 
de programas sociales de integración.   

Estos programas podrían considerar la realización de talleres en los ámbitos laboral, digital, 
salud, convivencia, pero también la ejecución de actividades lúdicas y de servicios de 
acompañamiento para grupos vulnerables, tal como lo han venido haciendo Entidades 
Patrocinante como Techo, según lo señalado por César Barrientos (2018), Director de 
Desarrollo de Hábitat de la institución. En relación a este último aspecto, es clave trabajar 
mancomunadamente con otras instituciones como las municipalidades a través de sus 
distintos departamentos (Dirección de Seguridad, Dirección de Salud, Dirección de 
Desarrollo Comunitario) y entidades (OMIL), y con los Ministerios (Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Salud y otros), organismos que pueden ver en los barrios una forma de 
dar a conocer a la gente los distintos planes y políticas existentes.  

En términos prácticos, un programa que ya tiene un vínculo con el ámbito de la vivienda es 
FOSIS, que entrega recursos materiales y educacionales para que sus participantes vivan en 
viviendas y entornos saludables. Por tanto, cualquier política de administración de vivienda 
asequible en arriendo puede considerar dentro de sus lineamientos, que los 
administradores se vinculen con este servicio y, de esta manera, implementar algunos de 
sus programas como, por ejemplo, el Programa de Habitabilidad, el Programa Yo Trabajo y 
Yo Trabajo jóvenes, que preparan a las personas para que busquen un empleo, el Programa 
Yo Emprendo y Yo Emprendo Semilla, que entregan capacitación, asesoría y financiamiento 
para la elaboración de una idea de negocio, y el Programa de Educación Financiera que 
permite mejorar el manejo de efectivo del dinero, entregando herramientas financieras a 
las personas (FOSIS, s/f).  

Adicionalmente, pueden incluirse componentes laborales y de otros ámbitos en el marco 
del Plan de Integración Social establecido por el D.S.19, en el contexto de los proyectos de 
integración social que incorporen unidades para el arriendo. 

 

b. Convivencia 

 

 Recomendaciones bajo esquema actual 

Tal como documenta un estudio de caso sobre proyectos integrados en Chile, desarrollado 
por el Centro de Políticas Públicas UC (2017), los principales temas que motivan la 
vinculación de los residentes son la seguridad y la celebración de fiestas específicas 



 90 

(navidad, fiestas patrias, etc.), especialmente cuando están dirigidas a los niños. Por otro 
lado, uno de los factores que mayor roce genera entre los vecinos de estos conjuntos son 
el no pago de gastos comunes, los que tienden a ser atribuidos en mayor medida a las 
familias vulnerables. Otros temas que generan roces son la existencia de niños sin 
supervisión, la presencia de ruidos molestos, y el mal uso de estacionamientos. 

Para hacer frente a estas dificultades, existe como principal antecedente la mediación de 
conflictos de la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria. El artículo 35 de la Ley 19.537 establece 
que es la respectiva municipalidad la que puede atender extrajudicialmente los conflictos 
que se produzcan entre copropietarios o entre estos y el administrador, teniendo como 
facultad la citación de las partes en conflicto para que expongan sus problemas y alcancen 
alguna solución. A su vez, a nivel internacional, específicamente en Holanda, las 
municipalidades ejercen este rol de entidades intermediarias cuando se presentan 
conflictos entre los vecinos según lo señalado por una de las entrevistadas (Vergara, 2018). 
Por tanto, la municipalidad podría podría asumir un papel similar para la administración de 
viviendas asequibles en arriendo en el contexto nacional. 

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

De acuerdo a lo observado en la revisión de las políticas internacionales de arriendo, se 
identifican como temas principales la generación de lazos de asociatividad entre los vecinos, 
y la implementación de mecanismos de mediación como primera instancia en la resolución 
de conflictos.  

En relación al primer tema, el Decreto 49 sobre el FSEV estipula como uno de los objetivos 
específicos del Plan de Acompañamiento Social “reforzar la organización comunitaria, la 
promoción de la identidad barrial y la seguridad del barrio” (Art. 51, D.S. 49). De esta 
manera, una eventual política de administración de vivienda asequible en arriendo debería 
incorporar un objetivo semejante, agregando como elemento clave la promoción de la 
formación de relaciones formales e informales entre los vecinos, tarea que debiera radicar 
en las entidades administradoras.  

Una eventual política de administración de vivienda asequible en arriendo no sólo debe 
incorporar como uno de sus objetivos la promoción de los vínculos entre los vecinos, sino 
que debe plantear planes concretos a elaborar por cada entidad administradora, donde se 
considere la celebración de eventos tradicionales (día del niño, fiestas patrias, navidad, año 
nuevo) y planes de colaboración entre vecinos, como los evidenciados en Australia y que 
están menos formalizados en Chile, pero donde se realizan los mismos tipos de tareas (ir a 
buscar a los niños al colegio, realizar compras conjuntas, etc.) (de Federico Arroyo, s/f).  

La entidad encargada de mediar ante las partes en conflicto dependerá de quién es la 
entidad administradora. En caso que ésta sea un privado (con o sin fines de lucro), la 
mediación puede hacerse directamente, a modo de primer filtro. En caso de no resolverse, 
se puede acudir a las municipalidades como se mencionó previamente. Si en esta última 
instancia no se alcanza una solución, la demanda debe llegar a los Tribunales de Justicia, 



 91 

donde se pueden establecer multas que se eleven al doble en caso de reincidencia, tal como 
se estipula en la Ley de Copropiedad.  

 

c. Participación 

Tal como se mostró en el resumen sobre cómo se da la participación en otros países, a 
continuación, se abordan recomendaciones considerando las dimensiones de información, 
consulta, ejecución de tareas y organización de arrendatarios.  

 

 Recomendaciones bajo esquema actual 

El programa de arriendo, en su versión actual, no establece mecanismos de participación 
de los beneficiarios. Tampoco se establecen obligaciones para los arrendatarios en este 
aspecto en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.  

Dada la dispersión de la oferta en la que hoy se puede aplicar el subsidio de arriendo, no 
resultaría necesario establecer mecanismos de participación que vayan más allá de la 
información, bajo el actual escenario. 

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

En términos de la información que deberían recibir los futuros arrendatarios, ya existen 
antecedentes en la política pública a nivel nacional. Específicamente, el FSEV establece que 
uno de los objetivos específicos del Plan de Acompañamiento Social es capacitar a los 
arrendatarios en relación a sus derechos y deberes y orientarlos en cuanto al adecuado uso 
y cuidado de la vivienda, del equipamiento y del espacio público (Art. 51, D.S. 49).  En la 
práctica lo que ha ocurrido es que los usuarios del programa efectivamente declaran haber 
recibido información sobre los proyectos de viviendas y las actividades realizadas en este 
contexto (de Federico Arroyo, s/f).  

En este sentido, se recomienda que una política de administración de vivienda asequible en 
arriendo considere una capacitación a sus beneficiarios en temas como derechos y deberes, 
organización comunitaria y convivencia, normas de los conjuntos, programas adicionales a 
los que pueden postular, entre otras materias, replicando la experiencia del Plan de 
Acompañamiento Social del FSEV. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por uno de los 
entrevistados, entender el acompañamiento hacia los beneficiarios desde una lógica de la 
entrega de información es limitado, ya que desde esta mirada los beneficiarios se conciben 
como sujetos pasivos (Barrientos, 2018). Por ende, en esta línea es relevante complementar 
la entrega de información con otras formas de participación donde los arrendatarios se 
involucren de manera activa en la toma de decisiones y en la realización de actividades en 
la comunidad. 

Así, otro mecanismo que busca canalizar y propiciar la participación de los inquilinos es la 
consulta, la cual ha sido abordada en diferentes cuerpos jurídicos. Específicamente, en el 
Artículo 17 de la ley sobre Copropiedad Inmobiliaria, se expresa que todo lo relativo a la 
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administración del condominio será resuelto por los copropietarios reunidos en asambleas 
ordinarias a realizarse una vez al año y asambleas extraordinarias que tienen lugar cada vez 
que lo exijan las necesidades del condominio, a petición del Comité de Administración o de 
los copropietarios que representen el 15% de los intereses del condominio. En cada 
consulta, los arrendatarios pueden plantear su aprobación o rechazo a la moción, la cual 
debe ser aceptada por los copropietarios que representan un 75% de los derechos del 
condominio.  

Por tanto, se sugiere implementar un mecanismo de consulta semejante en aquellos 
conjuntos de viviendas en arriendo, regulando la periodicidad de las asambleas ordinarias 
y extraordinarias. La periodicidad de las asambleas ordinarias puede ser anual o bi-anual, y 
considerar la posibilidad de hacer asambleas extraordinarias siempre que exista un tema 
necesario de discutir. Para la aprobación de cada consulta se puede establecer un quórum, 
donde la opción ganadora lo haga por mayoría simple. Sin embargo, a diferencia de lo que 
ocurre en la actual Ley de Copropiedad inmobiliaria, el cálculo del quórum para la toma de 
decisiones no se debe realizar sólo en función del número de propietarios de las viviendas, 
sino en base al número de inquilinos o arrendatarios del conjunto y de quienes puedan vivir 
bajo otros regímenes de tenencia, siempre que las decisiones les competan.  

En materia de organización, se debe regular la creación de organizaciones de arrendatarios 
que se encarguen de recoger las inquietudes de los vecinos y de hacer de vínculo entre los 
inquilinos y la entidad administradora. Un ejemplo de la forma como funciona este vínculo 
con el Estado, es cuando éste quiere incentivar la participación de los inquilinos con 
mecanismos como el Community Cashback existente en Reino Unido.  Bajo esta modalidad, 
el Estado subvenciona a los organismos que agrupan a los arrendatarios o a la propia 
entidad administradora, para incentivar la participación de los inquilinos en la ejecución de 
tareas como, por ejemplo, labores menores de jardinería, albañilería, aseo y ornato, y 
labores de vigilancia y cuidado de niños y ancianos. De esta manera, se aprovecha las 
capacidades y habilidades de las personas que viven en la misma comunidad.  

En cuanto a la preferencia de estas organizaciones por sobre otras formas de participación 
en la administración como la elección de un representante que forme parte de la Junta 
Directiva de la entidad administradora, se recomienda optar por una organización de 
arrendatarios como una forma de aprovechar dos figuras que ya existen en Chile como lo 
son las Juntas de Vecinos y los Comités de Administración de copropietarios.  

Un aspecto que cabe considerar es que ocurre con el periodo de postventa, ya que 
usualmente las empresas inmobiliarias designan a un administrador provisorio mientras se 
conforma el comité de administración y ha ocurrido que durante este periodo no se realizan 
las labores de mantenimiento necesarias. Esto genera que una vez constituido el comité, 
éste se percate de ciertos desperfectos ante los cuales las inmobiliarias responsabilizan a la 
administración anterior, lo que fue mencionado por una de las administradoras 
entrevistadas (Soto, 2018). Para evitar este posible problema, es importante que las 
entidades administradoras se hagan cargo de la recepción de las obras y de su 
mantenimiento mientras se conforme la organización de arrendatarios que pueda hacer de 
contraparte en este ámbito.  
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Al mismo tiempo, considerando la experiencia internacional, el Estado debería regular y 
propiciar la creación de organizaciones de arrendatarios que a su vez estén agrupadas en 
una Federación Nacional de Arrendatarios, la cual puede estar encargada tanto de 
supervisar el funcionamiento específico de cada organismo de arrendatarios como de 
recibir las demandas colectivas en relación a la política de administración de vivienda en 
arriendo.  

 

8.8. Sistemas de información 

Para facilitar la postulación y el seguimiento de ésta por parte de los hogares del Programa 
de Vivienda Asequible, se sugiere la implementación de distintos sistemas de información, 
los cuales pueden aprovechar muchas de las plataformas web ya existentes.  

 

 Recomendaciones bajo esquema actual 

Hoy el MINVU tiene en su página web información sobre el subsidio de arriendo (llamados, 
requisitos, montos, etc.), con entradas diferenciadas para arrendadores y arrendatarios. 
Además, recientemente el ministerio firmó un convenio con Toc Toc y Portal Inmobiliario, 
para que estos sitios web incluyan en su oferta de vivienda aquellas propiedades que se 
pueden comprar o arrendar con subsidios habitacionales. Se recomienda que en la misma 
página del MINVU exista un link hasta estos portales, donde se pueda ver cuál es la oferta 
disponible donde aplicar el subsidio de arriendo (idealmente filtrada hasta el tope máximo 
permitido). 

Por otro lado, el estimador de elegibilidad del caso australiano pudiera ser aplicable en el 
sistema actual, para que las familias conozcan sus posibilidades de optar a una vivienda 
antes de realizar su postulación formal al programa. 

 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

Considerando la experiencia internacional y lo que se viene realizando en Chile, se 
recomienda que la información sobre la política de arriendo, incluyendo oferta disponible 
y apoyos a la demanda, esté disponible en el sitio web del Ministerio de Vivienda, sin que 
esto implique necesariamente que no esté disponible esta información en otros sitios.  

En particular, la política de arriendo de viviendas asequibles debería contar con una página 
web principal, que incluya información general y redirija a otras páginas web con 
información específica sobre programas sociales, beneficios a los que pueden acceder los 
arrendatarios, derechos y deberes de los inquilinos y de las entidades administradoras, 
aspectos contractuales, lista de proveedores de vivienda autorizados, requisitos de 
postulación y asignación de viviendas, y oferta disponible. Idealmente, se debiera 
implementar la posibilidad de optar a una vivienda en línea, para aquellos beneficiarios que 
ya se han adjudicado un subsidio de vivienda. 
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8.9. Costos de la gestión 

Uno de los ítems más importante en relación a la gestión de los conjuntos es el de 
mantenimiento y reparación. En este sentido, se sugiere considerar dentro de los costos 
que tienen que asumir las entidades administradoras un ítem de mantenimiento rutinario 
y de mantenimiento cíclico, considerando que la actualidad esta tarea queda a cargo de 
cada propietario una vez que las viviendas sociales fueron entregadas a las familias según 
lo señalado por César Barrientos (2018). Así, el enfoque de la política está en la construcción 
y no en el ciclo de vida de las propiedades, pese a que esta situación se ha revertido 
parcialmente con el Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF), que busca que 
los hogares que viven en estas viviendas puedan hacer reparaciones que garanticen la 
seguridad y habitabilidad de los residentes.  

Además, es necesario tener en cuenta la necesidad de realizar reparaciones producto de 
imprevistos. Si bien atender esta situación puede traducirse en un aumento significativo del 
monto cobrado a los usuarios en determinados meses, esto puede preverse a través del 
cobro de un monto mensual a sus habitantes depositado en un fondo de reserva, lo que de 
todas formas implicaría un aumento en los pagos mensuales realizados por los inquilinos. 
Por tanto, a diferencia de lo planteado por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria en el Art. 7, 
donde se establece que las viviendas sociales quedan exentas del pago para la formación 
de un fondo de reserva, se considera que es relevante contar con este fondo para resolver 
cualquier imprevisto que se presente a nivel de las viviendas o del entorno.  

Otra opción que permite garantizar recursos para el financiamiento de las labores de 
mantenimiento, es que cada vez que se constituya un condominio que tenga unidades de 
arriendo asequible, se considere también la entrega pública de un monto que será 
destinado a la constitución de este fondo de reserva. Este monto podría provenir de 
herramientas de financiamiento ya existentes como el Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar, al cual pueden postular colectivamente los vecinos a través de su 
Asociación de Vivienda, la que, en este caso, sería un símil de lo que hoy son los Prestadores 
de Servicios de Asistencia Técnica.  

Un último mecanismo que podría utilizarse para formar este fondo de reserva, es 
reglamentando que al menos una parte de las multas cobradas a los inquilinos –producto 
de conductas inapropiadas o por atrasos en los pagos- vaya directamente a parar al fondo, 
a lo que se puede agregar el cobro por el uso de ciertos espacios comunes, que es lo que 
actualmente ocurre en el caso de algunos edificios administrados por privados (Soto, 2018). 

Otro gasto significativo para las entidades administradoras es el pago de remuneraciones a 
los distintos empleados. En este sentido, es importante que este gasto considere el salario 
del personal de administración, el pago de cotizaciones y caja de compensación, y cualquier 
otro gasto destinado a beneficiar a los trabajadores.  

Uno de los administradores privados entrevistados, manifestó contar con un equipo 
permanente que realiza las reparaciones, además del equipo habitual compuesto por 
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conserjes, administrador y personal de aseo22. En este sentido, se debe tener en cuenta la 
contratación de este tipo de profesionales por parte de las organizaciones administradoras 
para garantizar el buen funcionamiento de los conjuntos de viviendas (Sweet, 2018). 

En otro tema, actualmente, las entidades administradoras privadas no consideran dentro 
de sus actividades y, por tanto, de sus costos, las iniciativas en el ámbito de la gestión social. 
Es por esta razón, que es necesario incluir este ítem para la implementación de programas 
sociales considerando sobre todo que las familias atendidas en el marco del programa de 
arriendo provienen en su mayoría de contextos vulnerables.  

A modo general, si bien la tendencia a nivel internacional es al autofinanciamiento de las 
entidades administradoras, es importante considerar que, en un comienzo, estas 
organizaciones recibían financiamiento a través de subsidios del Estado. En este sentido, es 
necesario que una de las fuentes iniciales de financiamiento de las entidades 
administradoras sean los beneficios estatales, para una vez que estos organismos alcancen 
una cierta estabilidad, avanzar hacia el autofinanciamiento.  

Además, es necesario tener en cuenta al momento de establecer qué entidades serán las 
administradoras de las viviendas, que aquellas de carácter privado pueden acceder a otras 
formas de financiamiento a las que las entidades públicas no pueden como, por ejemplo, 
pago por prestación de servicios y préstamos de instituciones bancarias.  

En la experiencia internacional, se pudo observar que la mayor fuente de financiamiento de 
las entidades administradoras son los recursos pagados por los arrendatarios por concepto 
de arriendo, lo que es concordante con lo planteado por un administrador nacional (Sweet, 
2018). Por tanto, el monto de arriendo fijado por cada vivienda no se debe dejar al azar, 
considerando que un menor valor del arriendo significa menor recaudación para el 
administrador y menores recursos para financiar mantenimiento, reparación, 
remuneraciones y gastos operacionales de los conjuntos. También, sería importante 
considerar los gastos comunes en conjunto con el pago del arriendo en el caso de las 
viviendas asequibles en arriendo, para evitar posibles problemas por no pago de los 
primeros, tal como se realiza a nivel internacional (Vergara, 2018).  

La mixidad de los conjuntos –en términos de los ingresos de sus residentes y los usos del 
suelo-, no sólo trae beneficios en términos de la integración social de los residentes de 
menores recursos a las oportunidades de la ciudad, sino también en el levantamiento de 
recursos adicionales para su inversión en los conjuntos de vivienda. En este sentido, es 
necesario implementar cuotas de hogares de distintos niveles de ingresos, tal como se 
especifica en la sección de Estándares e Indicadores, para la utilización de estrategias como 
la de los subsidios cruzados, y regular la posibilidad de que las entidades administradoras 
arrienden ciertas unidades para uso no habitacional. En la actualidad, esta posibilidad está 
incluida dentro de un proyecto elaborado por la Municipalidad de Santiago, el cual está a la 
espera de la aprobación respectiva, y que busca regenerar edificios patrimoniales para 

                                                 
22 El monto desembolsado por pago de todo el personal a cargo de la administración fluctúa entre 10 a 15 
millones de pesos.  
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destinar ciertas unidades para uso comercial y el resto de las viviendas para el arriendo 
(Valdivieso, 2018).  

Por último, en términos de incumplimiento, la experiencia tanto nacional como 
internacional muestra que la judicialización por el incumplimiento de contrato por mora, es 
el último recurso a utilizar por las entidades administradoras. Concretamente, se 
recomienda seguir una serie de procedimientos antes de recurrir a los tribunales: 

- La entidad administradora debe acercarse al arrendatario que presenta problemas 
para darle posibilidades de pago; 

- Si el arrendatario incumple con el acuerdo alcanzado, se procede a solicitarle que 
abandone la vivienda en un determinado plazo. Uno de los mecanismos utilizado 
por una entidad administradora chilena es acordar el pago del mes de garantía al 
arrendatario a cambio de que éste haga abandono de la vivienda (Sweet, 2018); 

- Si el arrendatario no abandona la vivienda, se procede a interponer una demanda;  

- Como siempre existe la posibilidad de que el arrendatario no pague el monto 
adeudado, las entidades administradoras pueden contratar seguros de arriendo en 
el mercado (Herrera, 2018). 

A continuación, se incluye un cuadro final que realiza una síntesis de las recomendaciones 
entregadas en materia de administración, distinguiendo por tipo de actor.  

 
Tabla 11: Síntesis de las principales recomendaciones para Chile 

Recomendaciones de administración 

Recomendaciones para el administrador  

 Asumir un doble rol en relación a la tarea de administración: i) administración 
financiera y de mantenimiento del conjunto, y ii) administración social. 
Adicionalmente, debe contemplarse la cobertura de los desafíos de logística 
cotidiana de cada conjunto, a través de la entrega del servicio de conserjería, en 
caso de ser requerido. Para cumplir con estas tareas, el equipo idealmente debe 
tener los conocimientos y experiencia requeridos. 

 Cumplir con estándares fijados por la autoridad pública en 3 dimensiones: i) 
vivienda y entorno; ii) mixidad; y iii) gestión. 

 Para garantizar la sustentabilidad económica y social de los conjuntos que 
administran, se deben realizar al menos las siguientes tareas: i) cobro de 
arriendo; ii) elaboración y aplicación de planes de convivencia y participación de 
los residentes de los conjuntos administrados, incluyendo la mediación ante 
conflictos entre vecinos; iii) desarrollo de servicios remunerados 
complementarios a la administración (ej. capacitación a beneficiarios 
vulnerables), postulación a fondos y/o implementación de estrategias 
financieras para la generación de ingresos; vi) vinculación de los beneficiarios 
con los respectivos gobiernos locales y con la red de apoyo estatal en general;  
v) mantenimiento de los porcentajes exigidos de vivienda asequible respecto 
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del total de unidades de vivienda administradas; y vi) formar un fondo de 
reserva para responder a imprevistos. 

 Entregar información completa y actualizada al regulador que permita 
monitorear y evaluar el comportamiento del administrador respecto de los 
indicadores y estándares establecidos por la autoridad, en materias tales como 
tiempo de vacancia de las viviendas, balance financiero, distribución de los 
hogares según ingresos, etc. Esto se puede complementar con la generación de 
un sistema de información propio, abierto a otros actores (como beneficiarios 
actuales y potenciales, gobiernos locales y otros administradores, entre otros), 
para fomentar la transparencia de la gestión del administrador.  

 Respetar criterios de focalización y priorización básicos establecidos por 
autoridad pública.  

 Asignar viviendas a los beneficiarios considerando las características de los 
hogares y sus necesidades especiales.  

 Los gastos comunes deben ser pagados en conjunto con el arriendo para 
incentivar su pago. 

 Establecer procedimientos ante mora del arrendatario, considerando el 
desalojo como última opción. 

 Considerar que los gastos principales del administrador corresponden a los 
siguientes ítems: implementación de programas sociales, pago de 
remuneraciones, reparación, y mantenimiento rutinario y cíclico. 
 

Recomendaciones para el Estado en relación a la administración 

 Establecer un marco regulatorio para favorecer la existencia de una oferta de 
arriendo asequible, lo que incluye entre otros elementos: i) institucionalizar una 
nueva entidad administradora (Asociaciones de Arriendo Asequible -AAA); ii) 
regular el rol del administrador y fiscalizar el cumplimiento de los estándares 
establecidos; y iii) definir las condiciones básicas de los contratos de arriendo 
asequible que regularán las relaciones entre el administrador y los demás 
actores del sistema. 

 Establecer condiciones de arriendo asequible, lo que incluye, además del 
fomento de la oferta de vivienda asequible mediante obligaciones e incentivos, 
definir los valores máximos de arriendo a cobrar por el administrador en 
unidades de vivienda generadas o mejoradas con apoyo público. Recordar que 
este aspecto incide directamente en el monto recaudado por las entidades 
administradoras y, por tanto, en el financiamiento de los servicios entregados. 

 Disponer y analizar información actualizada que permita conocer las 
características de la oferta y la demanda de vivienda asequible, así como 
también las tendencias de mercado de vivienda en general, de modo de ajustar 
la normativa y apoyos estatales en materia de arriendo asequible, y en 
definitiva, las condiciones bajo las cuales operará el administrador. 
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 Fomentar el involucramiento de las Municipalidades en materia de provisión y 
administración directa o indirecta de vivienda asequible, y también en el apoyo 
social de los beneficiarios de estas políticas. 

 Establecer condiciones y criterios de priorización de los beneficiarios para 
aplicar a la vivienda de arriendo asequible, y evaluar su cumplimiento por parte 
del administrador. 

 Generar o financiar programas de capacitación de administradores, con diseños 
especiales para trabajar en contexto de comunidades mixtas. 

 Regular las formas de participación de los arrendatarios en la administración y 
el tipo de decisiones que deben ser tomadas por la comunidad. Si es necesario, 
generar incentivos para que esta participación efectivamente se genere. 

 Establecer un sistema de información que clarifique y facilite la vinculación 
entre actores propietarios, administradores y beneficiarios. 

 Dar facilidades para que las entidades administradoras de vivienda y aquellos 
particulares que quieran destinar sus viviendas para arriendo con control de 
arriendo, puedan postular a alguno de los beneficios de los programas 
actualmente disponibles, y con ello mantener y mejorar el stock de vivienda 
asequible disponible. 

 

Deberes y derechos del beneficiario en relación al administrador 

 Informar al administrador y a la autoridad pública ante cambios de su situación 
socioeconómica y/o de vulnerabilidad social en general. 

 Pagar el arriendo puntualmente.  

 Mantener y cuidar la vivienda, los bienes inmuebles y el equipamiento 
comunitario y del entorno. 

 No incurrir en conductas que pueden afectar la tranquilidad de los vecinos y el 
barrio en general.  

 Participar de las actividades de convivencia e integración desarrolladas por las 
AAA.  

 Participar de la gobernanza del conjunto a través de la entrega de su opinión en 
las consultas realizadas por las AAA, ejecución de tareas voluntarias y su 
inscripción en organizaciones y federaciones de arrendatarios. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. Conclusiones 

Este estudio busca ser una contribución no sólo para el posicionamiento de la importancia 
del arriendo como mecanismo para resolver los crecientes desafíos enfrentados como país 
en materia de resolución del déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, sino 
fundamentalmente aspira a entregar algunos lineamientos o claves concretas a considerar 
para implementar esta forma de tenencia de forma más extendida, y con mayor 
participación del Estado que bajo el escenario actual, con foco en el tema de la 
administración. Al mismo tiempo, busca impulsar una figura inexistente en nuestro 
ordenamiento jurídico actual: las Asociaciones de Vivienda, que para el caso chileno 
proponemos denominar Asociaciones de Arriendo Asequible (AAA).  

A continuación, exponemos algunas de las principales conclusiones que se extraen a la luz 
de la revisión comparada. Dado que se trató de un estudio de casos, las tendencias a las 
cuales se hace referencia se acotan a los países analizados, no pudiéndose hablar en 
términos de representatividad estadística. De todas formas, los estudios comparados 
revisados –algunos de los cuales incluyen otros países, no considerados en la muestra 
seleccionada-, arrojan fenómenos similares a los observados en los casos de estudio.  

Por otro lado, en esta sección se resumen las principales recomendaciones realizadas para 
el caso chileno, las que de todas formas se recomienda discutir y perfeccionar a la luz de 
talleres participativos, donde se recoja la opinión de los distintos actores interesados 
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, otros ministerios sociales, municipios, fundaciones 
potenciales administradoras, desarrolladores inmobiliarios, y beneficiarios, entre otros). En 
ese sentido, se espera motivar un diálogo extendido, que evalúe críticamente y enriquezca 
las propuestas aquí presentadas.  

Las recomendaciones a lo largo del informe, fueron presentadas considerando el esquema 
actual de vivienda y un esquema futuro de vivienda asequible en arriendo, que considera la 
entrega de una oferta de viviendas en arriendo para aquellas familias de bajos y medianos 
ingresos (Wilson & Barton, 2018). Las recomendaciones bajo el esquema actual 
correspondieron a todas aquellas normativas, programas y políticas que ya se encuentran 
implementadas y que pueden ser replicadas o vinculadas pensando en una nueva política 
de administración de vivienda en arriendo. Por su parte, las recomendaciones bajo un 
esquema nuevo de vivienda asequible, refiere a las modificaciones de rango legal y nuevas 
políticas y programas que requieren ser diseñados e implementados para garantizar un 
correcto funcionamiento de la administración de las viviendas asequibles en arriendo. Las 
recomendaciones se presentaron teniendo en cuenta estos dos escenarios, ya que se pensó 
en una implementación gradual de la política de administración de vivienda asequible, 
sobre todo considerando la puesta en marcha de una política de esta envergadura y la falta 
de experiencia de las entidades gubernamentales en la administración de las viviendas. 
Pese a o recién señalado, no debe perderse de vista que el óptimo es contar con una política 
de arriendo asequible en sentido amplio. A continuación, se presenta una síntesis de las 
principales recomendaciones abordadas: 

1. Como se documentó en el informe 2, el arriendo es una forma de tenencia importante 
entre los casos internacionales estudiados (30% a 40% del total de viviendas). Dentro 
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de las viviendas destinadas a arriendo, la proporción de vivienda asequible o social 
sobre el total del arriendo varía sustantivamente (de un 10% en Estados Unidos a un 
75% en Holanda). Esto se relaciona con el enfoque residual o universal que 
tradicionalmente han tenido las políticas habitacionales en estos países.  

2. En todos los casos observados se aprecia un tránsito hacia una mayor focalización, 
centrándose en los grupos de mayor necesidad, ya sea por ingresos o vulnerabilidad. 
De todas formas, existe cierto nivel de flexibilidad cuando los hogares incrementan sus 
ingresos, permitiéndoles en algunos casos mantener la vivienda que ocupaban antes 
del cambio de status, aunque con nuevas condiciones. Ahora bien, la focalización social 
ha tendido a darse más hacia la demanda que hacia la oferta; es decir, el apoyo estatal 
ha tendido a concentrarse en las personas más desaventajadas, lo que no significa 
necesariamente aglutinarlos espacialmente. Por el contrario, para evitar problemas de 
guetización y fomentar la sustentabilidad económica de los conjuntos, lo que es clave 
para su administración, se está tendiendo a fomentar comunidades mixtas. La mezcla 
se da respecto a los ingresos y otras características de los residentes (como edad, raza 
o presencia de algún tipo de discapacidad), pero también en relación a formas de 
tenencia y de las características de las unidades de vivienda (tanto en tipologías y 
tamaños, como también respecto a su condición o no de mercado). La oferta integrada 
y sustentable en el tiempo, no necesariamente se logra de forma espontánea, sino que 
responde a un esfuerzo deliberado desde las políticas públicas que, a través del 
liderazgo directo y licitación de remodelaciones de conjuntos de vivienda social que 
han sufrido serio deterioro y problemas sociales, y también del establecimiento de 
obligaciones e incentivos normativos y económicos aplicados al sector privado, 
impulsan su producción. Esto constituye un desafío crucial para Chile, sobre el cual se 
ha avanzado tímidamente, y que requiere de herramientas legales y también de la 
adopción de un enfoque integral e intercomunal. 

3. Otro elemento que aparece en la revisión refiere al paulatino retiro del Estado como 
financista y administrador directo de las viviendas para arriendo asequible. Esto de 
ninguna manera debe ser comprendido como una cesión de la responsabilidad, en 
estos estos temas, al mercado. Al contrario, en los países estudiados existen marcos 
regulatorios fuertes, donde el arrendamiento de vivienda social ha sido impulsado de 
forma consistente en el tiempo, definiendo la institucionalidad requerida para hacerse 
cargo de la administración, los respectivos derechos y deberes de las partes, los 
incentivos y obligaciones para estimular la oferta por arriendo y también la 
participación en la administración, y los mecanismos de fiscalización y sanción 
ejercidos por parte del Estado, entre otras materias principales. 

4. Uno de los papeles fundamentales del sector público refiere a la fijación de tarifas de 
las viviendas con “control de arriendo”, ya sean de propiedad pública, municipal, de 
asociaciones con o sin fines de lucro, y que cuentan con ayuda estatal para su 
producción y/o mantenimiento. La decisión de promover la generación de un stock de 
vivienda destinada al arriendo bajo valor de mercado, busca asegurar el acceso a la 
vivienda a hogares cuyos ingresos no les permiten pagar el arriendo de mercado, y/o 
bien donde la carga del arriendo sobre el ingreso total del hogar es demasiado alta 
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(sobre el 25 o 30% de sus ingresos), lo que es conocida como “estrés de arriendo”. Los 
valores de arriendo se fijan considerando diversos criterios que van desde los ingresos 
del hogar, costos de mantenimiento de las viviendas, hasta los valores de arriendo de 
mercado. En muchos casos, contempla una combinación de éstos. El sistema chileno 
actual no ha implementado la figura del control de arriendo. Por otra parte, los 
subsidios a la demanda –complementarios a las políticas que permiten el acceso a la 
vivienda asequible- tienden a no establecer mayores diferenciaciones entre zonas. En 
el escenario vigente tampoco se contempla el apoyo total (100%) a grupos vulnerables 
sin capacidad de ahorro, ni de acreditar formalmente sus ingresos. También excluye la 
entrega de soluciones transitorias a migrantes que no posean cédula de identidad. Al 
respecto se recomienda, además de establecer políticas de control de arriendo sobre 
el nuevo stock asequible a generar, establecer un mejor ajuste entre los valores de 
arriendo y los apoyos estatales para financiarlos –lo que implicará un aumento en el 
gasto público-, así como también la cobertura de grupos vulnerables que hoy se 
encuentra desprotegidos –en sentido amplio-.  

5. Los efectos de los cambios recién mencionados, sin embargo, recién están revisándose, 
por lo que no es posible sacar conclusiones apresuradas sobre la conveniencia de un 
modelo sobre el otro. Al mismo tiempo, la base desde la cual parten los países 
también afectará la forma en que se materializa este cambio. No es lo mismo partir 
de un stock de vivienda masivo y bastante integrado como el del caso holandés, que de 
uno con graves problemas de segregación social y racial, como el estadounidense. 
Resultaría simplista pensar que las consecuencias de este cambio de foco de las 
políticas públicas serán iguales en todos los casos. También resultaría inconveniente 
ignorar estas tendencias, y no intentar entender las razones detrás de éstas, así como 
también los aprendizajes recogidos tras la implementación de las distintas medidas. 

6. Existen distintas combinaciones de propiedad y de administración (pública/privada 
con fines de lucro/privada sin fines de lucro), siendo una de las que está ganando mayor 
terreno a nivel internacional la de propietarios y administradores privados sin fines de 
lucro. ¿Significa esto que todos los países deban necesariamente tener una única forma 
de provisión de arriendo asequible? No. Si bien hay países donde existe un único 
proveedor (Australia, Holanda), en el resto de los casos es posible encontrar sistemas 
mixtos. ¿Es sinónimo lo anterior de una falta de protagonismo de los municipios en la 
materia? Tampoco. De hecho, la propuesta aquí presentada incluye dar atribuciones 
específicas a las autoridades locales, ya sea para convertirse directamente en 
Administradores de Arriendo Asequible, o bien para vincularse a éstas en caso de que 
la tarea recaiga en un tercero, mediante tareas como la mediación, por ejemplo.  

7. El rol del Administrador de Arriendo Asequible, en general, no se restringe a cumplir 
los mínimos de mantenimiento, cobro de arriendo y vacancia, sino también a proveer 
–directamente o de forma externalizada- de servicios sociales a los residentes 
crecientemente vulnerables, así como también a hacer una gestión financiera 
eficiente, lo que implica actuar de manera activa para atraer fondos que les permitan 
cumplir satisfactoriamente con su misión. En ese sentido, se trata de entidades 
crecientemente profesionalizadas, con personal capacitado, que son capaces de rendir 
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cuentas y cumplir estándares de calidad de las viviendas y su entorno, mixidad y 
gestión establecidos por la autoridad pública. El protagonismo de las entidades 
lideradas por privados sin fines de lucro se explica principalmente por la mayor 
flexibilidad –en comparación con actores públicos- para postular a fondos estatales e 
involucrarse en negocios privados, que les permitan obtener rentabilidades a invertir 
en los proyectos de arriendo asequible, como también en su expertise y foco social –
en comparación con entidades privadas-, que les da la posibilidad de atender de mejor 
manera las necesidades de la población atendida, más allá de la vivienda. Esto incluye 
aspectos de capacitación laboral, educación y salud, entre otros. 

8. Específicamente sobre la vivienda y el entorno, la experiencia internacional es rica en 
la generación de indicadores y estándares de calefacción, estructura y materiales, 
iluminación y ventilación, acceso y calidad del entorno. También establece limitaciones 
al hacinamiento y la sub-utilización de las viviendas. En la situación actual, Chile debiera 
avanzar en generar incentivos a los propietarios del stock construido (incluyendo a 
quienes arriendan viviendas usadas y por pieza) para regularizar las propiedades, así 
como también para mejorar sus condiciones físicas y materiales, a cambio del 
cumplimiento de condiciones (como, por ejemplo, el mantenimiento de arriendo a 
valor asequible por determinado período). 

9. La mixidad social es una respuesta a la guetización y desfinanciación de los conjuntos 
de vivienda en arriendo, sobre todo los masivos y públicos, existentes en los países 
desarrollados. Las exigencias de mixidad corresponden a mínimos y máximos de grupos 
sociales a escala de los proyectos y también de comunas, de modo de viabilizar los 
objetivos sociales y financieros asociados a las viviendas en arriendo asequible. Chile 
cuenta con una política de integración social, que incorpora a habitantes de ingresos 
diversos, estableciendo como mínimo el contar con un 20% de residentes vulnerables, 
para conjuntos que incluyen viviendas hasta 2.200 UF. El principal desafío asociado a 
esta política, es el de generar stock integrado en buenas localizaciones, donde al 
menos una parte de las viviendas sea destinada a arriendo asequible. Al respecto, 
pueden utilizarse herramientas ya existentes, como la provista por el artículo 184 de la 
Ley de Aportes, que permite la entrega de normas urbanísticas a cambio de la 
construcción de vivienda social, aunque restringido a los planes reguladores 
comunales. Al mismo tiempo, se requiere ampliar la mirada e incorporar obligaciones 
e incentivos a nivel de los instrumentos de planificación territorial intercomunales, 
además de otros incentivos económicos y exigencias normativas. 

10. En el plano de la gestión, el traspaso de la administración a entidades privadas ha 
elevado la necesidad y exigencia de rendición de cuentas de estas entidades, así como 
la fiscalización del logro de ciertos resultados y la sanción ante incumplimientos. 
Algunos de los temas evaluados son los tiempos de espera para la asignación de 
viviendas, el nivel de respuesta de la solución, la composición social de los beneficiarios 
y la relación entre ingresos y gastos del administrador. En el caso de implementar la 
figura de los administradores a nivel normativo, Chile deberá avanzar en la definición 
de las materias a revisar, así como también de las multas por no cumplimiento, 
utilizándose en los casos más graves la opción de poner fin al contrato con la entidad. 
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11. La convivencia entre residentes y la mediación ante conflictos es otra de las áreas 
centrales del quehacer del administrador, así como también lo son la integración 
mediante programas sociales de los residentes vulnerables a las oportunidades 
presentes en la ciudad, y la participación de los arrendatarios en la administración. La 
participación posee distintos niveles, yendo desde el más básico de información, 
avanzando hasta la ejecución directa de tareas, la participación como administradores 
de los conjuntos, hasta la generación de asociaciones de arrendatarios. Una política de 
administración de vivienda asequible en arriendo no debe quedarse solamente en la 
satisfacción de la necesidad de vivienda, sino que debe abordar estos aspectos, tanto 
a nivel normativo como de incentivos (como lo hace el Community Cashback en Reino 
Unido), pues ello permite enriquecer los resultados asociados a esta línea 
programática.  

12. Los países estudiados poseen sofisticados sistemas de información, donde usuarios 
actuales y potenciales no sólo se informan de las condiciones de los apoyos estatales, 
sino que pueden acceder directamente a la oferta disponible, averiguar sobre los 
antecedentes de arrendadores, y conocer su posición en las listas de espera, entre otros 
factores. Replicar esta experiencia será fundamental en caso de ampliarse la política de 
administración de vivienda en arriendo asequible en Chile. 

13. Los gastos enfrentados por el administrador no sólo se asocian a la mantención y 
reparación rutinaria y excepcional de las unidades de vivienda, sino también a los 
costos del personal administrador. Los ingresos, por su parte, provienen 
principalmente de los arriendos, pero también de recursos levantados por los propios 
administradores.  La entrega de programas sociales a los beneficiarios puede 
constituirse como una fuente de gasto, o bien como una alternativa de generar 
entradas económicas adicionales, cuando quien los proporciona es la entidad 
administradora. Una de las principales recomendaciones para Chile es considerar la 
existencia de estos ítems, y en lo posible, no separar el pago de gastos comunes del 
monto de arriendo total. 
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11. Anexos 

 

11.1 Pautas de entrevista 

 

ACTOR: ADMINISTRADOR PRIVADO, CAMILA SOTO 

 

Introducción 

El objetivo de la entrevista es conversar sobre los aprendizajes y desafíos de la 
administración de edificios, con el fin de considerarlos para la futura administración de 
viviendas asequibles en arriendo financiadas por el MINVU. 

1. Primero que todo, nos gustaría que nos contaras un poco de tú rol como 
administradora y las tareas que actualmente desempeñas (tareas del día a día y en 
el largo plazo), así como del equipo de administración con el cual actualmente 
trabajas. 

2. ¿Cuáles dirías tú que son las características de los edificios que administras y de las 
personas que habitan en ellos? (número de edificios administrados, sectores en los 
que se ubican, NSE edad y estructura familiar de sus habitantes, organización 
vecinal) 

3. ¿Cuáles son los temas críticos en la administración de los edificios? 

4. ¿Cuáles han sido los canales más efectivos de comunicación con las comunidades? 
(Juntas de vecinos, boletines) 

 

Temas claves de la administración de viviendas en arriendo 

Considerando las características de los edificios que administras (nombrar características 
como la alta o baja densificación, características de los vecinos, participación de estos, etc):  

 ¿Podrías mencionar buenas prácticas de administración actualmente vigentes en los 
edificios, que pudieran institucionalizarse y replicarse? Considerar además consejos 
para perfeccionar estas prácticas en el marco del programa de arriendo. 

1. Buenas prácticas para recaudar dinero para el mantenimiento del conjunto y su 
auto-sustentabilidad (arriendo de espacios para publicidad, actividades de los 
vecinos, gastos comunes, subsidios cruzados). 

2. Convivencia y mediación de conflictos vecinales (Quiénes son los encargados, cómo 
lo materializan). 

3. Participación de los vecinos en la administración del conjunto (desde la limpieza 
hasta la administración misma del conjunto a través de una organización o 
representante). 
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4. Prácticas de participación en las oportunidades del entorno (vinculación con OMIL, 
programas de educativos, salud, ambientales). 

5. Ámbitos se consideran en el mantenimiento de espacios comunes y periodicidad del 
mantenimiento. 

6. Gestión de gastos comunes (¿Qué hacen con las personas que no pueden pagarlos? 
¿Cómo incentivan el pago de estos? 

 

 ¿Qué otras consideraciones crees que son claves a tener en cuenta? 

 ¿Dentro de los edificios que administras, alguno de estos es mixto (diferentes régimenes 
de tenencia, personas de diferente nivel socioeconómico) ?, Sí es así, ¿cuáles son los 
aprendizajes y desafíos obtenidos a partir de esas experiencias? (Mixtura de ingresos, 
tenencia, tipos de población según edad) 

 

Rehabilitación de conjuntos 

1. ¿Qué reparaciones les corresponden a los vecinos y cuáles a ustedes como ente 
administrador? 

2. ¿Alguna vez les ha tocado realizar una regeneración o rehabilitación de un edificio? 
¿Han tenido que trasladar personas por este proceso? ¿Cómo lo han realizado? 
(pago de arriendo, bodega para guardar sus cosas) 

 

Financiamiento 

Un aspecto clave en el monto pagado por el concepto de gastos comunes es el nivel de 
gasto en el que se incurre en distintos ítems. En ese sentido:  

1. ¿Qué ítems consideran en el cobro de los gastos comunes? 

2. ¿Qué monto gastan aproximadamente en cada uno de los ítems? 

3. ¿Cuánto es el total que recaudan por concepto de gasto común en cada uno de los 
edificios o conjunto de edificios? 

 

Consideraciones para viviendas asequibles 

1. ¿Qué consideraciones extras debería tener un administrador de viviendas 
asequibles? ¿Qué prácticas debería implementar? 

2. ¿Creen que para ustedes como entidad administradora sería rentable administrar 
viviendas asequibles? ¿Bajo qué condiciones? 

 

** 
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ACTOR: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. ENCARGADO DEL PROGRAMA DE 
CONDOMINIOS SOCIALES, SALVADOR FERRER 

 

Introducción 

El objetivo de la entrevista es conversar sobre los aprendizajes y desafíos de la 
administración de condominios, con el fin de considerarlos para la futura administración de 
viviendas sociales en arriendo financiadas por el MINVU. 

1. Primero que todo, cuéntanos cuáles son las tareas actuales del programa de 
condominios sociales y las metas para esta administración (mejoramiento de 
viviendas, ampliación de programas, fortalecimiento de relaciones comunitarias) 

2. ¿Cuáles son los temas críticos actualmente en la administración de los CC.SS? 

3. ¿Cómo focalizan la ayuda del Ministerio?, ¿Cómo abordan aquellos casos más 
vulnerables y que no tienen capacidad de organización para postular a programas 
de financiamiento del MINVU? (Criterios de focalización y elegibilidad de los 
conjuntos) (ayuda al conjunto y/o viviendas individuales) 

4. ¿Cuáles han sido los canales más efectivos de comunicación con las comunidades? 
(figura de administrador, ONG, Dirigentes) 

 

Temas claves de la administración de viviendas en arriendo 

El programa de condominios sociales está enfocado en viviendas en altura y en la vida en 
copropiedad, una doble complejidad para la política pública. 

 ¿Podrías mencionar buenas prácticas de administración actualmente vigentes en los 
CCSS, que pudieran institucionalizarse y replicarse? Considerar además consejos para 
perfeccionar estas prácticas en el marco del programa de arriendo, pensando en la 
eventual implementación de incentivos y obligaciones desde el Estado para generar 
nuevo stock de vivienda para arriendo asequible. 

1. Entidad a cargo de la administración del conjunto y sus roles 

2. Cuáles ámbitos se consideran en el mantenimiento de espacios comunes  

3. Buenas prácticas para recaudar dinero para el mantenimiento del conjunto y su 
auto-sustentabilidad (arriendo de espacios para publicidad, actividades de los 
vecinos, subsidios cruzados) 

4. Convivencia y mediación de conflictos vecinales (Quiénes son los encargados, cómo 
lo materializan) 

5. Desalojos (si lo hacen cómo los evitan) 
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6. Participación de los vecinos en la administración del conjunto (desde la limpieza 
hasta la administración misma del conjunto 

7. Prácticas de participación en las oportunidades del entorno (OMIL, programas de 
educativos, salud, ambientales) 

8. Consideraciones en la construcción misma de los conjuntos (estándares, usos) 

9. Gastos comunes 

 

 ¿Qué otras consideraciones crees que son claves a tener en cuenta? 

 ¿Tienen experiencia de condominios mixtos socialmente?, ¿cuáles son los aprendizajes 
y desafíos de esas experiencias tanto en la construcción como administración de estos 
conjuntos? (Mixtura de ingresos, tenencia, tipos de población según edad)  

  

Rehabilitación de conjuntos 

1. ¿Cuáles reparaciones que le corresponden a los vecinos y cuáles al Estado? 

2. ¿En qué consisten las rehabilitaciones que han realizado desde el MINVU?, ¿cómo 
han resuelto las ayudas a la población cuando hay que moverlas del lugar en el que 
están, por ejemplo, post terremoto? (pago de arriendo, bodega para guardar sus 
cosas) 

3. ¿Existen ranking de proveedores para la rehabilitación de los conjuntos? 

 

Delegar administración a entidades privadas 

1. ¿Qué opinas sobre delegar la administración de conjuntos sociales a entidades 
privadas? ¿Qué ventajas y desventajas tendría este modelo? (Preguntar de forma 
separada según tengan o no fines de lucro) 

** 

ACTOR: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. ENCARGADA DEL PROGRAMA DE 
ARRIENDO, FRANCISCA ROJAS 

 

Introducción 

El objetivo de la entrevista es conversar sobre los desafíos de la administración de las 
viviendas para arriendo asequible en el marco del programa del Ministerio, considerando 
la experiencia internacional revisada en la investigación.  

1. Primero que todo, cuéntanos cuáles son las tareas actuales del programa de 
arriendo y las metas concretas para esta administración (número de subsidios, 
vinculación de oferta y demanda, otros) 
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2. ¿Cuáles han sido los principales aciertos del programa en su versión actual? ¿Y qué 
obstáculos o dificultades han enfrentado? 

 

Enfoque 

En relación al enfoque del programa, ¿ven la vivienda como forma de tenencia permanente 
o como vehículo para la vivienda propia? ¿Busca el Estado intencionadamente el tránsito 
de la vivienda en arriendo a vivienda propia? (por ejemplo, información para los 
beneficiarios del subsidio de arriendo, facilitación de la postulación, entre otros) 

¿Cuál es o podría ser el valor agregado o ventaja comparativa de este programa en relación 
a los programas de vivienda propia? (considerando el público objetivo, localización, otros) 

 

Rol del Estado: oferta, demanda, regulación y fiscalización 

1. En relación a la generación de oferta, ¿han considerado establecer mecanismos 
permanentes para incentivar u obligar la oferta de arriendo asequible? ¿A través de 
qué instrumentos específicamente?) (Cuotas, compensaciones, exenciones, 
subsidios, otros) 

2. Actualmente ha adquirido importancia en el debate de las políticas públicas el tema 
de la rehabilitación de vivienda ya existente. ¿Qué está haciendo el MINVU en esa 
línea? ¿Se ha pensado en articular estas iniciativas con la generación de oferta de 
arriendo? 

3. También se ha discutido la posibilidad de densificación en torno a los ejes de 
transporte. ¿Se piensa articular esta iniciativa con el arriendo asequible? 

4. A nivel de focalización, el programa se ha enfocado en personas de más de 18 años, 
pertenecientes al 70% de la población más vulnerable, con un ingreso mensual entre 
7 y 25 UF, a las que se les entrega un monto mensual máximo de 3,2 UF. En la 
práctica, ¿quiénes constituyen hoy el público objetivo del programa? ¿Qué perfiles 
de beneficiario identifican? 

5. ¿El programa da respuestas adecuadas a los distintos perfiles de usuario 
identificados y sus necesidades? ¿Por qué?  

6. ¿Planean introducir algún cambio en el perfil socioeconómico de los postulantes, o 
en los requisitos de postulación? En caso que sí, ¿cuáles? ¿Por qué? (preguntar por 
caso de migrantes sin rut, preguntar por familias que no completan el ingreso 
mínimo esperado) 

7. ¿Qué pasa si la persona cambia de status y aumentas sus ingresos? (Se le quita el 
beneficio, se disminuye el subsidio) 

8. ¿Cómo se identificó el monto máximo del subsidio a la demanda? ¿Qué problemas 
han enfrentado en la práctica? ¿Planean hacer alguna modificación al respecto? 
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9. Pensando en la regulación: ¿Qué aspectos puede actualmente el Estado 
(SERVIU/municipios) regular y fiscalizar del stock en arriendo? ¿Se fiscaliza en la 
práctica? (estándares: calidad de las viviendas, mixidad social, estándares de 
gestión) 

10. ¿Hay algún cambio que tengan contemplado impulsar en relación a las leyes y 
reglamentos vinculados al arriendo? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

11. ¿Cómo consideran las exigencias específicas de población minoritaria en la oferta 
que se les entrega? (adultos mayores, discapacitados) 

12. ¿Existen consideraciones de mixidad en la composición de conjuntos?, ¿Dentro de 
ello está la posibilidad del Housing Career? (Movilidad dentro del conjunto) 

13. Vinculación de oferta y demanda: ¿Cuáles son los mecanismos actuales de 
vinculación de oferta y demanda? ¿Qué restricciones enfrentan y cómo podrían 
resolverse? 

14. ¿Han considerado contar con bases de datos de arrendatarios y arrendadores para 
conocer su comportamiento en el mercado? 

 

Rol del sector privado 

1. Existieron llamados especiales para permitieron generar unidades para el arriendo 
asequible, las cuales pueden o no ser de propiedad estatal. ¿Cuáles son los modelos 
de propiedad y administración de oferta de arriendo asequible que están evaluando 
actualmente en el MINVU? ¿Qué perfil y roles debiesen tener?  ¿Cuáles son las 
ventajas y desventajas que ven asociadas a cada modelo? (Chequear propiedad 
pública/privada, administración pública/privada) (Dentro de lo privado, chequear 
entidades con y sin fines de lucro) (Rol administrativo, financiero y social) 

2. ¿Están considerando generar capacitaciones para los futuros arrendadores?, ¿Sobre 
qué temas? 

 

Convivencia y participación de los vecinos  

1. ¿Cómo les gustaría fomentar la participación de los vecinos y de qué forma lo 
harían? (salas de encuentro para vecinos; participación en la administración; 
postulación a proyectos; fomento del uso de programas sociales de trabajo, salud, 
educación, red de arrendatarios) 

2. ¿Cómo están pensando atender las mediaciones vecinales?, ¿cuáles se 
considerarían causales de desalojo? 

  

** 
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ACTOR: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. ENCARGADO DEL PROGRAMA DE 
REGENERACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES, IGNACIO MOULIAN 

 

Introducción 

El objetivo de la entrevista es conversar sobre los aprendizajes y desafíos de la rehabilitación 
y regeneración de conjuntos, con el fin de considerarlos para la futura administración de 
viviendas asequibles en arriendo financiadas por el MINVU. 

1. Primero que todo, cuéntanos cuáles son las tareas actuales del Programa de 
Regeneración de Conjuntos Sociales y las metas de aquí a mediano y largo plazo 
(mejoramiento de los conjuntos de viviendas, realización de diagnósticos 
participativos, etc.) 

2. ¿Cuáles son los temas críticos actualmente en el Programa de Regeneración de 
Conjuntos Sociales? 

 

Temas claves de la regeneración de las viviendas en arriendo 

El programa de regeneración está enfocado en aquellos inmuebles y conjuntos de viviendas 
con alto nivel de deterioro urbano y con problemas en el acceso a servicios y equipamiento 
comunitario. En este sentido: 

1. ¿Cómo se ha desarrollado la etapa de inserción de los profesionales del programa 
en los conjuntos habitacionales? (aspectos positivos, obstaculizadores, reacción de 
las personas) 

2. ¿Cómo se ha implementado la etapa de diagnóstico en los territorios? ¿Ha contado 
con una participación activa por parte de los vecinos? ¿Cuáles han sido sus 
principales inquietudes? 

3. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos de esta etapa de diagnóstico? 
(considerar dimensiones social, jurídico, habitacional y urbana) 

4. ¿Cómo se ha desarrollado la elaboración del Plan Maestro? ¿Cuál ha sido la 
participación de los distintos actores involucrados? (vecinos, MINVU, municipios) 

5. ¿Cuál es la tendencia en relación a las medidas tomadas en el marco del programa? 
(movilidad habitacional, licitación y ejecución de proyectos, acompañamiento 
jurídico a las familias).  

6. ¿Qué han hecho cuando es necesario trasladar a los vecinos por los trabajos de 
regeneración de los conjuntos? (pago de arriendo, bodega para guardar sus cosas) 

7. ¿Qué tipo de obras se han ejecutado en el marco del programa? (ampliación, 
reparación, construcción, mejoramiento de bienes comunes, ampliación de áreas 
verdes e implementación de equipamiento comunitario) 
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8. ¿Cómo se ha ejecutado la etapa de acompañamiento y evaluación del programa? 
¿Cómo han evaluado los vecinos el programa?  

9. ¿Qué mejoras podrían realizarse al programa a partir de la experiencia que han 
adquirido? 

10. ¿Quiénes usualmente realizan los trabajos de regeneración de los conjuntos? 
¿Existen ranking de proveedores para la rehabilitación de los conjuntos? ¿Cómo los 
evalúan? 

 

Participación de los vecinos 

Uno de los aspectos claves que busca impulsa el programa es la participación de los vecinos 
en la regeneración de los conjuntos.  

1. ¿Qué rol han jugado los vecinos en la implementación del programa? (vecinos tienen 
rol pasivo sólo recibiendo información o activo nombrando participantes y 
encargados para las distintas etapas) 

2. ¿Qué rol han jugado las organizaciones de vecinos?  

3. ¿Cuáles han sido los canales más efectivos de comunicación con las comunidades? 
(ONG, dirigentes) 

 

** 

 

ACTOR: JEFE DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIVIENDA, LUIS VALDIVIESO 

 

Introducción 

El objetivo de la entrevista es conversar sobre los aprendizajes y desafíos de la 
administración de los conjuntos de vivienda, con el fin de considerarlos para la futura 
administración de viviendas sociales en arriendo financiadas por el MINVU. 

1. Primero que todo, nos gustaría que nos contaras sobre las tareas actuales y metas 
que tienen como Subdirección de Gestión de Vivienda en el corto/mediano/largo 
plazo (mejoramiento de viviendas, ampliación de programas, fortalecimiento de 
relaciones comunitarias). 

2. ¿Cuáles son los temas críticos actualmente en la provisión/administración de las 
inmobiliarias populares? 

3. ¿A quienes van dirigidos los proyectos de inmobiliarias populares? ¿Cómo focalizan 
la ayuda del Ministerio? (Criterios de focalización y elegibilidad de los conjuntos) 
(ayuda al conjunto y/o viviendas individuales) (mixidad) 
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4. ¿Cuáles han sido los canales más efectivos de comunicación con la comunidad (en 
el caso de haber tenido)? (figura de administrador, ONG, Dirigentes) 

 

Temas claves en la construcción de viviendas en arriendo 

Por lo que tenemos entendido, ustedes tienen dos proyectos aprobados de conjuntos de 
viviendas populares. En este sentido: 

1. ¿En qué etapa del proceso se encuentran? (Construcción, licitación) 

2. ¿Qué características tendrán estas viviendas en términos de construcción? 
(eficiencia energética, calefacción, estructura, materiales, espacios) 

3. ¿Qué características tendrán estas viviendas en términos de los entornos en las 
cuales se ubican? (accesos, implementos, localización) 

 

Temas claves de la administración de viviendas en arriendo 

Por lo que tenemos entendido, ustedes tienen dos proyectos aprobados de conjuntos de 
viviendas populares. Para cada uno de los proyectos debieron elaborar un Plan de 
Administración. En este sentido, nos gustaría saber qué elementos fueron considerados en 
la elaboración de ese plan, pensando en los temas que deberían ser tomados cuenta en la 
administración de viviendas asequibles. 

 

Entidad a cargo de la administración de los conjuntos y sus roles 

Ámbitos considerados en la administración (mantenimiento de espacios comunes, 
financiamiento, convivencia, desalojos, participación, vinculación con el medio, gastos 
comunes). 

 

Gastos comunes 

¿Qué otras consideraciones crees que son claves a tener en cuenta? 

 

Rehabilitación de los conjuntos 

Tenemos entendido que ustedes cuentan con un programa de regeneración patrimonial 
que considera arriendo.  

1. ¿Qué tipo de reparaciones u obras mayores considera ese proyecto? 

2. ¿Cómo se financia el proyecto? 

3. ¿Qué entidad está a cargo de la regeneración de estos conjuntos?  
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Opinión sobre delegar administración a entidades privadas 

1. ¿Qué opinas sobre delegar la administración de conjuntos sociales a entidades 
privadas? ¿Qué ventajas y desventajas tendría este modelo? (Preguntar de forma 
separada según tengan o no fines de lucro). 

 

** 

 

ACTOR: TECHO. DIRECTOR DESARROLLO DE HÁBITAT, CÉSAR BARRIENTOS. 

 

Introducción 

El objetivo de la entrevista es conversar sobre los aprendizajes y desafíos de la gestión de 
conjuntos de vivienda, con el fin de considerarlos para la futura administración de viviendas 
sociales en arriendo financiadas por el MINVU. 

1. Primero que todo, ¿podrías contarnos cuáles son las tareas actuales y metas de 
Techo en relación a la asesoría y acompañamiento de los conjuntos de vivienda? 
(postulación a subsidios, fortalecimiento de relaciones comunitarias) 

2. ¿Cuáles son los temas críticos actualmente en cuanto a la asesoría y 
acompañamiento de los conjuntos de vivienda? 

3. ¿A qué grupos van dirigidos los conjuntos de vivienda que apoyan? ¿Cómo focalizan 
la ayuda del Ministerio?, ¿Cómo abordan aquellos casos más vulnerables y que no 
tienen capacidad de organización para postular a programas de financiamiento del 
MINVU? (Criterios de focalización y elegibilidad de los conjuntos) (ayuda al conjunto 
y/o viviendas individuales) 

4. ¿Cuáles han sido los canales más efectivos de comunicación con las comunidades? 
(encargados territoriales, dirigentes) 

 

Temas claves de la administración de viviendas en arriendo 

Dentro de las funciones de las entidades patrocinadoras está la prestación de asistencia 
técnica a las familias para que logren postular a un subsidio habitacional, pero también el 
diseño y ejecución de un plan de habilitación social. En relación a esto último:  

 ¿Podrías mencionar buenas prácticas en la aplicación del programa de habilitación 
social que pudieran institucionalizarse y replicarse? Considerar además consejos para 
perfeccionar estas prácticas en el marco del programa de arriendo. 

1. Talleres en el marco del Plan de Acción Social (ámbito laboral y productivo, 
dirigencia) 

2. Relaciones informales entre los vecinos 
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3. Entrega de información a los vecinos (tipo de información entregada –servicios 
cercanos-, instancia en la que se entrega) 

4. Procesos de toma de decisiones (consultas, asambleas) y temas tratados bajo esta 
modalidad 

5. Trabajo con organizaciones de vecinos 

6. Roles y tareas asumidos por los vecinos (mantenimiento y reparación de los 
conjuntos, tareas cotidianas) 

7. Relación con actores externos (trabajadores sociales, otros) 

8. Evaluación de la implementación del programa por parte de los usuarios 

 

 ¿Qué otras consideraciones crees que son claves a tener en cuenta pensando en la 
administración de conjuntos de vivienda asequibles? 

 

Delegar administración a entidades privadas 

1. ¿Qué opinas sobre delegar la administración de conjuntos sociales a entidades 
privadas? ¿Y sobre la propiedad? ¿Qué ventajas y desventajas tiene este modelo?  

2. ¿Qué regulaciones adicionales deberían tenerse en cuenta considerando que los 
conjuntos de viviendas asequibles fueran administrados por organizaciones 
privadas? (con y sin fines de lucro) 

 

** 

 

ACTOR: TESISTA, LUZ MARÍA 

 

Introducción 

El objetivo de la entrevista es conversar sobre los resultados principales obtenidos en el 
marco de tu tesis en relación a la organización de los vecinos en regímenes de copropiedad 
inmobiliaria, con el fin de considerarlos para la futura administración de viviendas sociales 
en arriendo financiadas por el MINVU. 

1. En primer lugar, nos gustaría saber ¿cuál es el objetivo de tu tesis y en qué etapa del 
proceso te encuentras actualmente? 

2. ¿Cómo es el programa de copropiedad inmobiliaria en Holanda? ¿A qué grupo de 
personas va dirigido? 

3. ¿Cuáles son los temas críticos actualmente en la administración de los condominios?  
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Temas claves de la administración de viviendas en arriendo 

 ¿Podrías mencionar buenas prácticas de administración actualmente vigentes en los 
condominios que pudieran institucionalizarse y replicarse en el caso chileno? Considerar 
además consejos para perfeccionar estas prácticas en el marco del programa de 
arriendo. 

1. Entidad a cargo de la administración de los conjuntos y sus roles 

2. Ámbitos considerados en el mantenimiento de espacios comunes  

3. Buenas prácticas para recaudar dinero para el mantenimiento del conjunto y su 
auto-sustentabilidad (arriendo de espacios para publicidad, actividades de los 
vecinos, subsidios cruzados) 

4. Convivencia y mediación de conflictos vecinales (Quiénes son los encargados, cómo 
lo materializan) 

5. Desalojos (si lo hacen cómo los evitan) 

6. Comunicación con los vecinos 

7. Participación de los vecinos en la administración del conjunto (desde la limpieza 
hasta la administración misma del conjunto) 

8. Prácticas de participación en las oportunidades del entorno (implementación de 
programas del Estado y de las autoridades locales) 

9. Gastos comunes (gestión de la deuda, ámbitos financiados) 

 

 ¿Qué otras consideraciones crees que son claves a tener en cuenta? 

 ¿Cuáles son los aprendizajes y desafíos considerando la mixidad de los conjuntos de 
vivienda, tanto en la construcción como en la administración de estos conjuntos? 
(Mixtura de ingresos, tenencia, tipos de población según edad) 

 

Rehabilitación de conjuntos 

1. ¿Qué tipo de reparaciones les corresponden a los vecinos y cuáles al Estado? 

2. ¿En qué consisten las rehabilitaciones que se han realizado en estos condominios?, 
¿cómo han resuelto el traslado de las familias cuando han existido trabajos a gran 
escala? (pago de arriendo, bodega para guardar sus cosas) 

 

Fiscalización y monitoreo 

1. ¿Qué criterios se utilizan al momento de contratar un administrador de conjuntos 
de viviendas? ¿Existe algún tipo de ranking o evaluación? 
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2. ¿Quiénes son los encargados de evaluar la gestión del administrador? (vecinos en 
asamblea, entidad estatal, organismo independiente) 

3. ¿A qué institución se recurre si existen problemas con el administrador? 
(autoridades locales, entidad estatal, organismo independiente. Aspecto crítico 
sobre todo cuando existen distintos regímenes de tenencia) 

4. ¿Qué pasa si un administrador no funciona? ¿Qué pasa con las viviendas que 
administran? ¿Y con los beneficiarios? 

 

 




