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1. Introducción 

Este resumen ejecutivo sistematiza los temas más relevantes abordados en el marco de la 
consultoría “Estudio comparado de experiencias internacionales sobre la administración de 
bienes inmuebles para arriendo”, solicitada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y 
ejecutada por el Centro de Políticas Públicas de la Pontifica Universidad Católica de Chile.  

La política estatal sobre la administración de bienes inmuebles, refiere fundamentalmente 
a vivienda asequible, entendida esta –bajo el sistema inglés- 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 
numerosos países, incluyendo los casos incluidos en este estudio, lo que obliga al sector 
público a definir políticas y programas para resolver esta situación1. 

El resumen se inicia presentando los objetivos del estudio y la metodología, para 
posteriormente revisar cómo opera actualmente el subsidio de arriendo en Chile, y la 
importancia de la profundización de esta forma de tenencia en nuestro contexto. La sección 
siguiente presenta los principales temas abordados en la revisión, y las respectivas 
recomendaciones para Chile, a saber: paradigmas del arriendo; rol público; rol del 
administrador; estándares e indicadores; valor del arriendo; selección y subsidios a la 
demanda; integración, convivencia y participación; sistemas de información; y costos de la 
gestión. Cuando corresponde, las recomendaciones distinguen entre el escenario actual y 
un escenario futuro, éste último correspondiente al nuevo esquema de vivienda asequible, 
con una institucionalidad ad-hoc. Esto habla de la posibilidad de implementar un proceso 
gradual de cambio. La sección posterior hace una síntesis de las recomendaciones, con foco 
en la administración. Se cierra este documento con algunas ideas resumen, conclusiones y 
recomendaciones generales. Al final se adjuntan anexos que contienen algunas cifras sobre 
arriendo y la administración en los países estudiados, una ficha resumen por país, y 
finalmente un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de distintos modelos según 
qué entidad es la propietaria de las viviendas destinadas a arriendo asequible, y qué entidad 
las administra. 

 

2. Objetivos del estudio 

 

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.  

  
                                                 
1 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). Este autor 
plantea que 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. 
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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 administración de vivienda en arriendo en otros 
países.  

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

 

3. Metodología  

El estudio consistió principalmente en la revisión bibliográfica de 5 casos de estudio, donde 
el arriendo asequible es extendido (bordeando entre un 30 y un 40% del total de viviendas 
dentro de cada país), y además su tiempo de implementación es relevante. Estos casos son: 
Holanda, Australia, Estados Unidos, Francia y U.K. 

La revisión incluyó: 

- Papers académicos (tanto sobre los países en cuestión como estudios comparados) 
- Planes, programas y políticas 
- Reportes  
- Manuales 
- Páginas web 
- Normativa 
- Notas periodísticas 

La revisión de literatura estuvo marcada por la poca cantidad artículos académicos que 
hicieran referencia al tema de la administración propiamente tal. Este hecho 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. 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 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 resultados. Esto afecta en cierta medida la posibilidad de profundizar con 
demasiado detalle en algunos temas específicos de la administración.  
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Adicionalmente, se realizaron 8 entrevistas a actores públicos, privados y de la sociedad 
civil2. En general, las entrevistas no resultaron en recomendaciones demasiado específicas 
para la administración del arriendo asequible en el contexto nacional. 

El estudio tuvo una duración aproximada de 3 meses. 

 

4. Subsidio de arriendo en Chile: descripción y justificación de su importancia 

 
4.1 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, monto que puede ser utilizado mensualmente o de forma 
segmentada en un plazo máximo de 8 años. El arriendo total debe ser de máximo 9,2 UF 
($248.400 aprox.), siendo el aporte mensual brindado por el Estado de máximo 3,2 UF 
($86.400 aprox.)3. El valor del subsidio se ajusta de manera que no supere el 80% de la renta 
acordada.   
 

4.2 Subsidio a la oferta 

Considerando el aumento de la demanda por el subsidio de arriendo, y que menos del 40% 
de los hogares beneficiados entre 2014 y 2017 han podido aplicar al subsidio por escasez 
de la oferta adecuada, el gobierno ha determinado como una necesidad la generación de 
oferta. En este sentido, destaca el reciente llamado especial a organismos públicos y 
privados sin fines de lucro, quienes contarán con un subsidio para ampliar el actual stock 
de oferta existente y administrar los nuevos conjuntos de vivienda en arriendo.  

 
4.3 Justificación de la importancia del fenómeno y de la acción del Estado 

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.  Sin embargo, 
hay una serie de fenómenos que llevan a proyectar que esta forma de tenencia irá ganando 
terreno, entre los que se cuentan: i) aumento del arrendamiento y caída de la vivienda 
propia (VIII Encuesta de Presupuestos Familiares, INE); ii) crecientes preferencias de la 
población por residir en zonas céntricas, especialmente en ciertos grupos, como los jóvenes; 
iii) tendencia a la densificación de zonas céntricas de las principales ciudades de Chile, pero 
con baja oferta de vivienda orientada a grupos de bajos ingresos e incluso de ingresos 
medios (TOCTOC.com; Centro de Políticas Públicas UC; OCUC, 2018); iv) incremento de 

                                                 
2 Los actores entrevistados fueron: Camila Soto, Felipe Sweet, Salvador Ferrer, Francisca Rojas, Ignacio 
Moulian, Luis Valdivieso, César Barrientos y Luz María Vergara. 
3 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). 
4 18,63% contra un 21,20%, según BID (2015). 
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campamentos, sobre todo en áreas urbanas (Ferrer, 2018); y v) aumento de la migración 
(Salgado, 2018). 
 

5. Resumen de los hallazgos de la experiencia internacional e implicancias para 
Chile por dimensión de análisis 

A continuación, se resumen los principales temas abordados en la revisión: 

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

 Rol del sector público: se aborda desde el financiamiento, regulación, definición de 
público objetivo hasta la fiscalización y sanción efectuada por éste. 

 Rol del administrador: características de la entidad administradora, roles y tareas 
que asume, y ventajas y desventajas según tipo de entidad administradora. 

 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. 

 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) 

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

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

 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 

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

 

5.1 Paradigmas del arriendo 

Los países analizados han mutado desde una visión universalista del arrendamiento, a la 
focalización social del arriendo asequible, lo que ha implicado una mayor fiscalización sobre 
el cumplimiento de las condiciones que justifican la ayuda estatal por parte del 
arrendatario. El Estado ha ido restándose de las tareas de administración directa y 
financiamiento, traspasando esta responsabilidad principalmente a las Asociaciones de 
Vivienda (entidades privadas sin fines de lucro), pero al mismo tiempo ha asumido un rol 
fiscalizador de estas entidades mediante el establecimiento de marcos normativos sólidos, 
que especifican derechos y deberes de todos los actores participantes en el sistema. 
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5.2 Rol sector público 

El creciente retiro del Estado de la tarea de administración y financiamiento es considerado 
por algunos como la privatización de la vivienda pública, mientras que otros ven en ello una 
estrategia de optimización y mejoramiento de la oferta de vivienda en arriendo social. A 
nivel institucional, ello ha implicado el reconocimiento y estímulo de las entidades 
administradoras. Quizás un camino intermedio corresponde a la generación de mecanismos 
para facilitar la participación municipal en estas tareas. Un ejemplo de esto son las 

Recomendaciones para Chile 

 Consideraciones en el marco regulatorio: 
o Regulación a largo plazo 
o Entregar seguridad y estabilidad social y económica tanto a oferentes 

como beneficiarios del arriendo asequible. Respecto a estos últimos, 
resulta clave la seguridad de la tenencia.  

 Modificaciones de rango legal: 
o Reconocimiento legal explícito del arrendamiento social o asequible. 
o Creación de la figura de Asociaciones de Arriendo Asequible (AAA) 

(incluyendo entidades con y sin fines de lucro). 
o La facultad de autoridades nacionales de determinar condiciones de 

arrendamiento asequible (precio, condiciones de la vivienda, incentivos y 
obligaciones). 

o Convertir a Municipalidades en actores principales de este mercado 
(facultades para convertirse en AAA; administración o generación de 
stock de forma conjunta con una AAA; entrega de facultades de 
administración a una AAA; fiscalización de condiciones de arriendo en la 
comuna). 

o Creación de contratos de arriendo asequible o social. 

 Alternativas legales (de más simple a más complejo): 
o Recomendaciones bajo esquema chileno actual 

 Modificaciones mediante un Decreto Supremo (modificación 
reglamentaria). 

 Modificación a la Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos Nº18.101 
(incluir condiciones especiales para el arrendamiento social o asequible, 
excluyendo política regulatoria* y facultades municipales). 

o Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

 Creación de una Ley de Arrendamiento de Vivienda Social o Asequible, 
siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial (cuerpo legal 
independiente que subsana problemas de la opción 2). 

 
*Se refiere fundamentalmente a la creación de una nueva institucionalidad. 
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Organizaciones de Administración de Acuerdo Mutuo (ALMO por sus siglas en inglés) en 
Reino Unido. Estas corresponden a organizaciones sin fines de lucro, de propiedad exclusiva 
de las autoridades locales, que se utilizan para administrar viviendas municipales y obtener 
fondos para su mejora.  

Ahora bien, el sector público sigue asumiendo tareas cruciales en todos los casos 
observados, cubriendo desde el financiamiento, regulación, definición de públicos objetivos 
hasta la fiscalización y sanción. El rol regulador y fiscalizador resulta fundamental, pues 
permite contar con un mercado de arriendo protegido, aun cuando no exista el aporte de 
fondos públicos, como en el caso holandés. En esa línea, la regulación de los contenidos de 
los contratos es un aspecto crítico, pudiendo asumir en los extremos un enfoque pro 
arrendador o pro arrendatario. Por otro lado, en materia de fiscalización, son dimensiones 
clave a revisar la viabilidad financiera y cumplimiento de obligaciones sociales por parte de 
las entidades administradoras de arriendo. 

Además de la provisión de subsidios a la demanda, el sector público en los países analizados 
presenta diferentes alternativas para la generación de oferta asequible en arrendamiento: 
fondos directos o indirectos, incentivos tributarios, incentivos o exigencias a nivel de los 
instrumentos de planificación, e incluso aportes en suelo. Estos mecanismos pueden estar 
contemplados en las leyes de arrendamiento, pero muchas veces las exceden (por ejemplo, 
el establecimiento de la obligación del cumplimiento de cuotas de vivienda social a escala 
de proyecto o comuna). 

 

 
Recomendaciones para Chile 

 Crear una institucionalidad pública de arrendamiento asequible. Tal como se 
argumentó en la sección de paradigmas de arriendo, el MINVU debiese desarrollar 
una institucionalidad con rango legal para la política de arriendo.  

 Crear instrumentos para la generación de viviendas asequibles, de dos tipos: 
o Incentivos. Ej. normas urbanas más permisivas utilizando la facultad del inciso 

8avo y 9no Art. 1 del DFL 2, modificados por la ley 20.741, que debiesen estar 
enfocadas a la generación de un stock de viviendas en arriendo privilegiando 
la buena localización de los conjuntos –en torno a corredores de transportes, 
áreas verdes, etc.-. Se puede además utilizar el espacio abierto por ley de 
aportes (incentivos en normas urbanísticas para la integración). 

o Obligaciones. Ej. Establecer que la OGUC tenga la facultad de mejorar los 
niveles de integración social urbana introducida por la Ley de Aportes al 
Espacio Público, que no fue regulada expresamente en el primer Reglamento 
de la Ley. También establecer proporciones de vivienda social y asequible a 
nivel de cada conjunto habitacional y/o territorio. 

 Estímulo a la oferta y el allegamiento de recursos para la administración  
o Un mecanismo similar a las ALMO podría establecerse bajo la figura de las 

corporaciones municipales, lo que permitiría contar con mecanismos flexibles 
y eficientes de acceso a fondos públicos, privados y donaciones. 
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 Consideraciones especiales para contratos de arriendo social y asequible 
o Aviso mínimo para la terminación del contrato*, renovaciones de contrato y 

condiciones especiales de término de contrato, particularmente en relación al 
uso de la vivienda. 

o Intervención de autoridad Regulatoria en Contratos de Arriendo. 
o Posibilitar el registro de contratos de arrendamiento social ante la autoridad 

regulatoria (MINVU o similar) en caso de que la oferta de arriendo se 
descentralice del subsidio. 

 Monitoreo, fiscalización y evaluación por parte de la agencia gubernamental: 
Establecer que la autoridad pública tiene facultad de fiscalización y sanción de las 
entidades administradoras, lo que incluye:  
o Reportes preparados por las AAA en forma periódica para rendir al Estado 
o Visitas a terreno, cuya periodicidad dependa del tamaño del conjunto 
o Sanciones: diferenciadas según gravedad de la falta y tipo de entidad. Si la falta 

es tan grave que amerita término de contrato, se podría proceder de la 
siguiente forma: 
 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; 

 Propietario público y administrador privado: cambio de entidad 
administradora; 

 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. 
 

*En Chile, para arriendos que se renuevan año a año, se otorga al arrendatario un mes de aviso previo antes 
de abandonar la vivienda por término de contrato. Este plazo sería menor a lo observado en la experiencia 
internacional para los contratos que involucran arriendo asequible.  

 
 

5.3 Rol del sector privado 

La tendencia internacional apunta a que la administración la tomen las Asociaciones de 
Vivienda, muchas de las cuales administran vivienda que otrora fue pública –aunque 
también pueden hacerse cargo de unidades municipales y privadas de viviendas que han 
adquirido en el mercado o bien de viviendas cuya construcción ha sido auto-gestionada-. El 
modelo que ha mostrado ser más exitoso es aquel en que la propiedad y 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)5. Estas poseen mayor flexibilidad 
para levantar fondos públicos y privados, a la vez que no tienen mayor incentivo para 
cambiar el uso o giro de las viviendas. Sus roles de administración son diversos, debiendo 

                                                 
5 Ver tabla comparativa en anexo. 
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abordar aspectos de mantenimiento, financiamiento y aspectos sociales, por el hecho de 
tratar con población vulnerable y que tiene requerimientos adicionales a la población que 
arrienda en el mercado. 

Cuando la vivienda social es traspasada a Asociaciones de Vivienda, ocurre en un marco 
altamente regulado por el Estado, y en muchos casos las autoridades de vivienda locales 
quedan vinculadas a los proyectos bajo diversas figuras- por ejemplo, son dueños del suelo, 
o son corresponsables de la administración, parte del directorio de las asociaciones, entre 
otras opciones-. Las responsabilidades del administrador se refieren principalmente a dos 
ámbitos de acción: i) los residentes de los conjuntos; y ii) el Estado. 

El personal, incluyendo su cantidad y perfil, 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. 
De todas formas, se trata de personal de carácter experimentado.  
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Recomendaciones para Chile 

 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. Si bien sería factible incorporar a las Entidades 
Patrocinantes en la administración, no se considera recomendable, ya que el trabajo 
de estas organizaciones, se desarrolla por proyecto y se regula vía reglamentaria, 
mientras que y una política de vivienda asequible en arriendo requiere de una 
institucionalidad a largo plazo y fijada por ley. 

 La recomendación anterior no excluye la existencia de propiedades públicas o 
privadas sin fines de lucro, de forma complementaria, que puedan ser administradas 
directamente por éstas, o bien de administración delegada. También existe la 
posibilidad de contar con unidades de propiedad colectiva, como el modelo de los 
Community Land Trusts. Finalmente, debe considerarse que el mercado asociado a los 
multifamily, donde existe un único propietario y administrador, aunque aún incipiente 
en Chile, tiene perspectivas de crecimiento (Sota, 2018). Esto empuja a establecer una 
regulación para los administradores privados de arriendo que reciban fondos o 
incentivos públicos. 

 Contar con un rol activo de parte del Estado, desde la regulación hasta la 
corresponsabilidad en la administración. 

 Identificar el doble rol de estas entidades para determinar sus roles específicos:  i) 
administración financiera y de mantenimiento del conjunto y ii) administración social. 

 Se propone un staff mínimo de tres personas, lo cual irá variando según el tamaño del 
conjunto. Estos deberán cumplir las tareas de: 

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

o Encargado social: encargado de estar pendiente de la situación individual de 
cada familia y de la relación de la comunidad. 

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

 En relación a la capacitación, se sugiere que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuente 
con cursos presenciales y online, gratuitos y obligatorios para certificar a los 
administradores de los conjuntos de vivienda que funcionan con financiamiento y 
regulación estatal, sobre todo considerando que hoy en día, de acuerdo a lo informado 
por, 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 (Soto, 2018). En el caso de empresas 
con fines de lucro, se podrían aprovechar franquicias SENCE*. Pensando en funcionarios 
de entidades sin fines de lucro, podría implementarse algún mecanismo de 
financiamiento estilo Beca SENCE**.  
 
*Este mecanismo otorga beneficios tributarios a empresas que destinen recursos a capacitación. 
** Conformado por los excedentes de las empresas 
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5.4 Estándares e indicadores 

Esta sección aborda 3 dimensiones críticas para el quehacer del administrador, en torno a 
las cuales se fijan indicadores y estándares, y cuyo cumplimiento es fiscalizado por el 
Estado: vivienda y entorno, mixidad y gestión. Ante incumplimientos, pueden generarse 
sanciones.  
 

a. Dimensión vivienda y entorno 
Hacen referencia a aspectos físicos de la vivienda en arriendo asequible. A nivel 
internacional, se establecen estándares de eficiencia energética, calefacción, hacinamiento 
y sub-utilización, estructura y materiales, iluminación y ventilación, accesos y entorno. En 
general, se observa una mayor regulación de los temas asociados a vivienda, en 
comparación con los atributos del entorno. Esto puede tener sentido en casos donde la 
distribución de bienes públicos es más equitativa en el territorio, en comparación con Chile. 

 

b. Dimensión mixidad  
A nivel de los proyectos pueden aplicarse estándares de mixidad, con miras a mantener 
niveles mínimos de integración.  

En términos socioeconómicos, habitualmente se distinguen tres grupos, siendo los dos 
primeros los que reciben ayuda estatal: i) ingresos bajos; ii) ingresos medios; iii) ingresos 
medios altos y altos. Es relevante segmentar explícitamente los grupos, ya que, por ejemplo, 
en UK se fijan grupos de ingresos medios y bajos como un todo, sin exigir porcentajes 
diferenciados. Esto deriva en una menor cobertura de las políticas de arriendo para sectores 
vulnerables.  

Las exigencias de porcentajes pueden ser relativas al tamaño de los conjuntos. Por ejemplo, 
E.E.U.U establece que los criterios porcentuales de mixidad sólo aplican a viviendas que 
cuentan con 5 o más unidades financiadas por el Estado.  

Otros criterios de diversidad que pueden aplicarse a escala de proyecto incluyen: edad, 
discapacidad, tenencia (propietarios y arrendatarios), tipologías (casas y departamentos). 

 

c. Dimensión de gestión 
Considerando la creciente tendencia a la descentralización en la administración de los 
conjuntos de vivienda, 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. 

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 las 
viviendas en ámbitos como el nivel de respuesta a las solicitudes de vivienda (relación entre 
viviendas asignadas y total de personas en lista de espera), tiempos de espera (tiempo 
promedio entre el ingreso a la lista de espera y la ubicación en la vivienda) y el costo en la 
gestión de los conjuntos (relación entre el costo de los servicios y el número de propiedades 
en arriendo). 
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Recomendaciones para Chile 

 Recomendaciones bajo sistema chileno actual 
- Cuando corresponda, aplicar algunos de los criterios del DS. 49 a las viviendas 

destinadas a arriendo social y/o asequible para garantizar su calidad; por ejemplo, 
respecto de la existencia de mecanismos de ventilación y luz natural (Art. 43).  

- Considerar el actual Decreto 27 correspondiente al nuevo decreto que incluye 
mejoras al PPPF, para mejoramiento del stock disponible. Al respecto, se cree que 
debieran poder aplicar a fondos públicos para acondicionamiento y ampliación de 
las viviendas, personas naturales que dispongan de stock para arriendo, a cambio 
de ciertas condiciones (Ej. disponibilidad del stock de arriendo por un 
determinado tiempo). 

- Tanto en proyectos de regeneración urbana, como también en proyectos 
integrados que se encuentren bien localizados, se debiera procurar que al menos 
una parte permanezca disponible para ser utilizado por grupos vulnerables 
mediante arriendo , lo que actualmente se lleva a cabo, pero sólo para viviendas 
bajo régimen de propiedad  (Moulian, 2018). En la experiencia internacional 
revisada, este umbral se fija en torno al 20%  (Centro de Políticas Públicas UC, 
2017).  
 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

- En el escenario que se genere un programa permanente del MINVU que estimule 
la producción de vivienda para arriendo asequible, evaluar la pertinencia de 
flexibilizar ciertas exigencias para proyectos ubicados en localizaciones céntricas 
(predefinidas por el ministerio). Por ejemplo, eximir de la obligación de dotar a un 
conjunto de un área verde, en caso que el entorno donde el proyecto está ubicado 
disponga de ésta, ya que las áreas comunes suelen ser foco de conflictos entre los 
vecinos  (Ferrer S. , 2018). 

- Evaluar la introducción de modelos residenciales alternativos y transitorios para 
atender situaciones de emergencia, como por ejemplo de violencia intrafamiliar 
o precariedad habitacional extrema (por ejemplo, para 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. 

- Establecer una relación entre el número de dormitorios y características de estos, 
y el número de integrantes del hogar y estructura familiar. Por ejemplo, el Art. 10 
del D.S. 52 establece que el resultado de la división de ambos aspectos no debe 
resultar en un número superior a 3. 

- Contar con información actualizada sobre los porcentajes de distribución de 
ingresos de la población residente y los niveles de accesibilidad a bienes públicos 
(colegios, centros de salud, carabineros, etc.) de los proyectos que incluyan 
unidades para el arriendo asequible. 
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5.5 Valor del arriendo 

 

a. ¿Quién fija el arriendo? 
La fijación del valor del arriendo, lo que se conoce como “políticas de control de arriendo”, 
es definido por la autoridad pública responsable en materia de vivienda dentro del gobierno 
central. Luego los gobiernos locales y Asociaciones de Vivienda ajustan los valores de 
arriendo en base a los máximos definidos centralmente. Sólo cuando la vivienda en arriendo 
asequible es privada, los propietarios tienen, en algunos casos, mayor flexibilidad, aunque 
los valores de arriendo que establezcan no deben superar el límite máximo definido por la 
autoridad.  
 

b. ¿Qué criterios se utilizan? 
Si bien en todos los países el monto del arriendo se define por el sector público, los criterios 
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 de 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.  

 

c. ¿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 
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.  
 

d. ¿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 de arriendo o del ingreso promedio de los hogares en el área -o la combinación de 
éstos-.   
 

- Definir indicadores y estándares que permitan la fiscalización de la 
administración. Ej. vacancia, costos de administración, cumplimiento de la 
mixidad del conjunto, etc. 
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 Recomendaciones para Chile 

 Recomendaciones bajo esquema chileno actual 
- 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, considerando los datos del censo, encuestas a 
arrendatarios y precios de arriendo.  

- Uno de los principales desafíos para Chile es el establecimiento de un sistema con 
información actualizada de valores de arriendo por comunas, para asegurar un buen ajuste 
de precios. Hoy, esta información puede obtenerse de portales privados como Toctoc y 
Portal inmobiliario, los que sin embargo poseen baja presencia de oferta orientada a 
personas vulnerables. Otro importante desafío tiene que ver con las personas que pueden 
postular al beneficio. Esto porque en el caso de Estados Unidos, el arrendatario debe ser 
capaz de asegurar el pago mensual de un arriendo que represente hasta el 30% de sus 
ingresos. Si el foco de la política es ampliar la cobertura 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 Reino Unido, donde el gobierno 
cubre el arriendo en función de las necesidades del hogar, pudiendo incluso llegar a cubrir 
el 100% del valor del arriendo. 

- Un aspecto importante de considerar es el rol que pueden jugar los proyectos multifamily 
(donde una persona o entidad es dueña de varias unidades destinadas al arriendo) en el 
aumento del valor de arriendo y con ello el incremento de la cantidad de recursos que debe 
invertir el Estado en esta materia (Sota, 2018).  
 

 Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

La experiencia internacional de provisión de vivienda social en arriendo por parte de 
municipios y organizaciones con y sin fines de lucro sugiere: 

- Definir arriendo de la vivienda municipal y de asociaciones de vivienda a valores 
relativamente competitivos dentro del mercado, así como una cuota mínima y máxima de 
arrendatarios de ingresos bajos y muy-bajos, que permita mantener la capacidad de 
vivienda municipal para acoger a hogares con mayores necesidades, y al mismo tiempo 
evitar excesiva segregación, estigmatización y deterioro de la vivienda municipal. El punto 
de las cuotas de mixidad se retoma en la sección sobre indicadores y estándares. 

- 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. 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. 

- Aprovechar la energía de asociaciones de vivienda sin fines de lucro, las cuales aportan 
capacidad para levantar tanto fondos públicos como privados para el desarrollo de los 
proyectos, a la vez que las utilidades son reinvertidas, asegurando la permanencia en el 
tiempo del stock de vivienda asequible. 
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5.6 Selección y subsidios a la demanda 

 
a. Focalización de los beneficiarios  

Los beneficiarios de vivienda social en arriendo son mayoritariamente hogares de ingresos 
bajos y moderados (medios); es decir, hasta el 40% de la distribución. El objetivo es que 
éstos no gasten más del 30% de sus ingresos en arriendo. Para lograrlo, se establecen dos 
tipos de apoyos estatales: acceso a vivienda asequible (bajo valor de mercado) y acceso a 
subsidio de arriendo (aplicable a vivienda pública o privada). En algunos casos, ambos tipos 
de apoyos son complementarios. 

La gran mayoría de los países revisados en este estudio presentan 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 Francia. 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.  

Debe considerarse que la focalización de la demanda no necesariamente debe tener como 
correlato la homogeneidad de la oferta de vivienda a la que puede optar la población 
vulnerable; por el contrario, la tendencia es hacia la promoción de la vivienda mixta. El único 
país de los cinco revisados en este estudio que desde un inicio ha implementado un alto 
nivel de focalización de 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. 

 

b. ¿Quién califica y bajo qué criterios? 

Una vez que los candidatos presentan la información, esta 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.   

 

c. ¿Por cuánto tiempo se le da el beneficio 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 plazos fijos o condicionales, sujeto a 
renovación.  

Cuando un hogar experimenta cambios positivos en sus ingresos, no implica 
necesariamente su salida de la vivienda, aplicándose dos tipos de estrategias: el ajuste de 
las tasas de arriendo, y la reducción de los contratos de arriendo a plazo fijo renovables. 
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 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. 
 

Recomendaciones para Chile 

 Recomendaciones bajo esquema chileno 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 han adoptado 
estrategias que buscan integrar diversos tipos de familia y valores de vivienda en un 
mismo proyecto residencial, como lo ha hecho el 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. Sin embargo, dado los requisitos de 
postulación del programa de arriendo que exigen acreditar ahorro e ingresos obtenidos 
en el mercado formal del trabajo, deja fuera parte importante de la población vulnerable 
que trabaja en el mercado informal, o bien que no dispone de ingresos suficientes para 
realizar pagos de arriendo de forma complementaria al subsidio. Tampoco se da 
respuesta a migrantes que aún no han regularizado su situación migratoria. Se sugiere 
evaluar esta situación y crear algún subsidio especial al que puedan optar poblaciones en 
situación de extrema vulnerabilidad o emergencia.  

 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 
apostar por atender no solo a quienes pueden acreditar ingresos y ahorros, sino también 
a hogares más vulnerables.  

Una forma de hacerlo es adhiriendo 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, por lo que el aporte estatal variaría según los ingresos de los hogares más 
vulnerables incluyendo aquellos que no pueden pagar o asegurar un ingreso.  

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. 

Respecto al tema del término del esquema de arriendo, si en Chile se prefiere 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. De esta manera, los residentes cuyos ingresos 
aumentan, pueden optar a permanecer en las viviendas sujetas a “control de arriendo”, 
aun cuando no continúen recibiendo el subsidio de arriendo, y en ocasiones ajustar el 
arriendo a un 80% del valor de mercado. 
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5.7 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 comportamientos considerados inapropiados. 

a. 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; la capacitación 
a las entidades administradoras para la implementación de programas sociales; la entrega 
de servicios domésticos y de salud a los adultos mayores que tienen una movilidad reducida; 
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; 
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. 

b. Convivencia 

Se identifican dos temas: 1) la generación de comunidad, la cual es tratada como un objetivo 
con el que deben cumplir las entidades administradoras y 2) la mediación. Mientras la 
generación de comunidad es tratada como un objetivo a alcanzar por parte de las entidades 
administradoras, pero sin hacer mención a procedimientos específicos, la mediación se 
encuentra normada y se han implementado estrategias que van desde la recepción de las 
denuncias por parte de la entidad administradora, pasando por la mediación cuando se 
acumulan un cierto número de denuncias hacia una persona, hasta la toma de acciones 
legales.  

c. Participación 

Hay distintos mecanismos de participación que varían según el grado de involucramiento 
que exigen del arrendatario: 1) entrega de información a los inquilinos, 2) implementación 
de instancias de consultas, 3) la ejecución de tareas por parte de los arrendatarios, y 4) 
participación en asociaciones de arrendatarios y en federaciones de carácter transversal 
(más allá de un conjunto específico).  
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Recomendaciones para Chile 

• Recomendaciones bajo esquema chileno 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 y ii) activar los apoyos y programas 
requeridos, en el caso que corresponda. 

- Actualmente según el Art. 35 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria es la 
municipalidad la que atiende conflictos extrajudiciales, lo que puede implementarse 
en el caso de las viviendas asequibles en arriendo. 

• Recomendaciones bajo nuevo esquema de vivienda asequible 

- Establecer regulaciones que planteen como tarea de las entidades administradoras 
de conjuntos de viviendas, la implementación de programas 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 el Director de Desarrollo 
de Hábitat de la institución (Barrientos, 2018). Aquí es clave el trabajo mancomunado 
con otras organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. 

- Incorporar como uno de sus objetivos la promoción de los vínculos formales e 
informales entre los vecinos y obligar a las entidades administradoras a elaborar 
planes concretos donde se considere la celebración de eventos tradicionales y la 
colaboración entre vecinos. En materia de mediación, las entidades administradoras 
podrían hacer de primer filtro de las denuncias que presenten los arrendatarios, y en 
caso de no llegarse a acuerdo entre las partes, hacer que la demanda llegue a las 
municipalidades y en última instancia a tribunales. 

- Considerar aspectos como la capacitación a los arrendatarios en temas como 
derechos y deberes, organización comunitaria y convivencia, normas de los 
conjuntos, y programas adicionales a los que pueden postular. 

- Regular la periodicidad de las asambleas ordinarias y extraordinarias donde se 
apliquen mecanismos de consulta que consideren un cierto quórum del total de 
residentes del barrio (independiente del régimen de tenencia la que adscriben).  

- Subvencionar a través de fondos estatales a los arrendatarios para que estos asuman 
tareas y roles dentro de los conjuntos de vivienda.  

- Regular y fomentar la creación de organizaciones de arrendatarios y de una 
federación que los agrupe. Mientras la organización de arrendatarios no haya 
asumido, es el AAA la que debe hacerse cargo de la recepción de las obras y de su 
mantenimiento. 
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5.8 Sistemas de información 

El acceso a información clara, detallada y fácil de comprender es un pilar clave para una 
buena política de administración de la vivienda en arriendo, sobre todo pensando en los 
beneficiarios de ésta. 

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. En estos sitios, existe 
información sobre requisitos de postulación y criterios de asignación de viviendas a nivel 
general y por cada distrito o zona, oferta disponible con toda la información necesaria sobre 
la vivienda -siendo también posible postular a una oferta determinada-, la posición en las 
listas de espera del postulante e información general para futuros y actuales arrendatarios 
sobre los programas y beneficios a los que estos pueden acceder, sus derechos y deberes y 
aspectos contractuales.   

  

Recomendaciones para Chile 
- Entregar la información sobre la política de arriendo y la política de administración 

en particular a través del sitio web del Ministerio de Vivienda. Así, 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.  

- Dar la posibilidad de arrendar viviendas asequibles en línea a través de plataformas 
como TOCTOC.com o Portal Inmobiliario, sobre todo considerando que existe un 
convenio entre estas entidades y el MINVU. 
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5.9 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 su entorno inmediato. 
 

a. Gastos 
Los principales gastos en los que incurren las entidades administradoras de los países 
observados son en mantenimiento, reparación y renovación, y el pago de remuneraciones 
del personal de administración y equipos asociados. En el ítem de mantenimiento es posible 
considerar dos temas; por una parte, el mantenimiento rutinario, correspondiente a 
trabajos que se realizan periódicamente en las viviendas y el conjunto en general, y por 
otra, el mantenimiento cíclico, que es aquél que se realiza una vez que los actuales 
arrendatarios dejan la vivienda.  
A su vez, las Asociaciones de Vivienda no sólo realizan una labor de gestión física de las 
viviendas, sino también de gestión social.  
 

b. 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. 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 retirada del Estado no ha sido total, ya que éste continúa entregando 
subsidios a la demanda, definiendo exenciones tributarias en materia de mejoramiento y 
mantenimiento, e implementando programas especiales.  

Cabe destacar la implementación de nuevas estrategias de financiamiento, como es la 
utilización de subsidios cruzados –mediante la incorporación de residentes de ingresos 
diversos- y el cobro por la implementación de programas sociales por parte de las entidades 
administradoras.  
 

c. Una problemática común: El no pago del arriendo 
Un aspecto común a todas las medidas tomadas por las organizaciones administradoras 
ante el no pago del arriendo es que el desalojo se utiliza como último recurso. En general, 
los pasos a seguir por las entidades son (i) ponerse en contacto con el arrendatario, (ii) en 
caso de no cumplir con el pago de la deuda poner fin al contrato y solicitar abandono de la 
vivienda, (iii) si la persona no abandona la vivienda demandar al arrendatario y (iv) registrar 
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su comportamiento en una base de datos para que sus antecedentes estén a disposición de 
las entidades administradoras.     

Recomendaciones para Chile 
- 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 en la actualidad esta tarea queda a cargo de cada propietario una vez 
que las viviendas sociales fueron entregadas a las familias (Barrientos, 2018). Además, 
es necesario tener en cuenta la necesidad de realizar reparaciones producto de 
imprevistos, por lo que se recomienda formar un fondo de reserva que puede 
financiarse por el cobro de gastos comunes, por la entrega de este monto directamente 
por parte del Estado una vez constituido el conjunto -para lo cual puede utilizar los 
recursos del Programa de Protección del Patrimonio Familia-, y/o por las multas 
cobradas a los vecinos en caso de mal comportamiento. 
- Se recomienda considerar un ítem de pago de remuneraciones al momento de 
calcular el gasto total. 
- Es necesario incluir un ítem de gasto 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.  
- 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. 
- 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 entrevistado en el marco de este estudio. 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. 
- Se sugiere considerar el cobro de gastos comunes junto con el arriendo para 
asegurar el pago de este último. 
- 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, de 
forma de obtener ingresos extras.  
- Se recomienda considerar un procedimiento a aplicar ante no pago del arriendo, 
el cual incluya un primer contacto con el deudor, donde se llegue a acuerdo y en caso 
de incumplimiento solicitarle el abandono de la vivienda. En este sentido, el desalojo es 
un recurso que se utiliza en última instancia. 



23 
 

6. Síntesis de las recomendaciones con foco en la administración 

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

Tabla 1: Síntesis de las 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 
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. 
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 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. 

 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. 
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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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7. Resumen, conclusiones y recomendaciones 

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 de vivienda, 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 Uranismo, 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 especial para aquellas familias de bajos y 
medianos ingresos que no pueden satisfacer sus necesidades en el mercado. 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, 
por lo general, no se genera de forma espontánea, sino que responde a un esfuerzo 
deliberado desde las políticas públicas que, a través del impulso directo y licitación de 
remodelaciones de conjuntos de vivienda social que han sufrido serio deterioro y 
problemas sociales, pero que cuentan con potencial urbano, 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 
(sobre el 25 o 30% de sus ingresos), lo que es conocida como “estrés de arriendo”. Los 
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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)6, 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 

                                                 
6 También existe la opción de propiedad y administración con participación de la comunidad, como es el 
caso de los Community Land Trusts (CLT).  
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cumplir satisfactoriamente con su misión. En ese sentido, se trata de entidades 
crecientemente profesionalizadas, con personal capacitado, que son capaces de rendir 
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 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 establecidas a los administradores en general 
se establecen a escala de proyecto, pero requieren de estrategias para implementarse 
que consideran la zonificación local en un sentido más amplio. El contar con mínimos y 
máximos de grupos sociales a escala de los proyectos viabiliza el cumplimiento de 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 restringe la entrega de normas urbanísticas a cambio de la 
construcción de vivienda social 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 normativos. 

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 
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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. 

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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9. ANEXOS 

 

9.1 Información sobre el arriendo en los países analizados 

 
Tabla 1. Proporción de vivienda de arriendo social respecto al total de vivienda (año 2016) 

País 

Total 

viviendas 

Total 
viviendas 
arriendo 

% vivienda 
arriendo 

sobre total 
viviendas 

Total 
vivienda 

de 
arriendo 

social 

% vivienda de 
arriendo social 

sobre total 
vivienda 

arriendo* 

Holanda 7,277,000 2,910,800 40% 2,183,100 75% 

Reino 
Unido 

28,073,000 10,274,718 37% 4,940,848 48% 

Francia  35,425,000 14,099,150 40% 4,700,000 33% 

Australia 8,861,628 2,606,643 29% 354,451 14% 

Estados 
Unidos 

136,570,000 43,000,000 31% 4,440,000 10% 

*Considera vivienda pública, vivienda privada con control de arriendo. No considera vivienda privada a valor 
de mercado arrendada por beneficiarios con subsidio de arriendo. 

 

9.2 Fichas resumen por caso 

 

A continuación, se adjuntan fichas que resumen los aspectos más importantes de cada 
uno de los países analizados, agrupados en 3 dimensiones: marco regulatorio, oferta y 
demanda, y gestión.  
 

 
Ficha 1: Aspectos claves para entender el caso de Australia 
 
Marco regulatorio 
- 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. 
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- 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 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 la 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 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.  
- 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 está encargada 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 los costos operativos por propiedad. 
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Ilustración 1: Ejemplo de proyecto mixto que incluye arriendo. Guildford, New South 
Wales, Australia 

 
 
Fuente: Evolve Housing Annual 2016-17 Report. En: 
https://issuu.com/evolvehousing/docs/evolve_20housing_20annual_20report_?e=13501276/55276528 
 

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 
regulación 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 de vivienda su propiedad 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 corresponden a hogares cuyos 
ingresos son inferiores al 30% de la media del ingreso del área. 



35 
 

- 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 
- 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 mantenciones 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. 
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Ilustración 2: Ejemplo de mixtura de usos para contribuir al financiamiento de la 
administración. Park Hill Station, Estados Unidos 

 
Fuente: https://www.parkhillstationapartments.com/ 
Proyecto de viviendas económicas de 156 unidades en 40th Avenue y Colorado Boulevard. Cuenta con 
comercio en el primer piso para el financiamiento del conjunto. 
 

 
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. 

- 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 es más 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 
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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 de 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 inqulinos. 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 se cumplan las 
condiciones establecidas en el contrato.  

- La mayor parte de las organizaciones administradoras cuentan con una junta 
directiva que tomas las decisiones.  

- 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 estos 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).  
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Ilustración 3:Ejemplo de vivienda municipal - Churchill Gardens Estate, Londres, 
Inglaterra 

 
Fuente: https://historicengland.org.uk/services-skills/education/educationalimages/ 
council-housing-churchill-gardens-pimlico-4609 

 

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 el 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. 

- 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. 
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- 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 de 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 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 y otra agencia que se 
encargar de establecer sentencias ante disputas entre arrendadores y 
arrendatarios. 
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Ilustración 4: Ejemplo de vivienda social de alto estándar en arriendo. Delft, Holanda 

 
Fuente: https://www.woonnet-haaglanden.nl/aanbod/te-huur/details/186228-schubertlaan-69-delft 
 

Ficha 5: Aspectos claves para entender el caso de Francia 
 
Marco regulatorio 

- 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. 
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- 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 reducir las tasas de rechazo a los requerimientos o de 
desestimiento 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. 

- 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. 
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Ilustración 5: Ejemplo de vivienda bajo programa PLUS, destinado a hogares de ingresos 
bajos. Francia 

Fuente: https://location-immobilier.ooreka.fr/astuce/voir/742501/logement-plus  
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9.3 Ventajas y desventajas de la administración privada y pública según tipo de 
propietario 

 
Propiet. Admin. Ventajas Desventajas 

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

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

1. Mayor concentración de hogares 
vulnerables (morosidad, vacancia; 
gestión social; riesgo de 
estigmatización) 

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 a control 
de morosidad, implementación 
de programas sociales, 
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 generación de margen de 
ganancia, puede tener efecto 
negativo en provisión de servicios 
(cantidad y calidad de éstos). 

4. Requieren de mecanismos de 
regulación, supervisión y 
evaluación más rigurosos de la 
labor de las administradoras, 
puesto que el riesgo está 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 incentivos o 
condicionamiento del pago por 
administración en base a control 
de morosidad, implementación 

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 
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de programas sociales, 
mantenimiento de las viviendas. 

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

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 a mantener buena 
administración que asegure 
viabilidad financiera del proyecto 

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

3. Mayor probabilidad de contar 
con programas sociales para los 
residentes 

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

Fuente: Elaboración propia 

 
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). CLT es una organización sin fines de lucro formada para 
mantener el título de un terreno en el largo plazo -y con ello evitar un alza excesiva del valor 
de las viviendas-, el que es destinado a viviendas asequibles y uso comunitario. Usualmente, 
los CLT reciben donaciones públicas y privadas de terrenos o subsidios del gobierno para la 
compra de estos. 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.  

La administración puede quedar en manos del propios CLT, o delegada a terceros.  




