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Resumen 

El Bono de Arrendamiento de Vivienda forma parte de la política de vivienda del estado 

peruano como un programa dentro del Fondo Mi Vivienda que tiene por finalidad el subsidio para el 

financiamiento del alquiler de una vivienda durante cinco años. (Plataforma digital única del Estado 

Peruano, 2020) Pero el programa no está funcionando dado que mientras que en la primera 

convocatoria se programó entregar 2 000 bonos de este tipo a finales de enero del 2020 solo se 

entregaron 30 bonos y 500 se encontraban pendientes de firma o de completar la entrega de la 

documentación solicitada. Según el Ministerio de Vivienda, existe un problema de oferta formal de 

alquiler de vivienda, esto es una de las limitantes al acceso de este programa. (Gestión, 2020) 

La presente investigación realizó un análisis comparativo entre las políticas de alquiler de 

vivienda Wiener Wohnen y el “Bono de Arrendamiento de Vivienda” del Fondo Mi Vivienda utilizando 

la teoría de estudios comparativos de McNelis, determinado como Evaluadores, bajo la perspectiva 

de Teorías de Rango Medio con la finalidad de describir las diferencias y semejanzas de ambas 

políticas para identificar cómo podría funcionar el programa Bono de Arrendamiento de Vivienda a 

futuro. 

El objetivo principal de esta investigación fue analizar de manera comparativa las políticas de 

alquiler de vivienda “Vivienda Pública de Viena” y el “Bono de Arrendamiento de Vivienda, Fondo Mi 

Vivienda” bajo la perspectiva de teorías de rango medio identificando los alcances, virtudes y 
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deficiencias de estas, con la finalidad de servir como base para la mejora continua del programa 

“Bono Renta Joven”. 

Se partió de la premisa que Perú y Viena son legalmente comparables pues ambos presentan 

una estructura similar: Ambos estados son independientes, ambos, además, presentan una 

constitución como base de su sistema legal, por tanto, para esta investigación se ha aplicado la Teoría 

Pura del Derecho de Kelsen para demostrar la equivalencia de estos sistemas y el marco legal para los 

programas aquí estudiados.  

Se identificó que el éxito del programa de vivienda Wiener Wohnen yace, principalmente en 

dos factores determinantes: la propiedad de la vivienda a arrendar por parte del estado y, por 

consecuencia, la simplificación del proceso de búsqueda y posterior contratación de arrendamiento. 

Cuando se describieron las situaciones actuales de ambos programas se encontró que su sistema legal 

es similar, ambos presentan leyes con este objetivo regulador que involucra al estado en la renta de 

vivienda. Es factible entonces implementar un sistema acorde a la realidad peruana, aunque similar al 

existente en Viena. 

Se espera que la investigación forme parte de la filosofía propuesta por Oxley, mostrando un 

enfoque más científico a la investigación comparativa de vivienda, además de intentar cambiar la 

visión general del programa “Bono de Arrendamiento de Vivienda” parte del Fondo Mi Vivienda en el 

Perú. 

Palabras Clave: comparativa de política | arrendamiento | vivienda | Perú | Viena 
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Abstract 

The “Bono de Arrendamiento de Vivienda” (Housing Lease Bond) is part of the housing policy 

of the Peruvian state as a program within the Mi Vivienda Fund that aims to subsidize the financing of 

the rental of a home for five years. (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) But the 

program is not working since while in the first call it was scheduled to deliver 2 000 bonds of this type 

at the end of January 2020, only 30 bonds were delivered and 500 were pending signing or 

completing the delivery of the requested documentation. According to the Ministry of Housing, there 

is a problem of formal housing rental offer, this is one of the limitations to the access of this program. 

(Gestión, 2020) 

This research carried out a comparative analysis between the Wiener Wohnen housing rental 

policies and the “Bono de Arrendamiento de Vivienda” of the Mi Vivienda Fund using McNelis's 

theory of comparative studies, determined as Evaluators, under the perspective of Mid-Range 

Theories to describe the differences and similarities of both policies to identify how the Housing Lease 

Bonus program could work in the future. 

The main objective of this research was to analyse in a comparative way the housing rental 

policies "Vienna Public Housing" and the " Bono de Arrendamiento de Vivienda, Fondo Mi Vivienda" 

from the perspective of mid-range theories, identifying the scope, virtues, and deficiencies of these, 

to serve as a basis for the continuous improvement of the “Young Income Bonus” program. 

It was started from the premise that Peru and Vienna are legally comparable since both have 

a similar structure: Both states are independent, both also present a constitution as the basis of their 
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legal system, therefore, for this research the Pure Theory has been applied of Kelsen's Law to 

demonstrate the equivalence of these systems and the legal framework for the programs studied 

here. 

It was identified that the success of the Wiener Wohnen housing program lies mainly in two 

determining factors: the ownership of the housing to be rented by the state and, consequently, the 

simplification of the search process and subsequent lease contract. When the current situations of 

both programs were described, it was found that their legal system is similar, both present laws with 

this regulatory objective that involves the state in the rental of housing. It is then feasible to 

implement a system according to the Peruvian reality, although like the one existing in Vienna. 

The research is expected to form part of the philosophy proposed by Oxley, showing a more 

scientific approach to comparative housing research, in addition to trying to change the general vision 

of the “Housing Lease Bonus” program part of the Mi Vivienda Fund in Peru. 

Keywords: policy comparison | lease | housing | Peru | Vienna 
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Introducción 

La presente investigación perteneciente a la maestría de gerencia en la construcción se 

enmarcó en la línea de investigación principal de gerencia de proyectos en la construcción, 

específicamente en la sub-línea de administración de proyectos dado que la presente investigación 

centrará sus esfuerzos en estudiar los procesos al interior del Bono de Arrendamiento de Vivienda del 

Fondo Mi Vivienda de manera comparativa con el programa Wiener Wohnen para de esta manera 

aumentar la eficacia de los resultados del programa Bono de Arrendamiento de Vivienda, objetivo 

que es compartido de manera general con la administración de proyectos. 

La investigación comparativa de políticas de vivienda se ha desarrollado a lo largo de las 

últimas décadas enmarcada bajo diferentes perspectivas y con distintos objetivos, en el caso de esta 

investigación se presenta como una aproximación según la perspectiva de Teorías de Rango Medio 

(Kemeny & Lowe, 1998) y dentro del Grupo de Investigación Evaluadores(Mcnelis, 2009), la misma 

tiene como objetivo principal servir como base para la mejora continua del programa “Bono Renta 

Joven”, identificando los alcances, virtudes y deficiencias de las políticas a comparar: las políticas de 

alquiler de vivienda “Política de Vivienda Pública” de Viena, Wiener Wohnen y el “Bono de 

Arrendamiento de Vivienda” del Fondo Mi Vivienda. 

El Bono de Arrendamiento de Vivienda o Bono Renta Joven es un programa de subsidio que el 

estado peruano mediante el Fondo MiVivienda tiene como finalidad la accesibilidad al alquiler de una 

vivienda a ciudadanos entre los 18 y 40 años. Este programa surgió en el año 2019 luego de la 
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promulgación de la Ley que crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda (Ley N° 30952, 2019) . 

Anteriormente, el Estado Peruano promulgó en el año 2015 el Decreto Supremo N° 017-2015-

VIVIENDA el cual establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda(Decreto 

Supremo N° 017-2015-VIVIENDA, 2015). 

Sin embargo, desde el principio de su concepción CAPECO expresó sus dudas con respecto a 

distintos elementos de este programa, como el grupo de edad al cual debería ser orientado (CAPECO, 

2019a)  la exigencia de ahorrar un monto del subsidio para la compra de una vivienda, cuando el 

objetivo del bono es el alquiler mas no la compra de un predio (CAPECO, 2019b), siendo así, el propio 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha reconocido que este programa no ha logrado 

despegar(Gestión, 2020). Es por estos motivos que el Ministro de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, Carlos Lozada, anunció cambios al programa para una próxima convocatoria, tales 

como: no poner un límite de edad, plantear medidas para promover la creación de proyectos de 

construcción de viviendas destinadas a alquiler, los cuales estarían exonerados del pago del Impuesto 

General a las Ventas (IGV), que el 100% del Bono de Renta Joven vaya dedicado al pago del alquiler, y 

que ya no se destine un porcentaje al ahorro para la adquisición de una vivienda propia. (Redacción 

gestión, 2020) 

La presente investigación ha realizado un estudio comparativo de la política de alquiler de 

vivienda que regula el Bono de Arrendamiento de Vivienda y la política de Vivienda Pública de Viena. 

Esta comparación, como ya se ha mencionado, se enmarcó en las Teorías de Rango Medio o Teoría 

Divergente, expuesta por Kemeny y Lowe(Kemeny & Lowe, 1998), en la cual proponen que la 

investigación comparativa de la política de dos estados se enfoque desde la perspectiva divergente en 

la cual se puedan discernir patrones y tipologías de sistemas de vivienda.  Dentro de esta perspectiva, 

se determina que los grupos de investigación comparativa de vivienda propuestas por Oxley y McNelis 

en la cual catalogan y establecen ocho grupos de colaboración, en particular los Evaluadores, 

establece cuál debería ser su objetivo de investigación. 
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Esta investigación está orientada como una postura crítica interpretativa, su enfoque es 

cualitativo dado que la misma exploró un problema social existente en el Perú (Maginn et al., 2008), 

además el alcance es descriptivo, orientado a estructuras teóricas especificando las características 

importantes de ambos fenómenos haciendo uso del Proceso de Síntesis Realista, propuesto por 

Pawson(Pawson et al., 2004). 

Dentro del presente capítulo se ha Identificado el problema relacionado con el Bono Renta 

Joven y su funcionamiento en la actualidad, posteriormente se han definido los objetivos de la 

presente investigación. De esta manera para alcanzar dichos objetivos se ha enmarcado la 

investigación dentro de delimitaciones geográficas, normativas y temporales para después definir los 

alcances y la magnitud de esta investigación y finalmente identificar las limitaciones de esta. 

Durante el segundo capítulo se desarrolló el diseño metodológico detallado para cada 

objetivo específico, tomando en cuenta que la investigación presenta un enfoque cualitativo este 

diseño metodológico se basa en la propuesta hecha por Maginn,(Maginn et al., 2008) la cual es 

descrita a lo largo de ese capítulo. 

En consecuencia, el tercer capítulo, titulado Análisis Comparativo, se han desarrollado las 

siguientes  partes: en la primera parte, marco teórico se desarrollan los antecedentes de la 

investigación comparativa de políticas de vivienda, clasificadas según su aproximación (neutros, 

divergentes y convergentes) posteriormente se describen a detalle las bases teóricas para la presente 

investigación (Teorías de Rango Medio, Evaluadores y Teoría Pura del Derecho) para luego concluir 

dentro de las bases conceptuales con un concepto concreto de las bases teóricas. En la segunda 

parte, Marco Conceptual, se definen los términos que sirven como base a la investigación, mientras 

que, en la tercera parte, Marco Normativo, se describe de manera comparativa las diferentes partes 

legales que rigen ambos programas, basados en la pirámide propuesta por Kelsen(Kelsen, 1967). 

Finalmente, la cuarta parte, Marco Real, desarrolla la situación real de ambos programas yo explica el 
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contexto de la investigación. Este análisis comparativo se desarrolla según la metodología descrita en 

el capítulo anterior. 

Dentro del capítulo IV, Análisis de Resultados se presentan como se utilizaron los 

instrumentos planteados en la metodología, la interpretación de los resultados obtenidos y la 

conclusión en cada uno de los objetivos específicos. En el capítulo V se congregan las conclusiones de 

cada etapa de la investigación además de plantear las recomendaciones consecuentes de esta. 
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Capítulo I: Generalidades 

1. Formulación del problema 

La comparación de políticas de vivienda definitivamente tiene un abordaje complicado, en 

1991 el editor de la revista Scandinavian Housing & Planning Research, (que a partir del año 1999 se 

llamaría Housing, Theory and Society) Lennart J. Lundqvist identificó la siguiente pregunta al respecto: 

¿Cómo podemos hacer comparaciones significativas si (a) la disponibilidad de datos, (b) su calidad y 

(c) su significado cultural varía enormemente entre países (Lundqvist, 1991)?  

Esta es la pregunta inicial para poder realizar un estudio comparativo de vivienda, la cual 

asienta una premisa importante para la investigación, para esto según Lundqvist se debe identificar lo 

siguiente: 
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 Una comprensión común de lo que los conceptos en general utilizados realmente connotan y 

denotan en el campo de la vivienda y en diferentes naciones, 

 Formas de trabajar esta comprensión en las prácticas de recopilación y procesamiento de 

datos de diferentes naciones para permitir una mejor comparabilidad, o al menos 

 Formas de interpretar los datos existentes para permitir un análisis comparativo más 

significativo. (Lundqvist, 1991) 

Para identificar, según Lundqvist, una comprensión del campo de la vivienda en el Perú se 

debe mencionar que, dentro de la realidad peruana, en el año 2018 cuando se anunció la creación del 

Bono de Arrendamiento de Vivienda el presidente de CAPECO, Enrique Espinosa declaró para el diario 

Gestión: 

Hay que ver cuál es el mercado objetivo del programa, cuántos jóvenes tienen un empleo 

formal, en planilla. De qué sirve que el Gobierno se enrumbe en todo un programa si al final el universo 

al que va a atender es mínimo. (José Carlos Reyes, 2018) 

Añadió que este programa no debería afectar a los otros programas del Fondo Mi Vivienda, 

como por ejemplo Techo Propio, sugiriendo que si el Bono Arrendamiento de Vivienda fracasara los 

fondos destinados a este (50 millones de soles) deberían ser trasladados a Techo Propio y Mi 

Vivienda: 

“Necesitamos que Techo Propio crezca, que la colocación de Mi vivienda vuelva a lo que fue en 

el 2013. A mí lo que me preocupa es que estas cosas (Renta Joven) pueden distraernos del verdadero 

objetivo de una clara política de vivienda” (José Carlos Reyes, 2018) 
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Fue cuando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó la reglamentación 

para el Bono de Arrendamiento de Vivienda cuando CAPECO emitió opinión sobre el mismo 

identificando tres debilidades principales: 

● La primera se refiere a exigir al beneficiario el ahorro de un monto de esta subvención para la 

posterior adquisición de una vivienda, cuando esta subvención está destinada a otro tipo de 

cliente, el que desea alquilar un bien inmueble, no la compra de este. 

●  La segunda observación está enfocada a los notarios, en la normativa ellos tienen la potestad 

de recuperar la vivienda en casos varios como el impago del alquiler del predio, por esto se 

observa que si los notarios estarán en la capacidad de reemplazar al Poder Judicial en este caso 

ya que estos no se encuentran capacitados en resolución de conflictos. 

●  La tercera es poner en duda si el Ministerio ha invertido lo suficiente para difundir esta 

alternativa y si ha designado una instancia administrativa específica para su gestión (CAPECO, 

2019b) 

Posteriormente, cuando se hicieron tangibles los primeros resultados de la primera 

convocatoria se notó que los inconvenientes para poder culminar con los trámites para recibir el Bono 

de Arrendamiento de Vivienda son varios. Por una parte, existe gran desconfianza por parte de los 

arrendatarios por lo cual muchos de ellos no desean trabajar con el estado por temor a sufrir pérdidas 

económicas por impagos por parte de este, por parte de los arrendadores el tema económico forma 

parte del problema, pues los gastos notariales no están consignados dentro el bono, lo cual lleva al 

siguiente problema: la formalización de la vivienda. Inicialmente es necesario realizar un pago a una 

notaría para poder legalizar el contrato de arrendamiento y así ser llevado al Fondo MiVivienda como 

parte de los requisitos para recibir el bono luego de ser seleccionado el beneficiario, pero 

posteriormente es el arrendador el que debe pagar los impuestos de ley, por esto es por lo que 

muchos de ellos no desean formalizar el alquiler de su vivienda. Al respecto Rodolfo Chávez, gerente 
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general del Fondo MiVivienda indicó que: "El mayor obstáculo ha sido que la gente que quiere alquilar 

no encuentra oferta y los que hay normalmente son informales y no pagan el impuesto" (Alcalá, 2020) 

De esta manera, según lo descrito anteriormente por Lundqvist, se hace evidente que es 

prioritario analizar la política nacional sobre el arrendamiento de vivienda en el Perú para poder 

cubrir la brecha existente de déficit habitacional. 

Por otra parte, Harloe y Martens concluyen en su investigación (Harloe & Martens, 1984) que 

las investigaciones basadas en el pluralismo y la convergencia se muestran inadecuadas, por lo tanto: 

“Los estudios futuros deben ser más detallados y de mayor alcance, examinando la dinámica 

de las interrelaciones entre las instituciones y las fuerzas sociales involucradas en la provisión de 

vivienda. Tal perspectiva se desarrolla brevemente y se relaciona con los desarrollos actuales en los 

mercados de vivienda y las políticas de algunas sociedades capitalistas avanzadas.” Refiriéndose así a 

la perspectiva divergente. (Harloe & Martens, 1984) 

Luego de haber revisado la información pertinente al tema, existe una necesidad de 

investigar al respecto de la comparación de las políticas de vivienda latinoamericana y sus símiles 

europeos ya que la mayoría de estos estudios se han realizado sólo entre países europeos, y siendo 

que el Bono de Arrendamiento de Vivienda no funciona en la actualidad, también se evidencia la 

necesidad de realizar una comparación de enfoque más científico con una política similar cuyo éxito 

estuviera probado en el tiempo para identificar cómo podría funcionar el programa a futuro. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo principal 

Analizar de manera comparativa las políticas de alquiler de vivienda “Wiener Wohnen” y el 

“Bono de Arrendamiento de Vivienda, Fondo Mi Vivienda” bajo la perspectiva de teorías de rango 

medio identificando los alcances, virtudes y deficiencias de estas con la finalidad de servir como base 

para la mejora continua del programa “Bono Renta Joven”. 

2.2. Objetivos específicos 

● Analizar la perspectiva de Teorías de Rango Medio para su aplicación a la Investigación 

Comparativa de Políticas de Vivienda 

● Describir los ámbitos de estudio sobre el cual se trabajará, la situación actual de los programas 

Wiener Wohnen y el Bono de Arrendamiento de Vivienda  

● Describir el estado de la vivienda en Perú y Viena de manera comparativa 

● Identificar, a partir de la revisión bibliográfica las causales exitosas en el sistema de renta 

inmobiliaria en Viena y extrapolar aquellas viables en Perú. 

 

3. Delimitación 

Esta investigación se delimita al interior del ámbito legal y normativo. Ya que ambos 

programas, Wiener Wohen y el Bono de Arrendamiento de Vivienda, tienen cada uno su propia 

normatividad esta es la que determina los ámbitos geográficos poblacionales y temporales. 

En el caso de Wiener Wohen, en su nivel fundamental, la Constitución de la Capital Federal 

Viena, y en su nivel legal, específicamente la Ley Federal de Arrendamiento - MRG se determina que 
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el ámbito geográfico es la ciudad de Viena, esta como estado, y su población es aquella que reside al 

interior de esta.  

Por otra parte, en el caso del Bono de Arrendamiento de Vivienda el ámbito geográfico 

poblacional está determinado también por la Constitución Política del Perú en su nivel fundamental 

mientras que en el nivel legal está determinada por la Ley Nº 30952 Ley que crea el Bono de 

Arrendamiento para Vivienda, que delimita el ámbito geográfico al territorio nacional y su población a 

las personas que residen en su interior.  

En ambos casos se comparan los datos de manera porcentual en el año 2019, año en el cual 

ambos programas se encontraban vigentes. Este criterio se ha tomado en cuenta para saber el estado 

real de ambos programas en la actualidad y así identificar las virtudes y deficiencias de ambos 

programas, según lo establecido en el objetivo principal, y aplicar lo desarrollado por el programa 

Wiener Wohnen al Bono de Arrendamiento de Vivienda, adaptando estas a la realidad peruana.  

4. Alcances 

La presente investigación presenta una comparación de las políticas públicas de 

arrendamiento de vivienda, por tanto, los alcances de esta investigación están comprendidos 

solamente en el estudio comparativo de los programas "Bono de Arrendamiento de Vivienda" y 

"Wiener Wohnen" siguiendo el objetivo principal de la investigación que es: Analizar de manera 

comparativa las políticas de alquiler de vivienda “Vivienda Pública de Viena” y el “Bono de 

Arrendamiento de Vivienda, Fondo Mi Vivienda” bajo la perspectiva de teorías de rango medio 

identificando los alcances, virtudes y deficiencias de estas con la finalidad de servir como base para la 

mejora continua del programa “Bono Renta Joven”. 

Por otra parte se enmarca en las Teorías de Rango Medio expuestas por Jim Kemeny y Stuart 

Lowe (Kemeny & Lowe, 1998) tomando de esta manera una perspectiva divergente para comparar 
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ambas políticas de alquiler de vivienda y en el grupo de investigación denominado Evaluadores, parte 

los ocho grupos de investigación propuestos por Michael Oxley (Oxley, 2000)  y Sean McNelis 

(Mcnelis, 2009) agregado por McNelis al trabajo expuesto por Oxley, además, este alcance se 

encuentra al interior de la propuesta de Stephens (Stephens, 2016) que se encuentra desarrollado a 

mayor detalle en el Capítulo III. 

5. Limitaciones 

La revisión de la literatura es una parte importante de esta investigación, la escasez de 

investigaciones comparativas de vivienda que abarquen países latinoamericanos y europeos dentro 

de las teorías de rango medio dificulta el identificar el alcance de la presente investigación. 

Por otra parte, la metodología propuesta por Pawson, el Proceso de Síntesis Realista, es un 

proceso metodológico que, si bien es cierto, sugiere utiliza esta metodología para comparar políticas 

de bienestar social entre dos estados, Pawson enfoca esta metodología a políticas relacionadas con el 

sector salud, lo que obliga a adaptar esta metodología a otra parte de las políticas de bienestar, en 

este caso la vivienda. 

Además de lo expuesto anteriormente, se sugiere en investigaciones anteriores que muestra 

a tomar, según la metodología del Proceso de síntesis Realista, sea por conveniencia, por lo cual hace 

necesario hacer una criba exhaustiva al interior de la revisión documental hasta encontrar aquellas 

investigaciones que puedan ser utilizadas como referencia. 

Finalmente, dado que la información necesaria para realizar la respectiva comparación debe 

ser buscada dentro de la documentación oficial vienesa, el acceso a esta es difícil, además de 

encontrarse en otro idioma, lo cual hace necesario el uso de herramientas y tiempo extra para su 

traducción y posterior interpretación.  
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Capítulo II: Metodología 

Esta investigación ha hecho uso de un enfoque cualitativo de manera global, esta no 

pretende generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener 

necesariamente muestras representativas; incluso, no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse 

(Creswell, 2003) 

Mantiene una perspectiva divergente: analiza los aspectos normativos, la situación real 

manifiesta, y los resultados implícitos subyacentes de los programas Bono de Arrendamiento de 

Vivienda y Wiener Wohnen. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. 

(Maginn et al., 2008) Esta investigación se basó más en una lógica y proceso inductivo, (Maginn et al., 

2008) y utiliza la metodología propuesta por Maginn (Maginn et al., 2008) la cual se detalla a 

continuación: 
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Ilustración 1: Proceso de Síntesis Realista (Maginn et al., 2008) 

Además, no se ha probado una hipótesis, aunque se ha partido de la pregunta de 

investigación siguiente ¿Cuáles son los alcances, virtudes y deficiencias de las políticas de alquiler de 

vivienda “Wiener Wohnen” y el “Bono de Arrendamiento de Vivienda, ¿Fondo Mi Vivienda” según la 

perspectiva de Teorías de Rango Medio?, de esta manera se identifica que los fenómenos a estudiar 

son las políticas de alquiler de vivienda “Wiener Wohnen” y el “Bono de Arrendamiento de Vivienda, 

Fondo Mi Vivienda”, las cuales se estudiaron de manera comparativa según los indicadores 

identificados en el cuadro de operacionalización de variables. 

Se ha seguido este Proceso de Síntesis Realista para cada objetivo específico 

correspondiéndose estos con cada parte del esquema de Maginn, como se detalla posteriormente, 

pero es también según la guía de Pawson que se identifican indicadores por cada parte a desarrollar: 

Macro síntesis, meso síntesis y micro síntesis. Por otra parte, varios Ministros de Vivienda europeos 
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han acordado que hay tres áreas de la política de vivienda que pueden designarse como "cuestiones 

clave". Estos índices a estudiar son: la calidad de la vivienda y la supervisión gubernamental; la 

disponibilidad de suficientes viviendas y terrenos edificables; y la asequibilidad y el acceso a la 

vivienda(Heerma, 2013), lo cual indica que el éxito de un programa de renta de vivienda puede ser 

medido en el porcentaje obtenido entre el número de postulantes al programa versus el número de 

beneficiarios de este, formando un criterio objetivo para analizar de manera comparativa dos políticas 

públicas, identificando los alcances, virtudes y deficiencias de estas políticas.  

Tabla 1: Matriz de operacionalización de fenómenos. 

Fenómenos Dimensión Indicador Índice Instrumento 

“
B

o
n

o
 d

e 
A

rr
en

d
am

ie
n

to
 d

e 
V

iv
ie

n
d

a”
,”

 W
ie

n
er

 W
o

h
n

en
”

 

Macro 

síntesis 

Situación real de 

la vivienda 

Número de viviendas 

Matriz de revisión de 

literatura 

Déficit cualitativo 

Déficit Cuantitativo 

Meso 

síntesis 

Tenencia de la 

vivienda 

Calidad de la 

vivienda 

Situación legal 

del programa 

Nivel Fundamental 

Mapa conceptual Nivel Legal 

Micro 

síntesis 

Nivel Sublegal 

Situación real del 

programa 

Postulación 

Matriz de revisión de 

literatura 

Selección  

Asignación 

Número de plazas 

ofertadas 

Número de 

postulantes 

Número de 

beneficiarios 

Beneficiarios vs 

plazas 
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Dentro de este proceso de investigación se incluyen los objetivos descritos en el capítulo 

anterior, el objetivo general de esta investigación es analizar de manera comparativa las políticas de 

alquiler de vivienda “Vivienda Pública de Viena” y el “Bono de Arrendamiento de Vivienda, Fondo Mi 

Vivienda” bajo la perspectiva de teorías de rango medio identificando los alcances, virtudes y 

deficiencias de estas con la finalidad de servir como base para la mejora continua del programa “Bono 

Renta Joven”, y para realizar este objetivo se han planteado cuatro objetivos específicos, los cuales 

poseen su propio diseño metodológico. (Revisar Anexo 4: Matriz Metodológica). 

El primer objetivo específico plantea “Analizar la perspectiva de Teorías de Rango Medio para 

su aplicación a la Investigación Comparativa de Políticas de Vivienda”, según el proceso de síntesis 

realista esta se corresponde con la macro síntesis “Buscar/ Evaluar evidencia”. Dentro de este 

objetivo se han desarrollado los siguientes puntos: “Identificar la pregunta de investigación”, “Aclarar 

los propósitos de la Revisión” e “Identificar/ Articular teorías del programa''(Maginn et al., 2008) tal 

como se muestra en el siguiente esquema. 

 

Ilustración 2: Aplicación de la metodología de Maginn al objetivo específico 1. 
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Tabla 2: Diseño metodológico del objetivo específico 1 

D
is

eñ
o

 M
et

o
d

o
ló

gi
co

 
Objetivo Específico 

Analizar la perspectiva de Teorías de Rango Medio para su 

aplicación a la Investigación Comparativa de Políticas de 

Vivienda. 

Enfoque Cualitativo 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Alcance Descriptivo 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Estrategia Teoría Sustentada (Creswell, 2003)) 

Método Análisis Documental 

(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) (Creswell, 

2009) 

Técnica de Recolección de 

Información 

Análisis Documental 

Primario 
(Maginn et al., 2008) 

Instrumento Mapas Conceptuales (Pawson et al., 2004) 

Unidad de Análisis Literatura Académica (Pawson et al., 2004) 

Muestreo Muestra por conveniencia (Maginn et al., 2008) 

Validez Credibilidad 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Su alcance fue descriptivo pues este especifica las características importantes de las Teorías 

de Rango Medio describiendo sus tendencias. Su estrategia se basó en la Teoría Sustentada pues 

categorizó los fenómenos y los vínculos entre estos., además, la Teoría de Rango Medio explica parte 

del proceso de investigación. (Maginn et al., 2008) 

El análisis documental se presentó como el mejor método para lograr el presente objetivo, 

dado que ha ayudado a comprender la Teoría de Rango Medio y conocer los antecedentes de la 

investigación comparativa de vivienda según esta perspectiva. De esta manera, se ha realizado un 
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análisis documental primario utilizando mapas conceptuales para la organización de esta información 

(estos se encuentran en los Anexos al final del presente documento). 

Por consiguiente, la unidad de análisis de este objetivo fue la literatura académica revisada, 

para tal fin la muestra se tomó como muestras por conveniencia, pues solo se han tomado en cuenta 

los casos que han contribuido a entender las Teorías de Rango Medio. Esta literatura académica ha 

sido analizada según la siguiente plantilla, propuesta por Pawson de manera general para la revisión 

de literatura como parte del proceso de Síntesis Realista. 

 

Ilustración 3: Instrumento del Objetivo Específico 1 

Finalmente, la validez está determinada por la credibilidad de la documentación revisada y los 

entregables son los incisos correspondientes al Marco Teórico y Marco Conceptual dentro del 

Capítulo III del presente documento, acorde a lo explicado en el esquema de aplicación (ver 

ilustración 3). 

El segundo objetivo específico plantea: “Describir los ámbitos de estudio sobre el cual se 

trabajará, la situación actual de los programas Wiener Wohnen y el Bono de Arrendamiento de 

Vivienda.” Este objetivo corresponde a “Determinar el alcance de la revisión” dentro del cual se 

desarrollaron “Buscar evidencia” y “Evaluar evidencia”.(Maginn et al., 2008) tal como se muestra en el 

siguiente esquema. 
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Ilustración 4: Aplicación de la metodología de Maginn al objetivo específico 2. 

 

Tabla 3: Diseño metodológico del Objetivo específico 2 

D
is

eñ
o

 M
et

o
d

o
ló

gi
co

 

Objetivo Específico 

Describir los ámbitos de estudio sobre el cual se trabajará, 

la situación actual de los programas Wiener Wohnen y el 

Bono de Arrendamiento de Vivienda 

Enfoque Cualitativo 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Alcance Descriptivo 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Estrategia Teoría Sustentada (Creswell, 2003)) 

Método Análisis Documental 

(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) (Creswell, 

2009) 

Técnica de Recolección de 

Información 

Análisis Documental 

Primario 
(Maginn et al., 2008) 

Instrumento 
Matriz de Revisión de 

Literatura 
(Pawson et al., 2004) 

Unidad de Análisis Literatura Técnica (Pawson et al., 2004) 

Muestreo Muestra por conveniencia (Maginn et al., 2008) 

Validez Credibilidad 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 
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Al igual que la metodología del objetivo anterior el alcance de este es descriptivo pues se ha 

recogido la información de ambos fenómenos sin relacionarlos de manera comparativa aún, 

asimismo, su estrategia es la Teoría Sustentada, pues define el punto de vista desde el cual se ha 

realizado esta investigación. Además, se ha usado como método el análisis documental 

específicamente el Análisis Documental Primario como técnica (Pawson et al., 2004)  

Para organizar la información recolectada el instrumento fue la matriz de revisión de 

literatura, como se puede ver en la siguiente tabla. Esta matriz nace de los indicadores identificados 

en la Matriz de Operacionalización de Variables (ver tabla 1) la cual posteriormente fue disgregada 

por cada objetivo específico y postulada para comparar ambos estados, según se detalla en la 

siguiente plantilla. 

Tabla 4: Instrumento del Objetivo Específico 2 

 Elementos Perú Viena 

M
ac

ro
 s

ín
te

si
s 

Descripción 

general 

Nombre Oficial República del Perú Wien 

Área 
  

  

Población 
  

  

Situación política 
  

  

M
es

o 
sí

nt
es

is
 Nombre del programa 

Bono de Arrendamiento de 

Vivienda 
Wiener Wohnen 

  

Situación 

legal del 

programa 

Nivel Fundamental 
(Contenido)  

(Fuente)  

Nivel Legal 
  

  

M
ic

ro
 s

ín
te

si
s 

Nivel Sub legal 
  

  

Situación 

real del 

programa 

Postulación 
  

  

Selección 
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 Elementos Perú Viena 

Asignación   

Las unidades de análisis se encontraron dentro de la literatura técnica perteneciente a ambos 

estados: Perú y Viena, el muestreo para escoger esta información se ha validado por la credibilidad de 

los documentos revisados. Finalmente, los entregables de este objetivo corresponden al Marco 

Normativo y Marco Real dentro del Capítulo III del presente documento acorde a lo explicado en el 

esquema de aplicación (ver ilustración 3). 

El siguiente objetivo: “Describir el estado de la vivienda en Perú y Viena de manera 

comparativa” dentro de este se desarrolló “Extraer/ Sintetizar evidencias” donde se incluyeron 

“Extraer los resultados” y “Sintetizar hallazgos''(Pawson et al., 2004) tal como se muestra en el 

siguiente esquema. 

 

Ilustración 5: Aplicación de la metodología de Maginn al objetivo específico 3. 

 

 

 

Tabla 5: Diseño Metodológico del objetivo específico 3 
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D
is

eñ
o

 M
et

o
d

o
ló

gi
co

 

Objetivo Específico 
Describir el estado de la vivienda en Perú y Viena de 

manera comparativa 

Enfoque Cualitativo 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Alcance Descriptivo 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Estrategia Teoría Sustentada (Creswell, 2003)) 

Método Análisis Documental 

(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Creswell, 2009) 

Técnica de Recolección 

de Información 

Análisis Documental 

Secundario 
(Maginn et al., 2008) 

Instrumento 
Matriz de revisión de 

Literatura 
(Pawson et al., 2004) 

Unidad de Análisis Literatura Técnica (Pawson et al., 2004) 

Muestreo 
Muestra por 

conveniencia 
(Maginn et al., 2008) 

Validez Credibilidad 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Nuevamente presenta un alcance descriptivo, pues no se pretende explicar el porqué del 

índice, por el contrario, se ha limitado a describir los índices, como el objetivo indica, de manera 

comparativa con respecto a la población total de cada lugar. Así pues, la estrategia a tomar estuvo 

determinada por la Teoría Sustentada con el método basado en la investigación de archivo con la 

técnica de Análisis documental Secundario y como instrumento una matriz de revisión de 

literatura.(Pawson et al., 2004)  

Dicha matriz de revisión de literatura, al igual que la anterior, ha sido desarrollada según la 

guía ofrecida por Pawson en base a la Matriz de Operacionalización de Fenómenos (ver tabla 1), en 

este instrumento cada indicador es postulada a ser comparada por ambos estados no solo por sus 
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datos numéricos, se toman en cuenta, con mayor importancia, los datos porcentuales obtenidos de 

manera indirecta de estos datos numéricos. Así, la plantilla de recolección de datos es la siguiente: 

Tabla 6: Instrumento del Objetivo Específico 3 

 Elementos Lima Viena 

M
a

cr
o

 s
ín

te
si

s 

Descripción 

general 

Número de 

habitantes 

(Contenido) (Resultado) (Contenido) (Resultado) 

(Fuente)  (Fuente)  

Número de 

viviendas 

    

    

Situación 

real de la 

vivienda 

Déficit 

cualitativo 

    

    

Déficit 

cuantitativo 

    

    

M
e

so
 s

ín
te

si
s Tenencia de la 

vivienda 

    

    

Calidad de la 

vivienda 

    

    

M
ic

ro
 s

ín
te

si
s 

Situación 

real del 

programa 

Número de 

plazas 

ofertadas 

    

    

Número de 

postulantes 

    

    

Número de 

beneficiarios 

    

    

Por consiguiente, la unidad de análisis al igual que el objetivo anterior fue la literatura técnica 

que define el déficit habitacional y los censos para proporcionar este déficit a la población total para 

poder compararlos de manera correcta. Esta muestra fue escogida por conveniencia, escogiendo 

solamente aquellos documentos que ayudaron a determinar el déficit y la población mientras que la 

validez está determinada por la credibilidad de estos documentos. En este objetivo específico los 

entregables se encuentran dentro del Capítulo IV: Análisis de Resultados. 
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Tabla 7: Diseño metodológico del objetivo específico 4 

D
is

eñ
o

 M
et

o
d

o
ló

gi
co

 
Objetivo Específico 

Identificar, a partir de la revisión bibliográfica las causales 

exitosas en el sistema de renta inmobiliaria en Viena y 

extrapolar aquellas viables en Perú. 

Enfoque Cualitativo 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Alcance Descriptivo 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

Estrategia Teoría Sustentada (Creswell, 2003)) 

Método Análisis Documental 

(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) (Creswell, 

2009) 

Técnica de Recolección de 

Información 

Análisis Documental 

Primario 
(Maginn et al., 2008) 

Instrumento 
Matriz de revisión de 

Literatura 
(Pawson et al., 2004) 

Unidad de Análisis 
Literatura Académica/ 

Técnica 
(Pawson et al., 2004) 

Muestreo Muestra por conveniencia (Maginn et al., 2008) 

Validez Credibilidad 
(Roberto Hernandez-

Sampieri, 2014) 

 

Finalmente, el cuarto objetivo “Identificar, a partir de la revisión bibliográfica las causales 

exitosas en el programa de renta inmobiliaria en Viena y extrapolar aquellos viables en el Perú” 

aunque de apariencia compleja sintetiza los anteriores, planteando dentro de este las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. Como los objetivos anteriores este es también de 

alcance descriptivo y con estrategia de Teoría sustentada. Dado que esta es la conclusión de los 

objetivos anteriores el método fue de análisis documental y técnica análisis documental primario. 
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Para organizar toda la información antes recolectada usó como instrumento una matriz de 

revisión de literatura. Por otra parte, las unidades de análisis se encontraron dentro de la literatura 

académica y técnica antes estudiadas(Pawson et al., 2004), luego, la muestra fue tomada por 

conveniencia, según cada uno de los objetivos anteriores y de esta manera la validez está 

determinada por la credibilidad de los documentos revisados. 
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Capítulo III: Análisis comparativo. 

1. Marco Teórico 

1.1. Antecedentes de la Investigación. 

Antes de comenzar a describir los antecedentes de investigación comparativa de políticas de 

vivienda cabe destacar el trabajo de Esping- Andersen sobre el estado de bienestar. Aunque su 

trabajo no se relaciona directamente con las políticas de vivienda, esta si estudia diferentes estados 

de manera comparativa, analizando como estos estados han invertido en políticas de bienestar y los 

resultados de estos. De esta manera categoriza a los estados en “Los tres mundos del capitalismo del 

bienestar”(Esping-Andersen, 1991), la cual es la obra que resume su trabajo a través de los años. Es 

en este trabajo en el cual mucho de los que se citarán posteriormente han basado sus propias 

investigaciones, estudiando así los mismos estados catalogados por Esping-Andersen en el libro antes 

mencionado. 
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De esta manera la presente investigación tiene como antecedentes las investigaciones que se 

listan en la siguiente tabla, y se encuentran organizadas de manera cronológica. A continuación, se 

realiza una descripción de estos trabajos: 

En Housing Policy in the Developed Economy (Políticas de Vivienda en la Economía 

Desarrollada) Heady realiza un estudio comparativo de Suecia, Estados Unidos y Reino Unido, en el 

cual muestra cuán divergentes pueden ser los resultados de las políticas entre "sistemas similares". 

Esta investigación ha sido catalogada como “neutra” puesto que sus ideas no están vinculadas ni 

ordenadas de manera sistemática. Para abordar el asunto desde otra dirección, dado que Heady no 

relaciona la política de vivienda con otras políticas o con patrones de acción estatal la importancia de 

sus hallazgos es menos clara de lo que cabría esperar.(Furniss, 1979)  

Por otra parte, en el año 1981 Kemeny publica: “The Myth of Home Ownership: Public Versus 

Private Choices in Housing Tenure” (El Mito de la Propiedad de la Vivienda), en el cual compara 

nuevamente la política de Suecia y Estados Unidos, aunque en esta investigación incluye además a 

Australia. Es un trabajo que adolece de todos los defectos de "teorizar mediante insinuaciones" que 

han sido criticadas posteriormente, pero que tenía la intención de proporcionar la base para una 

reconstrucción teórica en términos de divergencia y que contiene dentro los elementos necesarios 

para comenzar tal tarea. El primer paso es reconstruir críticamente el argumento en El mito de la 

propiedad de la vivienda para explicar la tesis de la divergencia que subyace.(Kemeny, 1981)  

Ambos son ejemplos tempranos de la investigación comparativa de políticas de vivienda, el 

énfasis en estos estudios es demostrar hasta qué punto estos países se han desarrollado en diferentes 

direcciones en términos de política de vivienda, particularmente en términos de tenencia. Sin 

embargo, se trata de estudios en gran parte descriptivos y por tanto son empíricos. No desarrollan 

una tipología ni intentan teorizar o explicar la diferencia de manera sistemática. 
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Iniciando con los estudios realizados con una perspectiva divergente (o también llamada 

Teorías de Rango Medio) se encuentra Harloe & Martens en “Comparative Housing Research” 

(Investigación Comparativa de Vivienda), este analiza el estado de la investigación comparativa de 

vivienda entre países, centrándose en Europa Occidental y Estados Unidos. Pero esta investigación 

comparativa de vivienda se ha concentrado en las décadas 60´,70´ y 80´ y, por lo tanto, tiene varias 

críticas que hacer a los estudios internacionales de vivienda, incluido su énfasis en el análisis de 

políticas. No obstante, cree que los estudios comparativos tienen un valor intelectual y práctico 

considerable, por ejemplo, para ayudarnos a comprender las direcciones actuales y futuras en las que 

se están moviendo los mercados y las políticas de la vivienda (Harloe & Martens, 1984).  

Por este compendio crítico, se determinan tres grandes grupos existentes en la investigación 

comparativa en ese periodo de tiempo. El primero los formuladores de políticas, que han tendido a 

estar interesados en la investigación comparativa (como toda investigación) porque esperan que 

ilumine de alguna manera bastante directa los problemas que enfrentan, legitime las decisiones ya 

tomadas o incluso brinde algunas soluciones. El grado en que dicha investigación satisfaga las 

demandas de los consumidores depende no solo de la calidad del trabajo sino de muchos otros 

factores, algunos de los cuales no están bajo el control de los investigadores o de quienes los 

encargan. Pero una falla común es que gran parte de este trabajo ha sido demasiado superficial o 

difuso para tener un impacto, sin embargo, esta falla posiblemente podría subsanarse. 

Otro ha sido aprovechar el conocimiento de un grupo de expertos nacionales para 

proporcionar una descripción más detallada de los aspectos de los mercados y las políticas de la 

vivienda en sus respectivos países. Esta es a menudo la base de los informes elaborados por agencias 

internacionales. 
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Una última categoría de investigación comparativa de vivienda orientada a políticas consiste 

en un trabajo que se concentra no en las principales tendencias y desarrollos, sino en las innovaciones 

políticas y la posibilidad de su transferencia. 

Esta breve discusión de estudios comparativos orientados a políticas ha servido para destacar 

una de las consideraciones clave a las que debe enfrentarse cualquier investigación transnacional 

sobre vivienda; la necesidad de proporcionar un examen detallado pero amplio de los mercados y 

políticas nacionales de vivienda que explore no solo las interrelaciones dentro del "sistema de 

vivienda", sino también las formas en que la provisión de vivienda es moldeada por el contexto 

económico y político nacional más amplio. 

El artículo revisa los principales ejemplos de investigación comparativa de vivienda que se han 

publicado y sugiere que el enfoque dominante, basado en la teoría del pluralismo y la convergencia, 

que exhiben, es inadecuado. Los autores de esta manera concluyen sugiriendo que los estudios 

futuros deben ser más detallados y de mayor alcance, examinando la dinámica de las interrelaciones 

entre las instituciones y las fuerzas sociales involucradas en la provisión de vivienda. Esta perspectiva 

se desarrolla brevemente y se relaciona con los desarrollos actuales en los mercados de vivienda y las 

políticas de algunas sociedades capitalistas avanzadas, dejando de esta manera entrever el inicio de 

una tendencia divergente. 

Continuando con esta tendencia Dickens, Housing States and Localities (Estados y localidades 

de vivienda) al año siguiente argumenta que la fuerza del análisis comparativo es resaltar las 

diferencias y, por lo tanto, proporcionar un efecto de "choque" que puede ayudar a superar la inercia 

del etnocentricidad. Se concentran en la producción de viviendas, en contraste con el enfoque de 

provisión de tenencia tanto de Heady como de Kemeny. Parte de su análisis contrasta la industria de 

la construcción en Gran Bretaña y Suecia, la primera basada en gran medida en la especulación de la 



29 

tierra en contraste con la segunda basada en maximizar los beneficios a través de la producción y el 

aumento de la productividad. (Hoggart et al., 1986) 

Sin embargo, al igual que Heady y Kemeny, Dickens no intenta desarrollar una tipología y se 

preocupa principalmente por contrastar países o localidades individuales en ciertos aspectos 

importantes. Nuevamente es otro ejemplo de trabajo temprano en la perspectiva divergente, puesto 

que solamente sugiere esta, mas no la desarrolla claramente. 

Posteriormente, Barlow, Ambrose & Duncan realizan un estudio comparativo de cuatro 

subregiones europeas y la provisión de vivienda en regiones de alto crecimiento. Ellos concluyen, 

entre otras conclusiones, que, en varios países, la intervención estatal en la provisión de viviendas ha 

sido un objetivo principal de ataque, especialmente porque recortar los futuros programas de capital 

es a menudo políticamente menos "visible". Algunos han visto esto como una 'privatización' de la 

provisión de vivienda; otros como una “recomodificación”. (Barlow et al., 1988) 

Sin embargo, cualquiera que sea la terminología, la característica distintiva ha sido un 

movimiento hacia una mayor dependencia de la provisión de viviendas de mercado a través del 

“mercado libre”, aunque es importante darse cuenta de que estas relaciones de mercado suelen estar 

fuertemente respaldadas por la continuidad subvención estatal. 

En esta investigación esbozan algunos hallazgos y llama la atención sobre algunos desarrollos 

conceptuales que surgen de este trabajo. Es al interior de este que los autores expresan su apoyo a lo 

expuesto por Harloe & Martens, además de tomar una perspectiva divergente para la realización de la 

investigación. 

Posteriormente, el mismo Barlow realiza un análisis empírico junto con Duncan, Success and 

Failure in Housing Provision: European Systems Compared (Éxito y fracaso en la provisión de vivienda: 

sistemas europeos comparados). Una contribución importante, en muchos sentidos, sigue siendo la 
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comparación desde la perspectiva de la divergencia entre los sistemas de vivienda. Esto se basa en un 

proyecto de investigación que compara la provisión de vivienda entre tres países. La atención se 

centra en las regiones de alto crecimiento durante el período de expansión económica de la década 

de 1980 con el fin de examinar el desempeño en condiciones de alta presión de demanda. Los tres 

países elegidos, Gran Bretaña, Francia y Suecia, representan diferentes grados de intervención estatal 

en el mercado de la vivienda y también son elegidos representantes de los tres tipos de sistemas de 

estado de bienestar de Esping-Andersen. Los autores concluyen que, en términos de una variedad de 

índices, Suecia, con su alto nivel de participación estatal, ha tenido el mejor desempeño, desafiando 

así la creencia de que el mercado libre representa la forma más eficiente de provisión de 

vivienda.(Barlow & Duncan, 1992)  

Un caso bastante más exitoso en el que se puede considerar que el análisis de divergencia 

naciente se encuentra en un artículo reciente sobre la vivienda en Eslovenia. Clapham, en su artículo 

de 1996 con Mandric, The meaning of home ownership in the transition from socialism: the example 

of Slovenia (El significado de la propiedad de la vivienda en la transición del socialismo: el ejemplo de 

Eslovenia), se acerca a una posición más basada en la divergencia. Los autores examinan el caso de la 

vivienda eslovena en la transición entre los períodos pre y poscomunista. La base conceptual del 

estudio se refiere al significado social de la propiedad de la vivienda en la ex Yugoslavia y los intereses 

institucionales posteriores involucrados en el sistema de vivienda. Esto ha dado a la vivienda eslovena 

un carácter distintivo, con la ocupación del propietario como tendencia dominante no por 

"preferencia natural" sino por referencia a este contexto sociopolítico particular. (Mandic & Clapham, 

1996) 

En otras palabras, la propiedad de una vivienda en Eslovenia tenía un carácter distintivo, el 

sistema comunista y continúa siendo explicado de una manera que es bastante diferente de un 

modelo "occidental" inexplicado, el enfoque que el artículo de Clapham de 1995 apoyaba como el 

resultado más probable de la transición al mercado libre. Por tanto, Clapham parece haber pasado de 
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una visión de convergencia de la vivienda en Europa del Este a una explicación más basada en la 

divergencia. Aunque es concebible que Yugoslavia se pueda plantear como una "excepción", se verá 

que en un artículo más reciente el trabajo de Clapham está experimentando un importante desarrollo 

conceptual hacia una perspectiva de divergencia totalmente fundamentada teóricamente. Aunque es 

un estudio de un solo país, el artículo de Mandric & Clapham es un muy buen caso de un enfoque 

implícitamente divergente que combina varios tipos de datos de investigación y una posición 

abiertamente conceptualizada que desafía el paradigma anglosajón de la ocupación del propietario. 

Aunque estos trabajos han sido catalogados como divergentes, ninguno de ellos menciona 

explícitamente esta perspectiva, los autores que catalogan estas perspectivas, divergente y 

convergente, son Kemeny y Lowe, Schools of Comparative Housing Research: From Convergence to 

Divergence (Escuelas de investigación comparativa de vivienda: de convergencia a divergencia), a 

partir de la literatura sobre vivienda comparada se han identifican tres escuelas conceptualmente 

distintas: yuxtaposición, convergencia / desarrollo y divergencia. Ellos argumentaron que el enfoque 

dominante fue perspectiva de convergencia. Esto fue ilustrado en el caso específico de la literatura 

reciente sobre el desarrollo de la política de vivienda en los ex estados comunistas. Se criticaron varias 

características de este enfoque, en particular lo que llaman la "problemática del excepcionalismo". Ya 

sea en la noción de "transición", "calma / auge", "variaciones", "diferencias insignificantes", la 

pregunta sigue siendo: ¿qué son realmente? (Kemeny & Lowe, 1998) 

Por supuesto, un artículo de esta extensión es incapaz de reflejar toda la diversidad y 

complejidad de la literatura sobre vivienda comparada y necesariamente en cierta medida las 

escuelas se han simplificado. La realidad nunca es tan ordenada y simple como su modelado. Algunos 

autores no encajan perfectamente en una u otra escuela y los casos híbridos pueden identificarse 

fácilmente. Aquí, entonces, está la sugerencia de una tesis de divergencia. Claramente, la perspectiva 

de la divergencia está todavía en sus inicios. 
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Es en el trabajo de Oxley, The Future of Social Housing Learning from Europe (El futuro de la 

vivienda social aprendiendo de Europa), que la perspectiva divergente se ve más clara y 

explícitamente. En él se puede decir que retoma la categorización de Harloe & Martens para 

proponer distintos grupos de investigación e implementación descritos anteriormente, el concluye en 

estos grupos pues la investigación comparativa de temas asociados a la vivienda son cada vez más 

extensos(Oxley, 2000). Justamente es por este motivo que McNelis, Comparative housing research 

and policy: social housing rent-setting in western countries (Investigación y políticas comparativas de 

vivienda: establecimiento de alquiler de viviendas sociales en países occidentales), aporta 

explícitamente al trabajo de Oxley, dándoles objetivos y lineamientos claros a cada uno de los grupos 

propuestos e incluso añadiendo un grupo más.(Mcnelis, 2009)  

Sin embargo, aunque la tendencia hacia la perspectiva divergente se encuentra en aumento 

desde finales de la década de los 70´, aún existen diversos investigadores que prefieren una 

perspectiva convergente, por ejemplo, Priemus, A comparative view on European housing policies in 

the nineties (Una visión comparada de las políticas europeas de vivienda en los noventa), el cual 

realiza una investigación de las políticas europeas de vivienda durante los años 90´ a propósito de la 

consolidación de la Unión Europea, tomando un punto de vista universalista. (Priemus, 1993) 

El concluye señalando que la característica principal de la reciente evolución de las políticas 

en materia de vivienda europea se puede hablar de una orientación creciente hacia el mercado, un 

compromiso decreciente del gobierno central y una privatización vigorosa; se podría hablar de una 

cierta americanización de la política europea de vivienda. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que 

las diferencias entre la política de vivienda estadounidense y europea siguen siendo considerables. 

Todos los países de la Comunidad Europea (incluso Bélgica) tienen un sector de alquiler social 

considerablemente mayor que Estados Unidos. Además, la política de subsidios está mucho más 

extendida en la vivienda europea que en la estadounidense. 



33 

Continuando con los análisis de un solo estado, Kadi, ¿Recommodifying Housing in Formerly 

“Red” Vienna? (¿Recomodificar la vivienda en la antigua Viena "roja"?), tomando una perspectiva 

neutra cuestiona la recomodificacion de la ciudad de Viena, desde la década de los 80´. La 

contribución específica de este artículo, entonces, ha sido establecer un contrapunto al discurso 

dominante sobre el mercado de la vivienda de Viena como un ejemplo de continua 

desmercantilización, proporcionando una idea de dos cambios concretos de política de promoción del 

mercado y sus ramificaciones para las condiciones de vivienda de los bajos ingresos. (Kadi, 2015) 

Dentro del grupo de investigaciones convergentes, pero con una perspectiva juxtaposicional 

se encuentra el trabajo de Stephens, Using Esping-Andersen and Kemeny’s Welfare and Housing 

Regimes in Comparative Housing Research (Uso de los regímenes de bienestar y vivienda de Esping-

Andersen y Kemeny en investigaciones comparativas de vivienda), este es una crítica directa a los 

trabajos hechos por Kemeny sobre el uso de las tipologías de regímenes de bienestar y vivienda de 

Esping-Andersen, que a menudo se utilizan como puntos de partida para la selección de países en la 

investigación comparativa de vivienda. El autor señala que es concebible que los sistemas de vivienda 

reflejan el sistema de bienestar más amplio o se aparten de él, por lo que no es posible "interpretar" 

un sistema de vivienda de los regímenes de bienestar de Esping-Andersen. Además, alega que ambos 

(Kemeny y Esping-Andersen) son “anticuados” y deben revisarse para establecer si aún reflejan la 

realidad. (Stephens, 2016) 

Cabe recordar que el trabajo de Esping-Andersen no es considerado dentro de la 

investigación comparativa de temas sobre vivienda, sin embargo, su trabajo es utilizado por muchos 

autores como una “base” para la elección de qué estados deben ser comparados, él sugiere una lista 

de países dentro de la unión europea, América del norte y Oceanía que deberían ser comparados 

entre ellos. Es por este motivo que Stephens se aleja de esta perspectiva y sugiere que, si bien es 

cierto el trabajo de Kemeny y Esping-Andersen estuvo vigente e incluso en auge a lo largo de los años, 

estos deberían ser reevaluados para futuras investigaciones. 
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De esta manera se destacan tres ideas importantes: el uso de una perspectiva divergente 

para poder investigar dos políticas de diferentes estados, igualando los estados hasta cierto nivel (no 

por completo), en consecuencia, sus sistemas legales, y fragmentar la investigación de estas políticas 

en partes para enfocarla por etapas. Así se desarrollan las bases teóricas consecuentes con estas 

ideas: las Teorías de Rango Medio, como una perspectiva divergente, y apoyando esta idea de 

equivalencia entre estados, la Teoría Pura del Derecho, y finalmente como una fracción de una 

investigación mayor el Grupo de Colaboración Evaluadores como se desarrollan en el inciso siguiente 

(bases teóricas). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Teorías de rango medio 

Hasta el año 1984 la investigación comparativa de vivienda se agrupaba principalmente en 

dos aproximaciones: el Pluralismo y la Convergencia, Harloe y Martens concluyen en su investigación 

que estas aproximaciones eran inadecuadas y sugieren una aproximación divergente a próximas 

investigaciones.(Harloe & Martens, 1984)  

Kemeny y Lowe proponen con su investigación la clasificación de tres “Escuelas de 

investigación comparativa de vivienda” con la finalidad de distinguir entre las tres perspectivas 

dominantes existentes en los estudios comparativos de vivienda hechos hasta el año 1998, en ambos 

extremos del espectro se encuentran dos posturas particulares, en un extremo se encuentra el 

concepto empirista en el que cada uno de los países es visto como único mientras que en el otro 

extremo se encuentra la aproximación universalista, en la cual todos los países son vistos como 

objetos de los mismos imperativos primordiales. En el medio de estos se encuentran las teorías de 

rango medio, cuyos estudios intentan discernir tipologías de sistemas de vivienda. (Kemeny & Lowe, 

1998) 
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Ilustración 6: Posición de las Teorías de Rango Medio, (Kemeny & Lowe, 1998)Elaboración 

propia 

Según los autores, en el nivel más bajo están los que la yuxtaposición de los sistemas de 

vivienda de un número de países pero que evitan cualquier intento de generalización, esta 

aproximación particular y empirista se denomina Análisis Yuxtaposicional. En el más alto nivel de 

generalización se encuentran los estudios cuyo objetivo es destacar las similitudes entre todos los 

países y relegar las diferencias llamándose “variaciones” “contingencias históricas” o en algunos casos 

“excepciones”, esta aproximación más universalista y global se denomina Perspectivas Convergentes. 

Ambos extremos, según los autores, tienen una herencia aparente en la tradición empirista de 

investigación. 

La Teorías de Rango Medio adopta una aproximación más cualitativa, culturalmente sensible 

y basada en la historia, de esta manera los sistemas de vivienda derivan de la cultura, idiosincrasia, el 

dominio político u otras teorías como la base para entender las diferencias entre dos sociedades. 

El término “Teorías de Rango Medio” fue acuñado por Merton en “Social Theory and Social 

Structure”, y es usado por los autores porque, aunque los estudios clasificados dentro de este grupo 

podrían llamarse “Divergentes”, llamarlos de “Rango Medio” crea la imagen de estar relacionado con 

la metodología de investigación característica de cada escuela. Didácticamente se puede establecer 

un espectro alto o bajo, de esta manera se crea la idea de un rango medio y así también la apariencia 

de un concepto de pensamiento libre.(Merton, 1967) 
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Quilgars, Elsinga, Jonesb, Toussaintb, Ruonavaarac y Naumanenc refuerzan la idea de Teorías 

de Rango Medio, llamándose también Culturalistas, destacando la diversidad y divergencia de esta y 

toman conocimiento de cómo esta combina ambos extremos, el Convergente y el Yuxtaposicional 

(Quilgars & Jones, 2005) 

Las teorías de rango medio requieren que el investigador elabore una tipología que se ajuste 

a la evidencia lo mejor posible y diseñe una explicación teórica de estas diferencias que sea 

convincente. Se pueden desarrollar diferentes tipologías para adaptarse a diferentes perspectivas 

teóricas. Estos a menudo serán mutuamente excluyentes, lo que significa que debe hacerse una 

elección entre ellos en términos cual proporciona la explicación más convincente. Esto puede 

compararse con un rompecabezas que se puede armar de diferentes maneras, cada una de las cuales 

deja diferentes piezas mal ajustadas o no explicadas. 

Un acompañamiento importante para el desarrollo de perspectivas de divergencia en la 

vivienda comparativa es, por lo tanto, la investigación para descubrir nuevos datos diseñados para 

abordar preguntas particulares no formuladas previamente. También se podría agregar aquí que a 

medida que aumentan los estándares de investigación, podemos esperar una menor dependencia 

total de datos macro estadísticos necesariamente crudos y un cambio hacia el uso de datos más 

cualitativos que sean más sensibles culturalmente. 

Sin embargo, Oxley y Ronald refutan lo dicho anteriormente, ellos indican que estas son 

aproximaciones solamente, indican que estas no se encuentran desarrolladas y deben ser 

cuidadosamente aplicadas y probadas. (Oxley & Ronald, 2002) 

  



37 

1.2.2. Teoría pura del derecho 

La Teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo, del derecho positivo en general 

y no de un derecho particular. Es una teoría general del derecho y no una interpretación de tal o cual 

orden jurídico, nacional o internacional. 

Quiere mantenerse como teoría, y limitarse a conocer única exclusivamente su objeto. 

Procura determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin preguntarse cómo debería ser o cómo 

debería formarse. a una ciencia del derecho y no una política. jurídica. 

Al calificarse como teoría "pura" indica que entiende construir una ciencia que tenga por 

único objeto al derecho e ignore todo lo que no responda estrictamente a su definición. El principio 

fundamental de su método es, pues, eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos, le son 

extraños.  

Hans Kelsen propone entre otros postulados, en Teoría pura del Derecho(Kelsen, 1967), la 

estructuración jerárquica de todas las normas creadas bajo el ejercicio de las facultades: 

Todas las normas cuya validez pueda remitirse a una y misma norma básica, constituyen un 

sistema de normas, un orden normativo. La norma fundante básica es la fuente común de la validez 

de todas las normas pertenecientes a uno y el mismo orden. (Kelsen, 1995) 

De esta manera cada unidad legal se remonta a una superior, y está a una sobre ella. Dado 

que esta jerarquía no puede ascender hasta el infinito se impone una norma que gobierna sobre 

todas las demás (Fernandez, 2016) . Esta jerarquía fue graficada por Kelsen de la siguiente manera: 
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Ilustración 7: Pirámide de Kelsen.(Kelsen, 1967) Elaboración Propia 

 

Como se visualiza en la ilustración superior, Kelsen divide las normas en tres niveles el nivel 

más alto representa a las normas supremas a las demás, conforme baja de nivel se irán situando 

normas jurídicas de menor rango que las superiores. 

Nivel fundamental 

Es el nivel más alto, está por encima de cualquier norma jurídica, en este nivel se encuentran 

la Carta Magna, la Constitución, de ella nacen las leyes y/o normas, de tal manera que las normas 

ubicadas en los siguientes niveles se basan en la constitución y en teoría no deberían contradecirlas. 

Además de la constitución, en este nivel se considera a los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos. 
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Nivel legal 

Este nivel es intermedio en la pirámide de Kelsen, corresponde al nivel donde se encuentran 

las leyes; las leyes se caracterizan por tener un alcance total, es decir todos están sometidas a ellas, 

existen diversas leyes con características y objetivos específicos, las mencionaremos a grandes rasgos 

en adelante. 

Nivel Sublegal 

El tercer nivel, conocido por muchos como el nivel “sublegal”, en ella se encuentran el resto 

de las normas y reglamentos de menor rango que la constitución y las leyes. En este nivel se 

encuentran reglamentos que se establecen para mantener el orden, hacer que se cumplan ciertas 

obligaciones. 

Siguiendo con este el orden jurídico no es un sistema de preceptos situados en un mismo 

plano y ordenados equivalentemente, sino una construcción escalonada de diversos estratos o 

categorías normativas. Esta disposición estratificada es producto del uso de una pluralidad de 

principios que, en algunos casos, pueden determinar la ubicación de una norma dentro de una 

categoría normativa, o su prelación al interior de esta. (Fernandez, 2016) 
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1.2.3. Grupo de colaboración: Evaluadores 

 Oxley (Mcnelis, 2009; Oxley, 2000) expone en su artículo la importancia de la investigación 

comparativa de vivienda e indica que el uso del término “investigación comparativa de vivienda” debe 

limitarse a lo que realmente compara y contrasta, de esta manera la investigación produce 

conclusiones plausibles basadas en la evidencia sobre las razones de las similitudes y diferencias. En 

este artículo aboga por un enfoque más científico para la investigación comparativa de vivienda y 

propone que equipos con diferentes propósitos y metodologías colaboren en equipos de 

investigación, sin embargo, McNelis (Mcnelis, 2009) estudia el artículo de Oxley y completa estos 

grupos de investigación agregando un equipo extra. 

 

Ilustración 8: Grupos de Colaboración (Mcnelis, 2009) 

Oxley propone una división del trabajo mediante la cual los grupos de investigación e 

implementación pueden dividir el trabajo complejo de la investigación de vivienda y la transferibilidad 

de las políticas y prácticas, en esta división del trabajo se identifica que cada grupo tiene un propósito 

particular y un método asociado dentro de todo el proceso de implementación e investigación, el 

propósito de cada grupo de investigación es contribuir a la investigación comparativa de vivienda. 

Oxley sugiere dividir el trabajo en tres grupos de investigación empiristas, teóricos y 

científicos, pero McNelis sugiere un refinamiento en el grupo “científicos” y abordarlo como 

“historiadores” además de añadir el grupo “evaluadores” como un nexo entre los grupos de 

investigación y los de implementación 
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Los siete primeros grupos originalmente propuestos por Oxley cada uno tiene un propósito 

particular, mientras que el primer grupo se relaciona con las políticas y prácticas particulares, el 

segundo plantea preguntas más amplias sobre ideología, parcialidad y prejuicios de los investigadores 

y los responsables políticos. 

McNelis declara en su artículo que cualquier evaluación de una política particular estará 

incompleta sin un intento de comprender cómo estas presuposiciones ideológicas evitan que se 

formulen preguntas e impiden la implementación de algunas políticas y prácticas. Dentro de esta 

crítica el trabajo de Oxley compara el grupo llamado “historiadores” con el nuevo grupo que él 

propone “Evaluadores” Mientras que los historiadores buscan comprender lo que sucedió o está 

sucediendo en momentos y lugares particulares y cómo cambió lo que se está investigando a lo largo 

del tiempo, los evaluadores buscan llegar a un punto de vista sobre esta historia si ha mejorado o 

empeorado las cosas. Dicha crítica o evaluación busca aclarar y exponer las raíces de las diferencias y 

conflictos sobre políticas y prácticas y, sobre esta base, los evaluadores buscan un punto de vista que 

integre lo mejor de estas posiciones conflictivas. 

 

1.3. Bases conceptuales 

1.3.1. Teorías de Rango Medio. 

Las Teorías de Rango Medio son una perspectiva divergente para realizar investigaciones 

comparativas de políticas de vivienda. En esta se reconoce que dos estados son comparables, sin 

embargo, ambos no son completamente iguales, esta perspectiva afirma que las diferencias entre dos 

estados no se deben reducir al mínimo común denominador en un intento de construir una teoría 

general convincente, como el aumento de los estándares materiales, la demografía o la 

comercialización. En cambio, se enfatiza la diversidad y la divergencia. La explicación se aleja del 
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desacuerdo hacia diferencias entre países para enfatizar sus similares y hacia el desarrollo de 

perspectivas teóricas destinadas a comprender sistemáticamente las diferencias. 

Esta teoría divergente intenta discernir patrones y tipologías de sistemas de vivienda, 

destacando cada tipología a menudo habrá una tesis que explica cómo se generan y sostienen los 

tipos que componen la tipología, sin embargo, se sugiere prestar especial atención a los contextos 

históricos y culturales. 

 

1.3.2. Grupo de colaboración: Evaluadores. 

Los evaluadores son un grupo de investigación de políticas de vivienda. Dado que las políticas 

de vivienda son un tema demasiado extenso de analizar y ejecutar la investigación se complica 

cuando esta debe realizarse de manera comparativa, es por este motivo que se hace necesario dividir 

esta tarea. Los evaluadores se encuentran como el último eslabón entre los grupos de investigación y 

los grupos de implementación y por tanto sus conclusiones podrían ser tomadas por los ejecutores de 

las políticas para su posterior implementación. 

Es así como este grupo llamado “Evaluadores” define su trabajo como comparar políticas y 

prácticas en diferentes países. El problema no es simplemente si existen similitudes y diferencias para 

algunas similitudes y diferencias derivadas de la historia de los problemas particulares que surgieron, 

las soluciones descubiertas y las decisiones de implementar soluciones particulares en cada país. El 

verdadero problema es si lo que ha ido adelante ha mejorado o empeorado las cosas. Una evaluación 

revelará esas similitudes y diferencias que surgen de los intereses sectoriales de grupos particulares y 

su negativa a hacer más preguntas o su negativa a permitir la implementación de políticas y prácticas 

que mejorarían las cosas. 
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Así, los evaluadores comienzan con la anticipación de que esta historia de decisiones se basa 

en presuposiciones sobre lo que cada persona o grupo cree que vale la pena. Al tomar decisiones los 

formuladores de políticas anteriores, los planificadores estratégicos y los profesionales pueden dar 

prioridad exclusiva a un propósito sobre otro o pueden dar prioridad a un propósito inferior sin tener 

en cuenta toda la gama de propósitos. Cuán bien hayan "alineado" esta decisión con el marco 

analítico revelará hasta qué punto esta decisión se deriva de varios sesgos y prejuicios. 

Las preguntas para los Evaluadores son: 

● Si ha habido un enfoque indebido en el propósito de viabilidad financiera  

● Si esto ha sido beneficioso o perjudicial para todos los propósitos. 

A medida que se recopilan los datos de varios países, puede ser posible encontrar soluciones 

en los sistemas de alquiler que han sido beneficiosos en lugar de perjudiciales. 

La tarea de los evaluadores es evaluar las presuposiciones de decisiones pasadas y evaluar si 

estas decisiones pasadas se han "alineado" o tenido en cuenta toda la gama de esquemas en los que 

la rentas desempeña un papel dentro de un país / sector particular Al hacer esto, los evaluadores 

revelarán las presuposiciones, los prejuicios y los prejuicios de los políticos, planificadores 

estratégicos y profesionales del pasado. También revelarán aquellas presuposiciones que mejoraron 

el sistema de alquiler. La evaluación, por lo tanto, no se basa en criterios externos, como los criterios 

de los participantes. La evaluación es interna al marco analítico de la renta. 
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1.4. Conclusiones 

Si bien es cierto Oxley realiza apuntes críticos sobre los grupos de investigación propuestos 

por Kemeny y Lowe, dentro de su propio trabajo proponiendo los grupos de colaboración expone y 

refuerza puntos similares a los que Kemeny y Lowe atribuyen a las Teorías de Rango Medio. McNelis 

va más allá, él indica que el grupo llamado Evaluadores debe tomar un enfoque histórico-crítico, más 

sensible con el ámbito en el cual se ha desarrollado la política de vivienda, características que Kemeny 

y Lowe mencionan como “culturalmente sensibles”. Por tanto, ambas bases conceptuales se 

complementan una a la otra y han sido consideradas en la presente investigación teniendo en cuenta 

también la recomendación hecha por Oxley usándolas de manera cuidadosa para poder ser probadas. 

  



45 

2. Marco Conceptual 

2.1. Análisis comparativo 

Intentar definir el análisis comparativo de políticas sociales. en general, parece algo 

infructuoso; es difícil hacer distinciones precisas. Los académicos continuarán discutiendo qué podría 

constituir exactamente la política social en relación con otros campos de la política y si es una 

disciplina académica o un campo de estudio. La superposición con otras (particularmente la 

comparativa de las políticas públicas) es sustancial, mientras que los problemas metodológicos de 

analizar las políticas en los países o en el tiempo no son específicos de la política social sino 

inherentes a cualquier forma de investigación social comparada. Sin embargo, la dificultad de trazar 

un mapa exacto de los límites de la política social comparada no significa que tenga pocas 

posibilidades de desarrollarse. (Patricia Kennett Senior, 2004)  

En este sentido, el análisis comparativo actúa como un dispositivo que halla, cuestionando 

viejos conceptos y modos de pensamiento. La segunda ventaja del método comparativo es que se 

pueden hacer algunas generalizaciones sobre los factores generales que ayudan a estructurar los 

mercados y las políticas de vivienda. El método comparativo internacional es especialmente útil en 

este contexto, ya que proporciona más información sobre las similitudes y las diferencias entre los 

mercados y las políticas de la vivienda en diferentes países. Por lo tanto, la investigación comparativa 

de la vivienda debe comprender y explicar la generalidad de los problemas comunes que parecen 

enfrentar la vivienda capitalista en muchos países, así como analizar las diferentes formas en que 

estos problemas se expresan y en las que se intenta resolverlos. (Harloe & Martens, 1984) 

2.2. Política de vivienda 

El supuesto básico es que la política de vivienda no se ha desarrollado solo en respuesta a los 

problemas de vivienda, sino que se ha moldeado dentro del marco de otras políticas sectoriales y 
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transversales, ninguna política de vivienda se ha desarrollado como una política especializada en sí 

misma. Todas se están moldeadas dentro de un marco más amplio de otras políticas estatales y 

dentro de un marco aún más amplio de un régimen de bienestar particular que combina los esfuerzos 

del mercado. (Matznetter, 2002) 

Así se limita la política de vivienda a la serie de leyes y normas que tienen como finalidad la 

intervención directa del estado para la mejora del acceso a la vivienda para aquellos que no pueden 

afrontar los costos de una vivienda digna a través de un subsidio económico. 

2.3. Vivienda Social 

El proyecto de ley 3181/2018-CR (Ley Marco de Vivienda Social) define vivienda social como: 

Edificación digna, segura y adecuada que se ubica en un entorno urbano o rural, cuyas características 

de habitabilidad, seguridad, y dotación de servicios básicos atienden los problemas de grupos 

familiares de menores ingresos, facilitando el desarrollo dentro de su comunidad. También se refiere 

a la vivienda de interés social. (Ley Marco de La Vivienda Social, 2018) 

De esta manera la definición de vivienda social depende del costo y destino de los programas, 

por ejemplo el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento definía en 2002 vivienda de interés 

social como “una solución habitacional cuyo valor máximo fuese el equivalente a 14 unidades 

impositivas tributarias” Los programas de vivienda social puestos en marcha por el Estado se dirigen a 

los sectores socioeconómicos de menor nivel, pero siguen usando como indicador no el nivel 

socioeconómico sino los ingresos familiares mensuales. En suma, hoy el concepto de vivienda social 

está vinculado al otorgamiento de subsidios por parte del Estado para beneficiar a la población que no 

tiene recursos para hacerlo dentro de los precios del mercado, sin que los potenciales compradores 

tengan mucho margen de elección sobre las características de las viviendas ofrecidas.(Timana & 

Castañeda, 2019)  
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Aunando estas definiciones podemos afirmar que: la vivienda social o vivienda de interés 

social es una solución habitacional digna, segura y adecuada que se ubica en un entorno urbano o 

rural cuyo valor máximo sea equivalente a 14 Unidades Impositivas Tributarias. Esta se encuentra 

vinculada al otorgamiento de subsidios por parte del estado y sus características de habitabilidad, 

seguridad y dotación de servicios básicos beneficia a la población de menores ingresos económicos 

que no tiene recursos para acceder a una vivienda dentro de los precios de mercado. 

2.4. Vivienda pública. 

La vivienda pública ha sido estigmatizada como "vivienda de último recurso" porque los 

límites de ingresos de la vivienda pública se basaron en alquileres de residentes de viviendas 

extremadamente pobres. Se debe entender que el propósito de la vivienda pública es proporcionar 

hogares y un entorno de vida seguro para las personas más necesitadas. Las familias que viven en 

unidades de vivienda pública tienden a tener ingresos muy bajos y a recibir asistencia pública. 

(Spence, 1993) Entonces vivienda pública se entiende como una vivienda que es propiedad del estado 

y que es alquilada en una renta baja a manera de ayuda a las personas más necesitadas, manteniendo 

la dignidad de estas familias. 

2.5. Decomodificación 

La decomodificación es un concepto nuevo, La decomodificación radical implicaría la 

eliminación de cualquier vestigio de influencia del mercado capitalista sobre la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios y un conjunto de acuerdos totalmente 

socializados.(Harloe, 1991)  

Pero Esping-Andersen usa el término de la siguiente manera:  la socialización de la 

distribución de los servicios de bienestar, el grado en que los individuos, o las familias, pueden 
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mantener un nivel de vida socialmente aceptable independientemente de la participación en el 

mercado. (Esping-Andersen, 1991) 

La decomodificación se produce cuando un servicio se presta por derecho y cuando una 

persona puede mantener su sustento sin depender del mercado. La mera presencia de asistencia 

social o un seguro puede no necesariamente provocar una importante decomodificación si no 

emancipan sustancialmente a las personas de la dependencia del mercado.  

La decomodificación es, por lo tanto, un proceso con múltiples raíces. Es, como argumentó 

Polanyi, necesario para la supervivencia del sistema. (Prosch, 1986)También es una condición previa 

para un nivel tolerable de bienestar y seguridad individual. La esencia de la decomodificación en el 

paradigma socialista es la emancipación de la dependencia del mercado.  

 

2.6. Estratificación 

El Diccionario de la Real Academia Española define estratificación como disposición de las 

capas o estratos (RAE, n.d.) Harlow y Kleniewski dan a entender que la estratificación es una división 

social basada en la desigualdad. (Harloe, 1991) 

La estratificación social es parte integrante de los estados de bienestar. Se supone que la 

política social aborda los problemas de estratificación, pero también la produce.(Esping-Andersen, 

1991; Harloe, 1991). 

Por tanto, la estratificación se define como la división por niveles de la vivienda, basada en la 

economía de cada estado y sin tomar en cuenta, en este caso en particular, otro indicador.  Es esta 

estratificación la que produce el residualismo.  
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2.7. Residualismo 

El proceso de residualización de la vivienda social que afecta a grandes partes de Europa se 

caracteriza por una fuerte segmentación de la tenencia de acuerdo con los ingresos de los residentes. 

Dado que la vivienda social en estos casos se está asignando principalmente a hogares muy 

vulnerables, el sector de la vivienda social se vuelve 'residual' y, por lo tanto, es muy susceptible a la 

estigmatizació  n. (Czischke, 2009) 

Con la residualización de la oferta de vivienda social, ha habido una creciente concentración 

de grupos extremadamente pobres, desempleados y con necesidades especiales en viviendas 

sociales. Por lo tanto, la vivienda social está siendo, aunque existe una considerable variación entre 

países, gradualmente estigmatizada y marginada.(Ronald, 2013)  

Entonces, residualismo es el resultado del proceso de estratificación, en donde es el último 

estrato dentro de la pirámide de la vivienda el que es dejado como marginal. El término 

“residualismo” deviene de la palabra “residual” y como tal da a entender que este grupo puede sufrir 

algún tipo de estigma social o incluso ser marginado de las políticas públicas de vivienda. 
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3. Marco Normativo 

Los programas “Bono de Arrendamiento de Vivienda” y “Wiener Wohnen” pertenecen a sus 

respectivos estados, así ambos estados deben ser descritos para poder contextualizar estos 

programas. 

Así, la República del Perú está definida según su constitución, promulgada en 1993 como: 

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.  El Estado es uno e 

indivisible.  Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio 

de la separación de poderes.(Constitución Política Del Perú, 1993)  

Por otra parte, Austria es un estado federal que consta de nueve provincias federales. El 

estado federal (en términos constitucionales: el estado superior; en Austria, coloquialmente conocido 

como "Bund", es decir, "la federación") está a cargo de tareas clave como la legislación federal, las 

políticas externas y de defensa, así como la jurisdicción ordinaria (es decir, los tribunales de 

jurisdicción general)(Executive Office for General Matters, 2011). 

La República está dividida en nueve provincias federales, que también están investidas de 

poderes legislativos y ejecutivos. Una de estas provincias federales es su Capital Federal: Viena. 

La ciudad de Viena tiene una posición especial dentro de Austria porque es: 

●  La capital federal, es decir, la sede de las máximas autoridades de la República de Austria, 

● Provincia federal de la República de Austria, y 

● Municipio con personería jurídica de ciudad autorizada. (Executive Office for General Matters & 

Matters, 2010) 
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Viena, la capital federal de Austria 

Como sede de las máximas autoridades de la república (parlamento federal, jefe de estado, 

gobierno federal y los tribunales superiores), Viena es el centro económico y político de Austria. Sin 

embargo, no disfruta de ningún privilegio particular en su función de capital federal. 

Viena, una provincia federal de Austria 

Desde el 1 de enero de 1922, Viena es una de las nueve provincias federales autónomas que 

forman la República de Austria. 

Como provincia federal, Viena tiene derecho a su propia legislación y a un órgano ejecutivo 

provincial. Además, tiene derecho a designar a once de sus propios representantes para la segunda 

cámara de la legislación federal, la denominada Asamblea Federal, también conocida como " Cámara 

de Provincias ". 

La legislación de Viena está en manos del Parlamento Provincial de Viena. El órgano ejecutivo 

más alto es el Gobierno Provincial de Viena, encabezado por el Gobernador. El Parlamento Provincial 

tiene 100 miembros; El Gobierno Provincial está formado por el Gobernador y en la actualidad 12 

miembros de gobierno denominados concejales. (Executive Office for General Matters, 2010) 

Para definir un marco normativo que sirva comparativamente a ambos estados se parte de la 

premisa concluyente de la descripción anterior: Perú y Viena son legalmente comparables pues 

ambos presentan una estructura similar: Ambos estados son independientes, ambos, además, 

presentan una constitución como base de su sistema legal, por tanto para esta investigación se ha 

aplicado la Teoría Pura del Derecho de Kelsen para demostrar la equivalencia de estos sistemas y el 

marco legal para los programas aquí estudiados. Así, ambas “pirámides” se desarrollan de la siguiente 

manera. 



52 

 

Ilustración 9: Pirámide de Kelsen- Programa Wiener Wohnen- Elaboración Propia 
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Ilustración 10: Pirámide de Kelsen- Programa Bono de Arrendamiento de Vivienda- 

Elaboración Propia. 

3.1. Nivel Fundamental. 

La Constitución de la Capital Federal Viena es la mayor norma legal dentro del orden jurídico, 

en esta se define a la ciudad de Viena como: 

La Capital Federal Viena es una autoridad regional con derecho a la autoadministración. Es 

una ciudad con estatuto propio. Además de las tareas de la administración municipal, también debe 

ocuparse de la administración del distrito. (Constitución de La Ciudad de Viena, 2019) 

Además, se nombran los siguientes órganos para llevar a cabo las tareas del municipio: 
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● El Ayuntamiento. 

●  El senado de la ciudad. 

● El alcalde. 

●  Los ayuntamientos ejecutivos. 

● Las comisiones del consejo municipal. 

●  La comisión de investigación del consejo municipal. 

● Los representantes del distrito. 

● Los jefes de distrito. 

●  Los comités de los consejos de distrito. 

● El magistrado. 

Además: 

El gobierno provincial está autorizado a publicar leyes constitucionales provinciales con 

efecto vinculante mediante la publicación en la Gaceta de Leyes provinciales de Viena. (Constitución 

de La Ciudad de Viena, 2019) 

Por otra parte, el Estado Peruano, además de la definición de su artículo 43, establece en el 

artículo 51 que:  

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 

jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 

(Constitución Política Del Perú, 1993) 

Mientras, en el artículo 51, indica:  

El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio 

marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar 



55 

adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas 

medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce 

soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con 

la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el 

espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin 

perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados 

ratificados por el Estado. (Constitución Política Del Perú, 1993) 

  

3.2. Nivel Legal. 

Dentro del Nivel Legal del programa Wiener Wohnen se encuentran tres Leyes Federales:  

● Ley de Arrendamiento- MRG 

● Ley de Vivienda sin Fines de Lucro- WGG 

● Reglamento General Completo para la Enmienda de B-VG sobre Vivienda Pública. 

En el mismo nivel se encuentra, para el programa Bono de Arrendamiento de Vivienda, la Ley 

que crea el Bono de Arrendamiento para la Vivienda. 

La ley federal MRG entró en vigor el día 1° de enero de 1991, es retroactiva (aplica contratos 

de alquiler que se concluyeron antes de su entrada en vigor). La ejecución de la ley está dirigida, entre 

otras leyes, a la ley de vivienda sin fines de lucro. 

Esta ley federal se aplica al alquiler de apartamentos, partes de apartamentos individuales o 

locales comerciales para todo tipo, además, esta ley no aplica a: 
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● Objetos de alquiler que se utilizan en el contexto de la explotación de un alojamiento, garaje, 

aeropuerto. Empresa de expedición o almacén o vivienda especialmente equipada para 

solteros o personas mayores Se contratan personas, aprendices, trabajadores jóvenes, 

alumnos o estudiantes, 

● Apartamentos o viviendas gestionados por una organización benéfica o humanitaria se alquila 

vivienda asistida socio educativamente, 

● Apartamentos, que se basan en una relación laboral o en conexión con tal servicio, natural o 

un apartamento de empresa, 

● Contratos de alquiler que vencen sin previo aviso, siempre que sea el original o extendido la 

duración contractual no excede de medio año y el objeto de alquiler 

● Apartamentos o espacios habitables utilizados por el inquilino simplemente como un segundo 

hogar con fines recreativos. (MRG, 1981) 

Dentro de la ley se indica que: 

Para objetos alquilados en edificios que hayan sido erigidos por una asociación de 

construcción sin fines de lucro en su propio nombre. son, las disposiciones de esta ley federal se 

aplican de acuerdo con la Sección 20 de la Ley de Vivienda sin Fines de Lucro. (MRG, 1981) 

Según el MRG existen dos tipos de arrendamientos: Arrendamientos principales y 

secundarios. 

● El alquiler principal existe si el contrato de alquiler es con el propietario o la persona con 

derecho real u obligatorio usufructuario de los frutos de la propiedad. 

● (MRG, 1981) El subarrendamiento ocurre cuando el contrato de alquiler se firma con una 

persona no es arrendatario principal o sucesor legal del arrendador. (MRG, 1981) 
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El MRG también determina que el arrendador debe tener las condiciones y posibilidades 

legales, económicas y técnicas para asegurar que la vivienda, los objetos alquilados al interior de esta 

y el uso común de los residentes de la vivienda y las instalaciones de servicio mantienen el estándar 

local y no representan un riesgo considerable para la salud de los residentes. Esta conservación de la 

vivienda incluye: 

● El trabajo necesario para mantener las partes generales de la vivienda. 

● El trabajo requerido para mantener la propiedad, este trabajo incluye la reparación de daños 

graves. 

● El trabajo requerido para mantener las calderas de calefacción, calderas de agua caliente y 

otros dispositivos de producción de calor. 

● El trabajo para mantener el funcionamiento de los objetos existentes de uso común: sistemas 

de servicio (sistemas centrales de suministro de calor, ascensores de pasajeros). Se requieren 

cuartos de lavado durante todo el tiempo que los inquilinos se encuentren en la vivienda por 

la duración total de su contrato de arrendamiento. (MRG, 1981) 

Esta ley estratifica las propiedades en cinco categorías, según esta categoría establece precios 

acordes a la siguiente tabla. 

Tabla 8: Categorización de las viviendas (costos actualizados al 2006)-(MRG, 1981) 

Elaboración propia 

Categoría Condición Precio por m2/mes 

A 

 Si está en condiciones de uso. 

 Si su área útil es mayor a 30 m2. 

 Si la vivienda está conformada por, al menos, 

habitación, cocina, vestíbulo, baño de estándar 

moderno. 

 Si existe un sistema de suministro de calefacción 

central o sistema de calefacción por suelo radiante o 

un sistema fijo equivalente y suministro de agua 

caliente. 

2.91 Euros 
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Categoría Condición Precio por m2/mes 

B 

 Si está en condiciones de uso. 

 Si la vivienda está conformada por, al menos, 

habitación, cocina o cocineta, vestíbulo, baño 

estándar. 

2.19 Euros 

C 

 Si está en condiciones de uso. 

 Si al menos tiene un punto de suministro de agua y 

dispone de un inodoro al interior de la vivienda. 
1.46 Euros 

D 

 Si no tiene un punto de suministro de agua o un 

inodoro interior o si una de estas dos instalaciones no 

es utilizable. 
0.73 Euros 

El MRG además determina que el arrendador debe mejorar la vivienda estructuralmente de 

ser necesario: esto incluye la nueva construcción o el rediseño de la vivienda a favor de atender las 

necesidades del residente, asegurar un diseño contemporáneo de espacios como ascensores y 

lavanderías, actualizar las medidas de aislamiento acústico en ventanas, puertas, paredes y techos, y 

la remodelación estructural de propiedades para alquiler que se encuentren dentro de las categorías 

C o D para transformarlo en una vivienda tipo A, B o C. Estas mejoras deben realizarse con el 

consentimiento del inquilino principal. 

Las viviendas categorizadas como D o C están obligadas según el MRG a ser mejoradas hasta 

la categoría A, B o C. Si una vivienda categoría D queda vacante al finalizar su contrato (este 

departamento debe encontrarse bajo la Ley de Construcción) y es posible unirlo a otra vivienda 

categoría D, este debe ser rediseñado a una vivienda tipo C con un área útil de hasta 90 m2. De no ser 

este el caso, la vivienda tipo D puede ser rentada bajo la condición de informar al inquilino principal 

que este será elevado de estándar en el momento que finalice el contrato de la vivienda contigua. 

Si la propiedad alquilada se vuelve total o parcialmente inutilizable, el MRG indica que el 

arrendador está sujeto a la Ley de Construcción a restaurar la propiedad dentro de lo permisible, caso 

contrario se aplicará la sección 1104 de la Ley Civil General. 
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Si el inquilino principal de una vivienda que estuvo por veinte años arrendando la vivienda 

realiza gastos en mejorar sustancialmente la vivienda y estas mejoras traspasan su periodo de alquiler 

y son útiles, el inquilino tiene derecho a reembolso de dichos gastos antes de la finalización de su 

contrato. 

La ley regula también los acuerdos denominados como prohibidos o inválidos: 

● Acuerdos según los cuales el nuevo inquilino asegura que el inquilino anterior renuncia a la 

propiedad alquilada o tiene que proporcionar algo al propietario, el inquilino anterior u otra 

persona sin una contraprestación equivalente; Esta prohibición no incluye la obligación de 

reembolsar los costos reales de reubicación o reembolsar los gastos que el arrendador tiene 

que reembolsar al inquilino anterior. 

●  Acuerdos según los cuales el inquilino tiene que proporcionar algo al arrendador o a otra 

persona a cambio de la renuncia del arrendador a los motivos de terminación. 

● Acuerdos según los cuales se pagará una tarifa aparentemente excesiva por organizar un 

alquiler 

● Acuerdos según los cuales quienes realicen trabajos de mantenimiento o mejora en la vivienda, 

el arrendador, el administrador, un inquilino o una tercera persona que haya sido designada 

por una de estas personas, recibirán una tasa por la emisión o mediación de la orden para 

realizar el trabajo. 

● Acuerdos según los cuales el arrendador o el inquilino anterior se permite a sí mismo o a otra 

persona que se le prometan servicios contra la moral que no estén directamente relacionados 

con el contrato de alquiler.  

Además, la Ley de Vivienda sin Fines de Lucro- WGG entró en vigor el 31 de marzo de 1979 y 

establece cómo deben estar conformadas las asociaciones de constructores de viviendas sin fines de 
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lucro, en la cual destaca que estas asociaciones pueden construir y gestionar viviendas de máximo 

150 m2, en un máximo de dos unidades inmobiliarias.(WGG, 1979) 

 La asociación de constructores no debe estar bajo la influencia predominante de personas o 

asociaciones que 

● Operan una empresa en el comercio de la construcción, la industria de la construcción, la 

producción de materiales de construcción o el comercio de materiales de construcción u otro 

negocio para la construcción de viviendas, 

● Operan el negocio de un desarrollador de propiedades, agente de bienes raíces, administración 

de propiedades o corretaje de préstamos personales dentro del significado de las regulaciones 

comerciales de 1994 

● Tienen más de una cuarta parte de dichas empresas o comercios solos o junto con personas 

que deban ser tratadas por igual, 

● Son miembros de un organismo o empleados ejecutivos de dichas empresas o negocios. 

● Trabajan a tiempo completo en un área especializada pertinente como ingeniero civil en el 

sentido de la Ley de ingenieros civiles de 1993, Gaceta de leyes federales Nº 156/1994. 

Además, establece un cálculo de la tarifa, de la siguiente manera: 

La remuneración adecuada por la prestación del uso de un apartamento o espacio comercial 

se calculará teniendo en cuenta que, si las cantidades en las que se basa el cálculo de la tarifa 

cambian, la tarifa cambia en consecuencia. La base relevante para esto, en particular el monto de la 

tasa de interés respectiva y los cambios basados en acuerdos contractuales apropiados con 

prestamistas o proveedores de derechos de construcción, debe comunicarse por escrito al inquilino u 

otro beneficiario en la siguiente especificación de pago. Las aportaciones adicionales a la financiación 
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del proyecto de construcción realizadas por el arrendatario u otro beneficiario efectivo antes de la 

celebración del contrato o en esta ocasión deben tenerse en cuenta al calcular la tarifa.  

La Ley WGG establece que:  

Una asociación de constructores debe ser reconocida como sin fines de lucro por el gobierno 

estatal después de escuchar a las autoridades fiscales, si el cumplimiento de los requisitos 

enumerados en esta ley federal está legal y efectivamente garantizado, en particular mediante el 

anclaje en el acuerdo de cooperación (estatutos).Si los requisitos previos para el reconocimiento ya 

estaban establecidos en el momento en que se presentó la solicitud, el reconocimiento debe 

otorgarse con respecto a este momento. (WGG, 1979) 

Por otra parte, en el Perú la Ley que crea El Bono de Arrendamiento para Vivienda establece 

la creación del Bono de Arrendamiento para Vivienda, como parte de la política sectorial del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se otorga con periodicidad mensual y por un 

tiempo máximo de cinco años, con criterio de utilidad pública. (Ley N° 30952, 2019) 

Esta ley establece que la distribución del Bono de Arrendamiento para Vivienda debe 

realizarse de la siguiente manera: 

● Un porcentaje del Bono de Arrendamiento para Vivienda se destina para cubrir el pago del 

arriendo de la vivienda. 

● El otro porcentaje restante del referido bono se destina a formar parte del ahorro orientado al 

pago de la cuota inicial o parte de esta, para la adquisición de una vivienda, el cual puede ser 

utilizado para la adquisición de una vivienda nueva en el marco del programa Techo Propio o 

mediante el crédito Mi Vivienda. 
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Esta distribución, a su vez, enlaza varios programas dentro del crédito Mi Vivienda, ya que el 

beneficiario del Bono de Arrendamiento para Vivienda tiene un plazo máximo de un año para solicitar 

el desembolso del ahorro destinado al pago, contado a partir del vencimiento del plazo máximo de 

cinco años, caso contrario, pierde el derecho de dicho desembolso.(Ley N° 30952, 2019)  

Se considera vivienda de arrendamiento a aquella vivienda que constituya una vivienda 

unifamiliar o a la unidad de vivienda que forme parte de una vivienda multifamiliar o conjunto 

habitacional. Dicha vivienda debe contar, como mínimo, con instalaciones de servicios básicos de 

agua, desagüe y electricidad, así como con la conformidad de obra del inmueble. 

La ley estipula que las personas que pueden postularse al programa deben cumplir con lo 

siguiente: 

● El grupo familiar o grupo conformado mínimo por dos personas no dependientes, de 

nacionalidad peruana. 

● Tener entre 18 y 40 años, además, de ser personas de escasos recursos económicos. 

● No ser propietario ni copropietario de vivienda, terreno o aires independizados para vivienda. 

● No encontrarse postulando a otro programa de apoyo habitacional y no haber sido beneficiario 

de alguno de estos en cualquiera de sus modalidades. 

Está establecido también los criterios mínimos siguientes, como sugerencia a establecer 

dentro del reglamento: 

● El valor mínimo y máximo de la renta mensual de la vivienda objeto del Bono de Arrendamiento 

para Vivienda. 

● Las características que deben cumplir las viviendas objeto del Bono de Arrendamiento para 

Vivienda. 

● Ingreso mensual máximo de los beneficiarios del Bono de Arrendamiento para Vivienda. 
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● Distribución descentralizada en la asignación del Bono de Arrendamiento para Vivienda. 

● No encontrarse en el Registro de Deudores Judiciales Morosos. 

● No haber integrado, siendo mayor de edad, un grupo familiar o un grupo de personas no 

dependientes, que haya sido beneficiario del Bono de Arrendamiento para Vivienda. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desarrolla en el reglamento de la 

presente ley, entre otras, las siguientes causales que generan la pérdida del Bono de Arrendamiento 

para Vivienda: 

● Incumplimiento del pago del arrendamiento que le corresponde al beneficiario del Bono de 

Arrendamiento para Vivienda. 

● Subarrendar la vivienda de arrendamiento. 

● Encontrarse hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad respecto 

al arrendador del inmueble. 

● Incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento. 
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3.3. Nivel Sublegal. 

En la base de ambos ámbitos se encuentran, para Viena: 

● Ley provincial consolida Viena: Ley de promoción de la construcción y renovación de viviendas 

nuevas y concesión de subsidios de vivienda (Ley de promoción y renovación de viviendas de 

Viena - WWFSG 1989) (WWFSG, 1989) 

 Para Perú:  

● Decreto Legislativo que establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda 

● Reglamento del Bono de Arrendamiento para Vivienda (Modificación del Reglamento del Bono 

de Arrendamiento para Vivienda) 

● Primera, Segunda y Tercera Convocatoria para el otorgamiento del Bono de Arrendamiento 

para Vivienda 

En el caso de la ley vienesa, WWFSG, esta regula en su totalidad el subsidio de vivienda 

asegurando que el estado de Viena promueve la construcción de viviendas. En el caso de 

apartamentos no deben sobrepasar los 150 m2, además aplica a las viviendas que se encuentren en 

una subvención vigente y no reclamada. (WWFSG, 1989)  

La WWFSG no solo regula la subvención de la vivienda bajo un régimen de alquiler, esta ley 

también regula subvenciones para locales comerciales, viviendas vacacionales (solo en casos 

excepcionales) incluyendo su construcción, remodelación y renovación. Al otorgar estos fondos, la ley 

considera lo siguiente: 

● La razonabilidad del costo básico. 

● La rentabilidad de los costos. 
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● La idoneidad de los costos totales. 

● La conveniencia del precio de compra. 

Dentro de los fondos considerados para financiamiento se encuentran: 

● El otorgamiento de préstamos promocionales del estado, 

● El otorgamiento de subsidios de costos de construcción, anualidades o intereses, 

● El otorgamiento de contribuciones no reembolsables, 

● La asunción de la garantía, 

● La concesión de préstamos sustitutivos del capital social, 

● La concesión del subsidio de vivienda, 

● La participación del Estado en empresas para la creación de vivienda protegida y en la 

asunción de responsabilidad en el marco de dichas empresas, 

● La realización de pagos a sociedades de construcción. 

En cuanto a las personas que pueden postular a esta subvención pueden ser los ciudadanos 

austríacos y las personas tratadas como tales y los extranjeros que hayan residido legalmente en 

Austria durante al menos 5 años. 

Una vez seleccionados para recibir la subvención se define como beneficiario a una persona:  

● Que tenga la intención demostrable o derivada de las circunstancias de utilizar 

exclusivamente el piso subsidiado con regularidad para satisfacer sus necesidades 

urgentes de vivienda. 

● Cuyo ingreso anual (ingreso familiar) no exceda el ingreso anual máximo. 
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Tabla 9: Ingreso anual máximo(WWFSG, 1989) Elaboración propia 

Número de personas Monto máximo 

1 persona 25 500 euros 

2 personas 38 000 euros 

3 personas 43 000 euros 

4 personas 48 000 euros 

por cada persona adicional, el ingreso aumenta 

en: 
2 800 euros 

Estas cantidades disminuyen o aumentan por primera vez desde el 1 de enero de 2006 en la 

medida en que resulte de la relación del índice de precios al consumidor. Este subsidio puede cubrir el 

cien por ciento del costo del alquiler de vivienda. El contrato de subvención puede rescindirse si el 

beneficiario no utiliza el apartamento regularmente por el (futuro) propietario o inquilino, por 

personas cercanas a él o por sus empleados para satisfacer sus necesidades urgentes de vivienda. 

Si el inquilino de un apartamento está excesivamente sobrecargado por los gastos de 

vivienda, se le concederá el subsidio de vivienda previa solicitud y notificación, siempre que él y las 

personas que viven con él en el mismo hogar solo utilicen este apartamento lo hagan regularmente 

para satisfacer sus necesidades urgentes de vivienda. 

El subsidio para vivienda se otorgará por la cantidad que resulte de la diferencia entre los 

gastos razonables y los gastos de vivienda por mes; En el caso de apartamentos, cuya superficie útil 

exceda los valores límite (150 m2) para el espacio habitable apropiado, el cálculo de la asignación para 

vivienda solo se basará en la parte de la carga del costo de la vivienda que corresponda a la relación 

entre el espacio habitable apropiado y el real. El gobierno estatal tiene que establecer disposiciones 

más detalladas sobre la carga del costo razonable de la vivienda por ordenanza. 
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El ingreso familiar en el que se basa el cálculo de la asignación para vivienda (ver tabla 3) se 

reduce al menos en un 20% en el caso de: 

● Para familias jóvenes. 

● Para comunidades de hogares con un niño que aún no está en edad escolar. 

● Para personas con una discapacidad probada. 

● Para las comunidades de hogares con al menos tres hijos por los que se recibe un subsidio 

familiar. 

● Para comunidades familiares con un niño discapacitado. 

● Para padres solteros que tienen derecho a pagos de manutención reglamentarios para los hijos 

que viven en el mismo hogar que no se han vuelto a casar, que no viven en una pareja registrada 

o en una comunidad familiar que es económicamente similar a un matrimonio. 

El cálculo de la asignación para vivienda se basará en un costo de vivienda como máximo que 

corresponda al alquiler principal. La asignación para vivienda se reduce con otras subvenciones que se 

otorgan para reducir los costos de vivienda. En particular, los subsidios de vivienda y los subsidios 

destinados a cubrir las necesidades de vivienda. El subsidio de vivienda puede concederse por un 

máximo de dos años.  

El solicitante está obligado a notificar al magistrado todos los hechos que puedan resultar en 

un cambio en el monto del subsidio de vivienda o la pérdida del derecho dentro del mes siguiente a 

su ocurrencia, junto con las pruebas necesarias. Esto se aplica en particular a cualquier cambio en los 

ingresos del hogar que sea superior a la compensación anual por inflación en el alcance del convenio 

colectivo o legal, en el estado civil, el tamaño del hogar y los gastos de vivienda. El monto de la 

asignación para vivienda debe reevaluarse teniendo en cuenta un cambio, con la excepción de un 

cambio en el tamaño del hogar debido a la muerte. 
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El subsidio expuesto en la ley WWFSG caduca en casos excepcionales, como son: 

● La muerte del solicitante, 

● Si los requisitos legales ya no se aplican, 

● Al finalizar el contrato de alquiler, 

● Si el apartamento es subarrendado o si 

● el solicitante y las demás personas incluidas en el tamaño del hogar no tienen este apartamento 

exclusivamente y lo utilizan regularmente para satisfacer sus necesidades urgentes de vivienda. 

El monto del alquiler sujeto a subvención debe considerarse con lo expuesto en la Tabla 2: 

Categorización de las viviendas según el MRG. Para viviendas con categoría B o para todos los 

contratos de alquiler a plazo fijo, se debe realizar un descuento del 25% de este valor guía, para los 

apartamentos de categoría C y D un descuento del 50%. La asignación para vivienda se reduce con 

otras subvenciones que se otorgan para reducir la carga del costo de la vivienda. 

Las solicitudes para la concesión de subsidio de vivienda deben incluir prueba de ingresos 

(ingresos del hogar), los formularios de registro de todas las personas que viven en el mismo hogar, 

prueba del área utilizable del apartamento y prueba del costo de la vivienda. Los extranjeros también 

deben presentar una prueba (título de residencia, permiso de residencia) de que han residido 

legalmente en Austria durante 5 años.(WWFSG, 1989)  

Por otra parte, en el caso de Perú, existen principalmente la Ley que crea del Bono de 

Arrendamiento de Vivienda y su respectivo reglamento (junto con su modificatoria) además de las 

tres convocatorias al Bono de Arrendamiento. 

La Ley que crea el bono de Arrendamiento (<i>Decreto Legislativo No 1177</i>, 2015) se crea con la finalidad 

de colaborar a cerrar la brecha de déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el Perú. Al interior 
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de esta ley se establece el uso de formularios estructurados para el registro de alquileres y da la 

potestad de registro al Fondo MiVivienda. 

La ley intenta establecer también la bancarización del alquiler, por eso en el artículo 7 

describe que: El Arrendador debe indicar la cuenta de abono (número, tipo y moneda de la cuenta), en 

una empresa del sistema financiero autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS, 

en la que el Arrendatario debe abonar, al inicio del Contrato, el importe que haya acordado con el 

Arrendador en calidad de garantía por los eventuales daños al inmueble, y, mensualmente, la renta o 

cuota convenida y los siguientes conceptos complementarios, según lo acuerden el Arrendador y el 

Arrendatario en el respectivo contrato. (<i>Decreto Legislativo No 1177</i>, 2015) Esto en concordancia con el 

proceso de formalización del Arrendamiento de vivienda emprendido por el estado peruano.  

Por otra parte, dentro de este mismo decreto, se toman como opciones válidas el alquiler de 

vivienda con opción a su posterior venta y el arrendamiento por parte de instituciones financieras. 

Además, describe los causales de desalojo de la vivienda arrendada. 

Esta ley tiene un reglamento (Decreto Supremo N° 026-2019-VIVIENDA, 2019) por el cual se 

determina que: La vivienda objeto del BAV debe contar, como mínimo instalaciones de servicios 

básicos de agua, desagüe y electricidad, con un ambiente multiuso, una zona para dormitorio y un 

baño con puerta, con lavatorio, ducha e inodoro; así como, con la conformidad de obra y declaratoria 

de edificación.  

En cuanto a los beneficiarios indica que: El Fondo MiVivienda verifica a través del Registro 

Administrativo de Arrendamiento para Vivienda (establecido en la Ley que crea el Bono de 

Arrendamiento) la suscripción del contrato de arrendamiento de inmueble; declara al Grupo Familiar 

Elegible o Grupo de No Dependientes Elegible, de corresponder, como Grupos Familiares 

Beneficiarios o Grupo de No Dependientes Beneficiarios, respectivamente; y, publica en su portal 



70 

institucional la relación de los beneficiarios y la de aquellos Grupo Familiar Elegible o Grupo de No 

Dependientes Elegible que resultaron observados. Los Grupos Familiares Elegibles o Grupos de No 

Dependientes Elegibles que resultaran observados, podrán levantar las observaciones mientras 

mantengan su condición de elegibilidad. El Fondo MiVivienda establece un procedimiento para tal 

efecto. 

Por la parte económica indica que el desembolso ha de realizarse en dos partes, inicialmente 

el desembolso mensual por concepto del alquiler en una entidad avalada por la Superintendencia de 

Banca y Seguros del Perú y un desembolso final por concepto del 30% del ahorro, destinado a la 

compra de una vivienda ayudado por el Fondo MiVivienda. 

En cuanto a las convocatorias, dentro del ámbito planteado, se encuentran tres (Primera 

Convocatoria Para El Otorgamiento Del Bono de Arrendamiento Para Vivienda, 2019; Segunda 

Convocatoria Para El Otorgamiento Del Bono de Arrendamiento Para Vivienda, 2019; Tercera 

Convocatoria Para El Otorgamiento Del Bono de Arrendamiento Para Vivienda, 2019)  

Las tres convocatorias tienen tres partes importantes: las ciudades beneficiadas y el número 

de bonos ofertados, los plazos de inscripción por convocatoria y el plazo inicial de suscripción del 

contrato, y finalmente los centros de atención autorizados por el Fondo MiVivienda para los 

procedimientos pertinentes. Esta información está resumida en la siguiente tabla. 

Tabla 10: Resumen de las tres convocatorias del Bono de Arrendamiento de Vivienda. 

 Número de bonos Plazos 

 Ciudades N° de Bonos Inscripción Suscripción 

Primera 

convocatoria 

Lima/Callao 1000 
Desde 4-10-

2019 
Desde 18-10-2019 Arequipa 500 

Trujillo 500 

Lima/Callao 1000 Desde 20-12-2019 
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Segunda 

convocatoria 

Cusco 500 

Desde 6-12-

2019 

Chiclayo 500 

Huánuco 500 

Piura 500 

Tercera 

convocatoria 

Lima/Callao 1000 

Desde 20-12-

2019 

Desde el 18-01-

2020 

Cajamarca 500 

Tacna 500 

Ayacucho 500 

Ica 500 
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3.4. Conclusiones. 

Según la revisión de ambos ámbitos legales al nivel fundamental queda claro que los dos 

estados son comparables por las similitudes de sus sistemas legales. Utilizando comparativamente lo 

propuesto por Kelsen, dividir el marco legal de cada programa en tres niveles diferentes(Kelsen, 

1967), se puede sistematizar la comparación de los programas de arrendamiento de vivienda. 

En el nivel legal, Viena posee mayor regulación sobre su programa, Viena estratifica por 

calidad de vivienda en alquiler mientras para el Perú es suficiente con que la vivienda presente 

servicios básicos al interior de esta. Por otra parte, cada uno de los estratos de vivienda Vienesa 

presenta su propio precio por metro cuadrado, regulando así directamente el mercado para que al 

interior de este no existan subas excesivas de los precios, siendo beneficioso tanto como para los 

beneficiarios directos e indirectos del alquiler de vivienda. 

En cuanto a los posibles beneficiarios del programa Wiener Wohnen estos no se establecen 

en el nivel legal, los cuales si se especifican en el programa Bono de Arrendamiento de Vivienda. Por 

otra parte, ambos coinciden en la regulación de los beneficiarios y la pérdida de este beneficio por 

causas que se corresponden a ambas realidades.  

En el nivel sublegal los paralelismos entre los programas continúan. Para Viena la ley WWFSG 

regula el alquiler no solo de la vivienda en pleno, sino también el arrendamiento de locales 

comerciales, estacionamientos y otros, Además establece el monto del ingreso máximo anual para 

aplicar a una subvención. En el caso peruano la Ley que crea el bono de Arrendamiento regula 

solamente la vivienda, pero esta ley va más allá en el ámbito de la regulación de este, estableciendo 

las regulaciones necesarias para la bancarización de los pagos y la creación de un registro nacional de 

las propiedades alquiladas el cual está a cargo del Fondo MiVivienda. Así en el Reglamento de la Ley 

se establece un estándar de la vivienda alquilada al igual que en la ley MRG vienesa.  
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4. Marco Real 

La realidad en la que se enmarca esta investigación se divide en distintas dimensiones, la 

primera de ellas referido al lugar de estudio, el programa Bono de Arrendamiento de Vivienda está 

dirigido al territorio peruano, sin embargo, por su estructura normativa, esta se enfoca en lo que los 

analistas llaman “Perú Urbano”(APEIM, 2020).  

En el caso del Perú, el marco social del Bono de Arrendamiento de Vivienda tiene por 

requisitos en sus tres convocatorias los siguientes: (Fondo MiVivienda, 2019) 

● Conformar un grupo familiar o un grupo de no dependientes. 

● Peruanos/as de 18 a 40 años. 

● El ingreso familiar o grupal mensual no mayor a S/. 3´715. 

● No ser propietarios de viviendas, terrenos o aires independizados. 

● No haber recibido apoyo habitacional o encontrarse postulando a otro programa por 

parte del estado. 

● No estar en el registro de Deudores Judiciales Morosos. 

El Bono de Arrendamiento de Vivienda define como “grupo familiar” a personas con 

parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad. Además, el jefe de 

familia (persona natural de nacionalidad peruana entre 18 a 40 años) puede declarar: Hijos y 

hermanos menores de 25 años, o mayores de 25 si tienen alguna discapacidad, abuelos o padres y 

nietos menores de edad. 
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También define grupo de no dependientes a personas sin dependencia económica y pueden 

o no tener parentesco consanguíneo 

El procedimiento para obtener el bono es el siguiente:  

 Firmar el formulario de postulación (en el caso de convivientes o Grupo de no Dependientes 

todos deben suscribir el formulario)  

 El Fondo MiVivienda debe verificar el cumplimiento de los requisitos y publica la lista de 

personas elegibles. 

 Las personas elegibles deben suscribir un contrato de alquiler en las notarías autorizadas por 

el Fondo MiVivienda. 

 En cuanto al pago, el Fondo MiVivienda crea una cuenta recaudadora en la que el beneficiario 

deposita parte del alquiler y el Fondo MiVivienda comprueba dicho pago y deposita su parte 

del alquiler 

 Finalmente, el arrendador retira el monto acordado al completo. 

Por otra parte, para el programa Wiener Wohnen se define la dimensión del lugar como 

aquella contenida al interior de la ciudad de Viena, la cual se enfoca en su urbe, en cuanto a su marco 

social es necesario inicialmente postular a un “ticket”, llamado Wohnberatung Wien, y sus requisitos 

son los siguientes: (Economic Affairs & Economic Affairs, Labour and Statistics, 2013) 

 Tener al menos 17 años 

 Estar registrado en la dirección actual en Viena durante al menos dos años. 

 Ser ciudadano austriaco o tener el mismo estatus 

 Estar por debajo del límite máximo de ingresos según la Ley de Promoción de Vivienda 

y Renovación de Viviendas de Viena (WWFSG) 
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Posteriormente se evalúan a los postulantes y se les notifica en el momento en el que su 

vivienda ideal se encuentre libre, en este momento el beneficiario puede aceptar o declinar la oferta. 

En el marco económico para Perú, según Alarcón (Alarcón, 2020), aunque deberían haberse 

bonificado a 8´000 hogares el número real de beneficiarios es de 285 hogares. Además, el 

presupuesto asignado a este programa en el año 2019 por el gobierno del Perú asciende a 40 

millones de soles de los cuales, según lo expuesto por Alarcón, solo han sido ejecutados al 5% lo cual 

equivale a 2 millones de soles. En el caso vienes en el año 2018 se otorgó este beneficio a 9´722 

titulares y el estado vienés invirtió 15,9 millones de euros en este programa(Wiener Wohnen, 2018). 

Además, para finales del año 2020 se anunció que concluirían la construcción 4´000 viviendas 

propiedad del estado para ponerlas a disposición del programa. 

Estas realidades, tanto políticas, desarrolladas a más detalle en el Marco Normativo, como el 

económico y social tienen además una dimensión temporal. El programa Wiener Wohnen inicia en el 

año 1919, en la época de la entre guerra europea, en lo que se ha llamado “Viena Roja”(Economic 

Affairs & Economic Affairs, Labour and Statistics, 2013), en este año comienza una política de vivienda 

que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. El valor de esta política es, justamente, su 

prevalencia en el tiempo, su longevidad se debe a su adaptabilidad a lo largo del siglo en el que 

estuvo vigente hasta el inicio del programa Bono de Arrendamiento de Vivienda. Esto quiere decir 

que existe la oportunidad de aprender de un programa similar de subsidio del alquiler de la vivienda, 

el cual ha tenido cien años de lecciones aprendidas, aplicándolo a un programa nuevo, ahorrando 

tiempo y dinero e incrementando su efectividad en un tiempo mucho menor. Es este el concepto que 

se explica en el siguiente esquema. 
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Ilustración 11: Esquema de delimitación temporal. Elaboración propia. 
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Capítulo IV: Análisis de Resultados. 

Como se ha explicado al interior del Capítulo II: Metodología, cada uno de los de los objetivos 

específicos planteados se corresponde con una parte de la metodología propuesta por Maginn de 

manera específica para analizar de manera comparativa políticas de dos estados, como parte del 

Proceso de Síntesis Realista. Dentro de este esquema se han procesado los objetivos específicos 1 a 3 

de manera ordenada y secuencial (el cuarto objetivo específico se corresponde con las conclusiones, 

entregable desarrollado en el siguiente capítulo) 

El primer objetivo específico plantea “Analizar la perspectiva de Teorías de Rango Medio para 

su aplicación a la Investigación Comparativa de Políticas de Vivienda”, este objetivo requirió de la 

extracción de datos por medio de fichas de revisión de bibliografía según el siguiente modelo: 
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Ilustración 12: Plantilla del instrumento del objetivo específico 1. 

De esta manera se implementaron fichas de revisión bibliográfica (revisar anexos) los cuales 

ayudaron a realizar el análisis documental, por lo que el entregable de este objetivo específico, Marco 

Teórico, se organizó de manera cronológica y por las llamadas “Escuelas de Investigación 

Comparativa” según lo postulado por Kemeny y Lowe(Kemeny & Lowe, 1998), así se catalogan los 

trabajos como: investigaciones neutras, convergentes y divergentes. 

Tabla 11: Cronología de los antecedentes de investigación, según escuela de investigación 
comparativa de políticas de vivienda. Elaboración Propia. 

Investigaciones neutras Investigaciones Convergentes Investigaciones Divergentes 

1978- Heady   

1981- Kemeny   

  1984- Harloe & Martens 

  1985- Dickens 

  
1988- Barlow, Ambrose & 

Duncan 

 1993- Priemus  
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Investigaciones neutras Investigaciones Convergentes Investigaciones Divergentes 

  1994- Barlow & Duncan 

  1996-Mandric & Clapham 

1998- Kemeny & Lowe   

  2000- Oxley 

  2009- McNelis 

2015- Kadi   

 2016- Stephens  

La importancia del conocimiento previo de lo postulado por Esping- Andersen se hizo 

evidente después de la revisión a fondo de los antecedentes de investigación. Muchos de los trabajos 

antes analizados toman como base su trabajo, sin embargo, aunque la perspectiva de Stephens, como 

ya se ha descrito, es juxtaposicional es su conclusión de alejarse de la lista sugerida por Esping-

Andersen la cual forma parte del ámbito de la presente investigación y, aunque contrario a lo dicho 

por Stephens, también se tomó en cuenta lo propuesto por Kemeny y Lowe de investigar desde una 

perspectiva divergente. Además, se toma en cuenta los trabajos de Oxley y McNelis para hacer esta 

investigación aún más específica: la investigación se encuentra dentro del grupo llamado 

“evaluadores”. 

De esta manera se determinó un ámbito según el análisis del marco teórico, ver figura 

siguiente, para delimitar la investigación, esto concluye en salir de la lista establecida por Esping- 

Andersen, utilizar la perspectiva divergente, enfocar la investigación a un método más científico y 
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dentro del grupo “Evaluadores” para enmarcar esta investigación dentro del marco legal de ambos 

estados. 

 

Ilustración 13: Determinación del ámbito de la investigación según sus antecedentes. 

Elaboración propia. 

El segundo objetivo específico plantea: “Describir los ámbitos de estudio sobre el cual se 

trabajará, la situación actual de la vivienda pública de Viena y el Bono de Arrendamiento de 

Vivienda.”, para la obtención de los datos de este entregable, el Marco Normativo y Marco Real, se ha 

aplicado la plantilla señalada en la metodología, la cual está desarrollada continuación: 

Tabla 12: Desarrollo del instrumento del segundo objetivo específico 

 Elementos Perú Viena 

M
ac

ro
 s

ín
te

si
s 

Descripción 

general 

Nombre 

Oficial 
República del Perú Wien 

Área 

1´285´215,9 km2 414.9 km² 

(Riego & Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 

2015) 

(Economic Affairs & Economic 

Affairs, Labour and Statistics, 

2013) 
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 Elementos Perú Viena 

Población 

31´237´385 habitantes (al 

2017) 

1,897,491 habitantes (al 

2019) 

(PERU Instituto Nacional de 

Estadística e Informática INEI, 

2021) 

(Economic Affairs & Economic 

Affairs, Labour and Statistics, 

2013) 

Situación 

política 

La República del Perú es 

democrática, social, 

independiente y soberana.  El 

Estado es uno e indivisible.  

Su gobierno es unitario, 

representativo y 

descentralizado, y se organiza 

según el principio de la 

separación de poderes. 

Viena es una de las provincias 

federales de Austria, así como 

la capital federal y el 

municipio más grande de la 

República de Austria. Una 

serie de órganos requeridos 

constitucionalmente 

garantizan una 

administración adecuada. 

(Constitución Política Del 

Perú, 1993) 

(Executive Office for General 

Matters, 2010) 

M
es

o
 s

ín
te

si
s 

Nombre del programa 

Bono de Arrendamiento de 

Vivienda 
Wiener Wohnen 

(Fondo MiVivienda, 2019) (Stadt Wien, n.d.) 

Situación 

legal del 

programa 

Nivel 

Fundamental 

Constitución Política del Perú, 

promulgada en 1993 

Constitución de la Capital 

Federal Viena 

(Constitución Política Del 

Perú, 1993) 

(Constitución de La Ciudad de 

Viena, 2019) 

Nivel Legal 

Ley que crea El Bono de 

Arrendamiento para Vivienda 

Ley de Arrendamiento- MRG 

(MRG, 1981) 

(Ley N° 30952, 2019) 

Ley de Vivienda sin Fines de 

Lucro- WGG 

(WGG, 1979) 

M
ic

ro
 s

ín
te

si
s 

Nivel Sub 

legal 

Decreto Legislativo que 

establece el Régimen de 

Promoción del 

Arrendamiento para Vivienda 

Ley provincial consolida 

Viena: Ley de promoción de 

la construcción y renovación 

de viviendas nuevas y 
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 Elementos Perú Viena 

(<i>Decreto Legislativo No 1177</i>, 2015) concesión de subsidios de 

vivienda (Ley de promoción y 

renovación de viviendas de 

Viena - WWFSG 1989) 

Reglamento del Bono de 

Arrendamiento para Vivienda 

(Modificación del Reglamento 

del Bono de Arrendamiento 

para Vivienda) 

(Decreto Supremo N° 017-

2015-VIVIENDA, 2015) 

(WWFSG, 1989) 

Primera, Segunda y Tercera 

Convocatoria para el 

otorgamiento del Bono de 

Arrendamiento para Vivienda 

(Primera Convocatoria Para El 

Otorgamiento Del Bono de 

Arrendamiento Para Vivienda, 

2019; Segunda Convocatoria 

Para El Otorgamiento Del 

Bono de Arrendamiento Para 

Vivienda, 2019; Tercera 

Convocatoria Para El 

Otorgamiento Del Bono de 

Arrendamiento Para Vivienda, 

2019) 

Situación 

real del 

programa 

Postulación 

Conformar un grupo familiar 

o un grupo de no 

dependientes. 

Peruanos/as de 18 a 40 años. 

El ingreso familiar o grupal 

mensual no mayor a S/. 

3´715. 

Tener al menos 17 años 

Estar registrado en la 

dirección actual en Viena 

durante al menos dos años. 

Ser ciudadano austriaco o 

tener el mismo estatus 

Estar por debajo del límite 

máximo de ingresos según la 

Ley de Promoción de 
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 Elementos Perú Viena 

No ser propietarios de 

viviendas, terrenos o aires 

independizados. 

No haber recibido apoyo 

habitacional o encontrarse 

postulando a otro programa 

por parte del estado. 

No estar en el registro de 

Deudores Judiciales Morosos. 

Vivienda y Renovación de 

Viviendas de Viena (WWFSG) 

(Fondo MiVivienda, 2019) (Wohnberatung Wien, 2020) 

Selección 

285 hogares (2019) 
9´722 personas (titulares) 

(2018) 

(Alarcón, 2020) 
(Offizielle Statistik der Stadt 

Wien, 2018) 

Asignación 

40 millones de soles (2019) 

(ejecutados al 5%) 
15,9 millones de euros (2018) 

(Autorizan Transferencia 

Financiera a Favor Del Fondo 

MIVIVIENDA S.A. Destinada a 

La Ejecución Del Bono de 

Arrendamiento Para Vivienda, 

2019) 

Offizielle Statistik der Stadt 

Wien, 2018) 

El siguiente objetivo: “Describir el estado de la vivienda en Perú y Viena de manera 

comparativa” Con lo analizado se han obtenido los siguientes resultados. 

La vivienda en ambos casos presenta un déficit de vivienda, para el Perú la vivienda presentó 

un déficit cualitativo ascendente a 433´325 hogares, lo cual equivale al 6.1% (INEI, 2019), el déficit 

cuantitativo es de 163´385 hogares equivalente al 2.3% (INEI, 2019). Estos datos se obtienen 

directamente de la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al 

contrario de lo encontrado en el caso de Viena. Para obtener el déficit cualitativo de la vivienda 
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vienesa ha sido necesario realizar una proyección simple de lo encontrado en los resultados de los 

años 1991, 2001 y 2011; con lo cual se obtuvo que al año 2017 el déficit cualitativo era de 77´679 

hogares (como se muestra en el gráfico inferior) el cual equivale al 8.6%. En cuanto al déficit 

cuantitativo de vivienda, el estado de Viena tiene diversos programas en los cuales las personas en 

estado de vulnerabilidad pueden ser acogidos, de esta manera combaten la falta de vivienda, por este 

motivo este déficit se considera inexistente.(Stadt Wien, 2016) 

 

 

Ilustración 14: Proyección del déficit cualitativo de vivienda de Viena. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior se puede resumir el déficit de vivienda en lo siguiente:  
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Tabla 13: Déficit de la vivienda en Perú y Viena. 

 Perú Viena 

Déficit 

cualitativo 

433´325 hogares 6.1 %  62´147 hogares 
(Proyectado) 

6.8% 

(INEI, 2019) (Economic Affairs & Economic Affairs, 

Labour and Statistics, 2013) 

Déficit 

cuantitativo 

163´385 Hogares 2.3% 0 0 

(INEI, 2019) (Stadt Wien, 2016) 

 

Ilustración 15: Déficit de vivienda de Perú y Viena de manera comparativa. 

La tenencia de la vivienda se ha clasificado para ambos estados según tres tipos, la vivienda 

alquilada, la vivienda propia y otros tipos de tenencia de vivienda, por ejemplo, la vivienda 

subarrendada o la vivienda cedida. En el caso del Perú, en el Perú urbano(Pawson et al., 2004), la 

vivienda alquilada llega a los 1’577’022 hogares, equivalente al 22% de la vivienda, la vivienda de 

propiedad es 5’022’318 hogares, 71% de la vivienda, mientras que la vivienda cedida u otros es de 

497’259 hogares. En el caso de Viena (Stadt Wien & Wiener Wohnen, 2017) la vivienda alquilada, 

694’463 hogares, es el 77% del total de los hogares, mientras que la vivienda de propiedad privada 

llega a 225’475 hogares o 25% de estos, finalmente la vivienda subarrendada u otros asciende a 

45’095 hogares, equivalente al 5%.  
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Tabla 14: Tenencia de la vivienda en Perú y Viena. 

 
Perú Viena 

Alquilada 1’577’022 22% 694’463 77% 

Propiedad 5’022’318 71% 225’475 25% 

Cedida/ Sub arrendada/ Otros 497’259 7% 45’095 5% 

 

Ilustración 16: Tenencia de la Vivienda de Perú y Viena de manera comparativa. 

La vivienda, además, en ambos casos se clasifica de manera similar. En el Perú esta 

clasificación abarca las categorías A, B, C, D y E, mientras que en Viena esta clasificación solamente 

llega hasta la categoría D. Para el Perú estos datos se han extraído directamente, en la categoría tipo 

A el número de viviendas es 149’178 hogares o 2.1%, en cuanto a la categoría B son 923’481 hogares, 

13%, en la categoría C 2’493’400 hogares, 35.1%, en la categoría D las viviendas, 2’088’489 hogares, 

equivalen al 29.4%, finalmente en la categoría E los 1’392’326 hogares son los 19.6% restantes. 

(APEIM, 2020) 

Al contrario, en el caso de la categorización de la vivienda de Viena esta ha sido proyectada, 

ya que los datos proceden de las tres décadas anteriores, se ha realizado una proyección simple. En la 

categoría A y B los valores se contabilizan de manera conjunta. Los datos base son los siguientes: para 

el año 1991 existían 616’206 hogares, en 2001 701’053 hogares y en 2011 774’833 hogares. Para la 
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categoría C en el año 1991 eran 47’998 hogares, para el año 2001 11’869 mientras para el año 2011 

12’204 viviendas. Por otra parte, en la categoría D al 1991 eran 74’758 viviendas, en 2001 58’033 

hogares y en el 2011, 50’580 hogares. Por tanto, las proyecciones para estas categorías resultan como 

se detalla en las siguientes tablas. (Peter Wieser et al., 2020) 

Tabla 15: Proyección de la vivienda categoría A y B. 

Escala de tiempo Categoría A y B 
Previsión 

(Categoría A y B) 

Límite de 

confianza inferior 

(Categoría A y B) 

Límite de 

confianza 

superior 

(Categoría A y B) 

1991 616’206 
   

1992 624’690   

  

1993 633’175 
   

1994 641’660 
   

1995 650’144 
   

1996 658’629 
   

1997 667’114 
   

1998 675’598 
   

1999 684’083 
   

2000 692’568 
   

2001 701’053 
   

2002 708’431 
   

2003 715’809 
   

2004 723’187 
   

2005 730’565 
   

2006 737’943 
   

2007 745’321 
   

2008 752’699 
   

2009 760’077 
   

2010 767’455 
   

2011 774’833 774’833 774’833 774’833 

2012 
 

782’211 781’678 782’743 

2013 
 

789’589 788’448 790’729 
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Escala de tiempo Categoría A y B 
Previsión 

(Categoría A y B) 

Límite de 

confianza inferior 

(Categoría A y B) 

Límite de 

confianza 

superior 

(Categoría A y B) 

2014 
 

796’967 795’092 798’841 

2015 
 

804’345 801’628 807’061 

2016 
 

811’723 808’068 815’377 

2017 
 

819’101 814’422 823’780 

 

 

Ilustración 17: Gráfica de la proyección de la vivienda categoría A y B. 

Tabla 16: Gráfica de la proyección de la vivienda categoría C. 

Escala de tiempo Categoría C 
Previsión 

(Categoría C) 

Límite de 

confianza inferior 

(Categoría C) 

Límite de 

confianza 

superior 

(Categoría C) 

1991 47’998 
   

1992 44’385 
   

1993 40’772 
   

1994 37’159 
   

1995 33’546 
   

1996 29’933 
   

1997 26’320 
   

1998 22’707 
   

1999 19’094 
   

2000 15’481 
   

2001 11’869 
   

2002 11’902 
   

2003 11’936 
   

0
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300000
400000
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600000
700000
800000
900000

Categoría A y B Previsión(Categoría A y B)

Límite de confianza inferior(Categoría A y B) Límite de confianza superior(Categoría A y B)
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Escala de tiempo Categoría C 
Previsión 

(Categoría C) 

Límite de 

confianza inferior 

(Categoría C) 

Límite de 

confianza 

superior 

(Categoría C) 

2004 11’969 
   

2005 12’003 
   

2006 12’036 
   

2007 12’070 
   

2008 12’103 
   

2009 12’137 
   

2010 12’170 
   

2011 12’204 12’204 12’204 12’204 

2012 
 

10’414 8’661 12’167 

2013 
 

8’624 6’146 11’102 

2014 
 

6’834 3’799 9’870 

2015 
 

5’045 1’539 8’551 

2016 
 

3’255 -665 7’176 

2017 
 

1’465 -2’831 5’763 

 

Ilustración 18: Gráfica de la proyección de la vivienda categoría C. 

Tabla 17: Gráfica de la proyección de la vivienda categoría D 

Escala de tiempo Valores Previsión 
Límite de 

confianza inferior 

Límite de 

confianza 

superior 

1991 74’620 
   

1992 72’961 
   

1993 71’302 
   

1994 69’643 
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Escala de tiempo Valores Previsión 
Límite de 

confianza inferior 

Límite de 

confianza 

superior 

1995 67’985 
   

1996 66’326 
   

1997 64’667 
   

1998 63’009 
   

1999 61’350 
   

2000 59’691 
   

2001 58’033 
   

2002 59’260 
   

2003 60’488 
   

2004 61’716 
   

2005 62’944 
   

2006 64’172 
   

2007 65’400 
   

2008 66’628 
   

2009 67’856 
   

2010 69’084 
   

2011 70’312 70’312 70’312 70’312 

2012 
 

71’539 70’152 72’927 

2013 
 

72’767 69’791 75’743 

2014 
 

73’995 69’105 78’885 

2015 
 

75’223 68’138 82’309 

2016 
 

76’451 66’920 85’982 

2017 
 

77’679 65’474 89’884 

 

Ilustración 19: Gráfica de la proyección de la vivienda categoría D 
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Así los resultados de ambas categorizaciones de vivienda se resumen en la siguiente tabla:  

Tabla 18: Categorías de calidad de la vivienda de Perú y Viena. 

 Perú Viena 

A 149178 2.1% 
819106 90.8% 

B 923481 13.0% 

C 2493400 35.1% 1443 0.2% 

D 2088489 29.4% 77654 8.6% 

E 1392326 19.6% 0 0.0% 

 

Ilustración 20: Categorías de calidad de la vivienda de Perú y Viena de manera comparativa. 

Finalmente, los programas de alquiler de vivienda Wiener Wohnen y Bono de Arrendamiento 

de Vivienda presentan distintos resultados. En el caso del programa del Bono de Arrendamiento de 

Vivienda este ha tenido ya, en el 2019, sus tres primeras convocatorias que son objeto de la presente 

investigación, estas han tenido un total de bonos a repartir de 8’000, 2’000 plazas en la primera 

convocatoria, 3’000 plazas en la segunda y 3’000 plazas en la segunda, distribuidos para ciudades de 

todo el Perú de la siguiente manera(Primera Convocatoria Para El Otorgamiento Del Bono de 

Arrendamiento Para Vivienda, 2019; Segunda Convocatoria Para El Otorgamiento Del Bono de 
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Arrendamiento Para Vivienda, 2019; Tercera Convocatoria Para El Otorgamiento Del Bono de 

Arrendamiento Para Vivienda, 2019):  

Tabla 19: Distribución de los Bonos de Arrendamiento de Vivienda por ciudad. 

Convocatoria Ciudades N° de Bonos 

Primera convocatoria 

Lima/Callao 1000 

Arequipa 500 

Trujillo 500 

Segunda convocatoria 

Lima/Callao 1000 

Cusco 500 

Chiclayo 500 

Huánuco 500 

Piura 500 

Tercera convocatoria 

Lima/Callao 1000 

Cajamarca 500 

Tacna 500 

Ayacucho 500 

Ica 500 

Para el número de postulantes a las tres convocatorias estos se reparten en las tres 

convocatorias de la siguiente manera: para la primera convocatoria 2’268 postulantes, segunda 

convocatoria, 2’694 postulantes y para la tercera 1’732 postulantes. En cuanto a los beneficiarios 

reales de este bono estos son: para la primera convocatoria 178 beneficiarios, en la segunda 77 

beneficiarios y en la tercera 27 beneficiarios(Fondo MiVivienda, 2020).  

Tabla 20: Distribución de los beneficiarios por ciudad. 

Convocatoria Ciudades N° de Beneficiarios Total, por convocatoria 

Primera convocatoria 

Lima/Callao 59 

178 Arequipa 55 

Trujillo 64 

Segunda convocatoria 

Lima/Callao 31 

77 

Cusco 13 

Chiclayo 19 

Huánuco 2 

Piura 12 

Tercera convocatoria 

Lima/Callao 17 

27 Cajamarca 8 

Tacna 1 
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Convocatoria Ciudades N° de Beneficiarios Total, por convocatoria 

Ayacucho 1 

Ica 0 

Los resultados del programa Bono de Arrendamiento de Vivienda se resumen de la siguiente 

manera: el total de los bonos programados a ser entregados fue de 8’000 bonos, el total de 

postulantes fue de 6’694 postulantes, mientras que los beneficiarios fueron 282 beneficiarios a lo 

largo de sus tres convocatorias. 

Tabla 21: Resultado total del programa Bono de Arrendamiento de Vivienda. 

 Número de plazas 

ofertadas 
Número de postulantes 

Número de 

beneficiarios 

Total 8’000 6’694 282 

 

Ilustración 21: Comparación del programa Bono de Arrendamiento de Vivienda por programa. 

Sin embargo, el programa Wiener Wohnen trabaja de manera diferente, este funciona según 

la oferta y demanda natural de la vivienda, quiere decir que si una vivienda se encuentra disponible 

esta será ofertada al ciudadano que, cumpliendo con la postulación necesaria, acepte esta vivienda. 

Para el año 2019, por ejemplo, se postularon al programa Wiener Wohnen, a través de 
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Wohnberatung Wien, 12’900 ciudadanos vieneses, además, ese mismo año se firmaron 14’000 

contratos de arrendamiento de vivienda vinculados con el programa Wiener Wohnen, cabe aclarar 

que algunos de ellos pertenecían a postulaciones presentadas en el año 2018. Estos resultados se 

interpretan, para objeto de la presente investigación, como el 100% de postulantes colocados en 

viviendas propiedad del estado.(Wiener Wohnen, 2021) 

Tabla 22: Resultado total del programa Wiener Wohnen. 

Número de postulantes Número de beneficiarios 

12900 14000 

Por tanto, se resumen los resultados anteriores completando la plantilla presentada durante 

la metodología, como se ve en la siguiente tabla: 

 Elementos Perú Viena 

M
ac

ro
 s

ín
te

si
s 

Descripción 

general 

Número de 

habitantes 

31´237´385 

habitantes 

100% de la 

población 

1,867,582 

habitantes  

100% de la 

población 

(PERU Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

INEI, 2021) 

(Stadt Wien, 2021)  

Número de 

viviendas 

Hogares 7 ´ 

103,703 

(solo Perú 

urbano)  

100% de los 

hogares 
901´900 

100% de los 

hogares 

(APEIM, 2020) 
(Stadt Wien & Wiener 

Wohnen, 2017) 

Situación 

real de la 

vivienda 

Déficit 

cualitativo 

433´325 

hogares 
6.1 %  

62´147 

hogares 

(Proyectado

) 

6.8% 

(INEI, 2019) 

(Economic Affairs & Economic 

Affairs, Labour and Statistics, 

2013) 



95 

 Elementos Perú Viena 

Déficit 

cuantitativo 

163´385 

Hogares 
2.3% 0 0 

(INEI, 2019) (Stadt Wien, 2016) 

M
es

o 
sí

n
te

si
s 

Tenencia de 

la vivienda 

Alquilada 22.2% Alquilada 77% 

Propiedad 70.7% Propiedad 25% 

Cedida/ 

otros 
7.0% 

Sub 

arrendada/ 

otros 

5% 

(APEIM, 2020) 
(Stadt Wien & Wiener 

Wohnen, 2017) 

Calidad de la 

vivienda 

A 2.1% A1 
90.82% 

B 13% B 

C 35.1% C 0.16% 

D 29.4% D 8.61% 

E 19.6% E 0% 

(APEIM, 2020) (Peter Wieser et al., 2020) 

M
ic

ro
 s

ín
te

si
s 

Situación 

real del 

programa 

Número de 

plazas 

ofertadas 

Primera 

convocatoria 
2´000 plazas 

Las plazas se ofertan según las 

viviendas propiedad del estado 

según la oferta y demanda 

natural de la vivienda 

Segunda 

convocatoria 
3´000 plazas 

Tercera 

convocatoria 
3´000 plazas 

(Primera Convocatoria Para 

El Otorgamiento Del Bono 

de Arrendamiento Para 

Vivienda, 2019; Segunda 

Convocatoria Para El 

Otorgamiento Del Bono de 

(Stadt Wien, 2018) 

 

1 Proyectado al año 2017 
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 Elementos Perú Viena 

Arrendamiento Para 

Vivienda, 2019; Tercera 

Convocatoria Para El 

Otorgamiento Del Bono de 

Arrendamiento Para 

Vivienda, 2019) 

Número de 

postulantes 

Primera 

convocatoria 

2´268 

Postulantes 
12’900 postulantes 

Segunda 

convocatoria 

2´694 

Postulantes 

Tercera 

convocatoria 

1´732 

Postulantes 
(Stadt Wien, 2018) 

(Fondo MiVivienda, 2020)  

Número de 

beneficiarios 

Primera 

convocatoria 

178 

beneficiarios 
14´000 beneficiarios 

Segunda 

convocatoria 

77 

beneficiarios 

Tercera 

convocatoria 

27 

beneficiarios 
(Stadt Wien, 2018) 

(Alcalá, 2020)  

De esta manera se pueden relacionar los resultados obtenidos con la perspectiva divergente 

de las Teorías de Rango Medio (Kemeny & Lowe, 1998), pues lo encontrado apoya el postulado que 

indica que “dos estados son comparables, tomando en cuenta las diferencias entre estos” Cuando se 

describieron los ámbitos de estudio, según el primer objetivo planteado, se encontró que ambos 

estados si son comparables debido a sus similitudes en su estructura ejecutiva, que establece que 

ambos son estados independientemente del hecho que uno es un país y el otro una ciudad. Además, 

en su estructura legal se encontró mayor evidencia de que esta perspectiva fue la elección correcta 

para la presente investigación, ambos estados presentan una estructura similar, un sistema legal para 

el cual fue necesario adoptar un punto de vista complementario a las Teorías de Rango Medio: la 
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Teoría Pura del Derecho. La Teoría Pura del Derecho (Kelsen, 1967) crea una estructura marco para 

facilitar la comparación del sistema legal de ambos estados. De esta manera esta teoría es solo 

accesoria para facilitar la investigación comparativa de los programas. 

Por otra parte, se destaca que la presente investigación es una parte de un proceso, esta 

parte ha sido llamada Evaluadores (Mcnelis, 2009), esto con el objetivo de complementar las Teorías 

de Rango Medio, yendo un paso más allá, "para, además de identificar algunas similitudes y 

diferencias derivadas de la historia y de los problemas particulares que surgieron, encontrar las 

soluciones descubiertas y las decisiones de implementar soluciones particulares en cada país".Así, 

después de establecer que ambos estados son comparables, según lo enmarcado en las Teorías de 

Rango Medio, se identifican las soluciones a los problemas particulares, en este caso del programa 

Wiener Wohnen, para evaluar si estas soluciones pueden ser aplicables a la realidad del programa 

Bono de Arrendamiento de Vivienda. En el caso de la postulación, selección y asignación de recursos 

económicos en donde vemos las diferencias de las cuales las Teorías de Rango Medio hacen hincapié 

en resaltar. Estas diferencias podrían justificarse de acuerdo con el momento en el cual se encuentra 

cada programa y la realidad de cada estado. Es justamente en estas diferencias donde podrían 

encontrarse elementos extrapolables del programa Wiener Wohnen que puedan ayudar a un mayor 

éxito del programa Bono de Arrendamiento de Vivienda. 

Cuando se describió el estado de la vivienda en Perú y Viena se vio que el déficit cualitativo de 

la vivienda presenta porcentajes que solo se diferencian en un 0.7%, mostrándose como una 

evidencia de su semejanza, mientras que el déficit cuantitativo Perú y Viena presentan una diferencia 

mayor, equivalente al 2%, lo cual podría indicar la vinculación directa de la aplicación de las políticas 

estatales en temas relacionados con la vivienda, lo cual se enlaza directamente con lo expuesto por 

McNelis. Es cuando se observan los resultados concernientes a la tenencia y la calidad de la vivienda 

que se nota la importancia del contenido normativo, organizado según la Teoría Pura del Derecho, en 

el cual dado que la normativa vienesa promueve el alquiler de la vivienda (tenencia) y la mejora 
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continua de la misma (calidad) al contrario de la política peruana, en la cual sigue arraigado el valor de 

la propiedad privada sobre el alquiler (tenencia) además de la carencia de una normativa de mejora 

de la calidad de la vivienda (calidad), enlazando nuevamente estas observaciones con lo propuesto 

por McNelis. Siendo así, se relacionan los resultados obtenidos al grupo llamado Evaluadores por 

McNelis, ya que la aplicación de las lecciones aprendidas del programa vienes, como por ejemplo lo 

expuesto con respecto a la tenencia de la vivienda, depende directamente de la aplicación de las 

políticas y sus resultados directos en una realidad diferente, lo cual excede a lo delimitado en esta 

investigación, ya que esto formará parte del trabajo de los siguientes grupos, llamados de 

implementación, usando lo encontrado en la presente evaluación e implementándolo al programa de 

lecciones aprendidas del “Bono de Arrendamiento de Vivienda”. 

Se hace evidente de esta manera la necesidad de utilizar una perspectiva que complemente 

las Teorías de Rango Medio es según los lineamientos de los Evaluadores que se identifica que son 

dos los grandes aciertos del programa Wiener Wohnen que podrían ser extrapolados al Bono de 

Arrendamiento de Vivienda: la propiedad de la vivienda a arrendar por parte del estado y, por 

consecuencia, la simplificación del proceso de búsqueda y posterior contratación de arrendamiento. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 

Se analizaron de manera comparativa las políticas de alquiler de vivienda "Wiener Wohnen" y 

"Bono de Arrendamiento de Vivienda" encontrando que las Teorías de Rango Medio fueron una 

perspectiva acertada, pues lo encontrado apoya el postulado que indica que dos estados son 

comparables, además ambas políticas tienen un alcance que abarca la renta de vivienda en un 

ambiente urbano, en el cual se subvenciona un porcentaje de esta. Se identificaron que las virtudes 

de ambos programas se basan en un sistema legal sólido, el cual establece las pautas y reglamentos 

de los procedimientos a seguir según el estado del postulante, por el contrario, estos programas 

presentan deficiencias propias de cada realidad con respecto a la accesibilidad a esta. En el caso de 

Wiener Wohnen la principal carencia es que el número de viviendas a ofertar cada año varía 

dependiendo de la demanda de esta, lo cual hace que los postulantes tengan que esperar un tiempo 

indeterminado para acceder a una vivienda administrada por el estado. Para el Bono de 

Arrendamiento de vivienda es la informalidad de la vivienda de propiedad de los arrendatarios lo que 

impide que los beneficiarios del bono hagan un uso efectivo de este. 

Se analizó las Teorías de Rango Medio y se utilizó su perspectiva divergente para iniciar la 

investigación comparativa de políticas de vivienda, como consecuencia el objetivo específico 1. 
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Fue en base al principio de esta perspectiva divergente, que todos los estados son 

comparables, resaltando las diferencias de los estados a comparar, que se comprobó que Perú y 

Viena no son tan diferentes como se podría juzgar a simple vista. 

Por otra parte, se encontró que esta investigación comparativa de los programas Wiener 

Wohnen y Bono de Arrendamiento de Vivienda era demasiado extensa, de esta manera se determinó 

que la investigación debía tomar en cuenta, además, los grupos de investigación propuestos por Oxley 

y McNelis que delimitan la investigación al grupo llamado evaluadores cuyo objetivo es servir de 

enlace entre los investigadores empíricos y los desarrolladores de políticas, en este caso de renta de 

vivienda. 

Se describieron los ámbitos de estudio, el Bono de Arrendamiento de Vivienda y Wiener 

Wohnen, cumpliendo el objetivo específico 2, encontrándose que su sistema legal es similar y se 

organizó según la pirámide propuesta por Hans Kelsen, ambos se categorizaron, por este motivo, en 

sus niveles, fundamental, legal y sublegal. Así se comprobó que ambos estados son independientes de 

legislar mediante la promulgación de leyes y normas dirigidas, en este caso, a la regulación de la renta 

de la vivienda 

Ambos programas presentan leyes con este objetivo regulador que involucra al estado en la 

renta de vivienda. Sin embargo, el estado vienés va un paso más allá, es el Estado de Viena el principal 

arrendador de vivienda estableciendo tarifas por metro cuadrado dependiendo de sus categorías de 

vivienda además de establecer un sistema de la mejora de esta al término de una renta, ya sea el 

estado dueño o no de la vivienda. Por este proceso es que se ve que el 90.82% de la vivienda se 

categoriza cono tipo A y B, mientras que en el Perú es en su mayor parte (35%) vivienda tipo C. 

Se describió el estado de la vivienda en Perú y Viena de manera comparativa, como se 

determinó en el objetivo específico 3, comprobándose que la premisa planteada por las Teorías de 
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Rango es correcta en el caso de Perú y Viena, por sus semejanzas tanto en su sistema organización 

administrativa, de leyes y normas e incluso por su déficit de vivienda, que como se explica en el 

capítulo anterior solo difiere entre cada estado en un 2%. 

Es por este sistema legal que se ha visto reflejada en la tenencia de la vivienda: siendo Viena 

un estado que promueve el alquiler de la vivienda y que directamente regula el precio de esta, 

evitando pagos excesivos, presenta una mayoría de vivienda alquilada (77%) cuando en el Perú en el 

que recientemente (2015) se ha promulgado el Régimen de Promoción del Arrendamiento para 

Vivienda la mayoría de vivienda es de propiedad privada, siendo esta del 70.7%, un dato muy similar 

entre ambos. 

Por lo explicado a lo largo de la presente investigación es que se ha visto el resultado del año 

2019, en el que ambos programas se encontraban vigentes, haciéndose visibles datos muy contrarios 

entre sí. Mientras que en Viena se cerraron más del 100% de los contratos, algunos pendientes del 

año anterior, en Perú solo se cerraron 3.5% de los contratos de arrendamiento de vivienda asociados 

al estado. 

Se concluye, por tanto, cumpliendo con el cuarto objetivo específico, que son las políticas las 

determinan el éxito de un programa dependiente del estado. Se identifica que el éxito del programa 

de vivienda Wiener Wohnen yace, principalmente en dos factores determinantes: la propiedad de la 

vivienda a arrendar por parte del estado y, por consecuencia, la simplificación del proceso de 

búsqueda y posterior contratación de arrendamiento.  

El estado peruano presenta una legislación establecida y solida sobre el tema de la vivienda y 

más recientemente sobre el arriendo de esta, en cuanto al tema económico el programa Bono de 

Arrendamiento de Vivienda tiene los recursos suficientes para comenzar a construir viviendas y así 

implementar un sistema similar autosostenible económicamente. Esto solucionaría también el 
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segundo problema que tienen muchos de los seleccionados a recibir el bono: encontrar una vivienda 

que cumpla con los requisitos necesarios por el Fondo MiVivienda. 

Es factible, entonces, implementar un sistema acorde a la realidad peruana, aunque similar al 

existente en Viena. Se recomienda que se continúen estudios subsecuentes al respecto en el marco 

de lo sugerido por Oxley y McNelis en el nivel de Grupos de Implementación, pues estos tendrían los 

recursos necesarios como para implementar las medidas correspondientes de cambio dentro de un 

proceso de mejora continua del programa de Bono de Arrendamiento de Vivienda, ya que la presente 

investigación se limitó exclusivamente en el grupo Evaluadores. 

Es recomendable, además, que se continúen estudios subsecuentes al respecto en el marco 

de lo sugerido por Oxley y McNelis en el nivel de Grupos de Implementación, pues estos tendrían los 

recursos necesarios como para implementar las medidas correspondientes de cambio dentro de un 

proceso de mejora continua del programa de Bono de Arrendamiento de Vivienda. 

Por otra parte, y de manera tangencial a esta investigación, también se ha comprobado lo 

expuesto por Stephens: no es necesario que los estados a investigar formen parte del listado hecho 

por Esping-Andersen. Sin embargo, si es necesario hacer una investigación con una metodología 

sólida para determinar si los estados a comparar presentan características de teorías divergentes, 

yuxtaposicionales o convergentes, según lo expuesto por Kemeny y Lowe. 
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Ilustración 22: Mapa de revisión de Literatura. Elaboración propia. 
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Tabla 23: Matriz de Consistencia 

Problema de Investigación Objetivo 

Pregunta de 

investigación 

Metodología 

Existe una necesidad de investigar al respecto 

de la comparación de las políticas de vivienda 

latinoamericana y sus símiles europeos, ya 

que la mayoría de estos estudios se han 

realizado solo entre países europeos, y siendo 

que el Bono de Arrendamiento de Vivienda no 

funciona en la actualidad evidencia la 

necesidad de realizar una comparación de 

enfoque más científico con una política similar 

cuyo éxito estuviera probado en el tiempo de 

manera tangible. 

Objetivo general 

¿Cuál es la situación de la 

política de arrendamiento 

de vivienda “Bono de 

Arrendamiento de 

Vivienda” con respecto a 

la política de Vivienda 

Pública de Viena? 

Esta investigación ha hecho uso de un 

enfoque cualitativo de manera global 

(Roberto Hernandez-Sampieri, 2014) 

Se han definido dos fenómenos a 

comparar: el primero es el “Bono de 

Arrendamiento de Vivienda” mientras 

que el segundo es “Wiener Wohnen”. 

Esta investigación se basó más en una 

lógica y proceso inductivo, (Creswell, 

2003) y utiliza la metodología propuesta 

por Maginn(Maginn et al., 2008) 

Analizar de manera comparativa las políticas de alquiler de vivienda “Vivienda Pública de 

Viena” y el “Bono de Arrendamiento de Vivienda, Fondo Mi Vivienda” bajo la perspectiva 

de teorías de rango medio identificando los alcances, virtudes y deficiencias de estas con la 

finalidad de servir como base para la mejora continua del programa “Bono Renta Joven”. 

Objetivos específicos 

Analizar la perspectiva de Teorías de Rango Medio para su aplicación a la Investigación 

Comparativa de Políticas de Vivienda. 

Describir los ámbitos de estudio sobre el cual se trabajará, la situación actual de la vivienda 

pública de Viena y el Bono de Arrendamiento de Vivienda. 

Describir el estado de la vivienda en Perú y Viena de manera comparativa 

Identificar, a partir de la revisión bibliográfica las causales exitosas en el sistema de renta 

inmobiliaria en Viena y extrapolar aquellas viables en Perú. 
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Tabla 24: Matriz metodológica 

Nombre del Tesista Bach. Mónica Andrea Salazar Lizárraga 

Título del Proyecto Análisis comparativo de las políticas de alquiler de vivienda: Vivienda Pública de Viena y el Bono de Arrendamiento de Vivienda-Fondo Mi Vivienda 

Pregunta de Investigación 
¿Cuáles son los alcances, virtudes y deficiencias de las políticas de alquiler de vivienda “Wiener Wohnen” y el “Bono de Arrendamiento de Vivienda, ¿Fondo Mi Vivienda” según 

la perspectiva de Teorías de Rango Medio?, 

Objetivo General 

Analizar de manera comparativa las políticas de alquiler de vivienda “Vivienda Pública de Viena” y el “Bono de Arrendamiento de Vivienda, Fondo Mi Vivienda” bajo la 

perspectiva de teorías de rango medio identificando los alcances, virtudes y deficiencias de estas con la finalidad de servir como base para la mejora continua del programa 

“Bono Renta Joven”. 

  Diseño Metodológico 

Objetivos Específicos Enfoque Alcance Estrategia Método 

Técnica de 

Recolección de 

Información 

Instrumento 
Unidad de 

Análisis 
Muestreo Validez 

Analizar la perspectiva de Teorías de 

Rango Medio para su aplicación a la 

Investigación Comparativa de 

Políticas de Vivienda. 

Cualitativo Descriptivo 
Teoría 

Sustentada 

Análisis 

Documental 

Análisis 

Documental 

Primario 

Mapas 

Concepuales 

Literatura 

Académica 

Muestra por 

conveniencia 
Credibilidad 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014)) 

(Creswell, 2003)) (Creswell, 2003) 

(Pawson et al., 

2004) (Pawson et 

al., 2004) 

(Maginn et al., 

2008)) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Creswell, 2003) 

Describir los ámbitos de estudio sobre 

el cual se trabajará, la situación actual 

de la vivienda pública de Viena y el 

Bono de Arrendamiento de Vivienda. 

Cualitativo Descriptivo 
Teoría 

Sustentada 

Análisis 

Documental 

Análisis 

Documental 

Primario 

Matriz de 

Revision de 

Literatura 

Literatura 

Técnica 

Muestra por 

conveniencia 
Credibilidad 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014)) 

(Creswell, 2003)) 
(Maginn et al., 

2008) 

(Pawson et al., 

2004) (Pawson et 

al., 2004) 

(Maginn et al., 

2008)) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Creswell, 2003) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Creswell, 2003) 

Describir el estado de la vivienda en 

Perú y Viena de manera comparativa 

Cualitativo Descriptivo 
Teoría 

Sustentada 

Analisis 

Documental 

Análisis 

Documental 

Secundario 

Matriz de 

Revision de 

Literatura 

Literatura 

Técnica 

Muestra por 

conveniencia 
Credibilidad 

(Maginn et al., 

2008)) 

(Pawson et al., 

2004)) 

(Pawson et al., 

2004) 

(Maginn et al., 

2008) (Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014)) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Creswell, 2003) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Creswell, 2003) 

Identificar, a partir de la revisión 

bibliográfica las causales exitosas en 

el sistema de renta inmobiliaria en 

Viena y extrapolar aquellas viables en 

Perú. 

Cualitativo Descriptivo 
Teoría 

Sustentada 

Análisis 

Documental 

Análisis 

Documental 

Primario 

Matriz de 

Revision de 

Literatura 

Literatura 

Académica/ 

Técnica 

Muestra por 

conveniencia 
Credibilidad 

(Maginn et al., 

2008)) 

(Pawson et al., 

2004)) 

(Pawson et al., 

2004) 

(Maginn et al., 

2008) (Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Maginn et al., 

2008)) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Maginn et al., 

2008) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 

(Roberto 

Hernandez-

Sampieri, 2014) 
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Anexo 5: Fichas de revisión de literatura. 

Housing Policy in the Developed Economy (Políticas de Vivienda en la Economía Desarrollada) 

Bruce Headey - (Furniss, 1979) 

Macro 

Síntesis 

Palabras 

Clave 
Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

En este valioso estudio del desarrollo de la política de vivienda en Suecia, 

Gran Bretaña y Estados Unidos, Bruce Headey muestra cuán divergentes 

pueden ser los resultados de las políticas entre "sistemas similares". 

Meso 

Síntesis 

Ideas 

Principales 

Debido a los subsidios estatales y las asignaciones de vivienda, la gente de 

clase trabajadora paga menos por su vivienda que la gente de clase 

media. 

Los subsidios en su conjunto continúan beneficiando a los propietarios de 

viviendas de clase media sobre los inquilinos de clase trabajadora. 

Describe propuestas que alejaría la política de vivienda de brindar 

asistencia desproporcionada a las familias de mayores ingresos, que, para 

repetir, es actualmente la situación bastante perversa 

Micro 

Síntesis 

Extractos 

“Se ha alcanzado la posición en la que las viviendas y los barrios de la 

mayoría de las familias de clase trabajadora son de calidad comparable a 

los de la mayoría de las familias de clase media” 

Conclusiones 

Headey encuentra que en Suecia el gobierno ha logrado altos niveles de 

construcción y diseño de viviendas junto con una importante 

redistribución de los servicios y costos de la vivienda a favor de las 

familias de clase trabajadora. 

El contraste con los demás países analizados es marcado. En Gran 

Bretaña, el objetivo más modesto de la seguridad de la vivienda "estándar 

mínimo “puede haberse logrado. 

En Estados Unidos, subvenciones fiscales. La intervención oportuna 

durante la Gran Depresión ha ayudado hasta ahora a promover una vida 

tranquila en los suburbios. 
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“The Myth of Home Ownership: Public Versus Private Choices in Housing Tenure” (El Mito de la 

Propiedad de la Vivienda) 

Jim Kemeny -  (Kemeny, 1981) 

Macro 

Síntesis 

Palabras 

Clave 
Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

Sobre la base de estadísticas comparativas internacionales sobre 

bienestar y tenencia, es posible distinguir entre niveles dramáticamente 

diferentes de colectivismo estatal y de la sociedad civil. Estados Unidos y 

Australia representan ejemplos de estructuras sociales altamente 

privatizadas, mientras que Suecia, los Países Bajos, Alemania Occidental y 

las antiguas sociedades estatales socialistas de Europa del Este 

representan ejemplos de sociedades con grados de colectivismo 

variablemente altos. Entre estos se encuentran un gran número de 

sociedades que combinan elementos colectivistas y privatistas en diversas 

proporciones y que se encuentran en algún lugar entre estas dos formas 

más puras. Se eligieron tres estudios de caso que eximen los dos tipos 

polares de privatismo (Australia) y colectivismo (Suecia), con un tercer 

caso intermedio (Gran Bretaña). 

Meso 

Síntesis 

Ideas 

Principales 

Existen disparidades amplias y sistemáticas entre las estructuras sociales 

de las sociedades altamente industrializadas y urbanizadas de origen 

europeo que deben entenderse. en términos ideológicos.  

La intención era alejarse de las generalizaciones generales sobre cómo 

estas sociedades son similares, o sobre cómo las diferencias son meras 

"variaciones". 

Los patrones de tenencia de la vivienda están relacionados con el estado 

de bienestar 

Micro 

Síntesis 

Extractos 

“La vivienda no puede entenderse más que como un elemento de una 

estructura social, y que estas sociedades han desarrollado estructuras 

sociales muy diferentes, en gran medida basadas en diferencias en la 

organización social de la residencia, como producto de diferentes 

estructuras dominantes. ideologías.” 

Conclusiones 

Ha sido un proceso de divergencia dentro del pequeño grupo de 

sociedades industrializadas entre formas colectivas y privadas de 

estructura social. 
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“The Myth of Home Ownership: Public Versus Private Choices in Housing Tenure” (El Mito de la 

Propiedad de la Vivienda) 

Jim Kemeny -  (Kemeny, 1981) 

Ciertas formas de estructura social son más propicias para el desarrollo de 

un estado de bienestar que otras nos lleva más allá de las perspectivas 

teóricas dominantes sobre el estado de bienestar, como la teoría del 

movimiento obrero y el corporativismo, y arroja conocimientos 

sociológicos más profundos sobre la estructura de la industria. 

Es un trabajo que adolece de todos los defectos de "teorizar mediante 

insinuaciones" que han sido criticadas posteriormente, pero que tenía la 

intención de proporcionar la base para una reconstrucción teórica en 

términos de divergencia y que contiene dentro los elementos necesarios 

para comenzar tal tarea 

 

“Comparative Housing Research” (Investigación Comparativa de Vivienda) 

Michael Harloe and Maartje Martens -  (Harloe & Martens, 1984) 

Macro 

Síntesis 

Palabras 

Clave 
Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

El artículo revisa los principales ejemplos de investigación comparativa de 

vivienda que se han publicado en los últimos veinte años y sugiere que el 

enfoque dominante, basado en la teoría del pluralismo y la convergencia, 

que exhiben es inadecuado. Los estudios futuros deben ser más 

detallados y de mayor alcance, examinando la dinámica de las 

interrelaciones entre las instituciones y las fuerzas sociales involucradas 

en la provisión de vivienda. Esta perspectiva se desarrolla brevemente y 

se relaciona con los desarrollos actuales en los mercados de vivienda y las 

políticas de algunas sociedades capitalistas avanzadas. El documento 

concluye con una discusión de algunos de los problemas prácticos de la 

investigación de vivienda entre países. 

Meso 

Síntesis 

Ideas 

Principales 

Los formuladores de políticas han tendido a estar interesados en la 

investigación comparativa (como toda investigación) porque esperan que 
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“Comparative Housing Research” (Investigación Comparativa de Vivienda) 

Michael Harloe and Maartje Martens -  (Harloe & Martens, 1984) 

ilumine de alguna manera bastante directa los problemas que enfrentan, 

legitime las decisiones ya tomadas o incluso brinde algunas soluciones. 

La mayoría de los estudios académicos que se discutirán hacen algunos 

intentos de ver los desarrollos nacionales de vivienda en su contexto 

socioeconómico y político. 

Micro 

Síntesis 

Extractos 

“Esta breve discusión de estudios comparativos orientados a las políticas 

ha servido para resaltar una de las consideraciones clave a las que debe 

enfrentarse cualquier investigación de vivienda transnacional; La 

necesidad de proporcionar un examen detallado pero amplio de los 

mercados y las políticas nacionales de vivienda que explore no solo las 

interrelaciones dentro del `` sistema de vivienda '', sino también las 

formas en que la provisión de vivienda es moldeada por el contexto 

económico y político nacional más amplio (y hoy, cada vez más, el 

contexto internacional).” 

Conclusiones 

Al considerar los problemas teóricos de la investigación comparativa de 

vivienda, es importante subrayar que las estructuras de provisión de 

vivienda solo existen a nivel nacional. 

En diferentes países existen diferentes marcos institucionales de provisión 

de vivienda: por ejemplo, con respecto a la vivienda social y las 

instituciones de financiamiento hipotecario, la industria de la 

construcción de viviendas y sus subsectores, y la propiedad de la tierra y 

el papel del Estado. 

Pero para comprender las estructuras de la provisión de vivienda es 

necesario considerar más que una descripción descriptiva y estática de las 

diferencias institucionales. Es necesario examinar la dinámica de las 

interrelaciones entre las instituciones y las fuerzas sociales involucradas 

en la provisión de vivienda. Esto implica una preocupación por el 

desarrollo histórico, ya que las estructuras de provisión de vivienda 

cambian con el tiempo. 
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Housing States and Localities (Estados y localidades de vivienda) 

Peter Dickens, Simon Duncan, Mark Goodwing, & Fred Gray.  (Hoggart et al., 1986) 

Macro 

Síntesis 

Palabras 

Clave 
Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

El propósito es mostrar que las mismas estructuras sociales pueden 

producir resultados de vivienda bastante diferentes, así como la 

existencia de procesos sociales muy diferentes puede inducir resultados 

casi equivalentes. 

Meso 

Síntesis 

Ideas 

Principales 

En primer lugar, los autores buscan demostrar que la variabilidad y el 

cambio son componentes fundamentales para determinar la producción, 

la provisión y el uso de la vivienda en las sociedades capitalistas 

avanzadas. En segundo lugar, explican cómo las estructuras sociales 

subyacentes relativamente estables moldean y limitan cualquier 

variabilidad y cambio que exista.  

Micro 

Síntesis 

Extractos 

Los capítulos están dedicados a analizar cómo difiere la producción de 

vivienda, cómo surgen y se regulan las variaciones en la demanda de 

vivienda, por qué la provisión de vivienda pública varía entre las 

localidades británicas y la incidencia de las protestas de los consumidores 

por la vivienda en Brighton y Crawley. Como sugiere esta lista, la 

cobertura en el libro es desigual. A nivel nacional se contrastan los dos 

países, pero a nivel local solo se utilizan ejemplos británicos. Además, son 

evidentes demasiadas lagunas en la selección de lugares específicos para 

un estudio detallado 

Conclusiones 

Los estudios locales podrían haberse mejorado mucho utilizando sitios 

alternativos como marcos de referencia. 

Ciertamente existen relaciones contingentes, pero un marco comparativo 

bien podría llevar a cuestionar la afirmación pobremente fundamentada 

de que el poder sindical es dominante en Sheffield.  

Esta conclusión, si es correcta, tiene interés, porque se ha comprobado 

que los sindicatos tienen un efecto menor en las políticas de los gobiernos 

locales en Inglaterra. 
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Housing provision in high growth regions. a comparative study of four european sub-regions 

(Provisión de vivienda en regiones de alto crecimiento. un estudio comparativo de cuatro 

subregiones europeas) 

James Barlow , Peter Ambrose & Simon Duncan  - (Barlow & Duncan, 1992) 

Macro 

Síntesis 

Palabras 

Clave 
Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

Una característica común de la mayoría de los países capitalistas 

avanzados en los últimos años ha sido el resurgimiento de marcadas 

disparidades regionales en la `` salud '' económica a medida que se 

recompone la `` división espacial del trabajo ''. La República Federal de 

Alemania (RFA) y Gran Bretaña tienen cada una su división norte-sur. '; en 

Suecia, el crecimiento económico se concentra cada vez más en las 

regiones de Estocolmo-Uppsala y Hallands; seis de las ocho regiones 

francesas con el crecimiento más rápido del empleo a fines de la década 

de 1970 estaban en el sur; la geografía económica de los Estados Unidos 

se ha comparado con una "dona", con un rápido crecimiento en las 

franjas del este, oeste y sur. En todos los casos, los cambios en el perfil 

socioeconómico y los aumentos bruscos de la población pueden 

observarse en áreas que experimentan las tasas más rápidas de 

crecimiento del empleo. 

Meso 

Síntesis 

Ideas 

Principales 

Tendencias en la provisión de vivienda europea 

Hacer frente al crecimiento y el declive regionales: nuevas direcciones de 

investigación 

Micro 

Síntesis 
Extractos 

Tenemos la intención de examinar las subregiones que experimentan 

tipos similares de cambios económicos y sociales en Francia, la RFA y 

Suecia, y nuestra selección inicial comprende la gran Grenoble (Isere) en 

Francia, la subregión de Munich en la RFA y el Corredor Estocolmo-

Sigtuna-Uppsala en Suecia 

Hemos argumentado que los sistemas de provisión de vivienda en estos 

países han exhibido tres tendencias de mantenimiento durante los 



131 

Housing provision in high growth regions. a comparative study of four european sub-regions 

(Provisión de vivienda en regiones de alto crecimiento. un estudio comparativo de cuatro 

subregiones europeas) 

James Barlow , Peter Ambrose & Simon Duncan  - (Barlow & Duncan, 1992) 

últimos 15-20 años: nuevos patrones de apoyo; cambios en la 

planificación y el control del uso de la tierra; y una reorganización de la 

promoción y la industria de la construcción de viviendas. ¿Cuáles son las 

implicaciones de estos desarrollos? Nosotros. Creo que han surgido una 

serie de cuestiones importantes, que son el tema de un proyecto de 

investigación posterior, centrado en Gran Bretaña, Suecia, Francia y la 

RFA. 

Conclusiones 

La mayor parte de las investigaciones comparativas de vivienda entre 

países hasta la fecha se han preocupado por detallar las tendencias 

generales dentro de los sistemas de vivienda, tal y como están 

configuradas por las políticas gubernamentales nacionales y las 

características macroeconómicas. Aunque gran parte de este trabajo ha 

sido criticado como 'yuxtaposición comparativa', más que como análisis 

comparativo, algunos han capturado con éxito las complejidades y 

diferencias en tendencias aparentemente similares como la 

'privatización'. o "recomodificación". La mayor parte de la investigación 

comparativa también puede ser criticada por ignorar el hecho de que las 

autoridades estatales locales intervienen en el proceso de provisión de 

viviendas y que la producción de viviendas se lleva a cabo dentro del 

contexto de los mercados laborales y de vivienda geográficamente 

localizados. Los estudios nacionales pueden simplemente estar 

"promediando" una serie de situaciones bastante diferentes y, por lo 

tanto, tenderán a pasar por alto los procesos locales reales. Un análisis 

transnacional de las dimensiones locales de la provisión de vivienda nos 

permite un considerable detalle de investigación a través del uso de 

estudios de caso de estas situaciones locales. Al mismo tiempo, el análisis 

comparativo da cierto grado de control sobre la variabilidad del mundo 

real, lo que ayuda a separar las tendencias generales de las características 

particulares 
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A comparative view on european housing policies in the nineties (Una visión comparada de las 

políticas europeas de vivienda en los años noventa) 

Hugo Priemus -  (Priemus, 1993) 

Macro Síntesis 

Palabras Clave Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

Desde el 1 de enero de 1993 han desaparecido las 

fronteras entre los estados miembros de la Comunidad 

Europea. Formalmente, la Comunidad Europea ahora 

opera como un solo mercado. En cuanto a la política de 

vivienda, ni la Comunidad Europea ni el Consejo de 

Ministros son responsables. Los gobiernos de los 

estados miembros individuales siguen siendo 

plenamente responsables de esa política. Sin embargo, 

es de esperar que la integración económica de Europa 

tenga consecuencias indirectas para la política nacional 

de vivienda de los estados miembros de la Comunidad 

Europea. Los distintos países de Europa tienen cada uno 

su propia historia de la vivienda y su propio pasado en 

la formulación de políticas. Esto ha dado lugar a una 

gran diversidad de fórmulas de política entre los países. 

Se espera que se produzca una convergencia de la 

política nacional de vivienda en varios puntos 

importantes. Sin embargo, también en el futuro 

seguirán existiendo diferencias notables en la situación 

de la vivienda y la política de vivienda entre los estados 

miembros. 

Meso Síntesis Ideas Principales 

La política de vivienda en los estados miembros de la 

Comunidad Europea muestra una variedad 

desconcertante, sin embargo, durante un largo período, 

a partir de 1945, se pueden distinguir tendencias 

generales a las que la política de vivienda en muchos 

países de Europa Occidental demuestra estar expuesta. 
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A comparative view on european housing policies in the nineties (Una visión comparada de las 

políticas europeas de vivienda en los años noventa) 

Hugo Priemus -  (Priemus, 1993) 

La política pone menos énfasis en la cantidad de la 

oferta de vivienda y cada vez más en la calidad y la 

diversidad. 

El sector de los subsidios al alquiler y, el más 

característico como en el sector del alquiler, se ha 

vuelto cada vez mejor, el cambio de los subsidios a la 

propiedad a la vivienda visible en los presupuestos 

nacionales. 

Micro Síntesis 

Extractos 

La privatización con respecto a la financiación de 

inversiones en vivienda está muy avanzada en Europa 

Occidental. En los años cincuenta y sesenta, los 

gobiernos centrales todavía financiaban gran parte de la 

vivienda nueva, y más tarde también de la renovación y 

renovación urbana, pero esta tarea en la mayoría de los 

casos ha sido asumida en su totalidad o en gran parte 

por el mercado de capital privado. 

El gasto en vivienda aumenta a lo largo de la línea más 

rápidamente que los ingresos, por lo que los costos de 

vivienda como porcentaje del gasto total del hogar 

aumentan 

En los últimos años, observamos una política de 

alquileres que se ajusta cada vez más a las tendencias 

del mercado o una creciente liberalización de los 

alquileres (a menudo una combinación de las dos). 

Conclusiones 

Si hay que caracterizar brevemente la reciente 

evolución de las políticas en materia de vivienda 

europea, se puede hablar de una creciente orientación 

hacia el mercado, una disminución del compromiso del 

gobierno central y una vigorosa privatización; se podría 

hablar de una cierta americanización de la política de 

vivienda europea. Debe tenerse en cuenta, sin 
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A comparative view on european housing policies in the nineties (Una visión comparada de las 

políticas europeas de vivienda en los años noventa) 

Hugo Priemus -  (Priemus, 1993) 

embargo, que las diferencias entre la política de 

vivienda estadounidense y europea siguen siendo 

considerables. Todos los países de la Comunidad 

Europea (incluso Bélgica) tienen un sector de alquiler 

social considerablemente más grande que EE. UU. 

Además, la política de subsidios está mucho más 

extendida en la vivienda europea que en la 

estadounidense. 

 

Success and Failure in Housing Provision: European Systems Compared (Éxito y fracaso en la 

provisión de vivienda: sistemas europeos comparados) 

James Barlow & Simon Duncan -  (Barlow et al., 1988) 

Macro 

Síntesis 

Palabras 

Clave 
Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

Ningún país avanzado deja la provisión de viviendas a las fuerzas del 

mercado sin restricciones. Básicamente, esto se debe a que la experiencia 

ha demostrado que una proporción sustancial de la población 

(probablemente al menos un tercio) no podría permitirse lo que la 

sociedad considera un estándar aceptable de vivienda en tales 

circunstancias. Sin embargo, las formas de intervención varían 

ampliamente, al igual que el éxito de las políticas. Por lo tanto, hay mucho 

que aprender de las comparaciones entre países y este volumen es una 

adición útil a un número creciente de libros sobre el tema. 

Meso 

Síntesis 

Ideas 

Principales 

Para comparar la eficacia de diferentes tipos de sistemas de vivienda, 

Barlow y Duncan intentan simplificar al clasificar a los países europeos en 

cuatro grupos: un grupo de "bienestar liberal" donde el énfasis principal 

está en el mercado; un "grupo de bienestar corporativista" donde el 

estado está más dispuesto a desplazar el mercado; un grupo 

"socialdemócrata" basado en el principio del bienestar universal; y un 
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Success and Failure in Housing Provision: European Systems Compared (Éxito y fracaso en la 

provisión de vivienda: sistemas europeos comparados) 

James Barlow & Simon Duncan -  (Barlow et al., 1988) 

grupo de "bienestar rudimentario" que comprende los países del sur de 

Europa de ingresos más bajos. 

Micro 

Síntesis 

Extractos 

Considerar qué modelo funciona mejor de acuerdo con varios criterios, 

como la provisión de una oferta suficiente de vivienda, la estabilidad del 

mercado de la vivienda y los costos de la vivienda. 

Las diferencias de tenencia entre los tres países son importantes, pero 

quizás el aspecto más interesante de este análisis es la explicación de las 

diferencias en el mercado de la vivienda: la prevalencia de la construcción 

especulativa frente a la construcción a medida para los propietarios 

ocupantes. 

Conclusiones 

Hay varias dificultades con el enfoque de los autores. En primer lugar, si 

bien es evidente que tienen un conocimiento considerable de las políticas 

nacionales de vivienda, estas no se describen en ninguna parte, incluso 

para los tres países elegidos. Hacerlo sería una tarea importante y tomaría 

mucho espacio, pero un lector que desconozca estas diferencias políticas 

seguramente se sentiría bastante perdido, ya que los sistemas de apoyo 

en otros países se mencionan brevemente pero no se explican. En 

segundo lugar, Berkshire puede sin duda ejemplificar las consecuencias 

adversas del boom inmobiliario británico y el posterior colapso; pero su 

experiencia no se comparte universalmente, incluso dentro de Gran 

Bretaña. 

 

The meaning of home ownership in the transition from socialism: the example of Slovenia (El 

significado de la propiedad de la vivienda en la transición del socialismo: el ejemplo de Eslovenia) 

Srna Mandic & David Clapham -  (Mandic & Clapham, 1996) 

Macro Síntesis 

Palabras Clave Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

La naturaleza de la propiedad de la vivienda se 

cuestiona dentro de los estudios de vivienda, con 

desacuerdo sobre si es un 'deseo natural' o una 
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significado de la propiedad de la vivienda en la transición del socialismo: el ejemplo de Eslovenia) 

Srna Mandic & David Clapham -  (Mandic & Clapham, 1996) 

característica sin importancia de la situación de la 

vivienda. Este documento arroja algo de luz sobre este 

debate al examinar el significado de la propiedad de 

una vivienda en Eslovenia tanto antes como después de 

los cambios democráticos de principios de la década de 

1990. A finales de los 70 y 80 hubo una aguda escasez 

de viviendas y los hogares optaron por la tenencia que 

les brindó una mejor oportunidad de ser alojados y los 

empleadores proporcionaron préstamos hipotecarios 

en lugar de construir nuevas viviendas alquiladas para 

que los escasos fondos se extendieran aún más. Los 

atributos dentro de cada una de las tenencias en este 

momento variaron ampliamente y fueron más 

importantes para influir en la calidad de la vivienda y los 

derechos y obligaciones de los inquilinos que la 

tenencia. A principios de la década de 1990, se produjo 

un fuerte impulso ideológico hacia la propiedad de la 

vivienda como símbolo de una economía de mercado. 

Además, la venta de viviendas alquiladas genera 

ingresos para las empresas industriales que pueden 

invertirse en sus actividades principales. El paso a un 

apoyo abrumador para la propiedad de la vivienda no 

puede explicarse únicamente por referencia a las 

preferencias del hogar. 

Meso Síntesis Ideas Principales 

En los últimos años ha habido un intenso debate sobre 

la naturaleza de la propiedad de una vivienda y su 

significado dentro de la sociedad en su conjunto, así 

como para los propietarios de viviendas individuales. 

El análisis muestra cómo el significado de un término, 

que una nación da por sentado, puede simplemente no 

estar en otro idioma, porque la terminología refleja 
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significado de la propiedad de la vivienda en la transición del socialismo: el ejemplo de Eslovenia) 

Srna Mandic & David Clapham -  (Mandic & Clapham, 1996) 

diferentes contextos sociales. Esta variación muestra no 

solo las características específicas de cada nación del 

fenómeno, sino también su complejidad, que puede no 

ser aparente mientras permanezcamos confinados al 

idioma y la experiencia social de una nación. 

Micro Síntesis Extractos 

Para aclarar las cosas, primero recordemos al lector que 

Eslovenia celebró sus primeras elecciones 

parlamentarias democráticas en 1990, declaró su 

independencia de la ex Yugoslavia en 1991 y se 

convirtió en un estado internacionalmente reconocido 

en 1992 

La principal razón por la que el apoyo a la propiedad de 

la vivienda se hizo más abundante por parte de los 

empleadores se refería al impacto relativo en los fondos 

de vivienda cada vez más escasos en comparación con 

la adquisición de viviendas alquiladas. 

Ya se ha argumentado que el alquiler social en 

Yugoslavia, así como en Eslovenia, tenía características 

muy similares a alquiler estatal bajo el socialismo 

estatal, aunque se basaba en diferentes arreglos 

institucionales. Proporcionó una buena seguridad de 

tenencia y solo hubo casos muy excepcionales de 

desalojo. 
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Srna Mandic & David Clapham -  (Mandic & Clapham, 1996) 

Conclusiones 

El análisis de la propiedad de la vivienda en Eslovenia no 

respalda la idea de un deseo o preferencia universal por 

la propiedad de la vivienda. 

Por tanto, en las viviendas sociales de alquiler se podía 

vender el "derecho a residir" y había pocas restricciones 

en el sector legal ocupado por sus propietarios. Como 

consecuencia, la élite encontró buenas condiciones de 

vivienda en ambos sectores. 

La vivienda social alquilada fue la tenencia más apoyada 

por el estado durante el período socialista y la que más 

se ajustaba a la cultura política imperante. 

 

Schools of Comparative Housing Research: From Convergence to Divergence (Escuelas de 

investigación comparativa de vivienda: de convergencia a divergencia) 

Jim Kemeny & Stuart Lowe - (Kemeny & Lowe, 1998) 

Macro Síntesis 

Palabras Clave Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

La investigación comparativa de vivienda se ha 

convertido en un campo de investigación importante en 

las últimas dos décadas, y ahora es posible discernir 

enfoques distintos. En este artículo presentamos una 

visión general de la literatura, distinguiendo entre tres 

perspectivas dominantes. En un extremo se encuentran 

los enfoques particularistas que son conceptualmente 

inexplicables y altamente empíricos y en los que cada 

país es visto como único. En el otro extremo están los 

enfoques universalistas en los que todos los países son 

vistos como seres sujetos a los mismos imperativos 

primordiales, ya sea esta la lógica del industrialismo, las 

fallas del mercado capitalista, el impulso estructural 
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hacia estados de bienestar cada vez más integrales o su 

opuesto, la privatización y la recomodificación. de 

bienestar. Entre estos dos extremos se encuentran los 

estudios que intentan desarrollar lo que podrían 

llamarse "teorías de rango medio" y discernir tipologías 

de sistemas de vivienda. 

Meso Síntesis Ideas Principales 

Las teorías de rango medio adoptan un enfoque más 

cualitativo, culturalmente sensible e históricamente 

fundamentado. 

El rango medio también está menos encerrado en 

formas particulares de metodología de investigación. 

Micro Síntesis 

Extractos 

Este tipo de teoría es más difícil que la generalización 

global. Requiere el uso de métodos de investigación 

tanto cuantitativos como cualitativos, así como una 

atención muy cuidadosa a los contextos históricos y 

culturales. Igual de importante, es necesario que se 

desarrollen las fundaciones teóricas de las ciencias 

sociales más amplias para generar una explicación 

conceptualizada. 

Conclusiones 

A partir de la literatura sobre viviendas comparativas, se 

han identificado escollos conceptualmente distintos: 

yuxtaposicionales, convergencia / desarrollo y 

divergencia. Se ha argumentado que el enfoque de 

dominio ha sido y sigue siendo la perspectiva de 

convergencia. Esto fue ilustrado en el caso específico de 

la literatura reciente sobre el desarrollo de la política de 

vivienda en los ex estados comunistas. La crítica 

responde a una serie de características de este 

enfoque, en particular lo que llamamos el "problema de 

excepcionalidad". Si habla de la noción de "transición", 

"calma / oscilación", "variaciones", "diferencias 
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significativas" o lo que sea, la pregunta sigue siendo: 

¿qué es realmente? 

 

The Future of Social Housing Learning from Europe (El futuro de la vivienda social aprendiendo de 

Europa) 

Michael Oxley -  (Oxley, 2000) 

Macro Síntesis 

Palabras Clave Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 

Este documento está fuertemente influenciado por la 

creencia de que examinar la política y la práctica de la 

vivienda social en otros países tiene más valor en la 

forma en que puede desafiar las concepciones insulares 

sobre el propósito y la forma de la vivienda social. 

También puede llevar a uno a cuestionar los métodos 

mediante los cuales se promueven los objetivos de la 

política de vivienda.  

Meso Síntesis Ideas Principales 

La necesidad de vivienda puede definirse como la 

cantidad de vivienda que se requiere para proporcionar 

alojamiento de un estándar mínimo acordado y 

superior para una población dado su tamaño, 

composición del hogar, distribución de edad, etc., sin 

tener en cuenta la capacidad del hogar individual para 

pagar la vivienda asignada. 

Por lo tanto, los proveedores de vivienda reciben 

incentivos para aumentar la oferta y reducir el precio 

de una vivienda digna, lo que permite que más hogares 
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puedan comprar el producto y ejercitar una demanda 

efectiva. En principio, es posible una variedad de 

subsidios que reducen los costos de los constructores y 

propietarios de viviendas. Las consecuencias de este 

enfoque dependen de la eficacia del subsidio para 

reducir el precio de una vivienda digna y de la reacción 

de los consumidores al precio más bajo. Por lo tanto, la 

elasticidad precio de la demanda influye en la 

determinación de la cantidad de vivienda que se 

ofrecerá y el precio al que se pondrá a disposición de 

los consumidores. 

Micro Síntesis Extractos 

La vivienda social es una vivienda con finalidad social. 

Este propósito social necesita ser definido. Si uno de los 

propósitos es asegurar que las personas de bajos 

ingresos puedan ocupar una vivienda de un estándar 

mínimo o superior, debemos tener claros los 

argumentos a favor de proporcionar vivienda frente a 

proporcionar dinero. Entonces deberíamos tener claro 

por qué una forma de prestación, por ejemplo, de las 

autoridades locales, asociaciones de vivienda, 

cooperativas o empresas privadas, se prefiere a otra. Se 

utiliza una amplia variedad de enfoques en toda Europa 

y el examen de aspectos de esta variedad puede 

informar decisiones sobre opciones políticas. Un 

examen de las circunstancias en otros países debería 

permitir reconsiderar los argumentos sobre la 

existencia misma de la vivienda social, así como la 

forma de vivienda social. 
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Conclusiones 

El examen de la experiencia de la vivienda social en 

otros países no revela ejemplos brillantes de cómo 

hacer todo mejor que en el Reino Unido. No existe un 

modelo de mejores prácticas y políticas listo para usar 

que se pueda transferir a este país. Muchos de los 

problemas encontrados por el sector son similares 

independientemente del país, la propiedad y las 

regulaciones. Sin embargo, algunas características de 

los sistemas alemán, holandés y danés brindan ideas 

que pueden influir de manera útil en el debate político 

en el Reino Unido. 

Una mejor asignación debe combinarse con una mejor 

inversión si se quiere que la vivienda social proporcione 

un mejor servicio. Parte de la inversión para mejorar las 

propiedades deterioradas y mejorar la oferta puede 

provenir de fuentes privadas si existe una tasa de 

rendimiento adecuada. Esa tasa de rendimiento estará 

en función de los alquileres y los beneficios de la 

vivienda. El riesgo de la inversión se puede reducir 

mediante el compromiso político. Esto requiere un 

acuerdo sobre el propósito social. 

 

Comparative housing research and policy: social housing rent-setting in western countries 

(Investigación y políticas comparativas de vivienda: establecimiento de alquiler de viviendas 

sociales en países occidentales) 

Sean McNelis -  (Mcnelis, 2009) 

Macro Síntesis 

Palabras Clave Política Comparativa/ Vivienda 

Abstract 
Este artículo comienza con una breve revisión del 

artículo de Michael Oxley. Pero va más allá de una 
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simple revisión al sugerir (i) algunos refinamientos a la 

estructura de la investigación comparativa propuesta 

por Oxley - refinamientos en el propósito y método de 

cada grupo de investigación y en las relaciones entre el 

trabajo de cada grupo de investigación (ii) la adición de 

otro grupo de investigación, evaluadores, con propósito 

y metodología propios, y (iii) algunos vínculos entre los 

grupos de investigación y los contextos para transferir 

políticas entre países y, así, reelaborar estos contextos 

de transferibilidad en cuatro grupos de 

“implementación”. Como tal, se basa en este 

importante artículo de Michael Oxley y propone una 

división del trabajo mediante la cual los grupos de 

investigación e implementación pueden dividir el 

trabajo complejo de la investigación de vivienda y la 

transferibilidad de políticas y prácticas. En esta división 

del trabajo, cada grupo se identifica por tener un 

propósito particular y un método asociado dentro de 

todo el proceso de investigación e implementación. 

Meso Síntesis Ideas Principales 

Si consideramos los propósitos de los primeros cuatro 

contextos de transferibilidad, me parece que cada uno 

de ellos contribuye a un propósito general o primario 

que es evaluar una política de vivienda particular.  

La crítica se relaciona con políticas y prácticas 

particulares, la segunda forma de crítica plantea 

preguntas más amplias sobre la ideología, el sesgo y el 

prejuicio dentro de los investigadores y los 

responsables políticos. 

Mientras que los historiadores buscan comprender lo 

que sucedió o está sucediendo en momentos y lugares 
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particulares y cómo lo que se investiga cambió con el 

tiempo, los evaluadores buscan llegar a algún punto de 

vista sobre esta historia si ha mejorado o empeorado 

las cosas.  

Micro Síntesis 

Extractos 

Están relacionados en la medida en que una política 

particular incorpora hasta cierto punto una ideología 

particular y cualquier evaluación de una política en 

particular será incompleta sin un intento de 

comprender cómo estos presupuestos ideológicos 

impiden que se hagan preguntas e impiden que se 

implementen algunas políticas y prácticas. Este es un 

grupo de investigación adicional al que propongo llamar 

“evaluadores”. 

Los Evaluadores buscan un punto de vista que integre lo 

mejor de estas posiciones en conflicto. Es el trabajo de 

los evaluadores comparar políticas y prácticas. 

La cuestión no es simplemente si existen similitudes y 

diferencias para algunas similitudes y las diferencias se 

derivan de la historia de problemas particulares que 

surgieron, las soluciones descubiertas y las decisiones 

para implementar soluciones particulares en cada país. 

El verdadero problema es si lo que ha ido avanzando ha 

mejorado o empeorado las cosas. 

Conclusiones 

Este documento describe una serie de propósitos para 

la fijación de alquileres de viviendas sociales. Propuso 

que un marco analítico distinguiría entre estos 

propósitos. Luego señaló cómo Michael Oxley basó sus 

cuatro grupos de investigación en los diferentes 

propósitos de cada grupo y con cada propósito logrado 

a través de un método. Un método es una serie de 
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actividades que logran algún propósito. El contenido 

puede variar, pero el método y el propósito en relación 

con ese contenido no varían. De manera paralela, 

entonces, un marco analítico delinearía una serie de 

propósitos, cada uno con un método o serie de 

actividades que constituirían o producirían el logro de 

ese propósito. Esta serie de actividades se denominó 

esquema de recurrencia. Además, el marco analítico 

mostró cómo estos propósitos de fijación de rentas se 

relacionan entre sí. Era un conjunto ordenado de 

relaciones y posibilidades con esquemas superiores que 

dependían de los inferiores, pero los superiores exigían 

a los inferiores para que también se lograran los 

propósitos superiores. El documento ilustra cómo este 

marco analítico puede orientar la investigación 

adicional y la implementación de algo nuevo. 

 

Recommodifying Housing in Formerly “Red” Vienna? (¿Recomodificar la vivienda en la antigua 

Viena "roja"?) 

Justin Kadi-  (Kadi, 2015) 

Macro 

Síntesis 

Palabras 

Clave 

Mercado de la vivienda urbana, Recomodificación, Políticas de vivienda, 

Vivienda social, Viena 

Abstract 

Entre las ciudades de Europa occidental, Viena se destaca como un caso 

que ha desarrollado un parque de viviendas desmercantilizadas 

particularmente grande durante el siglo XX. El modelo de vivienda de la 

ciudad también ha mostrado una mayor estabilidad frente a tendencias 

de recomodificación más amplias desde la década de 1980. Este 

documento se centra en dos cambios de política desde mediados de la 
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década de 1990: primero, el gobierno local ha dejado de proporcionar 

viviendas municipales y ahora depende completamente de asociaciones 

sin fines de lucro para la provisión de viviendas sociales de alquiler. En 

segundo lugar, el gobierno nacional ha liberalizado la regulación del 

alquiler en el mercado de alquiler privado. La primera parte del 

documento presenta estos cambios, analiza cómo representan pasos 

hacia una mayor influencia en el mercado y cómo presionan a la vivienda 

desmercantilizada, particularmente desde mediados de la década de 

2000. La segunda parte sostiene que las reformas han iniciado una 

tendencia de dualización entre los hogares de bajos ingresos, forjando 

una división entre los de dentro y los de fuera del mercado. La tercera 

parte refleja si los cambios de política significan que Viena también se 

incorpora cada vez más a tendencias más amplias de recomodificación. 

Sostenemos que se han mantenido importantes políticas de 

desmercantilización, aunque se han visto gravemente debilitadas por los 

intentos de recomodificación. Sin embargo, deben cuestionar las 

representaciones de Viena como caso excepcional sin una 

recomodificación significativa. 

Meso 

Síntesis 

Ideas 

Principales 

La primera parte del documento presenta estos cambios y analiza cómo 

han ejercido presión sobre la vivienda desmercantilizada en la ciudad, 

particularmente desde mediados de la década de 2000.  

La segunda parte explora las implicaciones para los hogares de bajos 

ingresos. Se basa en el concepto de dualización de la investigación sobre 

el bienestar (Emmenegger 2012) para argumentar que los cambios en las 

políticas han forjado una división entre los de dentro y los de fuera del 

mercado de bajos ingresos y han hecho que el momento de la entrada al 

mercado sea crítico en lo que respecta a las condiciones y los derechos de 

vivienda disponibles.  

La tercera y última parte refleja si los cambios de política significan que 

Viena también se está incorporando cada vez más a tendencias más 

amplias de recomodificación. 
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Micro 

Síntesis 

Extractos 

Desde la década de 1980, la vivienda desmercantilizada en las ciudades 

de Europa occidental se ha visto sometida a una presión creciente. Todos 

los estados de bienestar han experimentado una reestructuración 

neoliberal de algún tipo y, junto con los sistemas de seguridad social, 

educación y pensiones, también se han adaptado las políticas de vivienda 

para ajustarse a los principios de libre mercado, propiedad privada y 

responsabilidad individual. 

Conclusiones 

En comparación con muchas otras ciudades de Europa occidental, Viena 

no solo ha desarrollado un gran stock de viviendas desmercantilizadas en 

el transcurso del siglo XX. Incrustado en un contexto de política de 

vivienda austriaca relativamente estable, el modelo de vivienda de la 

ciudad también ha mostrado una mayor estabilidad desde la década de 

1980 frente a la remercantilización más amplia tendencias de Nuestro 

punto de partida para este artículo ha sido considerar la comercialización 

como un proceso de estratificación de políticas, en el que las capas de 

recomodificación pueden reemplazar las capas de descomodificación a 

diferentes velocidades en diferentes contextos. Si bien las capas de 

recomodificación pueden implementarse más rápidamente, dejando poco 

de las políticas de desmercantilización vigentes, como en el caso del 

Reino Unido, también pueden introducirse más lentamente, abriendo la 

posibilidad de invadir la recomodificación en un sistema que de otro 

modo sería estable. 

 

Using Esping-Andersen and Kemeny’s Welfare and Housing Regimes in Comparative Housing 

Research (Uso de los regímenes de bienestar y vivienda de Esping-Andersen y Kemeny en 

investigaciones comparativas de vivienda) 

Mark Stephens-  (Stephens, 2016) 

Macro 

Síntesis 

Palabras 

Clave 

Mercado de la vivienda urbana, Recomodificación, Políticas de vivienda, 

Vivienda social, Viena 
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Abstract 

Este artículo ofrece una crítica del uso de las tipologías de regímenes de 

bienestar y vivienda de Esping-Andersen y Kemeny, que a menudo se 

utilizan como puntos de partida para la selección de países en la 

investigación comparativa de vivienda. Descubrimos que es concebible 

que los sistemas de vivienda reflejen el sistema de bienestar más amplio o 

difieran de él, por lo que no es posible "interpretar" un sistema de 

vivienda de los regímenes de bienestar de Esping-Andersen. Además, 

ambos están anticuados y deben revisarse para establecer si aún reflejan 

la realidad. De los dos marcos, el uso que hace Esping-Andersen del 

triángulo estado-mercado-familia es más móvil geográficamente. En 

última instancia, es probable que los sistemas de vivienda se juzguen en 

función de los "resultados de vivienda" que producen. Sin embargo, se 

sugiere que el uso actual de variables dentro de EU-SILC para establecer 

“resultados de vivienda” puede ser engañoso ya que no reflejan 

estándares aceptables entre países con estándares de vida y normas 

culturales generales muy diferentes. 

Meso 

Síntesis 

Ideas 

Principales 

Las tipologías de regímenes de bienestar proporcionadas por Esping-

Andersen (1990) y sus contrapartes de vivienda por Kemeny han 

demostrado ser las más comúnmente adoptadas (o, en el caso de Esping-

Andersen, adaptadas). Sin embargo, cuando se adoptan sin un 

reconocimiento aparente de su significado, corren el riesgo de 

convertirse en meras herramientas de “clasificación sin sentido”. Peor 

aún, si se adopta consciente o inconscientemente como una variable 

independiente, entonces mucho se está interpretando en tipologías con 

poca conciencia crítica. De hecho, Aalbers ha sugerido que debido a que 

los regímenes de vivienda pueden ser diferentes de los regímenes de 

bienestar más amplios, las diferencias dentro del grupo pueden ser 

significativas y su uso “irrelevante e inútil” como un medio de 

generalización a otros países dentro del mismo grupo de régimen de 

bienestar. 
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Micro 

Síntesis 
Extractos 

Tanto Esping-Andersen como Kemeny identifican las causas de los 

regímenes. Esping-Andersen intentó ir más allá de la “subteorización del 

estado de bienestar” (1990: 107). Coincide con otros académicos que ven 

el poder como la raíz de la diferencia entre los regímenes del estado de 

bienestar en los países que se estudian: "Las naciones que estudiamos 

son todas más o menos similares con respecto a todo menos la variable 

de la movilización de la clase trabajadora". (1990: 29). Sin embargo, él ve 

este enfoque como unidimensional. Él identifica el desarrollo económico 

y la demografía como importantes causas “no estructurales” de la política 

social (ver p. 137). Pero las diferencias "estructurales" surgen no solo del 

equilibrio de poder entre trabajo y capital, sino que el poder es "una 

relación, no ... una cosa" 

El esquema de Kemeny se centra en la tenencia de la vivienda y su 

relación con el estado y el mercado. Mientras que el régimen de bienestar 

más estrechamente asociado con la desmercantilización y el rechazo de la 

estratificación implica altos niveles de prestación estatal de bienestar en 

Esping-Andersen, la visión de Kemeny sobre los regímenes de alquiler es 

bastante diferente. En su tipología, el mercado se considera 

esencialmente benigno siempre que el estado participe en la promoción 

de la competencia entre los sectores de alquiler de costos y lucrativos. 

Cuando un sector de alquiler de costos es pequeño e inmaduro (es decir, 

endeudado), requiere subsidios y el sector de alquiler con fines de lucro 

se regula a través del control de alquileres para permitirles competir.  

Aplicación del marco de Esping-Andersen a la vivienda Los investigadores 

que buscan emplear la tipología de Esping-Andersen para el estudio de la 

vivienda se enfrentan a la pregunta inevitable de cómo aplicarla a su 

tema. El enfoque de simplemente asumir que el sistema de vivienda 

reflejará el régimen de bienestar más amplio tiene cierta lógica si la teoría 

del régimen refleja las causas. En otras palabras, si las configuraciones de 

poder en un país favorecen un régimen de bienestar socialdemócrata, 



150 

Using Esping-Andersen and Kemeny’s Welfare and Housing Regimes in Comparative Housing 

Research (Uso de los regímenes de bienestar y vivienda de Esping-Andersen y Kemeny en 

investigaciones comparativas de vivienda) 

Mark Stephens-  (Stephens, 2016) 

entonces podríamos esperar que se apliquen las mismas configuraciones 

a la vivienda. Kemeny sugiere que el equilibrio de poder podría variar en 

diferentes sectores, lo que permitiría que la vivienda divergiera. 

Conclusiones 

Los investigadores de vivienda ahora reconocen en gran medida que su 

beca debe ubicarse dentro de marcos teóricos, o al menos conceptuales. 

En la investigación comparativa de vivienda, es común comparar países 

seleccionados como ejemplos de los regímenes de alquiler de Kemeny o 

de Esping, los regímenes de bienestar de Andersen o, en la medida en 

que se superpongan, ambos. Hay una base prioritaria para las 

contracontenciones de que los sistemas de vivienda replicarán el sistema 

de bienestar más amplio o se apartarán de él. Combinado con las 

limitaciones temporales de ambos marcos, vemos que el marco de 

Kemeny también es menos móvil geográficamente que el triángulo 

estado-mercado-familia de Esping-Andersen. Aunque gran parte del 

análisis se centra en las estructuras y procesos institucionales, se ha 

hecho un mayor uso de los "indicadores" de los "resultados de la 

vivienda". Estos también deben seleccionarse con cuidado para reflejar el 

contexto, de lo contrario, corren el riesgo de ser tan insignificantes como 

las selecciones de países basadas en tipologías desactualizadas o mal 

especificadas. 

 


