
Capítulo XI

El derecho a la vivienda*

1. FUENTES

1.1. ANTECEDENTES

El derecho a la vivienda es reconocido por primera vez de manera ex-
presa en una norma de rango constitucional en España en 19781. No obs-
tante, la legislación anterior influye en la configuración constitucional2. Por
lo que a este capítulo más interesa, el acceso a la vivienda, las primeras actua-
ciones de los poderes públicos se remontan a mediados del siglo XIX,
cuando la Real Orden de 9 de septiembre de 1853 insta a los gobernadores
civiles de Madrid y Barcelona a construir casas para pobres, si bien es cierto
que los buenos propósitos de proveer alojamientos salubres para las clases
económicamente más desfavorecidas tuvieron un alcance limitado.

En 1903 se crea el Instituto de Reformas Sociales. Poco después, la pro-
mulgación de la Ley sobre Habitaciones Higiénicas y Baratas o «Ley de Casas
Baratas», de 12 de junio de 1911, constituye el primer precedente normativo
que encauza la intervención pública en materia de vivienda. La Ley refiere

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA y Beatriz GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
1. Para los antecedentes de Derecho constitucional comparado, vid., sobre todo, los arts.

123 de la Constitución mexicana de 1917 (supra, II, 5.1) y 155 de la Constitución de
Weimar de 1919. Para un panorama exhaustivo de las Constituciones actuales, vid. el
Anexo I del informe del Relator Especial Rajindar Sachar, de 21 de julio de 1994:
http://www.cajpe.org.pe/guia/desc/inf94.htm.

2. Para más detalles, VILLAR EZCURRA, 1981, pp. 35 y ss.; MUÑOZ CASTILLO, 2000, pp. 21 y
ss.; o BERMEJO LATRE, 2010, pp. 165 y ss. Destaca especialmente la continuidad con la
normativa anterior, GÓMEZ-FERRER, 2009, pp. 1101 y ss. Como después veremos, los
autores que afirman que no hay un derecho fundamental a la vivienda niegan en la
práctica (más allá de afirmaciones retóricas que a poco conducen) la renovación de
este ámbito jurídico que quiso imponer el constituyente.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

su actuación al «alojamiento exclusivo de cuantos perciben emolumentos
modestos», es decir, las ayudas públicas se tramitan con criterios subjetivos,
un principio que irá abandonándose hasta retomarse de nuevo en la legisla-
ción de viviendas sociales de 1976. Asimismo, su Reglamento de desarrollo
recoge las condiciones técnicas de carácter general (en materia de construc-
ción, situación, higiene y salubridad), a las que debían ajustarse este tipo de
viviendas y cuyo control correspondía a los Ayuntamientos. En esta legisla-
ción se establecen, además, medidas de fomento a la construcción, si bien
los incentivos ofrecidos van a resultar insuficientes para atraer el capital pri-
vado, por lo que los resultados alcanzados son débiles. Una nueva Ley de
Casas Baratas, de 10 de diciembre de 1921, viene a suplantar a la anterior,
pero la virtualidad de sus buenos propósitos queda de nuevo menoscabada
por problemas financieros.

El Decreto-ley de 29 de julio de 1925, de Casas Económicas, crea un
nuevo concepto de vivienda, dirigida a las clases medias. Por su parte, el
Decreto-ley de 13 de agosto de 1927 extiende el sistema a los funcionarios
del Estado y de sus organismos autónomos.

Como garantía indirecta del derecho a la vivienda, en la II República se
promulga la llamada Ley Salmón, de 25 de junio de 1935, para atemperar
los efectos del desempleo, finalidad, como veremos, no desaparecida en las
modernas políticas de protección a la vivienda. Con ella se concedían bene-
ficios para la construcción de todo tipo de viviendas.

Recién terminada la Guerra Civil, la Ley de 19 de abril de 1939 instaura
un nuevo régimen de protección pública a la vivienda, configurándose un
nuevo cuerpo normativo que intenta desplazar los hasta entonces vigentes
de casas baratas, económicas y para funcionarios. Bajo esta nueva legislación
de viviendas protegidas se crea el Instituto Nacional de la Vivienda, con un
importante papel en la promoción directa de viviendas y que inaugura la
actividad planificadora, eje central desde entonces de la política protectora.
Asimismo, por Decreto-ley de 25 de febrero de 1957 se crea el Ministerio de
Vivienda. Con la legislación de «viviendas protegidas» el beneficiario pasa
definitivamente a un segundo plano, objetivándose el sistema, que atiende
principalmente al reforzamiento de la oferta. El constructor va a ser, con
carácter general, el receptor de las ayudas, repercutiéndose éstas sobre el
beneficiario de la vivienda sólo de manera mediata. A su vez, y junto al Insti-
tuto Nacional de la Vivienda, nace la Obra Sindical del Hogar, como servicio
de la Delegación Nacional de Sindicatos donde se concentran todas las inicia-
tivas de las organizaciones sindicales (rectius, del único sindicato) y del Movi-
miento tendentes a proporcionar vivienda a los trabajadores. La Obra Sindi-
cal del Hogar atrae recursos financieros importantes por motivos políticos,
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Capítulo XI. El derecho a la vivienda

lo que impide al Instituto Nacional de la Vivienda tener el protagonismo
debido.

En el régimen de Franco la finalidad última de promover el acceso de
la población a la vivienda va a verse en ocasiones desvirtuada, al no tenerse
en cuenta las condiciones subjetivas del adquirente o usuario. Para solventar
esta situación se pone en marcha por el Real Decreto-ley 12/1976, como
complemento del régimen legal de Viviendas de Protección Oficial, el sis-
tema de «viviendas sociales», si bien una defectuosa instrumentación de la
medida lleva a su derogación dos años después.

En la democracia, ya antes de la CE, la aprobación del Real Decreto-ley
31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Viviendas de Protección Oficial,
constituye el primer hito de importancia. Deroga la legislación de «viviendas
sociales» y crea una sola categoría y un único régimen legal para todas las
viviendas de protección. Aún continúa vigente como legislación supletoria
de la dictada por la Comunidades Autónomas. Desde una lógica similar a la
del Real Decreto-ley 12/1976, tiene en cuenta las circunstancias personales
de los adquirentes, dirigiendo las ayudas públicas hacia las familias con más
bajos niveles de renta.

1.2. TEXTO CONSTITUCIONAL

1.2.1. El proceso constituyente3

El artículo 40 del texto de la Ponencia constitucional señalaba: «Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones para hacer efectivo este
derecho y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés gene-
ral». El Grupo Socialista del Congreso presentó un voto particular que pedía
la intercalación de las palabras «que excluya la especulación» en referencia
a la utilización del suelo. En el turno de proposición de enmiendas al texto
de la Ponencia, diversos diputados presentaron enmiendas que incidían en
la regulación del suelo, de manera particular sobre las plusvalías y el fenó-
meno de la especulación. El texto final propuesto por la Ponencia, y que
pasaría a la redacción aprobada por el Congreso de los Diputados, armoni-
zaba distintas enmiendas bajo la siguiente redacción: «regulando la utiliza-
ción del suelo de acuerdo con el interés general, con participación de la
comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
públicos». Se obviaba así toda referencia al tema de la especulación.

En la Cámara Alta se realizan aportaciones de importancia. La más rele-

3. Para más detalles, p. ej., BASSOLS COMA, 1996, pp. 312-315.
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vante fue la introducción, finalmente, en el texto de las palabras «para impe-
dir la especulación». Con pocas variaciones, el texto aprobado en el Senado,
con la numeración actual, fue aprobado definitivamente, bajo la redacción
que hoy conocemos, por la Comisión Mixta Congreso-Senado.

El vigente artículo 47 CE establece que: «Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
públicos». En el precepto es posible apreciar tres elementos ya presentes en
el artículo 155 de la Constitución de Weimar4: reconocimiento de un dere-
cho, prohibición del abuso en la utilización del suelo y atribución a la comu-
nidad de las plusvalías del suelo no debidas al trabajo o a la inversión.

1.2.2. Normas sobre el derecho a la vivienda

El derecho a la vivienda aparece, directa o indirectamente, expresa o
implícitamente, en normas de reconocimiento de derechos, mandatos a los
poderes públicos y normas de organización de la CE. Una primera aproxima-
ción a todas ellas resulta necesaria para centrar el objeto de nuestro estudio
y encauzar adecuadamente la posterior interpretación sistemática. Así:

a) El artículo 47 reconoce el «derecho a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada» con categoría de derecho fundamental subjetivo, esto
es, directamente exigible por los ciudadanos ante todos los poderes
públicos, sin que para ello resulte obstáculo, como hemos sostenido,
el artículo 53.3 (supra, III, 1.2). Ésta es la innovación más importante
de nuestro constituyente, que obliga a mirar con ojos nuevos un sec-
tor importante de nuestro ordenamiento jurídico5. El análisis de este
derecho, centro de toda la regulación constitucional de la vivienda6,
es el objeto central del presente capítulo.

b) En conexión y como complemento del derecho subjetivo a la vi-

4. Así, BASSOLS COMA, 1996, p. 309.
5. La posición de MUÑOZ CASTILLO (2003, pp. 35 y ss.) es representativa de una tendencia

de cuño positivista todavía muy presente entre nosotros: tras destacarse el «impacto»
de la CE sobre el ordenamiento anterior, se pasa a negar la existencia de un derecho
fundamental a la vivienda, de forma que dicho impacto (según estas posiciones, que
no compartimos) es más aparente que real y en poco ayuda a interpretar la normativa
administrativa, más allá de la necesaria descentralización y de algunas afirmaciones
más bien retóricas que apenas tienen repercusión práctica y concreta. Para este viaje
tan corto no habían hecho falta las alforjas del pacto constituyente.

6. Así, p. ej., últimamente, RUIZ-RICO, 2008, p. 32, o LÓPEZ RAMÓN, 2010, p. 13.
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vienda, el propio artículo añade cuatro mandatos a los poderes públi-
cos, dos de regulación y dos de actuación: regular el derecho («esta-
blecerán las normas pertinentes») de cara a lograr su efectividad
(carácter objetivo del derecho fundamental), realizar actuaciones po-
sitivas («promoverán las condiciones necesarias») dirigidas a la
misma finalidad, regular la utilización del suelo para impedir la espe-
culación y repartir las plusvalías generadas por la actuación urbanís-
tica pública. En caso de incumplimiento de cualquiera de los cuatro
mandatos cabe apreciar inconstitucionalidad por omisión. El análisis
del cumplimiento de estos cuatro mandatos constitucionales se lle-
vará a cabo sobre todo en el apartado 7 de este capítulo.

c) Otros derechos fundamentales no se entenderían sin el previo dis-
frute de una vivienda (también infra, 3). En especial, la intimidad
personal y familiar (entendida como un ámbito propio y reservado
frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario para
mantener una calidad mínima de la vida humana, STC 119/2001)
del artículo 18.1 difícilmente puede salvaguardarse cuando se vive a
la intemperie. Esta naturaleza de la vivienda como presupuesto del
ejercicio de otros derechos resulta aún más clara en relación con
la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2: por eso el Tribunal
Constitucional ha señalado que los reclusos carecen de este derecho
porque carecen de domicilio (STC 89/2006, FJ 2), razonamiento que
puede justificarse en el artículo 25.2 pero que no resulta aplicable al
conjunto de los ciudadanos. Igualmente, el derecho a elegir libre-
mente residencia (art. 19) tampoco se entendería sin una vivienda
previa.

d) El incumplimiento del derecho a la vivienda puede afectar a los bie-
nes protegidos por los artículos 15 (derecho a la vida y a la integridad
física y moral)7 y sobre todo 43.1 (derecho a la protección de la
salud); téngase en cuenta que la ausencia de un techo causa siempre
importantes tensiones psicológicas y puede ser fuente de enfermeda-
des. La inaccesibilidad a una vivienda condiciona también el ejercicio
de los derechos a la educación (art. 27), haciendo difícil acceder a
una enseñanza sostenida y de calidad, y al trabajo (art. 35), dificul-
tando el acceso al mismo y su mantenimiento.

e) Las normas de tutela antidiscriminatoria pueden exigir mandatos es-

7. Sobre todo si se parte de un concepto amplio de vida, que no es a nuestro juicio al
derivado de la CE; vid., no obstante, esta perspectiva, en FERRANDO NICOLAU, 1992, pp.
305 y ss.
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pecíficos de protección de la vivienda de determinados colectivos
(infra, 5.1.3). En especial, la protección de la familia (art. 39.1) pa-
rece exigir una mínima estabilidad de sus derechos habitacionales.
La CE menciona expresamente a la vivienda en relación con la ter-
cera edad (art. 50). En cuanto a los consumidores y usuarios (art.
51), parece claro que la CE exige proteger sus intereses como usua-
rios de una vivienda (infra, 7.3).

f) En cuanto a la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas8, el artículo 149.1 CE pone en manos del
Estado numerosos títulos que le permiten actuar en materia de vi-
vienda. Sobre las «bases de la ordenación del crédito» (art. 149.1.11)
y las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica» (art. 149.1.13), elabora periódicamente los planes de
vivienda, herramienta fundamental para facilitar el acceso a la vi-
vienda. En estos planes, el Estado establece las actuaciones a desarro-
llar, las normas básicas que las regulan, los posibles beneficiarios y
las medidas de financiación, todo ello sin perjuicio de su posterior
desarrollo por las Comunidades Autónomas. Al margen de los pla-
nes, el Estado diseña la política fiscal de apoyo a la vivienda y regula
las hipotecas y el acceso al crédito. A partir sobre todo de sus compe-
tencias sobre legislación mercantil y procesal (art. 149.1.6) y civil
(art. 149.1.8), el Estado regula el régimen general de la propiedad,
los arrendamientos urbanos, los desahucios, los contratos relaciona-
dos con la vivienda, las hipotecas, los registros, la defensa de los con-
sumidores y usuarios y la edificación. A partir del artículo 149.1.1,
en conexión con los números 8, 13, 18 y 23 del mismo precepto,
establece la normativa básica del suelo. A partir del artículo 149.1.18,
el Estado regula el régimen de expropiación forzosa. Por último, en
cuanto a los aspectos conexos con la vivienda, como el medio am-
biente o la salud9, el Estado dispone también de importantes títulos
competenciales (respectivamente, art. 149.1.23 y 16).

Por su parte, el artículo 148.1.3 permite a las Comunidades Autónomas
asumir competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (in-
fra, 1.4.2). Con base en este título competencial, les corresponde legislar en
materia de vivienda y urbanismo, desarrollar y gestionar los planes de vi-
vienda del Estado, además de implementar cualesquiera otras medidas que,

8. Para más detalles, entre otros, últimamente, PONCE SOLÉ, 2008, o RUIZ-RICO, 2008, pp.
47 y ss.

9. Recordemos (supra, IX, 5.2.1) que según el art. 42.3.c) LGS los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad del control sanitario de edificios y lugares de vivienda.
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en el marco de sus políticas de vivienda, estimen necesarias y oportunas para
dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales. Además, con funda-
mento en el artículo 148.1.20, todas las Comunidades Autónomas han asu-
mido competencias en un ámbito próximo como es la asistencia social (infra,
XIII, 1.3).

En la jurisprudencia constitucional sobre distribución de competencias
merecen destacarse, por su interés para la materia que nos interesa, dos
líneas fundamentales:

– La STC 152/1988 (seguida por la STC 59/1995) resuelve el conflicto
de competencias promovido por el Gobierno del País Vasco contra
diversas normas estatales en materia de vivienda. Sin perjuicio de su
dimensión social (art. 47 CE)10, la vivienda aquí es considerada sobre
todo como una actividad económica de producción (el «subsector
económico de la vivienda»), con una incidencia muy importante en
el desarrollo económico y la generación de empleo y movilizadora de
importantes recursos financieros. La Sentencia fundamenta la compe-
tencia estatal en los números 11 y 13 del artículo 149.1 CE, que permi-
ten al Estado fomentar el derecho a la vivienda en cuatro ámbitos (FJ
4): definición de las actuaciones protegibles y de su finalidad; regula-
ción esencial de las fórmulas de financiación (créditos cualificados,
financiación de préstamos y subvenciones), sin la cual tales actuacio-
nes carecerían de eficacia; nivel de protección a alcanzar en cada caso;
y recursos estatales para las correspondientes actuaciones, en cuanto
garantía de la política económica general. En todo caso, el Estado sólo
debe definir lo necesario para garantizar la viabilidad de las fórmulas

10. El magistrado RUBIO LLORENTE, en su voto particular, considera que hubiera sido prefe-
rible transitar la senda del artículo 149.1.1 CE: «Ni por su desarrollo de detalle puede
considerarse el plan de protección de viviendas un mero establecimiento de bases o
un conjunto de medidas de coordinación, ni su sentido primordial es, a mi juicio, el
de incidir sobre un sector de la actividad económica, sino el de procurar dar realidad
al derecho a una vivienda digna y adecuada que el artículo 47 de la Constitución
reconoce a todos los españoles. Visto desde esta perspectiva, el mencionado plan
puede ser entendido como una actuación producida, no al amparo del párrafo 13,
sino más bien del párrafo primero del apartado 1 del artículo 149, como un esfuerzo
por asegurar un mínimo igual en el ejercicio (en rigor en el disfrute), de un derecho
constitucional», añadiendo que «La conceptuación del Plan cuatrienal como un plan
mediante el que el Estado trata de asegurar que la actuación de los poderes públicos
para dar realidad al derecho a la vivienda se lleva a cabo de modo que se asegure en
lo posible un mínimo igual en todo el territorio nacional, habría permitido, de una
parte, dar una explicación más razonable a la articulación de la iniciativa estatal con
las competencias autonómicas en la materia y asegurar, de la otra, un mayor margen
de libertad de acción de las Comunidades Autónomas para todas las actuaciones que,
una vez asegurado este mínimo social igual, quisieran llevar a cabo en esta materia».
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de financiación establecidas. Efectivamente, aunque las competencias
del Estado sobre planificación y coordinación en el sector económico
de la vivienda legitiman una intervención del Estado que condiciona
en parte la política de vivienda de cada Comunidad Autónoma, dicha
intervención no puede extenderse, so pretexto de un absoluto iguali-
tarismo, a la regulación de elementos de detalle de las condiciones de
financiación que la priven de toda operatividad en determinadas zo-
nas del territorio nacional. Antes bien, a las Comunidades Autónomas
corresponde integrar en su política de vivienda las ayudas reguladas
por el Estado para el cumplimiento de las finalidades a que correspon-
den, con capacidad suficiente para modalizar, en su caso, las reglas
generales al objeto de conseguir una sustancial igualdad de resultados.

Así, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de
vivienda pueden definir y llevar a cabo una política de vivienda propia,
complementando las actuaciones de protección y promoción previstas
por el Estado, con cargo a sus propios recursos. Asimismo, les corres-
ponde la ejecución de la normativa estatal reguladora de las actuacio-
nes protegibles, para lo que deben contar con un margen de libertad
de decisión que les permita aplicar las medidas estatales adaptándolas
a las peculiares circunstancias de su territorio, sin perjuicio del respeto
debido a los elementos indispensables que las normas estatales arbi-
tran para alcanzar los fines de política económica general propuestos.

Respecto a la gestión de las medidas de fomento dispuestas por el
Estado en relación con las actuaciones protegibles en materia de vi-
vienda, las potestades reservadas a sus órganos u organismos se limitan
a la realización de convenios con las entidades financieras para la
aportación de créditos de financiación de las actuaciones protegibles,
a la subsidiación de los créditos aportados por aquellas entidades, en
los porcentajes establecidos por la normativa estatal, y al abono efec-
tivo de las subvenciones concedidas. En todo caso, el procedimiento
de calificación de las viviendas de protección oficial y su control, y la
resolución acordando o denegando el disfrute de las subvenciones
personales corresponde al «organismo administrativo competente en
materia de vivienda», que es autonómico (FJ 5). Y respecto al pago
de las subvenciones personales, las facultades reservadas al Estado no
pueden considerarse sino como regladas, es decir, reducidas a la fun-
ción de un librador de fondos, pues en caso contrario interferirían el
ejercicio de las competencias de gestión que, en cuanto a la califica-
ción de las viviendas y a la concesión o denegación del derecho a la
subvención, corresponden a la Comunidad Autónoma.
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– La STC 61/1997, sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por varios órganos autonómicos contra la Ley del Suelo de 1992, niega
que el artículo 149.3 CE constituya un título competencial a favor del
Estado que le permita crear Derecho supletorio11. El artículo 149.1.1
no habilita al Estado de competencias en materia de urbanismo y de
ordenación del territorio en sentido propio, que corresponden a las
Comunidades Autónomas, pero sí para el establecimiento de las con-
diciones básicas que garanticen la igualdad de todos los propietarios
de suelo en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, estable-
ciendo la regulación del contenido básico y primario del derecho de
propiedad en la medida en que afecte a las condiciones básicas de su
ejercicio. En tal sentido, el Estado puede regular la adquisición del
contenido urbanístico susceptible de apropiación privada, su valora-
ción o los presupuestos previos (o delimitación negativa) para que
pueda nacer el derecho de propiedad urbana. Al mismo tiempo, el
Estado tiene competencia para fijar las condiciones básicas que garan-
ticen la igualdad en el cumplimiento de los deberes constitucionales
y, en consecuencia, para regular los deberes básicos inherentes a cada
manifestación del dominio. A este respecto, no debe olvidarse que la
función social forma parte del contenido del derecho de propiedad y
expresa y sintetiza los deberes que modulan su ejercicio (art. 33.2 CE),
así como que la competencia estatal conferida por el artículo 149.1.1
se extiende a los deberes constitucionales. De ahí que puedan encon-
trar cobijo bajo la competencia estatal las manifestaciones más ele-
mentales de la función social de la propiedad urbana, los deberes
básicos que a su titular corresponde satisfacer12, en cuanto sirvan para
garantizar la igualdad a que se refiere el artículo 149.1.1. Todo ello,
por supuesto, sin perjuicio de la competencia de las Comunidades
autónomas para dictar también normas sobre propiedad urbana (FJ
10). A su vez, el artículo 149.1.18 atribuye al Estado numerosas compe-
tencias con proyección sobre el urbanismo: «las bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públicas» que garantizarán a los ad-
ministrados un tratamiento común ante ellas; «el procedimiento admi-
nistrativo común»; y, sobre todo, «la legislación sobre expropiación
forzosa» y el «sistema de responsabilidad de todas las Administracio-
nes Públicas».

11. Tesis avanzada en las SSTC 147/1991 y 118/1996. Para MUÑOZ CASTILLO (2000, p. 108)
esta doctrina impediría al Estado incluir en sus planes de vivienda los parámetros de
gestión y ejecución necesarios para su aplicación efectiva. En esta dirección, vid. la
posterior STC 129/2010.

12. Sobre este punto, vid. también la posterior STC 207/1999.
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Como se advierte tras la síntesis de estas dos líneas jurisprudenciales,
pese al carácter «exclusivo» de la competencia autonómica en materia de
vivienda, son muchas las posibilidades de incidencia que sobre la misma con-
serva el Estado. Más acertado, desde nuestros parámetros, hubiera sido transi-
tar la senda propuesta por el voto particular de Rubio Llorente (arts. 149.1.1
CE, en relación con el 47 y no con el 33) a la primera Sentencia citada, en
la línea de conectar mejor el sistema de derechos fundamentales con el sis-
tema de distribución de competencias (principio de unidad de la Constitu-
ción). Como iremos comprobando, la dispersión normativa en esta materia
es llamativa y (adelantémoslo ya), a la vista de la jurisprudencia constitucio-
nal, queda todavía en manos del Estado un margen suficiente para caminar
hacia la necesaria regulación uniforme del derecho del artículo 47 CE, sin
perjuicio, claro está, de la presencia de contenidos adicionales autonómicos.

1.3. NORMATIVA INTERNACIONAL

1.3.1. Panorámica del bloque del artículo 10.2 de la Constitución

a) En el sistema de Naciones Unidas, el artículo 25.1 DUDH señala que
«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
[...] la vivienda». En la misma línea, el artículo 11.1 PIDESC reconoce
«el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y
su familia, incluso [...] vivienda adecuad[a], y a una mejora continua
de las condiciones de existencia», estableciendo a continuación que
«Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importan-
cia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre con-
sentimiento». Dos Observaciones Generales del Comité DESC vienen
a concretar el contenido de este artículo, la nº 4 (OG 4), de 1991,
en la que el Comité traza el contenido del derecho a la vivienda, y la
nº 7 (OG 7), de 1997, sobre los desalojos forzosos. Ambas tienen
carácter prescriptivo para los Estados y sirven, desde luego, para in-
terpretar el artículo 47 CE.

Los tratados de tutela antidiscriminatoria hacen referencia a medidas
específicas a favor de la vivienda de los colectivos correspondientes13.

13. Aunque no ratificado por España, el art. 43.1 de la Convención Internacional sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias,
de 1990, establece que «Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato
respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con [...] d) El acceso a
la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección contra la
explotación en materia de alquileres».
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Ya el artículo 21 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 estableció que «En materia de vivienda y en la medida en
que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de
las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los
refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato
más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el conce-
dido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros».
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial de 1965 señala el compromiso de los
Estados Partes de «prohibir y eliminar la discriminación racial en
todas sus formas y garantizar el derecho de toda persona a la igual-
dad ante la ley [...], particularmente el goce [del] derecho a la vi-
vienda» [art. 5.e)], y en términos similares se pronuncia el artículo
14.2.h) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de 1979. Por su parte, el artículo 27.3
de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 señala que
«Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con
arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a
los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectivi-
dad [al derecho de los niños a un nivel adecuado para su desarrollo]
y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas
de apoyo, particularmente con respecto a la [...] vivienda» y, última-
mente, el artículo 28 de la CDPD de 2006 que «Los Estados Partes
reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de
vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye [...] vivienda
adecuad[a]», añadiéndose que «Los Estados Partes [...] adoptarán
las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese
derecho, entre ellas [...] asegurar el acceso de las personas con disca-
pacidad a programas de vivienda pública». Asimismo, el artículo 9.1
se refiere a la eliminación de obstáculos y barreras de acceso a las
viviendas.

b) En el sistema del Consejo de Europa, la Carta Social Europea, de
1961, no reconoce expresamente el derecho a la vivienda como tal14.
Sin embargo, el artículo 16 establece el compromiso de las Partes

14. El texto revisado de 1996, no ratificado por España, sí lo hace, en su art. 31, titulado
precisamente «derecho a la vivienda», y que conviene trascribir: «Para garantizar el
ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las partes se comprometen a adoptar
medidas destinadas: 1) a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente; 2) a
prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresiva-
mente dicha situación; 3) a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas
que no dispongan de recursos suficientes».
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Contratantes de «fomentar la protección económica, jurídica y social
de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y familia-
res, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adap-
tadas a las necesidades de las familias, ayudas a los recién casados o
por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas», y el artículo
19.4 el compromiso de garantizar a los trabajadores migrantes que
se encuentren legalmente dentro de su territorio y a sus familias un
trato no menos favorable que a sus propios nacionales en materia
de alojamiento.

El CEDH no contempla expresamente el derecho a la vivienda. En
todo caso, diversos preceptos han sido utilizados por el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, además de para justificar límites a de-
rechos liberales (infra, 6.1), para garantizar protección contra ciertas
intervenciones sobre el derecho a la vivienda, entendido como dere-
cho de defensa15. Veamos:

– La privación no justificada de vivienda es considerada una inter-
vención contraria al CEDH. En Buckley contra Reino Unido, de 25
de septiembre de 1996, y en Chapman y otros contra Reino Unido,
de 18 de enero de 2001, entre otras, se analizan las expulsiones de
caravanas de gitanos desde el derecho a la igualdad. De otro lado,
la destrucción de la vivienda familiar es considerada entre los ma-
los tratos prohibidos por el artículo 3: en Dulas contra Turquía, de
30 de enero de 2001, se considera vulneración del CEDH el ataque
injustificado y la destrucción de los bienes del demandante (su
vivienda entre ellos) por las fuerzas del orden. Una Sentencia simi-
lar es Nuri Kurt contra Turquía, de 29 de noviembre de 2005.

– Más importantes, por su proyección general, son los casos de desa-
hucio (en sentido amplio). En Osman contra Bulgaria, de 16 de
febrero de 2006, la expulsión de una finca, restituida a sus antiguos
propietarios, con intimidación y fuerza excesiva y sin suficiente co-
bertura legal, es considerada trato degradante y simultáneamente
vulneración del derecho de propiedad. Otros casos son enfocados
desde el derecho a la vida privada: por ejemplo, en Connors contra
Reino Unido, de 27 de mayo de 2004, la vulneración se centra en

15. Para más detalles, KENNA, 2009, quien concluye que en esta jurisprudencia siguen
faltando criterios claros para determinar el contenido del derecho a la vivienda y
acaba recomendando la atención a la doctrina del Comité Europeo de Derechos
Sociales. A nuestro juicio, no se puede pedir al CEDH (ni a los órganos internaciona-
les) lo que éste no puede dar. La tarea es, irrenunciablemente y sobre todo, una tarea
de la dogmática constitucional.
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el procedimiento seguido para el desalojo, no respetuoso con las
garantías del debido proceso; en Stankova contra Eslovaquia, de 9
de octubre de 2007, la ejecución de una orden de desahucio sin
ofrecer a la demandante alojamiento alternativo y con conoci-
miento por parte de las autoridades de la gravedad de su situación
(había además menores en la vivienda), implica vulneración del
artículo 8 y, en un sentido similar, en Cosic contra Croacia, de 15
de enero de 2009, el proceso sumario de evicción sin posibilidad
de recurso, derivado de una modificación normativa, que despoja
a la demandante de la vivienda que previamente le había sido adju-
dicada, es considerada una intervención desproporcionada, vulne-
radora por tanto del artículo 8.

– Otros supuestos de intervenciones distintas al desahucio son las
resoluciones de los contratos de arrendamiento, normalmente en-
focados desde el artículo 8, pudiéndose citar al respecto las
SSTEDH Larkos contra Chipre, de 18 de febrero de 1999, sobre
la obligación no justificada de abandono de una vivienda que el
demandante ocupaba durante más de treinta años; y Novoseletski
contra Ucrania, de 22 de febrero de 2005, sobre la privación ilegal
de la vivienda en arrendamiento de un empleado público. Por úl-
timo, directamente desde la perspectiva del derecho de propiedad,
en Strech contra Reino Unido, de 3 de diciembre de 2003, se sos-
tiene que la protección de los propios bienes incluye tutelar la
expectativa de un arrendatario de continuar con el alquiler.

– En algunos casos la intervención no se centra en la desposesión
misma de la vivienda sino en su disfrute en condiciones dignas,
desde el respeto a la vida privada, tal y como sucede en las Senten-
cias que ya citamos en el capítulo sobre el derecho a la salud (su-
pra, IX, 1.3.1) Hatton, López Ostra, Giacomelli, Guerra y Ledyayeva,
todas ellas sobre viviendas afectadas por casos de contaminación
(en sentido amplio).

– En cuanto a las garantías del derecho a la vivienda cabe citar Olaru
y otros contra Moldavia, de 28 de julio de 2009, sobre la asignación
por sentencia judicial de una casa social y la imposibilidad nacional
de cumplir tal decisión por falta de recursos económicos. El Tribu-
nal señala que a partir de seis meses desde la firmeza de la deci-
sión, el Estado ha de establecer un remedio frente a la no ejecu-
ción (o defectuosa ejecución) de las sentencias judiciales
nacionales en este tipo de casos.

c) En el sistema de la Unión Europea, el artículo 34.3 CDF dispone que
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«Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión
reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de
vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que
no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades estable-
cidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacio-
nales». La inexistencia de una específica política de la Unión sobre
vivienda (vid. no obstante, el apartado siguiente, in fine) lleva a un
sector de nuestra doctrina16 a calificar el precepto de inoperante a
nivel europeo. Aunque fuera así, a la vista del artículo 10.2 CE tiene
gran relevancia en España, por cuanto añade al artículo 47 CE una
determinación del contenido que nos parece significativa.

1.3.2. Referencia a otros documentos internacionales

a) En el sistema de Naciones Unidas cabe citar, por orden cronológico:

– La Recomendación 115 de la OIT, sobre la Vivienda de los Trabaja-
dores, de 1961, según la cual «La política nacional debería tener
por objetivo el fomento, dentro de la política general relativa a la
vivienda, de la construcción de viviendas e instalaciones colectivas
conexas, a fin de garantizar que se pongan al alcance de todos los
trabajadores y de sus familias un alojamiento adecuado y decoroso
y un medio ambiente apropiado. Debería darse prioridad a las per-
sonas cuyas necesidades sean más urgentes».

– La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, pro-
clamada por la Asamblea General en su Resolución 2542 (XXIV),
de 11 de diciembre de 1969, donde leemos que «El progreso y el
desarrollo en lo social deben encaminarse a la continua elevación
del nivel de vida tanto material como espiritual de todos los miem-
bros de la sociedad, [...] mediante el logro de los objetivos princi-
pales siguientes: La provisión a todos, y en particular a las personas
de ingresos reducidos y a las familias numerosas, de viviendas y
servicios comunales satisfactorios» [parte II, art. 10.f)].

– La Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos,
aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asenta-
mientos Humanos de 1976, según la cual «La vivienda y los servi-
cios adecuados constituyen un derecho humano básico que im-
pone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por
todos los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las
clases más desaventajadas mediante la orientación de programas

16. LÓPEZ ESCUDERO, 2008, pp. 591-592.

1284

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XI. El derecho a la vivienda

de autoayuda y de acción comunitaria. Los gobiernos deben esfor-
zarse por suprimir toda clase de impedimentos que obstaculicen
el logro de esos objetivos. Reviste especial importancia la elimina-
ción de la segregación social y racial mediante, entre otras cosas, la
creación de comunidades mejor equilibradas en que se combinen
distintos grupos sociales, ocupaciones, viviendas y servicios acceso-
rios» (secc. III, párr. 8), señalándose asimismo que las políticas de
asentamientos humanos, como «instrumentos poderosos para la
transformación, no deben utilizarse para privar a las personas de
sus hogares y de sus tierras, ni para amparar privilegios y la explota-
ción», debiendo respetar la DUDH (cap. II, secc. A, párr. 3). En el
mismo sentido se pronuncia la Declaración de Estambul sobre los
Asentamientos Humanos, de 1996, aprobada por la II Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos.

– La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, aprobada por la
Asamblea General en su Resolución 41/128, de 4 de diciembre de
1986, establece en su artículo 8.1 que «Los Estados deben adoptar
en el plano nacional todas las medidas necesarias para la realiza-
ción del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la
igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a [...]
la vivienda».

– Las Resoluciones 1986/36, de 12 de marzo, y 1987/22, de 10 de
marzo, de la Comisión de Derechos Humanos, en una línea mante-
nida17, tituladas ambas «Realización del derecho a una vivienda
adecuada», hechas suyas por la Resolución del mismo nombre
1987/62 del Consejo Económico y Social, de 29 de mayo de 1987,
recuerdan los mandatos de la DUDH y del PIDESC en materia de
vivienda. Poco después, en su Resolución 42/146, de 7 de diciem-
bre de 1987, de igual título que las anteriores, la Asamblea General
«reitera la necesidad de adoptar, en los planos nacional e interna-
cional, medidas encaminadas a promover el derecho de todas las
personas a un nivel de vida adecuado para sí y para sus familias,
incluida una vivienda adecuada; y exhorta a todos los Estados y a
las organizaciones internacionales interesadas a que presten espe-
cial atención a la cuestión de la realización del derecho a una

17. La Resolución 2001/28, titulada «La vivienda adecuada como elemento integrante
del derecho a un nivel de vida adecuado», vuelve a exhortar a los Estados a que
«hagan plenamente efectivos los derechos a la vivienda [...], prestando especial aten-
ción a las personas, en su mayoría mujeres y niños, y a las comunidades que viven en
la extrema pobreza, y a la seguridad de la tenencia».
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vivienda adecuada al aplicar medidas con el objeto de elaborar
estrategias nacionales para la vivienda y programas para mejorar
los asentamientos dentro del marco de la Estrategia Mundial de la
Vivienda hasta el año 2000».

– La Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos,
titulada «Desalojos forzosos», de 10 de marzo de 1993, declara que
«la práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave
de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda
adecuada», e «insta a los gobiernos a que adopten a todos los nive-
les medidas inmediatas destinadas a eliminar la práctica de los de-
salojos forzosos [...] para [conceder] una seguridad jurídica de te-
nencia a todas las personas que están actualmente amenazadas de
desalojo forzoso», y «recomienda que todos los gobiernos propor-
cionen de modo inmediato indemnización, compensación y/o vi-
vienda o terrenos sustitutivos adecuados y suficientes [...] a las per-
sonas y comunidades que hayan sido desalojadas forzosamente».
En el mismo sentido se pronuncian la Resolución 2004/28, de la
Comisión de Derechos Humanos y la Resolución 2003/17, de la
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Huma-
nos, titulada «Prohibición de los desalojos forzosos», entre otras.

– La Resolución 14/6, de la Comisión de Asentamientos Humanos,
sobre «El derecho humano a una vivienda adecuada», de 5 de
mayo de 1993, dice así: «La Comisión de Asentamientos Humanos
insta a todos los Estados a que pongan término a las prácticas que
puedan producir o produzcan violaciones del derecho humano a
una vivienda adecuada, en particular la práctica del desalojo en
masa forzado y toda forma de discriminación racial o de otra ín-
dole en la esfera de la vivienda», «invita a todos los Estados a que
abroguen, reformen o enmienden las leyes, las políticas y los pro-
gramas o proyectos existentes que afecten negativamente de cual-
quier manera la plena realización del derecho a una vivienda ade-
cuada», e «insta a todos los Estados a que cumplan plenamente los
acuerdos jurídicos internacionales existentes relativos al derecho a
una vivienda adecuada».

– Diversas Resoluciones de la Subcomisión de Prevención de Discri-
minaciones y Protección a las Minorías (1991/12, 1993/41, 1994/
39, 1995/29 y 1998/9, entre otras) reafirman que «la práctica del
desalojo forzoso constituye una violación grave de una amplia
gama de derechos humanos, en particular del derecho a una vi-
vienda adecuada», instan a los gobiernos a «tomar a la mayor bre-
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vedad medidas, a todos los niveles, para eliminar rápidamente di-
cha práctica», y les recomiendan que «procedan de inmediato a la
restitución de los terrenos y viviendas, la indemnización por ellas
y/o su sustitución por otros adecuados y suficientes, de conformi-
dad con sus deseos, derechos o necesidades, a las personas y comu-
nidades que hayan sido desalojadas forzosamente, tras celebrar ne-
gociaciones mutuamente satisfactorias con las personas o grupos
afectados y reconocer la obligación de garantizar dicha prestación
en el caso de un desalojo forzoso». A su vez, las Resoluciones 1991/
26, 1992/26 y 1993/36 alientan «enérgicamente a todos los Go-
biernos a que apliquen políticas efectivas y adopten leyes encami-
nadas a crear condiciones que permitan garantizar la plena realiza-
ción del derecho a una vivienda adecuada para toda la población,
concentrándose en los grupos vulnerables que carecen de hogar o
están alojados en viviendas inadecuadas». En el mismo sentido se
expresa la Resolución 1994/8, titulada «El niño y el derecho a una
vivienda adecuada».

– Por último, deben tenerse muy presentes los informes anuales de
los Relatores Especiales para el Derecho a una Vivienda Ade-
cuada18 respecto al modo en que los Gobiernos promueven este
derecho, de acuerdo a los compromisos asumidos a través de los
tratados internacionales de derechos humanos, y en los que expo-
nen el fruto de sus investigaciones, sus conclusiones y sus recomen-
daciones. El último informe referido a España fue presentado el 7
de febrero de 2008 (infra, 7.7).

b) En el sistema del Consejo de Europa destacan:

– La Recomendación del Comité de Ministros a los Estados Miem-
bros (2000) 3, de 19 de enero de 2000, sobre el derecho a la satis-
facción de las necesidades materiales básicas de las personas en
situación de extrema necesidad, según la cual «la satisfacción de las
necesidades humanas materiales básicas (como mínimo: nutrición,
vestuario, alojamiento y la asistencia médica elemental), es un re-

18. Esta Relatoría Especial fue creada por la Resolución 2000/9 de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas. En todo caso, es por Resolución 1992/26, de la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías cuando,
en la figura de Rajindar Sachar, se nombra por primera vez un Relator Especial
sobre el Fomento de la Realización del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada,
aprobado posteriormente por la Decisión 1993/103 de la Comisión de Derechos
Humanos, al objeto de determinar la mejor manera de promover tanto el reconoci-
miento como la aplicación de este derecho.
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quisito intrínseco para la dignidad del ser humano y condición
ineludible para la existencia de todos los seres humanos, así como
su bienestar».

– Las Recomendaciones del Comité de Ministros a los Estados Miem-
bros (2005) 4, de 23 de febrero de 2005, sobre la mejora de las
condiciones habitacionales de rumanos y transeúntes en Europa,
y (2004) 14, sobre movimiento y estacionamiento de transeúntes
en Europa.

– La Recomendación del Comité de Ministros a los Estados Miem-
bros (88) 14, de 22 de septiembre de 1988, sobre la vivienda de
los inmigrantes.

– La Resolución de la Asamblea Parlamentaria 1486 (2006), titulada
«Una política de vivienda dinámica como elemento de cohesión
social europea», según la cual el derecho a la vivienda es un dere-
cho social fundamental reconocido en la CSE revisada, elemento
de cohesión social, y de carácter universal. La Asamblea pide a
todos los países miembros que ratifiquen la CSE revisada, recono-
ciendo el derecho a la vivienda como derecho social fundamental
y factor de cohesión social, y traten su aplicación efectiva como
una prioridad.

– La Resolución de la Asamblea Parlamentaria 1509 (2006), sobre
los derechos humanos de los inmigrantes irregulares, que señala
que, en cuanto la vivienda y el alojamiento adecuados garantizan
la dignidad humana, deberían ser proporcionados a los inmigran-
tes irregulares.

– El documento del Comisionado de Derechos Humanos del Con-
sejo de Europa de abril de 2008, titulado Housing rights: the duty to
ensure housing at all19, que concluye con importantes recomenda-
ciones a los Estados miembros.

c) En el sistema de la Unión Europea pueden citarse:

– La Comunicación de la Comisión, COM (2007) 620 final, titulada
«Modernizar la protección social en aras de una mayor justicia so-
cial y una cohesión económica reforzada: promover la inclusión
activa de las personas más alejadas del mercado laboral», de 17 de
octubre de 200720, recuerda que «llegar hasta aquellos que están

19. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1292391&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&
BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679.

20. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0620:FIN:ES:PDF.
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en los márgenes de la sociedad y del mercado de trabajo constituye
una prioridad económica y un imperativo social». La Comisión re-
cuerda, en fin, «el derecho fundamental de todos los ciudadanos
de la UE a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garanti-
zar una existencia digna para todos», dispuesto en el artículo 34.3
CDF. Por su parte, el Informe conjunto de la Comisión y el Consejo
de marzo de 2010 sobre Protección Social e Inclusión Social llama
la atención sobre la necesidad de abordar la exclusión en materia
de vivienda y la falta de hogar.

– En cuanto a los documentos más recientes del Parlamento Euro-
peo, nuestra relación puede iniciarse con la Resolución de 10 de
mayo de 2007, sobre la vivienda y la política regional. Poco des-
pués, la Resolución sobre «El seguimiento de la Agenda Territorial
de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción
europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial», apro-
bada el 21 de febrero de 2008, recuerda que la disponibilidad de
vivienda digna y asequible son factores decisivos para la inclusión
social. Seguidamente, la Declaración sobre la resolución del pro-
blema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública, de 22
de abril de 2008, destaca que el derecho a una vivienda digna es un
derecho humano fundamental y reivindica la adopción de medidas
urgentes para abordar el fenómeno de las personas sin hogar. Por
su parte, la Resolución de 9 de octubre de 2008, sobre la promo-
ción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza recuerda
que los Estados Miembros deben establecer unos regímenes de
renta mínima y acompañarlos de un plan estratégico de políticas
de inclusión activa, proporcionando medidas específicas entre las
que se encuentra la vivienda, para que las personas puedan vivir de
manera digna. Pide, en fin, a los Estados Miembros que desarrollen
políticas integradas con el fin de garantizar el acceso a una vivienda
asequible y de calidad para todos; insta a los Estados miembros a
que elaboren planes de emergencia invernal como parte de una
estrategia general contra la falta de vivienda, así como a que creen
organismos dedicados a facilitar la provisión y el acceso a la vi-
vienda para los grupos que se enfrentan a la discriminación. Por
último, la Declaración de 16 de diciembre de 2010 (y en el mismo
sentido, la Resolución de 14 de septiembre de 2011), sobre la estra-
tegia de la UE en relación a las personas sin hogar, recuerda que
la carencia de hogar es una violación inaceptable de los derechos
humanos fundamentales e insta a las Instituciones a ponerla fin.
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– Son de interés, asimismo, la Carta Europea de la Vivienda, adop-
tada por el Intergrupo de política urbana y vivienda del Parla-
mento Europeo, de 26 de abril de 200621, el Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo, de 13 de julio de 2007, sobre la vi-
vienda y la política regional, o el Dictamen del Comité de las Re-
giones, de 30 de junio de 2007, sobre la vivienda y la política
regional.

1.4. DESARROLLO CONSTITUCIONAL

1.4.1. Panorámica de la legislación estatal

No existe una normativa general estatal de desarrollo del artículo 47 CE,
aunque sí normas que parcialmente inciden en la materia. A continuación
haremos un rápido recorrido por las más relevantes, no sin antes adelantar
dos ideas básicas: en primer lugar, a vuelo de pájaro, la perspectiva de estas
normas es antes la de establecer obligaciones administrativas con un alto
componente discrecional que reconocer derechos subjetivos22. En segundo
lugar, sería conveniente una ley estatal de desarrollo del derecho, para lo
cual, a nuestro entender, el artículo 149.1.1 CE otorga fundamento su-
ficiente23.

A. Normas sobre viviendas de protección oficial

El componente más típico del derecho que estudiamos es el fomento del
acceso a la vivienda, materializado sobre todo en la normativa de viviendas de
protección oficial24. Como se adelantó, poco antes de la entrada en vigor de
la Constitución se dictó el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre
Política de Viviendas de Protección Oficial, desarrollado por el Real Decreto
3148/1978, el cual, a su vez, mantiene en vigor (DF 1ª) los Reales Decretos
2114/1968 (Reglamento de Viviendas de Protección Oficial) y 2960/1976
(Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial). Sin
embargo, la Constitución altera el marco competencial, por lo que estas nor-

21. El texto de la Carta europea de la vivienda puede consultarse en la siguiente direc-
ción: http://www.eukn.org/binaries/eukn/news/2006/5/european-charter-on-housing.pdf.

22. Tras una descripción de la normativa relevante, ésta viene a ser también la conclusión
de ÁVILA ORIVE y ARNÁEZ ARCE, 2010, esp. pp. 220-223. No obstante, en coherencia con
los planteamientos metodológicos de esta obra, en los lugares oportunos propondre-
mos interpretaciones de esa normativa conformes al art. 47 CE.

23. Si no se ha discutido para la LD, menos aún debería discutirse para el derecho a la
vivienda, que cuenta, a diferencia del derecho a la autonomía de las personas con
discapacidad, con reconocimiento constitucional expreso.

24. Para una panorámica más amplia a la que aquí podemos desarrollar, vid. última-
mente, por todos, TEJEDOR BIELSA, 2010, pp. 309 y ss.
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mas y otras complementarias se convierten en supletorias de las normas auto-
nómicas. Pese a ello, se ha asumido su aplicación en el marco de los planes
estatales de vivienda, con las modificaciones introducidas por éstos25.

Hasta la promulgación del Real Decreto 1186/1998, que aprueba el Plan
de Vivienda 1998-2001, los Planes de Vivienda estatales se apoyaban en la
normativa preconstitucional de viviendas de protección oficial. Desde enton-
ces, la normativa estatal empieza a remitirse a la normativa autonómica, con
lo que se impulsa la creación autonómica de viviendas de protección, cada
una con su propio régimen jurídico. Poco a poco, la normativa preconstitu-
cional es relegada al estatuto efectivo de Derecho supletorio, que rige en
defecto de normativa sustantiva autonómica reguladora de regímenes de vi-
vienda con protección pública. Ahora bien, a pesar de que las Comunidades
Autónomas pueden regular el régimen jurídico de las viviendas con protec-
ción pública precisamente por tener atribuida la competencia en materia de
vivienda, solamente las que cumplan los requisitos establecidos en los Reales
Decretos que aprueban los consecutivos Planes estatales de Vivienda pueden
acogerse a las ayudas previstas en éstos26.

B. Real Decreto 2066/2008, de Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012

También para el fomento del acceso a la vivienda, en materia de vivien-
das de protección oficial pero también en otros ámbitos, el Estado utiliza la
técnica de planificación, estableciendo con carácter plurianual un conjunto
de medidas de carácter financiero y no financiero27. Estos Planes no han
sido utilizados sólo para promover y facilitar el disfrute por los ciudadanos
de una vivienda sino también, y de manera muy importante, como dinamiza-
dores de la economía general; recordemos que la STC 152/1988 justificó en
este aserto la competencia estatal de fomento de la vivienda.

El Real Decreto 2066/2008 establece diversas ayudas, sus beneficiarios y
sus requisitos. También dispone los aspectos básicos del régimen de protec-
ción a fin de asegurar la finalidad última de las ayudas, que no es otra que

25. Estas variaciones normativas incluidas en el RD por el que se aprueba cada nuevo
Plan introducen una gran complejidad en el sistema de protección, pues las viviendas
de protección calificadas al amparo de cada Plan deben referir aspectos muy impor-
tantes de su régimen jurídico al reglamento específico que lo regula.

26. Ocurre, sin embargo, que los Planes estatales introducen frecuentemente requisitos
para acceder a esa financiación que se acercan al ámbito de los contenidos sustanti-
vos, cuyo establecimiento es de competencia autonómica, y pueden llegar a tener un
difícil encaje en la normativa de las Comunidades Autónomas.

27. Para una panorámica más amplia a la que aquí podemos desarrollar, vid. última-
mente, por todos, IGLESIAS GONZÁLEZ, 2010, pp. 349 y ss.
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hacer efectivo el derecho a la vivienda para quienes la necesitan; así, hace
referencia al destino que debe darse a la vivienda, las limitaciones a la facul-
tad de disponer y la duración del régimen de protección de las viviendas.
Las ayudas se dirigen a incentivar la oferta de viviendas, a través de su cons-
trucción o rehabilitación (infra, 7.4) y a capacitar económicamente, por el
lado de la demanda, el acceso y disfrute de una vivienda en condiciones
adecuadas (infra, 4.2.2).

La puesta en marcha del Plan exige la colaboración de entidades de
crédito, con las que el Ministerio de Vivienda (hoy Fomento) firma los opor-
tunos convenios de colaboración en cuyo marco debe garantizarse una oferta
suficiente de préstamos convenidos y la gestión del pago de otras ayudas, que
el Ministerio delega en esas mismas entidades. Pero además, la puesta en
marcha del Plan exige la colaboración de las Comunidades Autónomas28.
Con cada una de ellas el Ministerio de Vivienda (hoy Fomento) firma un
convenio de colaboración en el que se contienen el número de actuaciones
financiables durante el período de vigencia del Plan, los mecanismos de se-
guimiento y control del cumplimiento de los objetivos y los compromisos a
asumir, presupuestarios y de gestión, por cada Administración. El Plan esta-
blece expresamente que el gasto total debe respetar los límites autorizados
por el Consejo de Ministros29. Según los criterios acordados en el correspon-
diente convenio con la Administración del Estado, las Comunidades Autóno-
mas deben desarrollar y ejecutar las previsiones del Plan de Vivienda estatal
en sus respectivos territorios.

El Real Decreto 2066/2008 ha sido objeto de una importante revisión,
operada por el Real Decreto 1713/2010, para adaptarlo, según el Preámbulo
de este último, «a las exigencias de restricción presupuestaria, manteniendo,
sin embargo, sus principales finalidades, tanto en lo que respecta a sus priori-
dades de carácter estructural más destacadas, como a su atención a las necesi-
dades y problemática específica del subsector vivienda en el momento ac-
tual». Ciertamente, esta vez no se trata de una mera regresión financiera sino
también normativa, que sin embargo juzgamos constitucional, por no afectar,
como se verá (infra, 6.2), al contenido esencial del derecho fundamental.

C. Real Decreto Legislativo 2/2008, de Texto Refundido de la Ley del Suelo
(LS)30

Esta Ley regula «las condiciones básicas que garantizan la igualdad en

28. Se exceptúan las Comunidades Autónomas de País Vasco y Navarra, en las que debido
a su especial régimen de financiación no son de aplicación los Planes Estatales de
Vivienda. Ambas establecen, de manera autónoma, sus propios Planes de Vivienda.

29. Se trata de una consagración normativa de la «reserva de lo posible» que nos parece
razonable, pues no afecta, como veremos, al contenido esencial del derecho.

30. Refunde el texto de la Ley 8/2007, de Suelo, y los preceptos que aún quedaban

1292

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XI. El derecho a la vivienda

el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucio-
nales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. Asimismo, esta-
blece las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su
valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
en la materia» (art. 1). Más en concreto, regula, entre otras cosas, los dere-
chos y deberes de los sujetos afectados (en tres estatutos subjetivos básicos:
ciudadanía en general, iniciativa privada y propiedad del suelo), los deberes
básicos de las Administraciones y las bases del régimen del suelo (criterios
de valoración, expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial y garantía
del cumplimiento de la función social de la propiedad inmobiliaria).

A los efectos de este capítulo, de esta Ley interesa sobre todo su artículo
4.a), en cuya virtud «Todos los ciudadanos tienen derecho a [...] disfrutar de
una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio
de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido
u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites
máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un
paisaje adecuados». Al margen de otras consideraciones, el principio de di-
seño para todas las personas conlleva tener en cuenta, en la oferta de vi-
vienda, y de manera fundamental en la oferta pública de vivienda, las necesi-
dades habitacionales específicas de las personas, de manera que no
solamente se tengan en cuenta las unidades familiares tradicionales, sino
también las familias monoparentales, las personas solas, los jóvenes, las perso-
nas mayores, las personas con discapacidad y cualesquiera otras personas que
tengan necesidades especiales (infra, 5.1.3).

La lectura doctrinal que se ha hecho del artículo 4.a) LS se mueve entre
dos posiciones abiertamente contradictorias: para GONZÁLEZ PÉREZ no reco-
noce un derecho subjetivo a la vivienda, que sigue sin existir como tal tras la
LS: lo que único que hace esta norma es concretar algunas de las obligacio-
nes (el autor no aclara si son también derechos exigibles) derivadas del ar-
tículo 47 CE31; por su parte, para LÓPEZ RAMÓN, el precepto implica un reco-
nocimiento general del derecho a la vivienda como derecho subjetivo, más
allá de la propia LS, que convierte la prohibición («sólo podrán ser alega-
dos») del artículo 53.3 CE en inoperante32. A nuestro juicio, el debate es
innecesario, pues, como ya sabemos (sobre todo, supra, III, 1.2), los DFSP

vigentes del RDLeg 1/1992, por el que se aprobó el texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Para una síntesis de la Ley vigente, desde
la perspectiva del derecho a la vivienda, GONZÁLEZ PÉREZ, 2008 y RUIZ RICO, 2008, pp.
94 y ss.

31. GONZÁLEZ PÉREZ, 2008, pp. 21 y ss.
32. LÓPEZ RAMÓN, 2010, pp. 15-16.
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existen como derechos subjetivos desde su misma proclamación constitucio-
nal. Ahora bien, tiene razón LÓPEZ RAMÓN en que el artículo 4.a) puede
servir como argumento frente a quienes siguen defendiendo la lectura tradi-
cional del artículo 53.3 CE. En todo caso, el problema más importante (la
determinación del contenido del derecho fundamental) subsiste tras la LS:
ésta ayuda sin duda a esta tarea, pero sólo en parte, pues únicamente cubre
parte de los contenidos del derecho33.

D. Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOED)

De acuerdo a su artículo 1.1 regula «en sus aspectos esenciales el proceso
de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los
agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias
para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la ade-
cuada protección de los intereses de los usuarios». La LED ha sido desarro-
llada por el Real Decreto 314/2006, que aprueba el Código Técnico de la
Edificación y establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir
los edificios y sus instalaciones en materia de seguridad, funcionalidad y habi-
tabilidad, y que serán completadas por otras normativas dictadas por las Ad-
ministraciones competentes34.

La LOED nos interesa sobre todo para examinar, en parte, el concepto
de vivienda «digna y adecuada» que se deriva de nuestro ordenamiento (in-
fra, 2) y para las obligaciones de los particulares asociadas al derecho funda-
mental (infra, 5.2.2).

E. Referencia a otras leyes estatales

Entre las leyes que regulan otros aspectos de la vivienda de especial
interés para este capítulo, cabe citar: sobre el alquiler de viviendas, la Ley
29/1994, de Arrendamientos Urbanos35 (LAU); sobre rehabilitación de vi-
viendas, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y el Real Decreto-ley 8/

33. Así, RUIZ RICO, 2008, p. 103, quien adopta más bien una posición intermedia, que nos
parece la más razonable: la LS reconoce un derecho subjetivo pero sólo para exigir
las obligaciones previstas en la propia LS.

34. Para más detalles, p. ej., ESCARTÍN ESCUDÉ, 2010, pp. 199 y ss.
35. De acuerdo al art. 4.2 LAU, el Título II, que establece el régimen particular aplicable

a los arrendamientos de vivienda, sólo rige en defecto de lo acordado por las partes
en los arrendamientos de viviendas cuya superficie sea superior a 300 m2 o en los
que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el IPREM en cómputo
anual. De manera similar, dispone la DA 1ª que el arrendamiento de viviendas de
protección oficial de promoción pública se rige, a los mismos efectos, por su propia
normativa, si bien en cuestiones de competencia y procedimiento se está por entero
a lo dispuesto en la LAU.
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Capítulo XI. El derecho a la vivienda

2011; sobre los desahucios, diversos preceptos de la LECiv; sobre la propie-
dad horizontal, la Ley 49/1960 (LPH), del mismo nombre; sobre el Derecho
de consumo, además de la normativa general (LGDCU), específicamente el
Real Decreto 515/1989, sobre protección de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas; y
sobre hipotecas, las Leyes 2/1981, de Regulación del Mercado Hipotecario
(desarrollada por el RD 716/2009) y 2/1994, sobre Subrogación y Modifica-
ción de Préstamos Hipotecarios.

1.4.2. Panorámica de la legislación autonómica

Todos los Estatutos de Autonomía han asumido la competencia exclusiva
en materia de vivienda, lo que a veces (entre los más recientes) se concreta
de forma bastante detallada36.

La mayor parte de los nuevos Estatutos reconocen además, expresa-
mente, el derecho a la vivienda37. Por orden cronológico, el artículo 26 del
EA de Cataluña (LO 6/2006) establece que «Las personas que no disponen
de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna,
para lo cual los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de
medidas que garantice este derecho, con las condiciones que la Ley deter-
mine», y, dentro de los «principios rectores», establece el artículo 47 que
«Los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda mediante la
generación de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda prote-
gida, con especial atención a los jóvenes y los colectivos más necesitados».
Preceptos similares encontramos en los recientes Estatutos de la Comunidad
Valenciana (art. 16), Islas Baleares (art. 22), Andalucía (arts. 25 y 37.1), Ara-
gón [arts. 24.f) y 27] y Castilla y León (art. 16.12 y 14). No es éste el momento
de volver sobre la naturaleza de estas previsiones (al respecto, infra, III,
3.2.2); baste con apuntar que ayudan mucho (pese al Tribunal Constitucio-
nal) a evitar las nefastas consecuencias de la interpretación ortodoxa del
artículo 53.3 CE. Para nosotros, en estas Comunidades (aunque en realidad
en todas) no cabe duda de que se está configurando un derecho subjetivo
judicialmente exigible.

Algunas Comunidades Autónomas han aprobado leyes de vivienda de
carácter general, que pretenden regular de manera sustantiva y con carácter

36. Para más detalles, RUIZ RICO, 2008, pp. 47 y ss.
37. Para más detalles, RUIZ RICO, 2008, pp. 70 y ss. o AGUDO ZAMORA, 2010. El Estatuto de

Autonomía del País Vasco no tiene carta de derechos, pero la Ley 10/2000, de Carta
de Derechos Sociales del País Vasco, establece en el art. 3.d) que «Todos los ciudada-
nos del País Vasco tienen, en el marco del ordenamiento jurídico correspondiente y
de esta carta, [el derecho social básico] a una vivienda digna y adecuada».
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comprensivo el régimen jurídico de las viviendas libres y protegidas38, en
algún caso acentuando la perspectiva del derecho fundamental39, todo ello
sin perjuicio, desde luego, de la existencia de otra normativa que regule de
manera autónoma o con más detalle ciertos aspectos relacionados con el
régimen jurídico de la vivienda. Otras Comunidades autónomas se han limi-
tado a regular aspectos concretos del régimen de vivienda. En este sentido,
son varias las que han establecido regímenes propios de protección de vi-
vienda, en sustitución de las viviendas de protección oficial estatales40. Tam-
bién han prestado atención a los aspectos de defensa del consumidor, diseño,
calidad y habitabilidad, y la rehabilitación residencial y urbana, entre otros41.
Pero, sobre todo, constituye un ámbito muy importante dentro de la norma-
tiva autonómica el desarrollo y ejecución de los planes de vivienda estatales,
pues es a las Comunidades Autónomas a quienes en definitiva corresponde
tramitar los expedientes administrativos de reconocimiento de las ayudas fi-
nancieras que, dentro del plan, corren a cargo de los presupuestos del Minis-
terio de Vivienda (hoy Fomento). Las Comunidades Autónomas, desde
luego, pueden promover sus propios planes de vivienda, con sus propios
objetivos y sus propias medidas de financiación, pero las medidas de fomento
diseñadas en los Planes estatales no pueden implementarse sin el concurso
de las Comunidades Autónomas, que podrán complementarlas, en su caso,
con cargo a sus propios recursos, e integrarlas incluso dentro de sus propios
planes autonómicos de Vivienda. En cualquier caso, a la hora de ejecutar la

38. Así, por orden cronológico, la Ley 3/2001, de la Calidad, Promoción y Acceso a la
Vivienda de Extremadura; la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias; la Ley 8/2004, de
la Vivienda de la Comunidad Valenciana; la Ley 2/2007, de Vivienda de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja; la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda de Cataluña;
la Ley 18/2008, de Vivienda de Galicia; la Ley 1/2010, del Derecho a la Vivienda en
Andalucía; la Ley 9/2010, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y
León; o la Ley Foral 10/2010, del Derecho a la Vivienda en Navarra.

39. Sobre todo a partir de la Ley catalana citada en la nota anterior (hay un amplio
estudio dirigido por PONCE SOLÉ y SIBINA TOMÁS, 2008) y con especial relevancia (como
veremos) en la posterior Ley andaluza. En el País Vasco se prepara una legislación
que promete resultar innovadora (sobre sus antecedentes, ÁVILA ORIVE y ARNÁEZ ARCE,
2010, pp. 213-220), también para el derecho fundamental que estudiamos. El famoso
efecto emulador empieza a dar sus frutos y sería bueno que éstos acabaran conta-
giando al mismo legislador estatal.

40. Así, p. ej., entre otra normativa, el Decreto 74/2009 aprueba el Reglamento de Vivien-
das con Protección Pública de Madrid, el Decreto 149/2006 aprueba el Reglamento
de Viviendas Protegidas de Andalucía, el Decreto 75/2007 aprueba el Reglamento
de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad Valenciana, y el Decreto 31/
2004 hace lo propio en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

41. La Ley 2/1999, de Calidad de Edificación de Madrid, promulgada con anterioridad
a la LOED, es una de las normativas más completas en materia de calidad. Más
recientes son la Ley 3/2004, de Calidad de Edificación de Comunidad Valenciana y
la Ley 8/2005, de Calidad en Edificación de Murcia.
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normativa estatal, las Comunidades Autónomas disponen de un margen de
decisión que les permite adaptarla a las peculiaridades territoriales autonómi-
cas, sin perjuicio del cumplimiento de los elementos indispensables dispues-
tos por los planes estatales para alcanzar los fines de política económica gene-
ral propuestos.

2. CONCEPTO

2.1. VIVIENDA

De entre los objetos de los DFSP, el objeto del derecho a la vivienda
resulta ser el más tangible; por ello, también, parece más sencillo verificar
aquí el cumplimiento del derecho. Si siempre habrá dificultades para con-
cluir de manera tajante si se han satisfecho o no las necesidades educativas
o de salud de una persona, verificar si alguien dispone o no de vivienda
resulta algo aparentemente más sencillo. Para ello, el primer problema que
se plantea es de definición del objeto, esto es, precisar en qué consiste el
bien (esta vez material) que sirve a los intereses protegidos por el derecho
fundamental. Para ello, nuestra indagación ha de detenerse en la lectura de
las disposiciones pertinentes de nuestro ordenamiento42.

No existe una definición general de vivienda en la normativa estatal43.
A título ejemplificativo y orientativo puede acudirse a la legislación autonó-
mica. La Ley 18/2008, de Vivienda de Galicia, propone una definición senci-
lla: «la construcción destinada a residencia, con carácter permanente o tem-
poral». Más elaborada es la definición propuesta por la Ley 2/2007, de
Vivienda de La Rioja, según la cual «es vivienda toda edificación permanente
habitable cuyo destino principal sea satisfacer la necesidad de residencia, sea
habitual o no, de las personas físicas. En este sentido la vivienda se concibe
como el espacio de acomodo y acogimiento donde, en la búsqueda del so-
siego y el natural descanso humano, la persona puede vivir buscando el equi-
librio, la paz y la armonía en un espacio habitable y placentero», o la defini-
ción propuesta por la Ley 8/2004, de Vivienda de la Comunidad Valenciana,
según la cual «se entiende por vivienda toda edificación habitable, destinada
a residencia de personas físicas, y que reúna los requisitos básicos de calidad
de la edificación, entorno y ubicación conforme a la legislación aplicable, y
que sea apta para la obtención de la licencia municipal de ocupación o, en

42. La definición del Diccionario de la Real Academia («morada, habitación»), poco nos
aclara.

43. El RD 2066/2008 ofrece definiciones de vivienda protegida y de vivienda usada, más
no de vivienda.
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el caso de viviendas protegidas o rehabilitadas de protección pública, la cé-
dula de calificación definitiva». Se advierte ya en estas últimas definiciones
una calificación de la vivienda, que viene a confundir (ya a identificar, art.
2.3 de la Ley 1/2010, del Derecho a la Vivienda en Andalucía) entre vivienda
y vivienda adecuada.

Lo que de entrada parece claro es que la vivienda es un espacio donde
reside la persona con una mínima estabilidad e intimidad, no un mero lugar
de paso ni abierto a la contemplación ajena. Ello exige lógicamente también
una estabilidad arquitectónica (las leyes citadas hablan de «construcción» o
«edificación»), unas condiciones aptas para la vida ordinaria. No parece que
pueda calificarse de vivienda, aunque sea un espacio digno, por ejemplo, un
carromato, una tienda de campaña o un cobertizo de paja. Por otro lado,
interesa destacar que la determinación del concepto de vivienda derivada de
las normas autonómicas no incluye expresamente la nota de la exclusividad
o independencia. Es decir, no se establece el principio: una persona, una
vivienda independiente, disfrutada en exclusiva. Sin embargo, al menos la
vivienda debe tener las condiciones necesarias para salvaguardar la intimidad
de cada persona, pues ésta es, como más adelante veremos (infra, 3), el fun-
damento más claro (aunque no el único) del derecho a la vivienda.

2.2. VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

Como ya se desprende de las definiciones legales, parece claro que una
vivienda es algo más que un techo. Como dice la OG 4, «el derecho a una
vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener
un tejado por encima de la cabeza. Debe considerarse más bien como el
derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte». El derecho a
una vivienda está íntimamente relacionado con la dignidad humana y es
condición sine qua non para el disfrute de otros derechos fundamentales (in-
fra, 3), por lo que no es aceptable llamar vivienda a cualquier estructura que
dé cobijo a un ser humano. En este sentido, el constituyente (en una de las
escasas concreciones del objeto de los DFSP que encontramos en nuestra
norma suprema) califica el bien jurídico protegido por el artículo 47 CE,
como vivienda «digna y adecuada», lo que impone analizar cómo el legisla-
dor ha desarrollado esta calificación.

Ciertamente, los términos «digna» y «adecuada», referidos a la vivienda,
son conceptos jurídicos indeterminados cuyo contenido es variable44. Sin

44. Como sabemos, las necesidades son objetivas pero pueden evolucionar (supra, IV,
3.2). En relación con la vivienda, entre nosotros, p. ej., RUIZ-RICO, 2008, p. 29.
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embargo, como reconoce la OG 4, aun cuando la adecuación viene determi-
nada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos,
ecológicos y de otra índole, es posible identificar algunos aspectos de ese
derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier con-
texto determinado, y así viene a señalarlo nuestro ordenamiento, a cuya ex-
posición dedicamos las líneas que siguen45.

a) En primer lugar, «vivienda digna y adecuada» implica un mínimo
de estabilidad y permanencia, que impida cambiar forzosamente de
morada cada día, lo que podríamos denominar seguridad jurídica
en la tenencia. Como advierte la OG 4, la tenencia adopta una varie-
dad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en
cooperativa, el usufructo, la cesión de uso, la ocupación por el pro-
pietario, la vivienda de emergencia o los asentamientos informales,
incluida la ocupación de tierra o propiedad. Independientemente
de su forma, todas las personas deben gozar de un cierto grado de
seguridad de tenencia. Para el Comité DESC, el Pacto impone a los
Estados adoptar medidas que garanticen cierta inmunidad y la de-
fensa frente a las alteraciones arbitrarias que dificulten el normal
disfrute de una vivienda. Debe conferirse, por ejemplo, protección
contra el hostigamiento, el desahucio, las expropiaciones y los trasla-
dos arbitrarios. En este punto, debe advertirse que el artículo 4 del
PIDESC dispone expresamente que los Estados podrán someter los
derechos reconocidos en el Pacto «únicamente a limitaciones deter-
minadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de
esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar
general en una sociedad democrática». Asimismo, la OG 4 considera
que «las instancias de desahucios forzados son prima facie incompati-
bles con los requisitos del Pacto y sólo podrían justificarse en las
circunstancias más excepcionales y de conformidad con los princi-
pios pertinentes del Derecho Internacional». Ningún sistema jurí-
dico proporciona una protección absoluta contra el desahucio for-
zado. El derecho a una vivienda suele entrar en conflicto con otros
intereses, como el derecho de propiedad. Volveremos más adelante
sobre este punto (infra, 6.1).

Interesa detenernos en este momento en algunos aspectos de la LAU
que tienen que ver con la seguridad en la tenencia. Así, respecto a
la duración mínima del arrendamiento, está fijada en cinco años, tras
los cuales el arrendatario puede prorrogar su contrato si lo hubiera

45. A los elementos de accesibilidad y adecuación cultural nos referimos infra, 5.1.3.
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firmado por un tiempo inferior, salvo que el arrendador hubiera he-
cho constar expresamente al momento de celebrar el contrato la
necesidad de ocupar la vivienda antes del transcurso de cinco años
como vivienda permanente para sí o sus familiares más directos. El
plazo de cinco años se respeta aunque se resuelvan los derechos del
arrendador sobre la vivienda o incluso, para el cónyuge o pareja del
arrendatario, en el supuesto de que éste deje de residir en la
vivienda46.

b) Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensa-
bles para la salud, la seguridad, la comodidad y la alimentación. Debe
tener acceso permanente a agua potable, energía para cocinar, cale-
facción (cuando sea necesario), alumbrado, ventilación, instalacio-
nes sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de elimina-
ción de residuos y de drenaje.

c) Los gastos necesarios para acceder y mantener una vivienda no de-
ben impedir ni comprometer el logro y satisfacción de otras necesi-
dades básicas. En general, se asume como razonable no superar la
tercera parte de los ingresos. El precio de la vivienda lo fija el mer-
cado pero el Estado debe intervenir sobre él, a fin de asegurar la
asequibilidad del bien que constituye el objeto del derecho funda-
mental. Las posibilidades de abaratar desde el Estado el precio de la
vivienda son múltiples, pero al menos parece claro que han de
crearse subsidios para los que no pueden costearse una vivienda y
formas de financiación que correspondan adecuadamente a las nece-
sidades de vivienda, como después se verá (infra, 4.2.2). Además,
debe protegerse a los inquilinos contra aumentos súbitos o excesivos
de los alquileres. En este sentido, la LAU dispone que la renta será
la que libremente estipulen las partes, pero durante los cinco prime-
ros años de duración del contrato, el arrendador sólo puede revisarla
anualmente en función de las variaciones experimentadas por el IPC;

46. La Ley permite la subrogación mortis causa, durante ese plazo mínimo de cinco años,
a favor de ciertas personas vinculadas directamente con el arrendatario (art. 16). Se
advierte que la cesión de un contrato de arrendamiento por el arrendatario necesita
el consentimiento por escrito del arrendador, al igual que ocurre con el subarriendo,
que en todo caso sólo puede realizarse de forma parcial. Respecto a los contratos
celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 (fecha en que entró en vigor el
Real Decreto-ley 2/1985, sobre medidas de política económica), su régimen jurídico
continúa siendo el establecido en el Decreto 4104/1964, salvo lo dispuesto en la DT
II de la LAU. La nueva Ley suprime por completo la subrogación inter vivos y suprime
de manera gradual los derechos de subrogación mortis causa.
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a partir del sexto año, la variación de la renta se rige por lo estipu-
lado por las partes47.

d) Más allá del acceso a servicios básicos, la vivienda debe ser habita-
ble48, en el sentido de poder ofrecer espacio adecuado y suficiente a
sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia,
el viento u otras amenazas para la salud.

Al asumir la competencia en materia de vivienda, las Comunidades
Autónomas han dictado normas para controlar la habitabilidad de
las viviendas dentro de sus territorios, en especial exigiendo autoriza-
ciones administrativas que, de manera reglada, certifican que los in-
muebles destinados a vivienda cumplen los requisitos de calidad y
habitabilidad exigidos por el Código Técnico de la Edificación y las
normas establecidas de acuerdo con los artículos 3 y 4 del mismo,
así como otras normas técnicas sectoriales49 y la propia normativa
autonómica y local sobre calidad y habitabilidad, dictada al amparo
del título competencial en materia de vivienda50. La normativa auto-

47. La LAU desbloquea las rentas congeladas de los contratos que se rigen por el Decreto
4104/1964. Para ello, se establece un sistema de revisión aplicable a todos los contra-
tos anteriores al 9 de mayo de 1985 que pretende recuperar las variaciones no reper-
cutidas de la inflación desde la fecha de celebración del contrato o desde la última
revisión legal, según proceda. Esta revisión no se produce de manera inmediata, sino
gradual, incrementándose el número de años en que se produce la revisión total en
función inversa de la renta del arrendatario, posibilitando a los arrendatarios de
menor nivel económico a que adapten sus economías a la nueva realidad. En el caso
de arrendatarios de bajo nivel de renta, de acuerdo a lo dispuesto en la DT II LAU,
se excluye la revisión de las rentas, compensándose a los arrendadores por vía fiscal.

48. La regulación estatal supletoria relativa a la expedición de cédula de habitabilidad se
encuentra en una normativa dispersa, así: OM 29 de febrero de 1944; Orden de 16
de septiembre de 1943; Decreto 316/1960; Decreto 462/1972; Decreto 469/1972;
Decreto 1829/1978; RD 1320/1979 y RD 129/1985.

49. P. ej., el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por RD
1027/2007.

50. Estas autorizaciones administrativas están reguladas en la siguiente normativa: De-
creto 51/2002, de la Rioja; Decreto Foral 142/2004, de Navarra; Decreto 55/2009,
de Cataluña; Decreto 161/1989, de la Comunidad Valenciana (bien que la Ley 8/
2004 dispone su próxima supresión, al establecer que en tanto los ayuntamientos no
adopten las medidas adecuadas para la puesta en marcha de la licencia municipal de
ocupación, se exige, transitoriamente, la previa obtención de la cédula de habitabili-
dad como requisito necesario para ocupar la vivienda y contratar el suministro de los
servicios); Decreto 6/1995, de Principado de Asturias; Decreto 141/1991, de Canta-
bria; Decreto 145/1997, de Illes Balears; Decreto 113/2009, de Extremadura; Decreto
117/2006, de Canarias. Algunas Comunidades Autónomas han suprimido la cédula
de habitabilidad en sus territorios, así: Decreto 189/1997, de País Vasco; Decreto
311/1992, de Galicia; Decreto 283/1987, de Andalucía; Decreto 147/2000, de Castilla
y León; Decreto 122/1988, de Castilla-La Mancha. En estos territorios se estima sufi-
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nómica exige disponer de cédula de habitabilidad en vigor para po-
der contratar el suministro de servicios de agua, gas, electricidad,
telecomunicaciones y otros servicios51. Por lo general, la cédula está
sometida a caducidad, exigiéndose su renovación en un plazo deter-
minado, lo mismo que al emprender una reforma que altere las con-
diciones objetivas de habitabilidad bajo las que fue expedida en su
momento. En cualquier caso, durante su vigencia, se considera válida
para acreditar que la vivienda cumple las condiciones exigidas legal-
mente en cualquier transmisión por venta, alquiler o cesión de uso
de la misma. En los supuestos de viviendas de protección pública, la
cédula de calificación definitiva sustituye a la cédula de habitabilidad
de primera concesión. En todo caso, debe advertirse que los servicios
técnicos pueden, bien de oficio o a instancia de parte, realizar cuan-
tas inspecciones consideren necesarias en orden a la comprobación
del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad.

El Derecho español, y significadamente la LOED establece deberes
de conservación de la vivienda de los particulares que miran en úl-
tima instancia a garantizar la habitabilidad de la vivienda y que serán
expuestos después (infra, 5.2.2).

e) Una vivienda no es adecuada si se encuentra en medio del desierto.
Debe estar situada en un lugar que permita el acceso a opciones de
empleo, servicios de atención a la salud, centros de atención para
niños, escuelas y otros servicios sociales52. Igualmente, no debe estar
situada en las proximidades de fuentes de contaminación que pon-
gan en peligro la salud de sus habitantes53. En este sentido, el De-

ciente, a los efectos de la comprobación de la habitabilidad de la finca, la licencia
municipal de primera ocupación.

51. Algunas normativas, como la Ley 18/2007, de Cataluña, el Decreto 142/2004, de
Navarra, y la Ley 3/2001, de Extremadura, requieren la presentación de cédula de
habitabilidad vigente a los Notarios, a efectos de comprobar que la vivienda cumple
las condiciones de calidad, antes de llevar a término una compraventa o arrenda-
miento sobre una vivienda.

52. Conecta así con el llamado derecho a la ciudad, que como tal no cuenta con reconoci-
miento expreso en la CE. No obstante, algunos aspectos del mismo bien podrían
protegerse desde el art. 47; al respecto, p. ej., proponiendo un cambio de rumbo en
la agenda internacional, GLEDHILL, 2010.

53. Se da aquí una concurrencia con el derecho al medio ambiente. En materia de
contaminación acústica debe tenerse en cuenta La Ley 37/2003, del Ruido, que ex-
cluye de su ámbito de aplicación las actividades domésticas o los comportamientos
de los vecinos cuando la contaminación acústica producida por aquéllos se mantenga
dentro de límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los
usos locales. De acuerdo a esta Ley, el Gobierno debe definir los objetivos de calidad
acústica aplicables y determinar los valores límites de emisión de los diferentes emiso-
res acústicos (es decir, valor del índice de emisión que no debe ser sobrepasado) y
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Capítulo XI. El derecho a la vivienda

creto 2414/1961, por el que se aprueba el Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, establece en su artículo
4 que las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas54 debe-
rán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto en las
Ordenanzas municipales y en los Planes de urbanización del respec-
tivo Ayuntamiento. En todo caso, las industrias fabriles que deban
ser consideradas como peligrosas o insalubres sólo podrán empla-
zarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar
del núcleo más próximo de población agrupada. A su vez, el artículo
15 respecto a actividades insalubres y nocivas, y el artículo 20 res-
pecto a actividades peligrosas prevén, respectivamente, que sólo en
casos excepcionales y muy especiales podrá autorizarse un emplaza-
miento distinto del que, según el artículo 4, haya de venir impuesto
por las Ordenanzas municipales y Planes de urbanización, respecto
de las industrias fabriles. La Ley 34/2007 deroga este Reglamento, si
bien dice expresamente que mantendrá su vigencia en las Comunida-
des Autónomas que carezcan de normativa sobre la materia, en tanto
no se dicte dicha normativa. Sobre el particular, debemos establecer
una puntualización. Existe una copiosa jurisprudencia que establece
el carácter básico del precepto en cuestión55, de manera que en

de inmisión (es decir, valor del índice de inmisión que no debe ser sobrepasado en
un lugar durante un determinado período de tiempo). Las Comunidades Autónomas,
por supuesto, pueden establecer valores más estrictos. En todo caso, las Administra-
ciones Públicas deben controlar que no se supera ningún valor límite aplicable, y
negar toda autorización de instalaciones que no cumplan la normativa, aplicando, en
su caso, el régimen sancionador previsto. El RD 1367/2007 establece los objetivos de
calidad acústica y los valores límite de emisión e inmisión. En términos similares se
pronuncian la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación,
y la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, respecto a fuentes
de contaminación diferentes de la acústica. Debe advertirse que no existe normativa
estatal respecto a la contaminación ambiental por olores.

54. El Decreto define actividades «molestas» como aquéllas que constituyan una incomo-
didad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por lo humos, gases, olores,
nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen; «insalubres» como aquellas
que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar
directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana; «nocivas» como aquellas
que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal,
pecuaria o piscícola; «peligrosas» como aquellas que tengan por objeto fabricar, mani-
pular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por
explotaciones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las
personas o los bienes.

55. Así, las SSTS de 27 de junio de 2007, de 1 de abril de 2004 y de 19 de julio de 2004,
entre otras. La primera de ellas, haciéndose eco de otras anteriores, dice lo siguiente:
«la norma de aquel artículo 4 referida a la distancia mínima engarza directamente
con los títulos competenciales relativos a la protección del medio ambiente, en el
que las Comunidades Autónomas tienen atribuida la facultad de establecer normas
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tanto las Comunidades Autónomas no dicten otra normativa, cuando
menos más favorable, debe entenderse subsistente.

En relación con el concepto descrito de vivienda digna y adecuada, inte-
resa adelantar una consideración importante. El hecho de que una persona
habite una vivienda que quede fuera de este concepto (chabolismo, infravi-
vienda) no habilita a los poderes públicos a un desalojo incondicionado, a
menos que la ley lo permita expresamente y que se sigan las garantías adecua-
das56 (infra, 6.1.2). En estos casos está antes el deber del poder público de
ofrecer una vivienda alternativa o de mejorar la existente. Si quien habita
una vivienda inadecuada finalmente es desalojado de ella de forma legal,
entra en juego la obligación del poder público de prestar un alojamiento de
urgencia (infra, 4.2.3, 6.2 y 7.5).

3. FUNDAMENTO

La teoría de las necesidades es la mejor fundamentación actual de los
DFSP y, como vimos en su momento, todas las concreciones realizadas de las
necesidades incluyen entre ellas a la vivienda (supra, IV, 3.2). Ninguna duda
cabe, para cualquier concepción cultural o filosófica57, que objetivamente
disfrutar de una vivienda es algo necesario para el desarrollo de cualquier
vida digna58. La Historia, decana de las ciencias sociales, nos muestra el dato
evidente de que, al menos desde el Neolítico, el ser humano ha tendido
siempre a vivir bajo un techo y de forma mínimamente estable.

Como también sabemos, la dignidad no aporta un criterio claro y, sobre
todo, suficiente, para fundamentar todos los DFSP más allá de un mínimo
(supra, IV, 3.3) y los DFSP no protegen contenidos mínimos sino contenidos
constitucionales (supra, IV, 4.2.1). De forma intuitiva el principio de dignidad
nos conduce a la consideración, como contenido esencial (en tanto absoluto,
supra, IV, 4.2.3) del derecho a la vivienda, que resulta objetivamente indigno
negar a una persona el disfrute de un techo (no cualquier techo) bajo el
que cobijarse pero poco más.

adicionales de protección (artículo 149.1.23 de la Constitución), con la consecuencia,
en lo que ahora importa, de que el apartamiento de aquella norma en el territorio
de una Comunidad Autónoma exigirá que la normativa propia de ésta la haya susti-
tuido, sin duda alguna, por otra cuya potencialidad protectora no sea menor [...]; y
a la sanidad» (FJ 4).

56. El tratamiento más completo de esta materia se encuentra seguramente en la Ley de
Cataluña 18/2007, del Derecho a la Vivienda; al respecto, de interés, SIBINA TOMÁS,
2008, pp. 463 y ss.

57. Para algunos antecedentes en el pensamiento filosófico, PINILLA, 2005.
58. Al respecto, por todos, BRATT, STONE y HARTMAN, 2006, pp. 1 y ss.
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Capítulo XI. El derecho a la vivienda

El principio de igualdad, al menos de forma autónoma y con carácter
general, no resulta adecuado para fundamentar los DFSP (supra, IV, 3.3),
aserto que vale sobre todo para el derecho que ahora estudiamos. Parece
contradecir el sentido común pretender que el Estado social exija una igual-
dad material en el disfrute de los derechos sociales entendidos en forma
amplia (supra, III, 2.4.1), y en concreto que todos los ciudadanos disfruten
de un mismo número de viviendas (dado el hecho, en los países desarrolla-
dos, que muchas personas disfrutan de dos) y además de similares caracterís-
ticas. A esta consideración se suma la lógica misma de la propiedad privada
como derecho fundamental, que no es tanto la propiedad privada de los
medios de producción como la obtenida como consecuencia del esfuerzo
individual y del libre desarrollo de la personalidad (supra, III, 4.2). En Es-
paña, la recompensa por el trabajo y el ahorro de la clase media es frecuente-
mente el disfrute de una vivienda (o de varias) más confortable que la exigida
por la CE. En definitiva, la CE no reclama que todos tengan la misma vi-
vienda sino que todos tengan al menos una vivienda digna.

Las necesidades son objetivas pero también pueden evolucionar. Hoy
día el debate no se encuentra tanto en si hay que otorgar vivienda a quienes
la necesitan (esta obligación parece indiscutida) sino en el tipo de vivienda
que se ha de otorgar conforme a la CE y, sobre todo, con qué instrumentos
debe lograrse este objetivo59.

En uno de los clásicos de la literatura norteamericana, Henry David
THOREAU intentó convencernos (en 1845) de los excesos en nuestra demanda
de vivienda, poniendo ejemplos de comunidades que incluso prescindieron
de ella, pero se trataba más bien de casos excepcionales y su tesis no era
neutral sino dirigida a demostrar que era posible vivir en el bosque60: su
argumentación por tanto no nos sirve. Es evidente que la vivienda exigida
por la Constitución no es la máxima posible sino la adecuada al desarrollo
de la libertad, que es el valor central a considerar, como tantas veces se ha
dicho, en la fundamentación de los DFSP61. Recordemos nuestra propuesta

59. Al respecto, resulta significativa la experiencia estadounidense, por tratarse de un
país con escaso desarrollo de políticas sociales: allí lo que se discute no es el qué sino
el cuánto y sobre todo el cómo; vid. MARCUSE y KEATING, 2006, pp. 139 y ss.

60. THOREAU, 2005, pp. 81-87.
61. Entre las escasas propuestas sólidas de fundamentación del derecho a la vivienda

que hemos encontrado destacamos la de WALDRON (1993, pp. 309 y ss.), que se basa
precisamente en el valor de la libertad. WALDRON enumera una serie de actividades
humanas que por distintas razones han de realizarse bajo techo y en privado, como
cocinar, dormir, lavarse, hacer el amor, realizar funciones fisiológicas e incluso «estar
sin más», no pudiéndose considerar realmente libres si han de hacerse en el espacio
público (aparte el hecho de que muchas de ellas están prohibidas en dicho espacio):
«una persona que no es libre de estar en un lugar no es libre para hacer algo» (p.
316).
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de concreción de las necesidades básicas en el valor de la libertad: al menos,
han de garantizarse aquellas necesidades que sirven a la concepción que de
este valor se deduce de su desarrollo en derechos específicos reconocidos en
el mismo texto constitucional62 (supra, IV, 3.3). Pues bien, entre todos ellos,
baste citar dos: la intimidad y la salud63. Es decir, como mínimo, la Constitu-
ción impone que todas las personas disfruten de una vivienda que les permita
disponer de un ámbito de intimidad y adecuado a la evitación de futuras
enfermedades. No se trata de reiterar ahora el concepto de vivienda que ya
hemos descrito, conforme a nuestro ordenamiento, en el apartado anterior
de este mismo capítulo sino tan sólo destacar nuevamente su trascendencia
moral, pero también su delimitación, como un instrumento que ayude a
trazar la siempre borrosa frontera entre contenido constitucional y contenido
adicional. Quien disfruta de un chalet de 300 metros cuadrados con jardín y
piscina no es más libre (no tiene más intimidad o más salud) que quien vive
en un apartamento de 40 metros. La vida del primero será seguramente más
cómoda pero la comodidad es algo distinto a la libertad y desde luego no es
un valor constitucional. Cuántos metros cuadrados deba tener una vivienda
(entre otras características) para que quien disfrute de ella pueda ser libre
es algo a concretar por el legislador y a revisar, en su caso, por la doctrina y
los tribunales.

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

4.1. LA VIVIENDA COMO DERECHO DE DEFENSA

El derecho a la vivienda es simultáneamente un derecho de defensa y
un derecho de prestación. Como derecho de defensa (perspectiva ésta desta-

62. La tesis de WALDRON podría ser contestada con el argumento siguiente: las actividades
que malamente pueden hacerse en la calle no son derechos fundamentales sino mero
derecho general de libertad, y por tanto poco importantes desde el punto de vista
moral. A ello WALDRON replica (1993, esp. pp. 333-334) que se trata de presupuestos
para el ejercicio de derechos fundamentales; en nuestra dogmática constitucional, p.
ej., RUIZ-RICO, 2008, pp. 37 («requisito sine qua non») y 41 («soporte material»). El
argumento es válido, al menos, en relación con la intimidad y en gran parte también
en relación con la salud; para un desarrollo más detallado de este argumento, desde
el punto de vista de la teoría de las capacidades, vid. KING, 2003.

63. La conexión con el derecho a la vida nos parece algo más forzada, al menos en
realidades como la nuestra. En la Sentencia Shanti Star Builders contra Naryan Khimali
Tatome et al., del Tribunal Supremo de la India (SC 106, Apelación Civil nº 2598, de
1989), se señala que un lugar de residencia razonable es una necesidad básica para
cumplir con el objetivo constitucional de desarrollo de la persona y debe interpre-
tarse como un elemento incluido en la expresión «vida» del art. 21 de la Constitución.
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cada por el TEDH64, y por el Comité DESC65) protege a quien ya disfruta de
una vivienda digna y adecuada (la inmensa mayoría de la población espa-
ñola), frente a las intervenciones de los obligados por el derecho, consisten-
tes en la privación misma de la vivienda o en la limitación de su disfrute.
Normalmente estas intervenciones proceden de los particulares y el Estado
tiene la obligación de proteger de las mismas a los titulares del derecho,
salvo que dichas intervenciones se encuentren justificadas. El estudio de estas
intervenciones (infra, 6.1) y de las garantías frente a ellas será realizado más
adelante (infra, 5.2.2, 7.4 y 7.6).

Muchas de las garantías de la faceta defensiva del derecho protegen más
bien su carácter objetivo, pues no se ven afectados de forma específica y
concreta intereses individuales; tal sería el caso, por ejemplo, de las encami-
nadas a preservar la calidad de la vivienda establecida por el ordenamiento
(inspecciones técnicas de edificios, autorizaciones). Si la falta de actuación
administrativa afecta directamente a tales intereses individuales, cabe la exigi-
bilidad judicial de las obligaciones correspondientes.

El derecho defensivo a la vivienda, entendido como derecho subjetivo
en sentido estricto, protege frente a actuaciones que afecten de forma directa
y actual al disfrute de una vivienda concreta. En esos casos, cabe siempre la
exigibilidad del derecho ante la Administración o ante los tribunales.

La comprensión del derecho a la vivienda como derecho de libertad
conduce a considerar que el disfrute de una vivienda digna y adecuada no
puede imponerse66. Es decir, no puede obligarse a nadie a vivir bajo techo67.
En coherencia con ello, las ayudas a la compra o el alquiler o el alojamiento
de urgencia se otorgan a quienes lo solicitan.

4.2. LA VIVIENDA COMO DERECHO DE PRESTACIÓN

4.2.1. Consideraciones previas

Junto al trabajo, la vivienda es el objeto de los DFSP que de forma más

64. Supra, 1.3.1.
65. Sobre todo, infra, 6.1.
66. Cuando hay daño o amenaza de daño a los intereses de otros (p. ej., una vivienda que

amenaza ruina poniendo en peligro la seguridad de las colindantes) no se impone el
disfrute de la vivienda propia sino deberes de conservación de la misma, que obvia-
mente es algo distinto.

67. Algunos Ayuntamientos, con o sin habilitación normativa, prohíben dormir en las
calles. Esta intervención no afecta al derecho a la vivienda pues quien duerme en la
calle carece precisamente de ella. Ya de paso advertimos que puede ser una buena
ocasión para que los servicios municipales competentes propongan (no obliguen) a
los sin techo a acudir a los alojamientos de urgencia, si los hubiere.
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habitual se obtiene en el mercado. En nuestro sistema constitucional econó-
mico parece difícil que sea de otro modo, pues el mercado de la vivienda es
un sector productivo demasiado importante como para ser nacionalizado
(supra, III, 4). Aquí sí puede servir el principio de subsidiariedad, que hemos
rechazado con carácter general como criterio de interpretación de los DFSP
(p. ej., supra, IV, 5.2.3): la vivienda ha de suministrarse a quienes no logran
obtenerla por sus propios medios y el derecho a la vivienda es uno de los
típicos DFSP cuyos titulares son sólo quienes carecen de los medios económi-
cos necesarios (supra, IV, 5.1.1), como bien señala el artículo 34.3 CDF.

En este contexto, como regla general (y es también una constante histó-
rica y del Derecho comparado), el Estado no suministra el bien jurídico (la
vivienda, como ya ha sido definida –infra, 2–, a la luz de nuestro ordena-
miento) en cuanto tal sino que ayuda, mediante típicas técnicas de fomento,
a quienes no pueden obtenerlo por sus medios, a fin de que éstos puedan
completar las cantidades necesarias para su financiación. Este elemento del
derecho a la vivienda, que será estudiado en primer lugar, resulta en todo
caso insuficiente, pues en determinadas circunstancias, más bien excepciona-
les, no basta con que el Estado complemente la financiación privada sino
que ha de otorgarla por completo: quien carece totalmente de medios no
necesita una mera ayuda sino la obtención del bien en sí, y esta prestación
forma parte indiscutible del contenido del derecho fundamental (y el Dere-
cho internacional lo avala con contundencia, supra, 1.3), diga lo que diga la
normativa infraconstitucional68. Denominaremos a este segundo bloque de

68. Últimamente, BORGIA SORROSAL, FERNÁNDEZ LÓPEZ y NAVAU MARTÍNEZ-VAL (2011, p. 183),
con apoyo en GÁLVEZ (2001, pp. 928-929) vienen a señalar, de forma un tanto apodíc-
tica, que el art. 47 CE incluye sólo un mandato de actuación a los poderes públicos,
no un derecho subjetivo. La afirmación nos parece incorrecta, aunque sólo sea por
el desconocimiento que implica de la misma literalidad del texto («derecho a»). Esta
misma tesis se mantuvo en el trabajo pionero de GARCÍA MACHO (1982, pp. 204-205),
con el habitual fundamento del art. 53.3 CE (en su lectura tradicional), y ello pese a
reconocerse, ya entonces, la íntima conexión entre vivienda y dignidad (no llegamos
a comprender por qué el art. 10.1 tiene menos peso en la argumentación que el art.
53.3). 27 años después, este autor aboga por una lectura menos rigurosa del art. 53.3
(GARCÍA MACHO, 2009, pp. 79 y ss.) y aunque parece afirmar (su postura no es clara al
respecto) la justiciabilidad de un contenido mínimo del derecho a la vivienda sigue
sin llegar a defender expresamente que en el art. 47 exista un derecho subjetivo. Una
postura similar, que igualmente nos parece algo ambigua, es la de RUIZ-RICO (2008,
pp. 28 y ss.), quien viene a sostener que el art. 47 CE garantiza «prestaciones habita-
cionales en caso de necesidad» (p. 29), luego que «se puede hablar [...] de un dere-
cho social fundamental a la vivienda» (p. 37) y finalmente que «resulta más discutible
[...] admitir que a partir del mandato [sic] enunciado en el artículo 47 se genere a
favor de los ciudadanos una posición prestacional inmediata» (p. 41): al final, por
tanto, no hay derecho fundamental propiamente dicho. RUIZ-RICO no se apoya tanto
en el art. 53.3 como en la «dificultad, cuando no imposibilidad, de llevar a cabo un
control de la omisión normativa o ejecutiva»; pues bien, como ya hemos demostrado,
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situaciones como alojamiento de urgencia, sin duda el contenido esencial
del derecho, al que dedicaremos un segundo apartado.

4.2.2. Las ayudas públicas al alquiler o a la compra

Las ayudas públicas van dirigidas tanto a la capacitación económica de
la demanda como a la incentivación de la oferta, con la finalidad de aumen-
tar el número de viviendas disponibles a precios asequibles. Las ayudas por
el lado de la demanda tienden a garantizar el acceso a la vivienda como
derecho subjetivo, mientras que las ayudas por el lado de la oferta, más bien
a garantizar su contenido objetivo. Por ello, en este lugar estudiaremos las
primeras, dejando las segundas para el apartado sobre las garantías. Nuestro
análisis se circunscribe a la normativa estatal (sobre todo, RD 2066/2008, en
adelante «el Plan»69), que tiene carácter básico, y puede ser completada por
la normativa autonómica.

Las ayudas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda pueden ser
directas o indirectas:

a) En cuanto a las ayudas directas, el Plan establece los precios máximos
de venta de una vivienda protegida (arts. 25, 32 y 34) y la renta
máxima que puede percibirse del arrendatario de una vivienda de
este tipo, que debe figurar en el visado del contrato expedido por
las Comunidades Autónomas y que puede actualizarse anualmente
en función de la evolución del IPC. En algunos casos es posible ejer-
cer una opción de compra, para lo que se fija un precio máximo de
venta, del cual se deducirá al menos el 30 % de la suma de los alquile-
res satisfechos (arts. 24 y 26).

El titular de un contrato de arrendamiento (bien sea de vivienda
nueva, usada, libre o protegida) cuyos ingresos familiares no excedan

la dificultad no es tal (supra, esp. IV, 6.2 y 6.3 y V, 3.3 y 3.7.3). Desde la relectura del
art. 53.3 CE defienden últimamente la existencia de un derecho fundamental subje-
tivo a la vivienda, p. ej., PISARELLO (2009, p. 6), PONCE SOLÉ (2008, pp. 80 y ss., donde
encontramos la defensa más completa y razonada de esta tesis, que plenamente suscri-
bimos), PONCE SOLÉ y FERNÁNDEZ EVANGELISTA (2010, pp. 47 y ss.) o LÓPEZ RAMÓN (2011,
pp. 13 y ss.). Nos reconforta encontrar en este último autor la claridad y contundencia
que buscamos: «la ausencia o parquedad [del] desarrollo legislativo no puede equiva-
ler a negación del derecho subjetivo» (p. 18). Asimismo, en la dirección que defende-
mos, DOMÍNGUEZ VILA, en prensa.

69. Se trata de un reglamento independiente, pues no parece desarrollo del RDley 31/
1978 (el cual, por cierto, exigió al Gobierno la presentación –en seis días, sic– de un
proyecto de ley sobre protección pública a la vivienda, obligación nunca cumplida).
Como sabemos (supra, IV, 4.4.2), en materia de DFSP resultan lícitos este tipo de
reglamentos, salvo que exista en la CE una reserva específica, lo que no es el caso (el
art. 47 habla de «normas», no de «leyes»).
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de 2,5 veces el IPREM, puede obtener una subvención cuya cuantía
máxima anual será del 40 % de la renta anual que se vaya a satisfacer,
con el límite de 3.200 euros. La duración máxima de la subvención
es de dos años (siempre que se mantengan las circunstancias que
dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda) y no
se puede obtener nuevamente hasta transcurridos al menos cinco
años desde la fecha de su reconocimiento. La Comunidad Autónoma
podrá hacer efectiva la subvención al beneficiario directamente o a
través de la agencia o sociedad pública que se encargue de la gestión
del arrendamiento. Esta ayuda es incompatible con la renta básica
de emancipación regulada en el Real Decreto 1472/2007, y, en todo
caso, tienen preferencia para su percepción determinados colectivos
(arts. 38 y 39).

Se establecen también ayudas para la adquisición de viviendas prote-
gidas de nueva construcción y de viviendas usadas. Las ayudas pue-
den consistir en préstamos convenidos y en la subsidiación de los
mismos. Para obtener los préstamos convenidos, los adquirentes de-
ben tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el
IPREM, en tanto que para acogerse a las ayudas financieras para el
primer acceso a la vivienda en propiedad, el límite está en 4,5 veces
el IPREM (art. 40). Es habitual que las Comunidades Autónomas
establezcan la necesidad de certificar unos ingresos mínimos familia-
res para acogerse a estas ayudas a fin de comprobar que el beneficia-
rio tiene capacidad económica suficiente para hacerse cargo de la
hipoteca (art. 40.2).

Los adquirentes en primer acceso a una vivienda en propiedad po-
drán ampliar el plazo de amortización de sus préstamos convenidos
hasta un máximo de tres años, de acuerdo con la entidad de crédito,
en caso de encontrarse en situación de desempleo que pudiera moti-
var la interrupción temporal en el pago de la cuota correspondiente
(art. 42.5). El Ministerio de Vivienda (hoy Fomento) subsidia los
préstamos convenidos obtenidos por los adquirentes para el primer
acceso en propiedad a viviendas protegidas de nueva construcción
de régimen especial y general. También subsidia los préstamos conve-
nidos para la adquisición de viviendas usadas cuyo precio de venta
por metro cuadrado de superficie útil no exceda el de las viviendas
de régimen general. El Plan fija la cuantía y los períodos de subsidia-
ción (art. 43).

El Real Decreto 2066/2008 establece que las Comunidades Autóno-
mas deben crear Registros Públicos de Demandantes, en los que de-
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ben inscribirse obligatoriamente los demandantes de viviendas acogi-
das a las ayudas del Plan, ya sea en propiedad o en alquiler. Se trata
de garantizar que la adjudicación de las viviendas protegidas se rea-
liza de forma transparente, según los principios de igualdad, concu-
rrencia y publicidad, bajo control de la Administración (art. 3 b) y
DT 6ª).

Respecto a la adjudicación de las viviendas, es habitual que los Ayun-
tamientos requieran un período de empadronamiento. Reproduci-
mos al efecto lo dispuesto en el Informe anual del Defensor del Pue-
blo para el año 2007, quien se hace eco, a su vez, de la
recomendación 15/2006, de 20 de junio, formulada por el Ararteko
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la que establece que «la nece-
sidad de establecer la residencia habitual e incluso un período de
tiempo de empadronamiento, puede resultar un requisito válido
para la finalidad de establecer una adecuada planificación y asigna-
ción de recursos por los poderes públicos en función de la realidad
demográfica de cada localidad, por otro lado, se evita la movilidad
entre municipios de las personas, inducida únicamente por la exis-
tencia de viviendas de protección oficial de promoción local a sor-
tear». Ahora bien «exigirlo durante un período de tiempo no puede
convertirse en la práctica en un obstáculo para aquellos ciudadanos
que en ejercicio de la movilidad que requiere hoy día las actuales
exigencias sociales, profesionales, o con base en la libertad deambu-
latoria, cambian de municipio o incluso de Estado», por lo que, con-
cluye el Defensor del Pueblo, debe ajustarse al principio de propor-
cionalidad. Por otro lado, debe recordarse que los Ayuntamientos
carecen de potestades para normar en materia de viviendas protegi-
das, por lo que en el establecimiento de un período de empadrona-
miento deben adecuarse a los términos establecidos en la normativa
autonómica aplicable.

Por otra parte, es habitual que la vivienda protegida se adjudique
por sorteo, pero ¿garantiza este sistema la equidad?70. Son muchos
los que consideran injusto y arbitrario incluir en el mismo «paquete»
a personas de distintas características socio-económicas. A su favor
puede decirse que garantiza la mezcla social. Además, teniendo en

70. Este sistema ya estaba previsto en el Proyecto de Ley de 1878 sobre construcción de
barriadas de obreros. En él se propone que la Administración suministre terrenos
para la construcción de viviendas destinadas a las clases trabajadoras, y la concesión
de exenciones fiscales para su construcción. Las viviendas construidas se adjudicarían
por sorteo.

1311

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

cuenta la enorme desproporción que existe entre oferta y demanda,
abandonar la resolución a los datos surgidos de un baremo tampoco
garantiza la equidad en la adjudicación. Muchas personas podrían
considerar injusto el sistema de puntuación, y, en cualquier caso, es
posible que la oferta no cubriese todas las demandas con perfiles
similares. Además, el sorteo público garantiza la transparencia. En
todo caso, para hacer la adjudicación lo más equitativa posible, las
Administraciones han introducido diferentes mecanismos71.

El Real Decreto 1472/2007 regula la renta básica de emancipación
de los jóvenes, consistente en un conjunto de ayudas directas, con
cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda (hoy Fomento),
destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler de la vi-
vienda que constituye su domicilio habitual y permanente. Los requi-
sitos para percibirla son: a) tener una edad entre 22 y 30 años; b)
ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que
residan con carácter habitual y permanente; c) disponer de una
fuente regular de ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales;
d) poseer nacionalidad española o de un Estado miembro de la UE
o del Espacio Económico Europeo. Los extranjeros no comunitarios
deben tener residencia legal y permanente en España. La ayuda con-
siste en una cantidad mensual de 210 euros durante un máximo de
cuatro años y mientras se mantengan las condiciones que habilitan
para el reconocimiento del derecho a esta ayuda. También se otorga
una cantidad única de 120 euros, por una sola vez, si se constituye
aval con un avalista privado como garantía del arrendamiento; y un
préstamo sin intereses de 600 euros, por una sola vez, reintegrable
cuando se extinga el contrato de alquiler o se deje de percibir la
renta mensual de emancipación que establece el Real Decreto. Co-

71. P. ej., el Decreto 138/2007, de Canarias, establece que dentro de cada promoción
pública de viviendas protegidas se establecerá un cupo general, al que se asignará al
menos el 50 % de las viviendas, y una serie de cupos especiales atendiendo a las
circunstancias específicas de los demandantes de viviendas. Dentro de cada cupo, y
salvo que el número de viviendas asignadas a cada cupo sea igual o superior al nú-
mero de demandantes, la adjudicación se realiza por sorteo. También la Ley 18/2007,
del Derecho a la Vivienda de Cataluña, establece un cupo general, en el que las
viviendas se adjudican por sorteo (el sorteo puede dividirse en bloques formados por
solicitantes situados en varios tramos de ingresos o en varios grupos de interés, para
asegurar la mixtura social), y cupos especiales, en los que las viviendas no se otorgan
por sorteo, sino a través de un baremo que tiene en cuenta las circunstancias persona-
les y de la unidad de convivencia. Por su parte, la Ley Foral 10/2010, del Derecho a
la Vivienda en Navarra, descarta el sorteo y dispone que las viviendas protegidas se
adjudicarán mediante la aplicación de un baremo.

1312

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XI. El derecho a la vivienda

rresponde el reconocimiento de esta ayuda, de forma reglada, a los
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

Otra iniciativa dirigida a los jóvenes son los programas lanzados por
algunas Administraciones autonómicas y locales, desde las áreas de
servicios sociales, así como entidades privadas, que, bajo el nombre
común de «Vive y Convive» consiste en la localización de alojamien-
tos para estudiantes en domicilios de personas mayores que presen-
tan problemas de soledad y necesitan compañía. Normalmente, se
proporciona, además, una prestación económica mensual para la
persona mayor en concepto de ayuda por los gastos surgidos en su
domicilio.

Finalmente, deben tenerse en cuenta las actividades de mediación
llevadas a cabo por las Administraciones Públicas, por sí mismas o en
coordinación con entidades privadas, y que velan por la obtención
de contratos con rentas asequibles para los usuarios. En el marco
estatal, desde 2005, la Sociedad Pública de Alquiler, sociedad anó-
nima adscrita al Ministerio de Vivienda (hoy Fomento), presta sus
servicios de intermediación en el mercado del alquiler. A través del
Programa SPAVIV, los propietarios ponen a disposición las viviendas
que deseen alquilar firmando un contrato de gestión con la Sociedad
Pública de Alquiler durante un período de cinco años prorrogable
en los términos que establezcan las partes. La Sociedad garantiza al
propietario la percepción de la renta fijada en el contrato de gestión
firmado con la entidad pública (a estos efectos la Sociedad contrata
un seguro de impago), y la devolución de la vivienda en las mismas
condiciones en que fue entregada, para lo que se contrata una Póliza
Multirriesgo con una compañía aseguradora, y la gestión directa de
las incidencias que puedan producirse durante el arrendamiento. La
vivienda debe hallarse en perfectas condiciones de habitabilidad; de
necesitarse alguna reforma se ofrece a los propietarios la gestión de
las reformas necesarias y su financiación a través de un préstamo
blando con la entidad crediticia con la que la Sociedad tiene conve-
nio. El propietario se hace cargo de los gastos para el adecuado soste-
nimiento del inmueble incluyendo tributos y cuotas por Comunidad
de Propietarios. También con el objeto de dinamizar el mercado de
alquiler de viviendas, la Sociedad ofrece otro producto denominado
«Alquiler seguro», a través del cual, para un contrato de arrenda-
miento no gestionado a través de la Sociedad Pública de Alquiler
(teniendo en cuenta que el importe del alquiler no debe ser superior
al 35 % de los ingresos netos de la unidad de convivencia), se ofrece
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al propietario asesoramiento jurídico y una póliza de seguros. Las
Administraciones autonómicas y locales disponen de servicios muy
similares72.

b) En cuanto a las ayudas indirectas, se dirigen en primer lugar a fomen-
tar la construcción de viviendas protegidas. El Plan establece que la
actuación para la que se solicita financiación debe haber sido califi-
cada como protegida por las Comunidades Autónomas (art. 3). Por
lo tanto, la Administración autonómica debe dictar el oportuno acto
administrativo de carácter reglado que, en su caso, dará lugar al reco-
nocimiento de la ayuda solicitada, tras verificar que se cumplen los
requisitos que en cada caso habilitan para acceder a dichas ayudas.
Para construir una vivienda de protección pública debe obtenerse la
cédula de calificación provisional de la misma (en el supuesto de
que, una vez finalizada, se compruebe que la construcción se corres-
ponde al proyecto aprobado en la calificación provisional, podrá ob-
tenerse la calificación definitiva de la vivienda), que dará derecho a
los beneficios establecidos en el Plan (arts. 27, 28 y 33). Para obtener
ayudas para actuaciones de reforma y rehabilitación, o para adquirir
y urbanizar suelo para la construcción de viviendas protegidas, la
concreta actuación deberá ser calificada como protegida (arts. 46,
50, 58 y 65). Y para obtener las ayudas establecidas para el acceso a
una vivienda el solicitante deberá obtener el oportuno visado de con-
trato de compraventa o arrendamiento (arts. 24 y 42).

Desde luego, el disfrute de las ayudas exige el cumplimiento de los
requisitos determinados en el Plan y los que puedan establecer las
Comunidades Autónomas en uso de sus competencias. Su incumpli-
miento conllevará su retirada y reintegro de los beneficios percibidos

72. Destacamos el Programa Bizigune del Gobierno vasco. En virtud del contrato firmado
entre la sociedad pública SPGVA y el propietario de la vivienda, éste cede la vivienda
a la sociedad por un plazo mínimo de cinco años a cambio del percibo de una renta
en atención a los precios del mercado de la zona en la que la vivienda se encuentra
ubicada (deducidos los gastos de gestión y obras de reforma necesarias para su habita-
bilidad y arrendamiento posterior), sin que la renta de referencia pueda superar los
660 euros al mes. Pueden acceder en arrendamiento a dichas viviendas las personas
inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial o Servicio
Vasco de Vivienda (Etxebide); SPGVA selecciona a los arrendatarios, que abonarán
la renta establecida por la sociedad con arreglo a la tasación que realice en función
de los precios y rentas del mercado inmobiliario. En cualquier caso, de acuerdo a la
Orden de 22 de abril de 2003, en atención a la finalidad social del «Programa de
Vivienda Vacía», se concederá al arrendatario una subvención anual, descontada del
importe de la renta, a fin de que ésta no supere el 30 % de los ingresos brutos de la
unidad convivencial.
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y, en su caso, la incoación del oportuno expediente sancionador. De
manera fundamental, las viviendas deben destinarse a residencia ha-
bitual y permanente del propietario o inquilino, y estar ocupadas por
los mismos dentro de los plazos que la normativa establezca. El Plan
(art. 6) establece que la duración del régimen de protección de las
viviendas será permanente, mientras subsista el régimen del suelo, si
las viviendas se promovieron en suelo destinado por el planeamiento
a vivienda protegida o en suelo dotacional público, y en todo caso
durante un plazo no inferior a 30 años (que las Comunidades Autó-
nomas pueden elevar)73. Tratándose de la adquisición protegida de
viviendas usadas (viviendas de precio tasado), se limitan los precios
máximos de venta en las sucesivas transmisiones durante el período
que establezca la Comunidad Autónoma y no inferior a 15 años
(art. 6).

Las ayudas establecidas en el Plan son de tres tipos:

– Préstamos convenidos: los conceden las entidades de crédito que
han suscrito el correspondiente convenio de colaboración con el
Ministerio de Vivienda (hoy Fomento), con las condiciones esta-
blecidas en el mismo. Están exentos de comisiones. El tipo de inte-
rés puede ser fijo o variable. Si se establece un tipo de interés
variable, el Plan de Vivienda determina que será el euribor a 12
meses publicado por el Banco de España el mes anterior al de la
fecha de formalización más un diferencial variable en función de
la concreta actuación protegida, revisándose cada 12 meses en fun-
ción de los cambios del euribor. En el caso de establecerse un
interés fijo, éste será el fijado en los convenios de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda (hoy Fomento) y las entidades de
crédito (art. 12). Lo habitual será que el préstamo cualificado se
conceda al promotor y, una vez obtenida la vivienda la cédula de
calificación definitiva y visado el contrato de compraventa del ad-
quirente, éste se subrogue en el pago de la carga hipotecaria del
préstamo, pero, como veremos, el préstamo convenido también

73. El art. 78 de la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda de Cataluña, p. ej., establece
que «las viviendas de protección oficial no pueden descalificarse en ningún caso por
interés del propietario o propietaria. La descalificación sólo es posible por razones
de interés público vinculadas a las necesidades de la vivienda, previamente justificadas
y aprobadas por el departamento competente en materia de vivienda». La reversibili-
dad de la protección ha impedido la consolidación de un parque público de vivien-
das; a su vez, y teniendo en cuenta la posibilidad de vender el inmueble a precio de
mercado una vez superado el período de protección, ha propiciado la venta fraudu-
lenta de viviendas protegidas.
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puede otorgarse directamente al beneficiario último de la actua-
ción protegida.

– Subsidios de préstamos convenidos: se cifra en un número de eu-
ros anuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido, y de-
pende de la cuantía del préstamo, del nivel de ingresos familiares
del prestatario y de la modalidad de actuación protegida. Corre a
cargo de los presupuestos del Ministerio de Vivienda (hoy Fo-
mento). La cuantía anual de la subsidiación es descontada por las
entidades de crédito de las cuotas que corresponderían en con-
cepto de amortización de capital e intereses, o sólo de intereses en
el período de carencia, cuando proceda, en la parte prorrateada
que corresponda a cada vencimiento (art. 14).

– Subvenciones, cuyo abono es gestionado por las Comunidades Au-
tónomas (art. 13).

Por otro lado, también como ayudas indirectas puede aludirse a las
contenidas en la legislación tributaria, y en cuyos detalles no pode-
mos entrar74: así, hay deducciones del IRPF75, exenciones del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados76, reducciones en la base imponible del Impuesto de

74. Para una panorámica general, GARCÍA CALVENTE, 2005, o COMBARROS VILLANUEVA, 2010,
pp. 291 y ss.

75. Respecto al tramo estatal del IRPF, el art. 68 de la Ley 35/2006 establece a favor de
los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107 euros anuales una deduc-
ción sobre la cuota íntegra del 7,5 % de las cantidades satisfechas en el período de
que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya
a constituir la residencia habitual del contribuyente. La base máxima de esta deduc-
ción será de 9.040 euros anuales o de 17.707 euros anuales, dependiendo de la base
imponible. Con las mismas condiciones, puede aplicarse esta deducción por las canti-
dades que se depositen en entidades de crédito (deducción por cuenta vivienda),
siempre que se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda
habitual, con el límite, conjuntamente con el anterior, de 9.015 euros anuales. En el
tramo autonómico, de acuerdo por el art. 78 y a falta de otro porcentaje aprobado
por la Comunidad Autónoma, se aplicará un 4,95 % sobre la cuota íntegra. Igual-
mente, en el tramo estatal del IRPF se establece una deducción por alquiler de la
vivienda habitual del 10,05 % de las cantidades satisfechas en el período impositivo
por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a
24.107 euros anuales. La Ley 22/2009 confiere poder normativo a las Comunidades
Autónomas para el establecimiento de deducciones, con lo cual habrá que estar a la
normativa autonómica. Así, p. ej., el Decreto Legislativo 1/2010, de la Comunidad
de Madrid, establece, sobre la cuota íntegra autonómica una deducción por arrenda-
miento de vivienda habitual para menores de 35 años. La deducción es del 20 %,
con un máximo de 840 euros, sobre las cantidades que hayan satisfecho en el período
impositivo por el arrendamiento de su vivienda habitual, siempre que superen el 10
% de la base imponible.

76. El art. 45 del RDLeg 1/1993, establece una serie de exenciones del Impuesto: a) las
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Capítulo XI. El derecho a la vivienda

Sucesiones y Donaciones77, tipos reducidos del IVA78 o bonificacio-
nes en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles79.

Hasta aquí la sucinta descripción del marco general de las ayudas públi-
cas al alquiler y a la compra de una vivienda, primera determinación norma-
tiva del contenido del derecho a la vivienda, entendido como derecho de
prestación. El primer problema constitucional que suscita la lectura de esta
normativa es hasta qué punto este tipo de ayudas pueden ser exigidas como
derechos subjetivos. Desde una lectura apresurada, el Plan parece moverse
en la lógica tradicional de las potestades discrecionales y lejos de la óptica

escrituras públicas otorgadas para formalizar la primera transmisión de viviendas de
protección pública, una vez obtenida la calificación definitiva; b) la constitución de
préstamos hipotecarios para la adquisición exclusiva de viviendas de protección pú-
blica. Las Comunidades Autónomas han adquirido competencias normativas para
establecer el tipo de gravamen en este Impuesto para las transmisiones patrimoniales
onerosas y, en su caso, deducciones y bonificaciones de la cuota. Tratándose de la
transmisión de bienes inmuebles, dispone el art. 11 del citad RDLeg que, a falta de
fijación del tipo por la Comunidad Autónoma, será de un 6 %. Sin embargo, las
Comunidades Autónomas han establecido tipos reducidos tratándose de vivienda ha-
bitual; p. ej., el Decreto Legislativo 1/2010 de Madrid fija un tipo reducido del 4 %
cuando se trata de la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda
habitual de una familia numerosa en lugar del 7 % que fija con carácter general. Las
Comunidades Autónomas también pueden regular, en la modalidad de actos jurídi-
cos documentados, el tipo de gravamen de los documentos notariales y, en su caso,
deducciones y bonificaciones de la cuota. En este caso, establece el art. 31 del RDLeg
1/1993 que las primeras copias de escrituras y actas notariales tributarán al tipo de
gravamen que establezcan las Comunidades Autónomas, y si éstas no lo hubieran
aprobado, se aplicará el 0,50 %. Algunas Comunidades Autónomas establecen, de
nuevo, tipos reducidos.

77. De acuerdo al art. 48 de la Ley 22/2009, las Comunidades Autónomas pueden regular
las reducciones aplicables en la base imponible a las transmisiones inter vivos. Algunas
Comunidades Autónomas han establecido bonificaciones importantes a favor de las
adquisiciones realizadas por determinados familiares, con incidencia, desde luego,
en el ámbito de la vivienda, tanto si fueran donaciones en metálico o en especie; p.
ej., la Comunidad de Madrid establece una bonificación del 99 % en la cuota tributa-
ria derivada de las donaciones inter vivos.

78. El art. 91 de la Ley 37/1992 establece un tipo reducido del 8 % para la adquisición de
cualquier vivienda, en tanto que el tipo se reduce al 4 % para las viviendas calificadas
administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción
pública, cuando las entregas se efectúen por sus promotores.

79. El art. 73 del RDLeg 2/2004 establece que tienen derecho a una bonificación del 50
% en la cuota íntegra del IBI durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección pública. Ade-
más, los Ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50 % en la
cuota íntegra del Impuesto, a esos mismos inmuebles una vez transcurrido el plazo
previsto de tres años. La ordenanza fiscal determinará la duración y la cuantía anual
de esta bonificación. Asimismo, el art. 74 permite a las ordenanzas fiscales prever una
bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra del IBI a favor de aquellos sujetos
pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.
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propia de los DFSP. Sin embargo, aunque en el Plan no encontramos un
expreso reconocimiento general del derecho a la vivienda, hay algunos atis-
bos en esa dirección80 y resulta claro que el Plan es una primera forma de
desarrollo del artículo 47 CE, por mucho que su autor parezca ocultarlo81.
Es decir, si las ayudas sirven al acceso a una vivienda concreta, pueden ser
exigidas por los titulares del derecho a la vivienda como derechos subjetivos,
y ello pese a que la ley esté redactada en términos de meras obligaciones
administrativas (supra, IV, 4.4.3 e infra, 7.5).

Para concluir este apartado se impone una valoración conjunta de la
normativa que hemos descrito, a la vista de su contexto y desde la óptica de
las finalidades impuestas por la CE, que aparecen presididas, no se olvide,
por la efectividad del disfrute de una vivienda concreta (no ilusoria), digna
y adecuada por todos los ciudadanos.

Veamos en primer lugar el reparto entre propiedad y alquiler. Aunque
en los últimos años se han incrementado los arrendamientos82, en España
resulta preocupante la escasez del parque de vivienda en alquiler. Según el
Censo de Población y Viviendas 200183, el 82 % de las familias residen en
viviendas de su propiedad, frente a un 11,4 % en alquiler, el porcentaje más
bajo de la Unión Europea84. Esta escasez de vivienda de alquiler perjudica
gravemente a las clases más vulnerables, que ni con ayudas públicas pueden
acceder a la propiedad de una vivienda85. Además, según datos del Comité

80. P. ej., el art. 1.1 habla de «derecho a protección preferente».
81. No deja de resultar sorprendente este «olvido» del Gobierno: en el Preámbulo del

Plan ni siquiera se cita el art. 47 CE (tampoco el art. 149.1.1 sino el 149.1.13 en la
DF 1ª) y en el art. 1.1 se dice que «Podrán ser beneficiarios [en vez de "tienen derecho
a"] de las ayudas». Si el Gobierno «olvida» la CE, la doctrina y la jurisprudencia están
obligadas a recordársela.

82. El Estudio del Mercado de Alquiler de Vivienda de AGUIRRE NEWMAN destaca cómo el
mercado de alquiler se está reactivando ante las dificultades crediticias y la coyuntura
socio-económica. Se estima, según este estudio, que en 2009 el parque de viviendas
en alquiler se incrementará un 15,5 % respecto a 2007. Puede verse un resumen de
este estudio en: http://www.aguirrenewman.com/eventos/estudios/Estudio%20del%20mer-
cado%20de%20alquiler%20de%20vivienda_nov08.pdf.

83. Los datos pueden consultarse en http://www.ine.es/prodyser/pubweb/folletocenso01/
pags36-42.pdf.

84. La media europea supera el 32 % de viviendas en alquiler y países como Alemania y
Holanda mantienen porcentajes del 53 y 45 %, respectivamente.

85. Además, limita las posibilidades de emancipación de los más jóvenes, con repercusio-
nes en la tasa de natalidad, así como la movilidad geográfica de los trabajadores,
obstaculizando una eficiente asignación de la mano de obra, con su repercusión en
la caída de la tasa de desempleo y el mal uso de las capacidades dotadas desde el
sistema educativo. Asimismo, coarta las posibilidades educativas de aquellos que nece-
sitan trasladarse a otras zonas de la geografía por motivos formativos.
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Europeo de Coordinación de la Vivienda Social (CECODHAS)86, tan sólo un
1 % del parque de vivienda corresponde a vivienda social en alquiler, en
tanto que en Holanda o Reino Unido equivale al 35 y 21 %, respectivamente.
Ampliar ese mercado de oferta de alquiler social es vital para dotar a los
estratos de población con menores ingresos de viviendas a las que puedan
acceder de acuerdo a sus posibilidades económicas87.

A los datos tan pobres en el mercado de la vivienda en alquiler no han
sido ajenas las políticas públicas desarrolladas hasta el momento. Tanto las
medidas fiscales implementadas como las ayudas directas establecidas a través
de los Planes de Vivienda han mantenido su tradicional tendencia de benefi-
ciar el mercado de vivienda en propiedad. El estrangulamiento del mercado
de alquiler tiene sus causas tanto en una legislación arrendaticia muy protec-
cionista con el inquilino como en la batería de ayudas a la compra establecida
por los poderes públicos. Así, si por el lado de la oferta nos encontramos
con propietarios poco proclives a arrendar, por el lado de la demanda las
ayudas otorgadas a la compra y una coyuntura (hasta tiempos recientes) favo-
recedora del endeudamiento, debido al descenso de los tipos de interés y la
dilatación de los plazos para la amortización de las hipotecas, han hecho
poco atractiva la alternativa arrendaticia.

El gasto público en vivienda está conformado por ayudas directas e indi-
rectas88. Dos tercios del total están conformados por ayudas indirectas, funda-
mentalmente vía deducciones en el IRPF por la compra de vivienda habitual.
Este tipo de beneficios es altamente cuestionado. La OCDE no cesa de recla-
mar su progresiva eliminación89, por más que la medida pueda tener un
coste político importante. Los incentivos fiscales a la compra de vivienda no
sólo suponen un perjuicio evidente a las clases más desfavorecidas, quienes
de forma principal deben ser protegidas por la política de vivienda, sino que

86. Los datos pueden consultarse en http://www.cecodhas.org/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=77&Itemid=119.

87. Éste es el hilo conductor del trabajo de BORGIA SORROSAL, FERNÁNDEZ LÓPEZ y NAVAU

MARTÍNEZ-VAL, 2011, donde se describen y valoran las últimas reformas, que son consi-
deradas globalmente positivas aunque todavía insuficientes. Vid. también PISARELLO,
2009, pp. 9 y ss. y, con abundantes datos estadísticos (aunque algo antiguos, la tesis
de fondo puede mantenerse), CABRERA CABRERA, 2001.

88. Durante el período comprendido entre 1997 y 2002, las dotaciones presupuestarias
redujeron de forma progresiva y considerable su peso sobre el PIB, produciéndose
un evidente abandono de la política de vivienda durante este período y dejando su
provisión en manos del mercado, muy en detrimento de la vivienda protegida; vid.
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 2004.

89. Vid., p. ej., los estudios sobre la economía de España de 2005, 2007 y 2008: http://
www.oecd.org/dataoecd/53/3/34586052.pdf; http://www.oecd.org/dataoecd/6/17/
37916699.pdf; http://www.oecd.org/dataoecd/6/18/41684807.pdf.
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afectan de manera negativa a la economía en general. En primer lugar, su
aliento sobre el aumento de la demanda y teniendo en cuenta la inelasticidad
a corto plazo de la oferta de viviendas, provoca que estos incentivos acaben
trasladándose a los precios de las viviendas. Es decir, acaban directamente en
manos de los promotores; en contrapartida, las Administraciones Públicas
ven limitada su capacidad recaudatoria. En segundo lugar, tienen un evi-
dente efecto regresivo. Como destaca SÁNCHEZ MARTÍNEZ, a pesar de que de-
ben fomentarse aquellas figuras impositivas que contengan un mayor signo
de progresividad y que afecten en mayor medida al volumen de renta y ri-
queza, todas las evidencias apuntan a que este tipo de incentivos favorecen a
los contribuyentes con mayores niveles de renta, lo que los hace regresivos90.
En tercer lugar, conducen a una asignación ineficiente de los recursos pro-
ductivos. La inversión en la compra de viviendas hace que parte del ahorro
nacional tenga como destino el sector de la construcción en detrimento de
sectores más productivos, limitándose así las posibilidades de crecimiento
económico del país y, por lo tanto, el bienestar general.

La OCDE aboga por la progresiva supresión de las deducciones de com-
pra y alquiler de vivienda y apuesta por los subsidios directos al alquiler a
favor de las personas que los necesitan y mientras los necesitan, previa acredi-
tación de su capacidad económica. Desde luego, éste parece el mecanismo
más sensato para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Se critica igualmente
que el Plan, a pesar de aumentar notablemente su atención hacia el alquiler
social91, siga centrado en la compra de las viviendas. A nuestro juicio, inde-
pendientemente del ámbito temporal de su afectación social, las ayudas socia-
les deben destinarse a quien las necesita y durante el tiempo que las necesita.
Limitar la valoración de su necesidad al momento de adjudicación de las
viviendas incumple la finalidad de las medidas, por no recordar los casos de
fraude que, en segundas transmisiones se producen con relativa frecuencia, o
el destino que en ocasiones se da a estas viviendas, a pesar de los mecanismos
sancionadores existentes al respecto. Parece lógico pensar que la vivienda
social deba ser de alquiler y no en propiedad, sin perjuicio de otras formas
de tenencia, como la cesión de uso o el usufructo.

Así las cosas, debemos pronunciarnos sobre la trascendencia constitucio-

90. No está de más recordar que según el art. 31.1 CE los ciudadanos deben contribuir
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica me-
diante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresivi-
dad.

91. En su Exposición de Motivos establece como objetivo conseguir que del total de
actuaciones relacionadas con la oferta de vivienda protegida, no menos del 40 % sea
destinada al alquiler.
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nal de nuestra valoración, pues ésta no es una obra de análisis de políticas
públicas sino de Derecho. Pues bien, las normas reguladoras de las ayudas a
la compra y al alquiler de viviendas pueden calificarse como más o menos
acertadas pero no como claramente inconstitucionales; la CE favorece un
diseño legal más próximo a la línea que acabamos de defender (como tantas
veces hemos afirmado en esta obra, la Constitución puede cumplirse «más o
menos») pero no permite calificar como contraria a su texto la normativa
vigente. Desde nuestra perspectiva, lo decisivo es verificar si la determinación
normativa del contenido del derecho del artículo 47 CE resulta o no sufi-
ciente al logro de su finalidad, pero para ello debemos analizar el ordena-
miento en su conjunto. Adelantemos que si quien necesita vivienda no logra
obtenerla mediante las ayudas públicas que hemos descrito en este apartado
deberá acceder a un alojamiento de urgencia, en los términos que veremos
a continuación.

4.2.3. El alojamiento de urgencia

Aun cuando los mecanismos de fomento previstos en los planes estatal
y autonómicos funcionen adecuadamente, todavía quedarán personas sin po-
der acceder a una vivienda digna. La normativa sobre ayudas a la compra o
el alquiler suele establecer cupos de reserva para atender situaciones de espe-
cial necesidad, en cuyo caso la adjudicación de una vivienda se realiza según
baremo pero aun así no garantiza la disponibilidad inmediata de una vi-
vienda. Para los casos de necesidad urgente, fuera de las subvenciones que
ya conocemos, podemos hablar de alojamiento de urgencia, emergencia so-
cial o, como dice alguna normativa, provisional. Estas calificaciones sugieren
que su supuesto de hecho son situaciones de carácter extraordinario, que
requieren una respuesta rápida del poder público92. La nota de provisionali-
dad hace referencia no tanto a la brevedad en el tiempo del alojamiento
(aunque esa brevedad es siempre deseable) como al presupuesto del que
implícitamente se parte: en línea con la concepción que venimos defen-
diendo, el principio de subsidiariedad lleva a considerar que el Estado ha de
garantizar la vivienda cuando en una situación determinada una persona no
puede obtenerla por sus medios o cuando (añadiríamos) carece de salario (o
de renta de inserción suficiente), prestaciones de Seguridad Social o acceso a
servicios públicos que incluyan el alojamiento; es decir, si los demás DFSP
fueran efectivos, el alojamiento resultaría innecesario. Esta concepción siste-
mática de los DFSP impone también aprovechar la prestación de alojamiento
para verificar el cumplimiento de los demás derechos sociales, más si parti-

92. Para una panorámica de las posibilidades de actuación en este campo, p. ej., ROSENT-

HAL y FOSCARINIS, 2006, pp. 316 y ss.
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mos del dato de que la mayoría de las personas sin hogar (unas 30.000 en
toda España) viven en una situación de exclusión93, derivada sobre todo del
incumplimiento de otros derechos sociales94.

El alojamiento de urgencia parece un contenido indiscutido del derecho
fundamental; más adelante veremos que es, además, contenido esencial. Tal
y como afirmó el Relator Especial SACHAR en 199395, el derecho a la vi-
vienda no implica que el Estado deba construir viviendas para toda la pobla-
ción o suministrar vivienda gratuitamente a todos los que la soliciten. Sin
embargo, los Estados que han ratificado el PIDESC han asumido la obliga-
ción de satisfacción mínima del derecho, utilizando el máximo de recursos
disponibles, y esa obligación es claramente, añadimos nosotros, una obliga-
ción de resultado. De poco servirían políticas públicas y ayudas normativa-
mente establecidas si no puede lograrse lo mínimo, que quienes objetiva-
mente necesitan una vivienda, dispongan de ella. En definitiva, parece
incuestionable que, si bien los poderes públicos no tienen la obligación de
proveer de una vivienda unitaria a todos los ciudadanos, sí deben asegurar
la realización efectiva del derecho a una vivienda digna. Desde el punto de
vista de la vivienda como derecho de prestación, es posible que en unos casos
sea suficiente la realización de labores de intermediación en el mercado de
la vivienda, localizando un alojamiento adaptado a las necesidades y recursos
del solicitante. Sin embargo, en otros supuestos, los poderes públicos debe-
rán proporcionar de manera directa un alojamiento digno o una ayuda eco-
nómica suficiente, pues resulta contrario a la dignidad que una persona se
encuentre sin techo.

Dentro del alojamiento de urgencia cabe incluir las subvenciones que
cubren prácticamente los costes de un arrendamiento, temporal por defini-
ción96. Sin embargo, como regla general, el alojamiento de urgencia, en

93. Algunos datos empíricos en NAVARRO RUIZ, 2006.
94. En general, DOHERTY, 2005. Para un análisis más concreto y próximo del colectivo, en

algunos ámbitos territoriales (pero con conclusiones extrapolables a toda España),
p. ej., DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ, 2006, o FAJARDO BULLÓN, 2010. Con buen criterio,
el DEFENSOR DEL PUEBLO (Informe 2007, p. 781), en línea con estos dos trabajos, afirma:
«es responsabilidad de la Administración Pública la atención a las personas sin hogar;
pero la solución no pasa únicamente por ofrecer un lugar donde dormir y unos
servicios básicos, sino también por la promoción de la inclusión social y la autonomía,
pues, no en vano, se trata de un colectivo que a menudo sufre un fuerte deterioro
físico y psíquico [...] que limita sus posibilidades de inserción social y laboral».

95. Informe E/CN.4/Sub.2/1993/15, de 22 de junio de 1993: http://www.cajpe.org.pe/
guia/desc/inf93.htm.

96. Así, p. ej., la Orden de 4 de febrero de 1999 de la Comunidad de Madrid establece
una posibilidad de reducción del precio de renta de hasta el 95 %, en función de los
ingresos familiares y el número de miembros de la unidad familiar. De manera similar,
el Decreto 2/1999 de Andalucía, por el que se regula el Programa de Solidaridad de
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tanto situación provisional y perentoria, no tiene lugar mediante ayudas al
arrendamiento sino más bien mediante la puesta a disposición, normalmente
sin coste alguno, de dependencias de uso compartido, es decir, se concreta
más bien en un derecho de habitación, no en un derecho a una vivienda
independiente de uso exclusivo97. Esta circunstancia plantea, como es obvio,
el problema añadido de las condiciones de vida en este tipo de viviendas98.

Desde una lógica similar a la del antiguo artículo 45 del Real Decreto
3148/1978 (que permanece vigente con carácter supletorio), el actual Plan
estatal de Vivienda prevé ayudas para la construcción de «alojamientos prote-
gidos para colectivos especialmente vulnerables»99. La promoción de estos
alojamientos puede ser de iniciativa pública o privada (art. 35), y su régimen
de ocupación puede ser el arrendamiento protegido o cualquier otro que
autoricen las Comunidades Autónomas. Igualmente, la duración del contrato

los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía,
fija una subvención de hasta el 90 % de la renta de las viviendas de promoción pública
adjudicadas a unidades familiares beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad.

97. La encuesta sobre las personas sin hogar presentada el 14 de diciembre de 2005 por
el Instituto Nacional de Estadística define la persona sin hogar como alguien que no
tiene acceso a un alojamiento que cumpla los criterios de habitabilidad humana
comúnmente aceptados, tanto si el alojamiento es legalmente de su propiedad como
si es alquilado, u ocupado de forma gratuita con permiso del propietario, o bajo
contrato u otro acuerdo de naturaleza no temporal. Se incluyen, por lo tanto, todos
los que están obligados a dormir temporalmente: a) en la calle; b) en edificios que
comúnmente se considera que no reúnen condiciones para la habitabilidad humana;
c) en alojamientos de emergencia proporcionados por el sector público u organiza-
ciones no gubernamentales; d) en alojamientos colectivos de larga estancia propor-
cionados por el sector público u organizaciones no gubernamentales (centros de
no-emergencia, refugios para mujeres maltratadas, centros de internamiento para
solicitantes de asilo o inmigrantes irregulares); e) en pensiones o casas de huéspedes;
f) en otros alojamientos de corta estancia; g) en casas ocupadas. A nuestro juicio, la
CE exige eliminar la situación a) y convertir las situaciones b) a g) en provisionales,
tendentes a su desaparición a corto plazo.

98. El Defensor del Pueblo destaca la importancia de que las condiciones de los centros
se adecuen a las características del colectivo al que van dirigidos, estableciendo pro-
gramas específicos en función de la situación administrativa, laboral, social y sanitaria
de cada persona, y atendiendo al objetivo de la integración social. Así, p. ej., se han
creado centros de acogida para inmigrantes y refugiados, en los que se conceden
servicios y prestaciones básicas a estos colectivos.

99. Según el art. 35 se trata de: a) unidades familiares con ingresos que no excedan de
1,5 veces el IPREM; b) jóvenes, menores de 35 años; c) personas mayores de 65 años;
d) mujeres víctimas de la violencia de género; e) víctimas del terrorismo; f) afectados
por situaciones catastróficas; g) personas dependientes o con discapacidad oficial-
mente reconocida, y las familias que las tengan a su cargo; h) personas separadas o
divorciadas, al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su
caso; i) personas sin hogar o procedentes de erradicación del chabolismo; j) otros
colectivos en situación o riesgo de exclusión social determinados por las Comunida-
des Autónomas.
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de alquiler o la permanencia de los usuarios en estos alojamientos se atendrá
a lo que dispongan las Comunidades Autónomas (art. 36). El Plan establece
unas medidas de fomento para llevar a cabo estas actuaciones que aun siendo
beneficiosas, se han visto sustancialmente recortadas con la modificación del
artículo 37 efectuada por el Real Decreto 1713/2010. De otro lado, el Plan
establece un programa de ayudas para la erradicación del chabolismo, consis-
tente en subvenciones abonadas a través de las Comunidades Autónomas.
Los beneficiarios pueden ser personas jurídicas, públicas o privadas, sin
ánimo de lucro (art. 55). Para acceder a esta subvención deben suscribirse
los acuerdos correspondientes entre el Estado y las Comunidades Autónomas
en la Comisión bilateral de seguimiento, con la participación del Ayunta-
miento en cuyo término municipal se ubique el asentamiento. El Ministerio
de Vivienda (hoy Fomento) colabora con una subvención para el realojo, en
viviendas en régimen de arrendamiento, de cada unidad familiar con una
cuantía máxima del 50 % de la renta anual que se vaya a satisfacer, con un
máximo de 3.000 euros anuales por vivienda, y por un máximo de cuatro
años. También colabora con una subvención para la financiación parcial del
coste de los equipos de gestión y de acompañamiento social, cuyo importe
máximo será del 10 % del importe total de las subvenciones al realojo de las
unidades familiares del asentamiento (art. 56).

Resulta claro que ninguno de los dos tipos de actuaciones (construcción
de alojamientos protegidos y ayudas para la erradicación del chabolismo)
soluciona el problema al que venimos refiriéndonos: como las ayudas al al-
quiler o la compra, se mueven más bien en la lógica de la subvención, de las
potestades discrecionales y, en muchos casos, del complemento a quien ya
dispone de algún medio, no del otorgamiento del bien en sí, a quien carece
de toda posibilidad de obtenerlo por sí mismo. Incluso la misma determina-
ción de los colectivos beneficiarios por los alojamientos previstos en el ya ci-
tado artículo 35 del Plan se mueve en la dirección contraria a la que busca-
mos, que no es otra que la satisfacción de necesidades individuales.

Especialmente en los últimos años, alguna normativa autonómica se ha
ocupado de lo que venimos denominando alojamiento de urgencia, yendo
algo más allá de las previsiones del Plan estatal100. El ejemplo más claro es

100. En una lógica similar a la del Plan estatal (sobre todo, ayudas –con un componente
obligacional muy diluido– a la construcción, en ningún caso suministro inmediato
de vivienda a la persona concreta que la necesita) pueden citarse, p. ej., las viviendas
de inserción o dotacionales previstas en los arts. 3.i) y j) y 70 de la Ley de Cataluña
18/2007 o los alojamientos provisionales o de emergencia previstos en el art. 144
del Decreto de la Comunidad Valenciana 75/2007. En este último caso la insufi-
ciencia es notable: la Administración «podrá promover la construcción o adquisición
de alojamientos provisionales de utilización temporal, para situaciones de emergen-
cia». El contraste entre la habilitación prevista por el Gobierno valenciano y la obli-
gación derivada del art. 47 CE resulta especialmente llamativo.
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el artículo 20 de la Ley 1/2010, del Derecho a la Vivienda en Andalucía. El
precepto sigue la lógica que buscamos: satisfacción de una necesidad indivi-
dual, actuación subsidiaria a las ayudas públicas a la compra o alquiler y
carácter transitorio, a lo que se suma una enigmática referencia a las «fórmu-
las intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva». Al igual
que el Plan estatal, la Ley está, nuevamente, redactada más en términos de
obligaciones administrativas que de derechos subjetivos e incluso de forma
algo timorata (las Administraciones «favorecerán el alojamiento», en vez de
«suministrarán alojamiento»). Ciertamente, cabe interpretar obligaciones en
términos de derechos y esta posibilidad resulta aquí mucho más fácil que en
relación con el Plan estatal. Además, es importante destacar que el artículo
24 de la propia Ley admite expresamente (y esto es inhabitual) la «protec-
ción jurisdiccional» del derecho a la vivienda, «en los términos establecidos
en la presente Ley». A nuestro juicio, desde una interpretación conforme a
la CE de la Ley andaluza, quien carezca de vivienda puede exigirla ante el
juez, solución que resulta mucho más forzada en el resto del territorio espa-
ñol. Más adelante volveremos sobre este punto crucial.

Con carácter excepcional y fragmentario, algunas normas prevén, con
mayor grado de vinculación, alojamientos de urgencia. Por ejemplo, el ar-
tículo 13 de la Ley 12/1996, de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo de
Madrid, señala que «La Comunidad de Madrid proporcionará alojamiento
provisional a las personas que, como consecuencia de los daños ocasionados
por un acto terrorista en su vivienda habitual, se vean impedidas de utilizarla
temporalmente», añadiendo que «La duración de esta ayuda será la de las
obras de reparación, salvo que éstas se prolonguen por causa imputable al
beneficiario». Por su parte, el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/2004, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que
todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los
derechos reconocidos en la Ley, y entre ellos se incluyen expresamente los
servicios de acogida.

Antes de analizar la problemática garantía judicial del derecho a la vi-
vienda en el supuesto de hecho del alojamiento de urgencia (en definitiva,
la situación de las personas sin techo) se impone todavía explorar al máximo
las posibilidades de la normativa vigente. En este lugar, apreciamos una con-
currencia con el derecho a los servicios sociales, regulado en la legislación
autonómica y que será estudiado en el capítulo XIII de esta obra. Adelante-
mos, por lo que aquí interesa, que entre los principios que guían la actuación
de los servicios sociales de acuerdo con dicha legislación figuran los de globa-
lidad y proximidad101. El principio de globalidad significa que debe darse

101. Vid., p. ej., CASTILLO GALLARDO, 2006.
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una respuesta integral a las necesidades personales, familiares y sociales, con
especial consideración de los aspectos de prevención, atención, promoción
e inserción. Por su parte, el principio de proximidad significa que la presta-
ción de los servicios sociales debe realizarse desde el ámbito más cercano al
ciudadano102, mediante un reparto equitativo de recursos que permita la
atención y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida y de
convivencia. En fin, los ciudadanos tienen derecho a recibir atención social,
individualizada e integral, y a la continuidad de la prestación de ayuda o
servicio siempre que se mantengan las condiciones que originaron su conce-
sión. En contrapartida, los interesados deben comprometerse a participar
activamente en su proceso de mejora, autonomía personal e inserción social.
Pues bien, aunque habrá de estarse a las previsiones específicas de cada nor-
mativa autonómica, no resulta infrecuente que éstas introduzcan entre las
prestaciones asociadas al derecho a los servicios sociales obligaciones de alo-
jamiento (infra, XIII, 4.4.1).

En 1988 se firmó un acuerdo entre la Administración central, las Comu-
nidades Autónomas y los Entes Locales, fruto del cual nació el Plan Concer-
tado para el Desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Loca-
les, con el que se trataba de asegurar una cooperación económica y técnica
con los entes locales y de financiar de manera conjunta una red de servicios
sociales municipales que garantizara unas prestaciones básicas a los ciudada-
nos en situación de necesidad. En desarrollo de este Plan se garantizan los
Servicios Sociales Básicos103, también llamados Generales, de Atención Pri-
maria o Comunitarios, concretados en serie de prestaciones básicas comunes
a todas las Comunidades Autónomas, entre las que figura el alojamiento
alternativo. Lo normal es que este alojamiento alternativo se otorgue en el
seno de un plan de intervención más amplio, al presentar habitualmente las
personas necesitadas de esta prestación un cuadro socio-económico com-

102. Vid. supra, 5.2.1, las obligaciones de las Administraciones locales en materia de vi-
vienda.

103. Los servicios sociales están estructurados en dos niveles: 1) Servicios Sociales Básicos:
están dirigidos a toda la población con independencia de sus características sociales
o demográficas, por tanto las actuaciones desarrolladas son universales. Se caracteri-
zan por la proximidad y fácil acceso a ellos por parte de los ciudadanos, al ser
prestados por los municipios; 2) Servicios Sociales Especializados: se dirigen a secto-
res concretos y especiales que marca la Ley, y tanto sus prestaciones como sus servi-
cios tienen un objeto limitado y delimitado. Frecuentemente son de carácter secto-
rial en cuanto a su organización, atendiendo a características y necesidades
especiales y comunes de grupos concretos de población, complementando las actua-
ciones de los Servicios Sociales Generales. Suelen prestarse de manera supra-munici-
pal; para la instauración, planificación y ubicación de estos servicios prevalecen crite-
rios como la localización y la distribución de necesidades.
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plejo. El acceso a los servicios sociales suele supeditarse a la previa valoración
técnica del estado de necesidad del solicitante. En todo caso, debe quedar
claro que los servicios sociales se configuran como una responsabilidad pú-
blica, independientemente de que su prestación se realice bajo sistemas de
gestión indirecta, como es habitual. La prestación de alojamiento alterna-
tivo104 puede definirse como el conjunto de actuaciones que se realizan
desde los servicios sociales para conseguir que el individuo en situación de
necesidad cuente con un marco estable para el desarrollo de la convivencia.
Los dos pilares fundamentales en los que se sustenta esta prestación lo consti-
tuyen la existencia de un alojamiento digno y una estructura básica de rela-
ción y convivencia, y el objetivo fundamental será la incorporación del indivi-
duo a otras formas alternativas de convivencia familiar en los supuestos en
que ésta sea inviable por no existir la unidad familiar o porque aun exis-
tiendo presente una situación de deterioro psicológico, afectivo o socioeco-
nómico que impida el desarrollo y bienestar del individuo. De ahí la impor-
tancia de disponer un número suficiente de viviendas sociales para garantizar
la eficacia de los itinerarios de inserción social. Los servicios sociales deberán
estar en todo momento coordinados con los Departamentos con competen-
cias en materia de Vivienda a fin de lograr una solución permanente para
quien muestra su deseo de insertarse en la sociedad. En ningún caso, estas
prestaciones pueden ser un sustituto de la política social de vivienda. Por
otro lado, desde los servicios sociales se establecen también prestaciones de
carácter económico que tienen la finalidad de permitir a las personas que
pretenden convivir de forma independiente, no sometidas a una autoridad
o régimen común, continuar en su residencia habitual. En ocasiones, estas
ayudas aparecen configuradas de forma expresa como un derecho subjetivo
típico105, en otras aparecen supeditadas a la existencia de crédito consignado
para esta finalidad y suelen ser de carácter puntual106.

104. El alojamiento alternativo incluye albergues, centros de acogida, viviendas tuteladas,
centros residenciales, pago de hostales, pensiones, alquileres, etc. Vid. la definición
propuesta por la Dirección General de Inclusión Social, que tomamos como referen-
cia: http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/mtas_catalogo_01.pdf

105. P. ej., la prestación complementaria de vivienda que con carácter periódico y en el
marco de la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social del
País Vasco, se otorga a las personas titulares de la renta de garantía de ingresos para
cubrir las necesidades relacionadas con la vivienda (Decreto 2/2010). También la
prestación para el mantenimiento de los gastos del hogar de los cónyuges o familia-
res supervivientes o la prestación para el mantenimiento de necesidades básicas,
reguladas en la Ley 13/2006 y en el Decreto 123/2007 de Cataluña.

106. P. ej., las ayudas de emergencia social, reguladas en la Ley 18/2008 y el Decreto 4/
2011 del País Vasco, o las ayudas de emergencia reguladas en la Ordenanza de 28
de septiembre de 2004 del Ayuntamiento de Madrid, o las prestaciones de urgencia
social reguladas en la Ley 13/2006 de Cataluña.
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Es habitual que el derecho a las prestaciones de servicios sociales se
supedite al previo empadronamiento del usuario107. Teniendo en cuenta que
los recursos suelen distribuirse en función de la población existente en los
distintos municipios la medida tiene su lógica. Sin embargo, no pueden des-
conocerse las dificultades de acceso a los servicios sociales que puede conlle-
var para los extranjeros en situación irregular en el territorio español108.

En definitiva, la normativa sobre servicios sociales, considerada en su
conjunto, parece ofrecer una mejor solución al problema de los sin techo
que el tantas veces citado Plan estatal y las normas autonómicas que conti-
núan su lógica, con la relativa excepción de la Ley andaluza de 2010. Sin
embargo, se trata de una normativa fragmentaria, poco clara, y a nivel nacio-
nal únicamente fundada en un acuerdo político no vinculante. Según se
deduce de las encuestas sobre las personas sin hogar (personas y centros)
realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y presentadas en 2005 y
2011109, las prestaciones dirigidas a la inserción social de los usuarios (talleres
de inserción, talleres ocupacionales, asistencia jurídica, regularización y aten-
ción psicológica) son escasas, como lo son las plazas de alojamiento ofertadas
si se tiene en cuenta el volumen de personas sin hogar. Por otra parte, la red
de atención se encuentra instalada de manera muy predominante en capita-
les de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes. A su vez, es fre-
cuente la restricción de horarios y la limitación de estancias máximas.

El contraste con el Derecho comparado nos permite vislumbrar mejor
las limitaciones de nuestro ordenamiento. Por ejemplo, de acuerdo a la Hou-
sing Act de 1996 del Reino Unido110, las autoridades locales tienen la obliga-

107. De acuerdo al art. 54.3 del RD 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento
de Población y Demarcación de las Entidades Locales, la inscripción en el padrón
municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el
mismo se podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento
de los servicios sociales.

108. A propósito de las ayudas en materia de vivienda dispuestas en el ámbito de la
asistencia y el bienestar social destinadas a atender situaciones de emergencia social
que el art. 8.2 del Decreto 188/2001 de la Generalitat de Catalunya, derogado por
el Decreto 329/2011, permitía otorgar a cualquier extranjero inscrito en el padrón
municipal, VALIÑO (2006, p. 152) recuerda que tras la reforma llevada a cabo en la
LBRL por la LO 14/2003 los datos del padrón municipal ya no son confidenciales,
al poderse ceder a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consenti-
miento previo del afectado, lo que dificulta la inscripción de los extranjeros irregula-
res por miedo a ser localizados y expulsados, a la vez que erosiona la capacidad de
gestión de los municipios, ya que el desconocimiento del volumen real de población
impide la correcta administración de los recursos y servicios públicos.

109. Encuesta sobre las personas sin hogar (http://www.ine.es/prensa/np398.pdf) y encuesta
sobre las personas sin hogar-centros (http://www.ine.es/prensa/np667.pdf).

110. Para el contexto, en castellano, GUILLÉN NAVARRO, 2010.
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ción de proveer de vivienda a las personas sin hogar, en los términos estable-
cidos por el artículo 193; si una persona ha llegado a esa situación de manera
intencionada, también las autoridades locales están obligadas a proporcio-
narle alojamiento aunque sólo por el tiempo que, de manera razonable, con-
sideren necesario para que encuentre otra vivienda apropiada, a cuyos efec-
tos deberán prestarle el asesoramiento y la asistencia necesarios. En todo
caso, la persona debe tener una conexión con la demarcación territorial en
la que la autoridad local presta sus servicios. Ante el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley, el solicitante tiene un derecho subjetivo tí-
pico de acceso a una vivienda; si le fuera denegado puede pedir la revisión
administrativa de la autoridad local y, llegado el caso, recurrir a un tribunal
para el reconocimiento de su derecho. Escocia ha llevado más allá los dere-
chos protegidos por la Housing Act británica, y tras la aprobación de la Home-
lessness (Scotland) Act de 2003 reconoce el derecho a una vivienda de todas
las personas sin techo111, superando así la obligación de encaje en algún
supuesto de necesidad prioritaria112. En Francia, por su parte, tras la movili-
zación a favor de los «sin techo» dirigida por la Asociación «Les enfants de
Don Quichotte», fue elaborada y aprobada por el procedimiento de urgencia
la Ley de 2007 que instituye el derecho a la «vivienda exigible»113. Esta Ley
establece la garantía por el Estado del derecho a una vivienda decente e
independiente. Se exige, en todo caso, residir en el territorio francés de
manera regular y permanente y no poder tener acceso o permanecer en una
vivienda decente e independiente por sus propios medios. Cualquier persona
que, de acuerdo con las condiciones reglamentarias de acceso a la vivienda
de alquiler social, no reciba ninguna respuesta adaptada a su solicitud de
vivienda dentro del plazo fijado por el Prefecto a los arrendadores sociales,
puede presentar una demanda ante una Comisión de mediación. Esta Comi-
sión designará a los demandantes reconocidos como prioritarios a los que
hay que atribuir una vivienda con carácter de urgencia y las características
que deben reunir las viviendas de acuerdo a las necesidades y capacidades
de los demandantes, y puede hacer propuestas sobre las demandas que no
considere prioritarias. Seguidamente remitirá al Prefecto la lista de deman-
dantes a los que ha atribuido una vivienda. Éste, previo acuerdo de los alcal-
des de los municipios interesados y teniendo en cuenta los objetivos de diver-

111. En castellano, RUIZ RICO, 2008, pp. 13-15.
112. Asimismo, según la Housing (Scotland) Act de 2001, todas las personas sin techo te-

nían derecho a un alojamiento temporal mientras su caso era investigado; a partir
del año 2012 todas las personas sin techo tendrán derecho a un alojamiento perma-
nente.

113. Supra, II, 3.3. Asimismo, en castellano, RUIZ RICO, 2008, pp. 15-22 e INSERGUET-BRISSET,
2010, pp. 30 y ss.
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sidad social, designará para cada demandante un organismo arrendador que
disponga de alojamientos correspondientes a la demanda, fijando un plazo
para la entrega de las viviendas a los demandantes. La Ley ofrece la posibili-
dad a la Comisión de mediación de volver a orientar las demandas de vi-
vienda de alquiler social hacia una acogida en estructura de albergue, un
establecimiento o un alojamiento de transición, una residencia-hogar o una
residencia hostelera de carácter social. A partir del 1 de diciembre de 2008,
el demandante que ha sido reconocido prioritario por la Comisión de media-
ción y, en consecuencia, debe ser alojado urgentemente, podrá presentar un
recurso ante la jurisdicción administrativa si no recibe en plazo una oferta
de vivienda adaptada a sus necesidades y capacidades para que se le conceda
el alojamiento. Cualquier otro demandante seleccionable para una vivienda
social que no haya recibido una respuesta adaptada en un plazo considerado
como anormalmente largo podrá plantear este recurso a partir del 1 de
enero de 2012.

Vistas la fragmentación y las insuficiencias de nuestro ordenamiento
para garantizar el contenido esencial del derecho a la vivienda y a la vista de
la experiencia de otros países europeos, resulta claro, a nuestro juicio, que
el Estado debería hacer uso de la competencia que le confiere el artículo
149.1.1 CE para establecer un estándar mínimo de este derecho que resul-
tara, en última instancia, exigible ante los tribunales de justicia. Excedería
del propósito de esta obra proponer con detalle el contenido de la deseable
reforma legislativa. Bástenos con argumentar, en el lugar sistemático opor-
tuno (infra, 7.5), sobre la mejor manera de garantizar, con el ordenamiento
vigente, aunque sea de forma provisional, el derecho a la vivienda, especial-
mente en sede judicial.

5. SUJETOS

5.1. TITULARES

5.1.1. Individualidad

El derecho a la vivienda está directamente conectado con la dignidad
humana, la cual exige disponer de un lugar en el que las personas puedan
desarrollarse de manera autónoma, en paz y seguridad, algo también necesa-
rio para el pleno disfrute de otros derechos fundamentales (supra, 1.2.2 y 3).
La vivienda es una necesidad de las personas individuales. Ahora bien, una
de las características más relevantes de las agrupaciones humanas elementa-
les (el matrimonio o las uniones de hecho y la familia, en sus variadas for-
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mas), casi definitoria, es su voluntad común de compartir un techo. Pues
bien, cuando existe esta voluntad (que se presume en el caso de las uniones
formalizadas) puede hablarse, más que de titularidad colectiva del derecho,
de ejercicio colectivo de un derecho individual. Así, con frecuencia el orde-
namiento atribuye la titularidad del derecho a este tipo de uniones (p. ej.,
según el art. 1.2 del RD 2066/2008 pueden ser beneficiarios de las ayudas
las unidades familiares con determinados ingresos, las familias numerosas o
las monoparentales con hijos), pues se presume su deseo de disfrutar de la
misma vivienda. Recordemos que el ejercicio del derecho no puede impo-
nerse (supra, 4.1) y que, como regla general, la vivienda se otorga a quienes
la solicitan. No hay por ello, en ningún caso, obligación de ejercicio colectivo
del derecho.

El CC prevé obligaciones mutuas de alojamiento entre parientes. Como
consecuencia del principio de subsidiariedad, y pese a una cierta concepción
paternalista subyacente (valoración positiva del hecho familiar), no parece
que, como regla general, el Estado haya de suministrar vivienda a quien
puede obtenerla en el medio familiar (p. ej., a todos los jóvenes de 18 años
que conviven con sus padres): no hay un derecho fundamental a la emanci-
pación. Obviamente, caben excepciones a la regla general y habrá que verifi-
car caso a caso si la vivienda suministrada en el medio familiar es digna y
adecuada, si puede romperse la presunción de que los miembros de una
familia desean convivir juntos o si existen elementos que dificultan la convi-
vencia dentro de la familia (al respecto, art. 149 CC).

De otro lado, la defensa del derecho a la vivienda pueda ser atribuida a
personas jurídicas y a colectivos, en cuyo caso se trata de un problema de
legitimación y no de titularidad. Más adelante aludiremos a algunas actuacio-
nes significativas de los movimientos sociales en defensa del derecho a la
vivienda (infra, 7.2 y 7.7).

5.1.2. Universalidad

El derecho a la vivienda es un derecho humano (supra, 1.3.1 y 3) y,
como tal, tiene carácter universal. Sin embargo, el artículo 47 CE reconoce
literalmente el derecho a «todos los españoles», lo que plantea el problema
de su titularidad por parte de los extranjeros114. En el caso de los inmigran-
tes, sus problemas de exclusión se acentúan si no disfrutan de una vivienda
digna y adecuada, y eso pese a las recientes reformas de la normativa de ex-
tranjería115.

114. Para una perspectiva más amplia, VIANA GARCÉS, 2009.
115. El anterior RE [RD 2393/2004, art. 75.2.a)] condicionaba la renovación de la resi-

dencia temporal al disfrute de una vivienda adecuada, requisito que desaparece en
el nuevo RE. Sin embargo, el nuevo RE sigue exigiendo que el extranjero que desee
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La STC 94/1993, cuando analiza la libertad de residencia (art. 19 CE,
también atribuida a los españoles) de los extranjeros, contiene una argumen-
tación que resulta aplicable al derecho a la vivienda. Para el Tribunal, a la
vista del artículo 13 CE «resulta claro que los extranjeros pueden ser titulares
de los derechos fundamentales a residir y a desplazarse libremente que re-
coge la Constitución [...] La libertad del legislador al configurar los derechos
de los nacionales de los distintos Estados [...] es sin duda alguna amplia.
Pero no es en modo alguno absoluta [...]. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, que [...] se encuentra ratificado por España, no
puede ser ignorado a la hora de interpretar [...] la Constitución, por impera-
tivo de su artículo 10.2». Queda así claro, como ya sabíamos (supra, IV, 4.3.2),
que la CE ha de ser interpretada de acuerdo a los tratados, y en concreto
que los artículos 13 y 47 CE han de ser interpretados de acuerdo con los
artículos 25.1 DUDH y 11.1 PIDESC, que reconocen la titularidad universal
del derecho a la vivienda.

El artículo 13 LE (redactado por LO 2/2009) establece que «Los extran-
jeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas
en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las Adminis-
traciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga dura-
ción tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los espa-
ñoles». Curiosamente, se ha aprovechado una reforma inicialmente dirigida
a extender la titularidad de los derechos sociales de los extranjeros, conforme
a la jurisprudencia constitucional, para actuar de forma regresiva116. La nor-
mativa vigente reconoce a los residentes de larga duración (art. 32 LE) igual-
dad de derechos con los españoles, deja indefinidos los derechos de los de-
más residentes (los que tienen residencia temporal, art. 31 LE) e,
interpretada a contrario, parece excluir de la titularidad del derecho a la
vivienda a los extranjeros no residentes, es decir, sin autorización legal de
residencia o en situación irregular. Es importante señalar, en todo caso que
el artículo 13 LE se refiere a uno solo de los elementos del derecho a la
vivienda, el acceso a las ayudas al alquiler o a la compra, y no al alojamiento
de urgencia. De acuerdo al artículo 14.3 de la misma LE, en coherencia con
la jurisprudencia constitucional117, «Los extranjeros, cualquiera que sea su

ejercer el derecho de reagrupación familiar deberá aportar justificación documental
que acredite su disponibilidad de una vivienda adecuada para atender sus necesida-
des y las de su familia (art. 55).

116. La redacción anterior señalaba: «Los extranjeros residentes tienen derecho a acce-
der al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones
que los españoles».

117. La STC 99/1985 declara que «existen derechos que corresponden por igual a espa-
ñoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; así sucede con
aquellos derechos fundamentales que pertenecen a la persona en cuanto tal y no
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situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales
básicas», que suelen incluir, como ya sabemos, la prestación del alojamiento
de urgencia. En consecuencia, los extranjeros en situación irregular tienen
limitado su acceso a las ayudas públicas a la vivienda pero no al alojamiento
de urgencia.

No trataremos aquí de la posible exclusión (depende de otras leyes) de
las ayudas a los residentes temporales. En cuanto a la exclusión (a contrario)
de las ayudas a los extranjeros en situación irregular no puede reputarse
inconstitucional; téngase en cuenta que un extranjero en situación irregular
no goza del derecho a residir en España, y la exclusión realizada en el ar-
tículo 13 parece referirse a las ayudas para el acceso a una vivienda con
carácter habitual y permanente. Ante la disyuntiva de aplicar el artículo 10
CE (dignidad «de la persona» y vinculación del Derecho internacional
–«toda persona»–) o quedarnos en la literalidad de los artículos 47 CE («los
españoles»), la opción del artículo 13 parece razonable, pues ciertamente
resultaría contradictorio que quienes carecen de autorización para residir en
España tuvieran derecho a acceder a ayudas públicas para el alquiler o la
compra de una vivienda, lo que en definitiva equivale a otorgar carta de
naturaleza a su permanencia en España. No es lo mismo prestar servicios
educativos o sanitarios a los inmigrantes, mientras se encuentren en España,
que otorgarles una prestación que parece orientada a consolidar su per-
manencia.

5.1.3. ¿Titulares privilegiados?

Son titulares del derecho a la vivienda las personas que la necesiten,

como ciudadano o, dicho de otro modo, con aquellos que son imprescindibles para
la garantía de la dignidad humana que conforme al artículo 10.1 de nuestra constitu-
ción constituye fundamento del orden político español». Asimismo, establece la STC
236/2007 que «la dignidad de la persona, como "fundamento del orden político y
la paz social" (artículo. 10.1 CE), obliga a reconocer a cualquier persona, indepen-
dientemente de la situación en que se encuentre, aquellos derechos o contenidos
de los mismos imprescindibles para garantizarla, erigiéndose así la dignidad en un
mínimo invulnerable que por imperativo constitucional se impone a todos los pode-
res, incluido el legislador», y que «el incumplimiento de los requisitos de estancia o
residencia en España por parte de los extranjeros no permite al legislador privarles
de los derechos que les corresponden constitucionalmente en su condición de per-
sona, con independencia de su situación administrativa. El incumplimiento de aque-
llos requisitos legales impide a los extranjeros el ejercicio de determinados derechos
o contenidos de los mismos que por su propia naturaleza son incompatibles con
la situación de irregularidad, pero no por ello los extranjeros que carecen de la
correspondiente autorización de estancia o residencia en España están desposeídos
de cualquier derecho mientras se hallan en dicha situación en España». Como es
sabido, el Tribunal declaró inconstitucionales las limitaciones a los derechos a la
educación, huelga y libertad sindical de los extranjeros en situación irregular pero
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situación en la que potencialmente puede encontrarse cualquiera (quien hoy
disfruta de una vivienda puede perderla mañana), aunque materialmente es
sufrida sobre todo en contextos de pobreza y discriminación estructural118.
Por ello, el legislador presume en ocasiones que determinados colectivos
cuenten con especiales dificultades de acceso a la vivienda119 y reconoce en
su favor acciones positivas, pero ello no desdice la naturaleza individual del
derecho en sí, entendido como derecho subjetivo.

En esta lógica cabe aludir al elemento de accesibilidad de la vivienda,
en los términos expresados por la OG 4: una vivienda adecuada ha de ser
materialmente accesible, debiéndose conceder a los grupos en situación de
desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conse-
guirla. Para el Comité DESC, debe garantizarse cierto grado de consideración
prioritaria a los grupos más desfavorecidos, y tener en cuenta sus necesidades
especiales. Esta idea aparece también en el Derecho de la Unión Europea:
la Directiva 2000/43/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico,
que ha sido transpuesta al Derecho español a través de la Ley 62/2003, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, tiene por objeto estable-
cer «medidas para que el principio de igualdad de trato y no discriminación
por razón del origen racial o étnico de las personas sea real y efectivo en [...]
la vivienda y, en general, la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y servi-
cios». Para luchar contra las prácticas discriminatorias por origen racial o
étnico, la Directiva establece la inversión de la carga de la prueba120. Por

nada dijo sobre el derecho a la vivienda, pues el precepto correspondiente no fue
recurrido.

118. De interés, TILLY, 2006, pp. 20 y ss., y DENTON, 2006, pp. 61 y ss.
119. P. ej., aunque beneficiaria de las ayudas establecidas en el RD 2066/2008 puede ser

cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos con carácter general para
el acceso a las ayudas y, de forma particular, para cada tipo de actuación protegida,
se establecen unos colectivos que deben ser objeto de atención especial en la imple-
mentación de las ayudas por las Comunidades Autónomas. De acuerdo al art. 1.2
del RD 2066/2008, y según la definición específica que establezca la Comunidad
Autónoma, éstos son: a) unidades familiares con ingresos que no excedan de 1,5
veces el IPREM, a efectos del acceso en alquiler a la vivienda, y de 2,5 veces el mismo
indicador, a efectos del acceso en propiedad a la vivienda; b) personas que acceden
por primera vez a la vivienda; c) jóvenes, menores de 35 años; d) personas mayores
de 65 años; e) mujeres víctimas de la violencia de género; f) víctimas del terrorismo;
g) afectados por situaciones catastróficas; h) familias numerosas; i) familias monopa-
rentales con hijos; j) personas dependientes o con discapacidad oficialmente reco-
nocida, y las familias que las tengan a su cargo; k) personas separadas o divorciadas,
al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso; l)
personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo;
m) otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social determinados por las
Comunidades Autónomas.

120. Así, el art. 32 de la Ley 62/2003 establece que «en aquellos procesos del orden
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otro lado, entre los actos discriminatorios establecidos en el artículo 23 LE
se sitúan «todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas
que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso [...] a la vivienda [...] y a
los servicios sociales y socioasistenciales»121. El artículo 24 determina el re-
curso al procedimiento sumario previsto en el artículo 53.2 de la Constitu-
ción en estos casos. Además, el artículo 54 establece como infracción muy
grave la realización de conductas discriminatorias en los términos del ar-
tículo 23122.

En la propia Constitución se advierte el deseo de proporcionar una espe-
cial protección hacia algunos colectivos específicos, cuya vulnerabilidad se
presume123. Así:

a) El artículo 39 CE alude a la familia y a los niños. La vivienda familiar
es objeto de especial protección a través de la Ley 40/2003, de Pro-
tección a las Familias Numerosas124. Respecto a los niños, el artículo
172 CC establece que «La entidad pública a la que, en el respectivo
territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando
constate que un menor se encuentra en situación de desamparo,
tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar

jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que de
las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de
discriminación por razón del origen racial o étnico de las personas, corresponderá al
demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».

121. En este punto, la Ley se refiere específicamente a los extranjeros que se encuentren
regularmente en España. Entendemos que la regulación no es en absoluto afortu-
nada, toda vez que una cosa es que los extranjeros en situación irregular no tengan
derecho a las ayudas de vivienda, precisamente por no poder residir legalmente en
España, y otra cosa es negarles todo acceso a un bien tan ligado a la dignidad
humana como es una vivienda, máxime si se tiene en cuenta que el art. 14 no les
resta acceso a los servicios y prestaciones sociales básicas, que incluyen, en todo caso,
un alojamiento.

122. La sanción prevista en el art. 55.1 es una multa de entre 10.001 y 100.000 euros.
123. Se citen o no expresamente en la CE. Como sabemos (esp. supra, III, 2.3.8), la

misma lógica de los DFSP implica una suerte de acción positiva (atender a quienes
lo necesitan, no a todos). Un buen planteamiento del tema, en RUIZ-RICO, 2008, pp.
30-31.

124. En su art. 11 establece que los miembros de las familias numerosas tendrán un trato
preferente, de acuerdo por lo que se determine por la Administración competente
en la normativa aplicable, en el acceso a las viviendas protegidas, y el capítulo III
contiene una serie de beneficios más específicos en materia de vivienda. También
la Ley, 13/2008, de Apoyo a las Familias, del País Vasco, establece en su art. 18
medidas específicas de apoyo a las familias en el ámbito de la vivienda; y en términos
similares pueden citarse, p. ej., la Ley 1/2007, de Apoyo a las Familias de Castilla y
León, la Ley 18/2003, de Apoyo a las Familias de Cataluña y la Ley 3/2011, de
Apoyo a la Familia y a la convivencia, de Galicia.
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las medidas de protección necesarias para su guarda», lo cual incluye,
lógicamente, el alojamiento apropiado. Como se advierte, en este
caso las acciones positivas no son genéricas (todos los niños) sino
dirigidas a los miembros de un colectivo que se hallan en una deter-
minada situación (desamparo). Lo mismo sucede en relación con las
mujeres. El artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, ha dispuesto que
las víctimas de esta violencia serán consideradas colectivos priorita-
rios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para
mayores125.

b) El artículo 50 CE dispone que los poderes públicos promoverán el
bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad mediante un
sistema de servicios sociales que atenderán, entre otros, sus proble-
mas específicos de vivienda (supra, XVII, 3.2).

c) El colectivo que en cuanto tal mejor encaja con una necesidad especí-
fica de vivienda es el de las personas con discapacidad: a diferencia de
lo que sucede con las familias numerosas, los niños, las mujeres o las
personas mayores, siempre tienen especiales dificultades en este ám-
bito. El artículo 49 CE no hace referencia expresa a la vivienda pero sí
lo hace la CDPD (supra, 1.3.1), así como Ley 13/1982, de Integración
Social de los Minusválidos126, que establece el compromiso de las Ad-
ministraciones Públicas de promover la accesibilidad en los edificios y
el fomento de la adaptación de los inmuebles de titularidad privada
mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.
Además, dispone la obligación de que en los proyectos de viviendas
protegidas, se programe un mínimo del 4 %127 con las características

125. Algunas Comunidades Autónomas han dictado normativa incidiendo en el mismo
propósito. Así, p. ej., la Ley 13/2007, de Andalucía; la Ley 12/2006, de Illes Balears;
la Ley 16/2003, de Canarias; la Ley 4/2007, de Aragón; o la Ley 1/2004, de Canta-
bria. Para otras posibles acciones afirmativas a favor de la vivienda de las mujeres,
GARRIDO GUTIÉRREZ, 2010, pp. 581 y ss.

126. Además, del articulado de la Ley se deduce toda exclusión de desamparo de las
personas con minusvalías, al disponer, con carácter general, que «los minusválidos
tendrán derecho a los servicios sociales de orientación familiar, de información y
orientación, de atención domiciliaria, de residencias y hogares comunitarios». «Los
servicios de residencias y hogares comunitarios tienen como objetivo atender a las
necesidades básicas de aquellos minusválidos carentes de hogar y familia o con gra-
ves problemas de integración familiar». Finalmente, se dispone que «Sin perjuicio
de la aplicación de las medidas previstas con carácter general en la presente Ley, y
cuando la profundidad de la minusvalía lo hiciera necesario, la persona minusválida
tendrá derecho a residir y ser asistida en un establecimiento especializado».

127. Algunas Comunidades Autónomas elevan este porcentaje, e incluso establecen reser-
vas en las viviendas de promoción privada libre. Así, la Ley 5/1995, de Murcia; el
Decreto 8/2003, de Extremadura o el Decreto 227/1997, de Canarias.
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constructivas adecuadas para garantizar el acceso y desenvolvimiento
cómodo y seguro de las personas con discapacidad, reserva que alcanza
igualmente a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que
se construyan promuevan o subvencionen por las Administraciones
Públicas y demás Entidades dependientes o vinculadas al sector pú-
blico. Por su parte, la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad, establece como deber de las Administraciones Públicas la adop-
ción de las medidas necesarias para evitar cualquier forma de discrimi-
nación por causa de discapacidad. En otro orden de cosas, y teniendo
en cuenta que las viviendas deben ser accesibles para todas las perso-
nas, resulta claro que en muchas ocasiones una persona con limitacio-
nes motrices tiene la necesidad de adaptar su vivienda o el edificio en
el que reside a sus necesidades especiales128. De acuerdo a la Ley 15/
1995, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barre-
ras arquitectónicas a las personas con discapacidad, los usuarios de una
finca urbana que padezcan minusvalía física (así como las personas ma-
yores de 70 años, sin que sea necesario que acrediten su discapacidad
con certificado de minusvalía) tendrán derecho a promover y llevar a
cabo las obras necesarias de adecuación de la finca urbana y de los ac-
cesos a la misma desde la vía pública129. A fin de facilitar el ejercicio

128. El art. 3.1 LOED establece como requisito básico del edificio su accesibilidad, de tal
forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica. Al margen de la normativa autonómica existente, el Gobierno ha apro-
bado el RD 505/2007, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibili-
dad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, como referente unificador. De
acuerdo a su DF 5ª y a la DT 3ª del RD 173/2010, las condiciones básicas de accesibi-
lidad que establece son obligatorias para todas las obras de nueva construcción y las
de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones existentes
para las que se solicite licencia de obras desde el 12 de septiembre de 2010, y a
partir del 1 de enero de 2019 para los edificios existentes que sean susceptibles de
ajustes razonables.

129. Aunque de acuerdo a la Ley 51/2003 la obligación de permitir las obras necesarias
parece bastante clara, las discrepancias se producen con relativa frecuencia. Por
ejemplo, en el supuesto de necesidad de obras para la eliminación de barreras
arquitectónicas en un edificio, el art. 10 LPH, reformado recientemente por la Ley
26/2011, establece que la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vi-
vienda vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años, está obligada a reali-
zar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias sobre los elementos
comunes siempre que su importe total no exceda de 12 mensualidades ordinarias
de gastos comunes. Si las obras requeridas superan esa cantidad y existe acuerdo de
la Junta de propietarios para su realización, adoptado de acuerdo a las reglas del
art. 17 LPH (voto favorable de la mayoría de los propietarios que a, su vez, represen-
ten la mayoría de las cuotas de participación), la propia comunidad sufragará todos
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de este derecho las Administraciones Públicas disponen medidas de
fomento para sufragar el coste. El Real Decreto 2066/2008 establece,
en el capítulo IV del Título II, las ayudas RENOVE, que a través de prés-
tamos convenidos y subvenciones apoyan la financiación de actuacio-
nes para la mejora de la accesibilidad a edificios y viviendas.

d) En relación con las acciones positivas a favor de los inmigrantes, en
un trabajo anterior130 recordamos que los inmigrantes, se encuen-
tren o no en situación legal, suelen tener especiales dificultades para
el ejercicio del derecho a la vivienda131. El Plan Estratégico de Ciuda-
danía e Integración 2007-2010 así lo reconocía, estableciendo cuatro
objetivos de la política de inmigración: a) ampliar el peso de la vi-
vienda protegida en el conjunto de los mercados de la vivienda y
promover un mayor equilibrio en las formas de tenencia de la vi-
vienda para colectivos con bajos ingresos; b) prevenir la generación
de situaciones residenciales de infravivienda y hacinamiento en la
fase de asentamiento inicial; c) luchar contra la discriminación de
las personas inmigrantes en el mercado de la vivienda; y d) mejorar
la convivencia y prevenir la segregación residencial. En esta dirección
cabe aludir también al elemento de adecuación cultural, en los térmi-
nos expuestos por la OG 4132. La manera en que se construye la
vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en
que se apoyan deben ser capaces de expresar adecuadamente la iden-

los gastos, sea cual sea su importe. Pero si la comunidad se opone a la realización
de las obras (siempre que superen, claro está, el importe de 12 mensualidades ordi-
narias de gastos comunes), el interesado deberá recurrir, de acuerdo al art. 6 de la
Ley 15/1995, a la jurisdicción civil, tramitándose el procedimiento como juicio ver-
bal –sin perjuicio del posible sometimiento al arbitraje previsto en el art. 17 de la
Ley 51/2003–. En este supuesto, los gastos que originen las obras de adecuación
correrán a cargo del solicitante de las mismas, sin perjuicio de las ayudas, exenciones
o subvenciones que pueda obtener. Otro posible caso de conflicto sería el existente
entre arrendador y arrendatario con discapacidad o mayor de 70 años que necesita
realizar obras de adecuación en el interior de la vivienda. Al efecto, dispone el art.
24 LAU que será suficiente la previa notificación escrita al arrendador de la realiza-
ción de las obras, que, sin embargo, podrá exigir su reposición al estado anterior al
término del contrato de arrendamiento. También en esta hipótesis el solicitante de
las obras correrá a cargo de los gastos ocasionados, sin perjuicio de las ayudas,
exenciones o subvenciones que pueda obtener. La DA de la Ley 15/1995 refiere el
supuesto de obras de adaptación en el interior de viviendas por usufructuarios con
minusvalías o personas mayores de setenta años, sean o no minusválidas, al régimen
previsto en el art. 24 LAU.

130. ESCOBAR ROCA, 2010, pp. 690-692.
131. Algunos datos en LERALTA PIÑÁN, 2006, o en VALIÑO, 2006, pp. 139 y ss.
132. Sobre este punto y las dificultades que plantea su aplicación en nuestro ordena-

miento, vid. LA SPINA, 2009.
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tidad cultural y la diversidad del lugar y de los colectivos involucra-
dos. Se trata de que el alojamiento responda a las necesidades socio-
culturales de sus ocupantes. Esto significa adaptar las viviendas a los
nuevos estilos de vida y a las nuevas unidades de convivencia presen-
tes entre las personas inmigradas133.

Todas las medidas de acción positiva mencionadas hasta ahora resultan
en principio legítimas, pues se encuentran, expresa o implícitamente (con
carácter general, art. 9.2), previstas en la CE. Habilitan y en ocasiones impo-
nen a los poderes públicos actuaciones positivas, pero a nuestro juicio sólo
configuran derechos subjetivos fundamentales propiamente dichos cuando
el titular del derecho a la vivienda realmente la necesita. El legislador (o en
su caso el poder reglamentario), partiendo de la situación de discriminación
histórica de un colectivo, puede presumir que dicho colectivo tiene especia-
les necesidades de vivienda pero resultaría discriminatorio otorgarla de
forma automática por la mera pertenencia al colectivo en cuestión. Es decir,
no parece conforme al artículo 14 CE que se otorgue una vivienda a una
persona por el mero hecho de ser gitano o inmigrante (aunque sí por ser
menor en desamparo, o por sufrir una discapacidad), en vez de a otra per-
sona que la necesite más. Como ya señalamos en relación con los inmigran-
tes, no parece constitucional ofrecer ayudas especiales a los inmigrantes y no
a los españoles que se encuentren en la misma situación134.

133. VALIÑO, 2006, p. 146.
134. En sus propuestas normativas, sobre las cuales se dice, aunque sin concretarse, que

«en muchos casos» constituyen «una obligación jurídica», VALIÑO (2006, p. 160) se
refiere a la «necesidad de organizar alojamientos de acogida para los recién llegados,
de evitar la segregación o la proliferación de guetos o de tomar en consideración
las particularidades culturales y religiosas de mujeres y hombres inmigrados en la
concepción de las políticas habitacionales». Pues bien, se trata de acciones positivas
que caben con independencia de la condición migratoria (incluso los «recién llega-
dos» pueden ser españoles que se trasladan a otro territorio por razón de, p. ej.,
una catástrofe natural), aunque ciertamente pueden resultar más habituales en rela-
ción con la inmigración. En crítica a la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz
de que los municipios liberen suelo para hacer bloques de vivienda para inmigran-
tes, señala seguramente con razón AZURMENDI (2001, p. 12): «Los municipios alme-
rienses, dirigidos tanto por el PP como por el PSOE, no quieren ceder suelo para
edificar viviendas para inmigrantes. Sus argumentos son razonablemente convincen-
tes: no debe existir discriminación positiva hacia ningún sector, pues los jóvenes
almerienses también tienen el mismo derecho a poseer una vivienda barata y digna,
y además lo están deseando. Para una mejor integración cultural, todos los ciudada-
nos, autóctonos o inmigrantes, deberían convivir juntos y someterse a las mismas
políticas globales de vivienda y a sus leyes de mercado, comprando y alquilando
apartamentos según las posibilidades de mercado. Además, edificar barriadas para
inmigrantes sería aceptar guetos de compatriotas, afines por religión o por origen,
que se convertirían en nuevos espacios marginales de unicultura y apartheid».
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5.2. OBLIGADOS

5.2.1. Los poderes públicos

La realización efectiva del derecho a la vivienda incumbe ante todo a
los poderes públicos. En primer lugar, a la vista del artículo 2.1 PIDESC,
el Estado español se compromete a adoptar medidas, por todos los medios
apropiados y hasta el máximo de los recursos de que disponga, para dar
cumplimiento al derecho a la vivienda, obligación que se dirige primero al
legislador y después a la Administración y los tribunales. Según el Comité
DESC, los poderes públicos pueden decidir qué medios son los más apropia-
dos para la realización del derecho de acuerdo con las circunstancias, pero
en todo caso deben adoptar medidas efectivas concretas, dirigidas a cumplir
las obligaciones asumidas en el PIDESC. En este sentido, debe realizarse un
diagnóstico de la situación en que se encuentran el derecho a una vivienda
digna y, sobre esa base, elaborar políticas y fijar prioridades, evaluándose los
progresos alcanzados e implementándose los recursos jurídicos o de otro tipo
para superar posibles desviaciones y sancionar las violaciones producidas. El
Estado debería elaborar una estrategia nacional en materia de vivienda en la
que participen todos los sectores sociales, incluyéndose las personas sin hogar
y las que no disponen de una vivienda adecuada, sus representantes y organi-
zaciones, y en la que deberían fijarse los objetivos, determinar los recursos
disponibles y las actuaciones para utilizarlos de la forma más eficaz posible,
así como fijar responsabilidades y plazos para la aplicación de las medidas
necesarias que permitan la realización del derecho fundamental a una vi-
vienda adecuada. La adecuada coordinación entre todas las instancias centra-
les y territoriales implicadas es siempre necesaria a fin de lograr los mejores
resultados. Aun cuando los recursos disponibles sean insuficientes, los pode-
res públicos deben hacer lo que esté a su alcance para garantizar el más
amplio disfrute que sea posible del derecho bajo las circunstancias existen-
tes135, satisfaciendo con carácter prioritario las obligaciones mínimas, es de-
cir, los niveles esenciales del derecho. Incluso en momentos de declive o
recesión económica, y cuando un Estado aplica medidas de ajuste estructural,

135. Según datos del Observatorio Social de España, provistos a su vez por Eurostat, la
agencia de recolección de datos estadísticos de la Unión Europea, el gasto social
público en vivienda en España se situaba en el año 2005 en el 0,2 % del PIB, muy
por detrás de la media de la UE, situada en 0,6 %, y más aún de países como el
Reino Unido, donde supondría el 1,5 % del PIB: http://www.observatoriosocial.org/ose/
banco-datos-vivienda/. Por su parte, el gasto público total en vivienda estaría, según
el estudio económico de la OCDE de 2005 sobre el mercado de la vivienda en
España, en torno al 1 % del PIB; sin embargo, la mayoría de las ayudas son indirec-
tas, a través del gasto fiscal.
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el Comité determina que los miembros vulnerables de la sociedad deben ser
en todo caso protegidos mediante la adopción de programas de relativo bajo
costo. Asimismo, debe avanzarse con la mayor rapidez y eficacia posible hacia
la meta. Los poderes públicos no pueden aplazar indefinidamente las activi-
dades encaminadas a asegurar la plena efectividad del derecho. De hecho, y
puesto que la garantía del derecho a la vivienda no implica la sola puesta a
disposición de recursos económicos, algunos contenidos del derecho a la
vivienda no tienen por qué aplazarse. Tal es el caso, por ejemplo, de la adop-
ción de medidas legislativas para garantizar la no discriminación, o el estable-
cimiento de un régimen de garantías para consumidores y usuarios o cual-
quier otra medida de policía administrativa que impida la vulneración del
derecho. Lograr progresivamente el disfrute del derecho por todos significa
una mejora continua de las condiciones de existencia, en los términos matiza-
dos que ya conocemos (supra, IV, 4.2.4). Toda medida que implique delibera-
damente un retroceso en ese sentido debe ser objeto de un examen cuida-
doso y tendrá que justificarse con referencia a todos los derechos
consagrados en el PIDESC (supra, IV, 6.4) y en el marco del pleno aprovecha-
miento del máximo de los recursos de que se disponga136. En todo caso,
debe hacerse un uso eficaz de los recursos disponibles.

Ahora bien, en virtud del PIDESC, e independientemente de las circuns-
tancias económicas, los poderes públicos deben, de manera insoslayable, ga-
rantizar un nivel esencial mínimo del derecho. No es de recibo que las clases
más vulnerables no cuenten ni siquiera con un alojamiento básico. En ese
supuesto podría decirse que el Estado no cumple prima facie con sus obli-
gaciones.

Teniendo en cuenta las anteriores obligaciones genéricas, los poderes
públicos tienen otras obligaciones más específicas. A la vista de la doctrina
del Comité DESC existen obligaciones de cuatro tipos:

a) Reconocer: Los poderes públicos deben reconocer, en primer lugar,
que el derecho a una vivienda digna es un derecho humano. Y en
ese reconocimiento deben asegurarse de que no se adoptan medidas
de ninguna clase con intención de menoscabar su contenido y dero-
gar o modificar toda normativa que sea contraria al mismo. Además,
como hemos dicho, debe adoptarse una estrategia nacional encami-
nada a la realización progresiva del derecho a una vivienda para to-

136. La regresividad de una medida debe ser analizada en función del objetivo deseado
y las circunstancias existentes. P. ej., suprimir la deducción fiscal por la compra de
una vivienda no tiene por qué ser regresivo si se establecen otro tipo de medidas
compensatorias que garantizan el acceso a la vivienda a una mayor proporción de
la población. La regresividad depende de su carácter no razonable ni justificado.
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dos, lo antes posible y asignándose siempre la debida prioridad a los
grupos sociales que viven en condiciones más desfavorables.

b) Respetar: Los poderes públicos deben abstenerse de llevar a cabo o
promover toda medida que impida a las personas, por sí solas o en
asociación con otras, satisfacer el derecho a una vivienda digna por
sí mismas cuando están en condiciones de hacerlo. En tal sentido,
deben respetar la realización de las medidas legítimas de autotutela,
o la promoción de una vivienda para el propio uso. Deben respetar
el pleno disfrute del derecho de participación por parte de los bene-
ficiarios del derecho a la vivienda y su derecho a organizarse y reu-
nirse. Deben abstenerse de llevar a cabo o promover desalojos forzo-
sos arbitrarios de personas y grupos, y respetar el derecho a la
igualdad de trato, el derecho a la vida privada en el hogar y otros
derechos afines.

c) Proteger: Los poderes públicos deben prevenir toda posible violación
del derecho a la vivienda por los particulares, y si se produce deben
impedir nuevos abusos y garantizar a los interesados el acceso a los
recursos jurídicos que permitan reparar los daños. Deben garantizar
a los ciudadanos la seguridad jurídica en la tenencia y protegerlos
frente a los desalojos forzosos. Deben proteger a los particulares con-
tra discriminaciones y acosos, suspensiones de servicios y otras ame-
nazas. Deben proteger a los consumidores y usuarios frente a los
abusos de la contraparte en la compra o el alquiler de una vivienda
y garantizar que se cumplen los requisitos mínimos de seguridad,
funcionalidad y habitabilidad de las viviendas. Deben proteger a los
inquilinos contra aumentos injustificados o esporádicos del alquiler,
establecer las medidas necesarias para impedir la especulación en la
utilización del suelo y la existencia de viviendas vacías y garantizar el
disfrute pacífico del hogar contra toda actuación por parte de veci-
nos o terceras personas en general que lo disturben. En garantía de
la neutralización de todo este tipo de intervenciones, los poderes
públicos deben establecer las medidas legislativas precisas y los meca-
nismos judiciales y cuasijudiciales, ágiles y eficaces, y las actuaciones
de policía administrativa necesarios que permitan ofrecer una justa
reparación a las víctimas de toda violación del derecho a una vi-
vienda adecuada.

d) Realizar: Ésta es una obligación netamente intervencionista, aunque
no siempre implica desembolso de fondos137. A veces, la simple me-

137. Realmente, si aceptamos un contenido del derecho como el propuesto en este capí-
tulo, el derecho a la vivienda sería seguramente el más barato de todos los DFSP.
Para esta discusión, p. ej., HARTMAN, 2006.
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diación entre arrendadores y potenciales inquilinos que desean al-
quilar una vivienda es suficiente para realizar el derecho. En función
de su obligación de realizar, los poderes públicos emiten la corres-
pondiente normativa sobre la utilización y la distribución del suelo,
establecen mecanismos de regulación de la economía, medidas de
fomento tanto a la construcción como a la capacitación económica
de los demandantes de una vivienda, bien de forma directa o a través
del sistema tributario, se suministran servicios públicos e infraestruc-
turas conexas, y, cuando ni siquiera a través de las medidas de fo-
mento implementadas pueden algunas personas acceder a una vi-
vienda, las Administraciones Públicas deben llevar a cabo una
actividad de servicio público promocionando y prestando directa-
mente una vivienda o un alojamiento a quien lo necesita. En todo
caso, deben establecerse formas y niveles de gasto que reflejen las
necesidades de la sociedad y sean compatibles con las obligaciones
previstas en el PIDESC y otros instrumentos jurídicos.

En la estructura del Estado, además de recordar el deber del legislador
de desarrollar el artículo 47 CE (supra, 1.4.1) y la obligación de los tribunales
de interpretar las leyes y reglamentos de conformidad con dicho precepto
(supra, IV, 4.4.3), destaca sobre todo el papel de la Administración:

a) La Administración del Estado, y sobre todo el Ministerio de Fomento
(hoy RD 30/2011, antes Ministerio de la Vivienda) debe garantizar
la igualdad en el ejercicio del derecho fundamental a la vivienda en
todo el territorio nacional y asegurar la financiación necesaria para
ello (arts. 53 y 149.1.1 CE).

b) Las Administraciones autonómicas, y sobre todo sus Consejerías de
Vivienda o equivalentes, deben desarrollar y ejecutar los planes esta-
tales de vivienda y regular el contenido del derecho fundamental a
la vivienda, por cuanto el legislador estatal sólo parcialmente lo ha
hecho. En nuestro sistema constitucional de distribución de compe-
tencias, sobre ellas recae la responsabilidad esencial en el cumpli-
miento del derecho a la vivienda.

c) Los Ayuntamientos tienen un papel indispensable en materia de vi-
vienda138. El artículo 25.2 LBRL les obliga («El Municipio ejercerá,
en todo caso») a ejercer sus competencias en materia de «ordenación,
gestión, ejecución y disciplina urbanística», lo cual les permite, entre
otras cosas, formar y gestionar los patrimonios municipales de suelo

138. Para una panorámica general de las posibilidades en este ámbito, DAVIS, 2006, pp.
364 y ss.
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para la construcción de vivienda protegida, así como en materia de
«promoción y gestión de viviendas». Las operaciones de realojo, la
erradicación de los focos de infravivienda y chabolismo y la normali-
zación de barrios degradados demandan, sin duda, la indispensable
intervención de la Administración local. Asimismo, el artículo 25.2
obliga a los Ayuntamientos a ejercer sus competencias en materia de
«prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción
social». Además, de acuerdo al artículo 28, pueden realizar activida-
des complementarias a las propias de otras Administraciones públicas
(entre las que se incluyen expresamente las relativas a vivienda), todo
ello en el marco de la legislación dictada por el Estado y la Comuni-
dad Autónoma respectiva y la coordinación necesaria con las Admi-
nistraciones Públicas de ámbito territorial superior. Las Provincias,
por su parte, tienen atribuciones de asistencia y cooperación con los
municipios, muy importantes, en particular, respecto a los de menor
tamaño139. A nuestro juicio y en conclusión, del análisis sistemático
de la LBRL se deriva la obligación municipal o provincial, exigible
en algunos casos como derecho subjetivo, de suministrar al menos
alojamiento de urgencia a las personas vinculadas a un municipio
determinado que lo necesiten.

5.2.2. Los particulares

a) Las intervenciones sobre la faceta defensiva del derecho a la vi-
vienda suelen proceder inicialmente de particulares. Vecinos, arren-
dadores o empresas que tienen sus instalaciones en las inmediacio-
nes de una vivienda pueden, eventualmente, menoscabar de formas
variadas el disfrute de este derecho: el derecho fundamental im-
pone la abstención de estas conductas. El particular que vea amena-
zado su derecho podrá pedir la tutela judicial para exigir la respon-
sabilidad del eventual agresor a través de diferentes vías (infra, 7.4
y 7.6). Adelantemos que, en algunas ocasiones, podrá reclamar una
responsabilidad contractual, como la que tiene el usuario de una
vivienda frente al vendedor por vicios o defectos ocultos, de acuerdo
a los artículos 1484 y siguientes CC. Otras veces la responsabilidad
será extracontractual, de acuerdo al artículo 1902 del CC. A veces

139. Teniendo en cuenta la obligación de realizar un reparto equitativo de recursos en
el territorio de la Comunidad Autónoma, es claro que las Diputaciones Provinciales
deben, de acuerdo con los arts. 31 y 36 LBRL, emplear todos los recursos a su
alcance para conseguirlo, de forma que, aunque la atención necesaria no se preste
en cada uno de los municipios de la provincia, sí pueda ser lo más cercana posible
al entorno habitual del interesado.
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será posible, incluso, acudir a la jurisdicción penal, como viene
siendo habitual en situaciones de acoso inmobiliario, bien a través
del delito de coacciones (art. 172.1 CP) bien del delito contra la
integridad moral (art. 173.1 CP), en ambos casos cuando tengan
por objeto «impedir el legítimo disfrute de la vivienda».En fin, en
la mayoría de los casos el particular podrá solicitar la tutela de las
Administraciones Públicas a fin de que pongan coto a una situación
de agravio, ante la cual el Derecho administrativo dispone de varia-
das posibilidades de actuación.

b) Nuestro ordenamiento prevé asimismo obligaciones positivas rela-
cionadas con el derecho a la vivienda que incumben a los particula-
res, fundamentalmente de dos tipos, bien distintos entre sí: las obli-
gaciones de alojamiento que forman parte del deber de alimento
entre parientes (arts. 142 a 153 CC)140 y las obligaciones de conser-
vación de la vivienda propia, disfrutada por otros, reguladas sobre
todo en la LAU y en la LOED.

Las previstas en los preceptos citados del CC son muy importantes a la
hora de determinar, a la luz del principio de subsidiariedad, el contenido
mismo del derecho exigible a los poderes públicos o, más bien, el punto de
partida de las obligaciones de éstos.

En cuanto a las obligaciones de los particulares de conservación de la
vivienda, miran sobre todo a garantizar su habitabilidad, componente esen-
cial del objeto protegido por el derecho fundamental (supra, 2). El artículo
3.1 LOED establece que «con el fin de garantizar la seguridad de las perso-
nas, el bienestar de la sociedad y la protección del medioambiente, los edifi-
cios deberán [...] mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los
requisitos básicos [de funcionalidad, seguridad y habitabilidad]», siendo, de
acuerdo al artículo 16.1, obligaciones de los propietarios conservar en buen
estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento. Conforme
al artículo 9.1 LS, «el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones,
construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la situación

140. El art. 142 CC cita expresamente la «habitación». El tratamiento de esta materia
sufre las consecuencias de la división académica entre Derecho público y privado.
Entre las monografías de civilistas que hemos manejado, sólo una (RIBOR IGUALADA,
1999) se enfrenta con detalle al problema central subyacente (que no es ni sólo
público ni sólo privado), la relación de complementariedad o subsidiariedad entre
prestación pública y familiar de la vivienda. La tesis que se mantiene es muy crítica
con el principio de subsidiariedad (de lo estatal frente a lo familiar) pero éste es a
nuestro juicio el modelo que deriva de nuestro ordenamiento, basado en una valora-
ción constitucional positiva, que aceptamos, del fenómeno familiar.
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en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que no sean incompa-
tibles con la ordenación territorial y urbanística; conservarlos en las condicio-
nes legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de
seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como
realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber
legal de conservación». En el supuesto de que los propietarios no cumplan
con ese deber de conservación, dispone el artículo 45 de la misma Ley que
«los Ayuntamientos podrán utilizar la ejecución forzosa y la vía de apremio
para exigir el cumplimiento de sus deberes a los propietarios». Al margen
de la posibilidad de ejecución forzosa, la legislación autonómica, prevé san-
ciones para el supuesto del incumplimiento de los deberes de conserva-
ción141, e incluso está prevista la posibilidad de expropiación por incumpli-
miento del deber de conservación y rehabilitación142. Sobre la obligación de
conservación incide también el artículo 9.1.b) LPH, de acuerdo al cual son
obligaciones de cada propietario «mantener en buen estado de conservación
su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudi-
quen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que
ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder».

En el supuesto de que la vivienda se encuentre alquilada, dispone el
artículo 21.1 LAU que el arrendador está obligado a realizar, sin derecho a
elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para con-
servar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso conve-
nido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al
arrendatario. Téngase en cuenta que, de acuerdo al artículo 16.2 LOED, es
obligación de los usuarios de la vivienda la utilización adecuada de los edifi-
cios, de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento conteni-
das en el Libro del Edificio, que, según el artículo 7 de la misma norma debe
ser entregado a los usuarios finales. En cualquier caso, el arrendatario, previa

141. Así, p. ej., el art. 108.2 de la Ley 18/2008 de Vivienda de Galicia, dispone como
infracción muy grave: «el incumplimiento de los deberes de uso, mantenimiento,
conservación o rehabilitación de la vivienda cuando se ponga en riesgo la seguridad
o habitabilidad del edificio o vivienda», siendo grave, de acuerdo al art. 109.2,
«cuando no se ponga en riesgo la seguridad o habitabilidad del edificio o vivienda».

142. El art. 36.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo establece que «el incumpli-
miento de los deberes de [...] rehabilitación previstos en esta Ley habilitará para la
expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o la aplica-
ción del régimen de venta o sustitución forzosas». A su vez, el art. 40 de la Ley 18/
2007, de Cataluña, prevé la expropiación por incumplimiento del deber de conser-
vación y rehabilitación, una vez agotadas las vías de fomento y coercitivas, desta-
cando que antes deben haberse garantizado a los propietarios que demuestren su
necesidad, las ayudas públicas suficientes para hacer frente al coste del deber de
rehabilitación de su vivienda.

1346

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XI. El derecho a la vivienda

comunicación al arrendador, puede realizar las reparaciones que sean urgen-
tes, exigiendo de inmediato su importe al arrendador. Ahora bien, las peque-
ñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda
serán de cargo del arrendatario (art. 21 LAU)143.

Debe advertirse, en todo caso, que el límite del deber de conservación
se marca en la posibilidad de declaración de ruina. Al efecto, la legislación
urbanística de las Comunidades Autónomas suele referir su declaración al
momento en que el coste de las reparaciones necesarias supere la mitad del
coste de reposición del edificio. Desde luego, para evitar que esta situación
llegue a producirse deben utilizarse prácticas de policía administrativa, pero
también deben ponerse en marcha políticas públicas activas. En este sentido,
el Real Decreto 2066/2008, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012, establece en los capítulos III y IV del Título II
ayudas, en forma de préstamos convenidos y subvenciones, para efectuar ac-
tuaciones de rehabilitación144. Por su parte, el artículo 18.3 del Real Decreto-
ley 8/2011 establece la realización subsidiaria de las obras por la Administra-
ción competente «o la aplicación de cualesquiera otras fórmulas de reacción
administrativa a elección de ésta».

La Ley 2/2011, de Economía Sostenible y el Real Decreto Ley 8/2011,
impulsan las actuaciones de rehabilitación y renovación urbanas. De acuerdo
al artículo 111 de la primera y 18 del segundo, la Administración competente
puede ordenar la realización de obras de conservación, mejora y regenera-
ción urbana hasta el importe máximo del deber legal de conservación, te-
niendo estas obras, a los efectos de la LPH, el carácter de necesarias, por lo
que deben ser obligatoriamente costeadas por los propietarios de la corres-
pondiente comunidad o agrupación de comunidades. Por su parte, el mismo
artículo 111 de la Ley prevé la posibilidad, en supuestos determinados, de

143. En los contratos de arrendamiento que se rigen por el Texto Refundido de la Ley
de Arrendamientos Urbanos de 1964, de acuerdo con la DT II LAU, el arrendador
podrá repercutir en el arrendatario el importe de las obras de reparación necesarias
para mantener la vivienda en estado de servir para el uso convenido, si bien el pago
se dilata en el tiempo.

144. Las actuaciones de protección a la rehabilitación de viviendas son contempladas por
primera vez en el RDley 12/1980, siendo a partir de la promulgación del RD 2329/
1983 cuando se inicia la protección a la rehabilitación en España con carácter gene-
ralizado. Debe resaltarse la importancia de estas ayudas tanto para poner en el
mercado inmuebles desocupados como para revitalizar centros urbanos en declive.
Habitualmente se ha puesto el énfasis sobre la construcción de viviendas, cuando
una adecuada política pasa por reutilizar lo que ya está construido, evitándose de
paso las presiones sobre las necesidades de suelo, con el grave perjuicio que ello
causa en muchas ocasiones.
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expropiación de aquellos elementos privativos que sean necesarios para la
instalación de servicios comunes, especialmente el de ascensor.

6. INTERVENCIONES Y LÍMITES

6.1. SOBRE LA FACETA DEFENSIVA DEL DERECHO

6.1.1. Intervenciones que afectan al disfrute de la vivienda

Son habituales los casos en que el arrendatario o propietario se ve per-
turbado en el pacífico disfrute de su vivienda, normalmente por particulares.
El artículo 5.c) LS establece que todos los ciudadanos tienen el deber de
abstenerse de realizar cualquier acto o de desarrollar cualquier actividad que
comporte riesgo de perturbación o lesión de los bienes públicos o de terceros
con infracción de la legislación aplicable. Los supuestos perturbadores más
habituales suelen ser actividades molestas o insalubres (ruidos y olores, entre
otras) u obras que afectan a la seguridad del edificio y no cuentan con la
oportuna licencia urbanística. Sin perjuicio de las acciones individuales co-
rrespondientes, la LPH establece en estos casos que el Presidente de la comu-
nidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes,
debe requerir al propietario de un piso o local del edificio que realice activi-
dades prohibidas en los estatutos de la comunidad o en la legislación vigente,
su cesación. Si el infractor persiste, el Presidente, previa autorización de la
Junta de Propietarios, puede dirigirse al Juzgado de Primera Instancia para
pedir el cese de la actividad prohibida, que podrá ser ordenado de manera
inmediata de forma cautelar. En estos supuestos, la sentencia puede llegar a
imponer la privación del derecho de uso de la vivienda o local por un tiempo
de hasta tres años, y si el infractor no fuese el propietario, declarar extingui-
dos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así
como su inmediato lanzamiento145. En todo caso, el artículo 27.2.e) LAU
otorga al arrendador la posibilidad de resolver el contrato de arrendamiento,

145. La legitimidad de esta medida fue confirmada por la STC 301/1993, que declaró su
compatibilidad con el art. 33 CE (aunque nada dijo sobre el art. 47 CE). En cuanto
a su compatibilidad con el art. 19 CE, la STC 28/1999 señaló: «los ciudadanos son
libres, frente a los poderes públicos, de fijar su propia residencia en una vivienda,
de su propiedad, configurada en régimen de propiedad horizontal, pero [...] en
estos casos, la necesidad de compaginar los derechos e intereses concurrentes de
una pluralidad de propietarios y ocupantes de los pisos, justifica, sin duda, la fija-
ción, legal o estatutaria, de específicas restricciones o límites a los derechos de uso
y disfrute de los inmuebles por parte de sus respectivos titulares».

1348

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XI. El derecho a la vivienda

de pleno derecho, cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas,
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas146.

Algunos supuestos de intervenciones perturbadoras del disfrute de la
vivienda (en rigor, la omisión del poder público de protección frente a ellas)
han sido considerados por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Euro-
peo de Derechos, respectivamente, vulneración de los artículos 15 y 18 CE y
8 CEDH147.

Otro supuesto en el que puede verse menoscabado el disfrute pacífico
de la vivienda lo constituye el llamado acoso inmobiliario. La Ley 18/2007,
del Derecho a la Vivienda de Cataluña, lo define como «toda actuación u
omisión con abuso de derecho que tiene el objeto de perturbar a la persona
acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea
en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla
a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para

146. Lo cual, por supuesto, no implica que el arrendador pueda desalojar al inquilino
sin más. Si el inquilino no se fuera por su propia voluntad, el arrendador tendrá que
instar juicio ordinario ante el Juzgado de primera instancia para declarar resuelto el
contrato de arrendamiento y promover el desahucio, otorgando en tal caso el plazo
de un mes (prorrogable excepcionalmente un mes más) que establece el art. 704
LECiv para el desalojo.

147. El derecho al uso pacífico de la vivienda ha sido reconocido por el TEDH en cone-
xión con el artículo 8 CEDH en Sentencias tan célebres como la de 9 de diciembre
de 1994, en el caso López Ostra contra España. En esta Sentencia, el Tribunal consi-
deró que el Ayuntamiento de Lorca había mostrado una clara pasividad en el control
de una planta de depuración de aguas y de residuos situada a escasos metros del
domicilio de la demandante, sosteniendo que los atentados graves al medio am-
biente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del goce de su domicilio
de manera nociva para su vida privada y familiar. En sentido similar se pronunció
en la Sentencia de 19 de febrero de 1998, en el caso Guerra y otros contra Italia, en
que el Tribunal consideró que las autoridades habían violado también el artículo 8
CEDH al no actuar a tiempo para controlar la emisión de gases tóxicos causada por
una planta de fertilizantes. Otro ejemplo lo constituye la Sentencia de 16 de noviem-
bre de 2004, en el caso Moreno Gómez contra España, en la que el Tribunal constata
una agresión grave en el derecho al respeto del domicilio de la demandante por
culpa de la pasividad de la Administración frente al ruido nocturno, infringiéndose
nuevamente el artículo 8. El Tribunal Constitucional recoge la doctrina del TEDH
en SSTC como la 119/2001 y 16/2004, en las que se afirma que «cuando la exposi-
ción continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud
de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la
integridad física y moral (art. 15 CE)», así como que «una exposición prolongada a
unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como
evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho funda-
mental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario». Sea como
fuere, estamos ante supuestos de concurrencia de derechos y nos parece más ade-
cuado incardinar esta problemática en el derecho a la salud; al respecto, ESCOBAR

ROCA, 2008, pp. 145 y ss.
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ocupar la vivienda» [art. 45.3.c)]148. Aunque el acoso inmobiliario puede
tener un origen diverso, surge principalmente en la esfera de los contratos
de arrendamiento, de arrendador hacia arrendatario, y fundamentalmente
en relación con los contratos anteriores al Real Decreto-ley 2/1985, caracteri-
zados por sus rentas bajas. De hecho, la evolución del mercado inmobiliario
y el alto valor económico alcanzado por la vivienda en los últimos años ha
estimulado estas prácticas, que afectan de manera principal a personas mayo-
res. El problema que plantea la tipificación del acoso inmobiliario es que
puede presentarse en una variedad de formas, lo que dificulta su protección.
La Ley catalana citada establece «que la negativa injustificada de los propieta-
rios de la vivienda a cobrar la renta arrendaticia es indicio de acoso inmobilia-
rio», pero lo cierto es que ésta es solo una de las múltiples formas en que
puede manifestarse. Otras pueden ser el incumplimiento por el arrendador
de sus obligaciones de mantenimiento y conservación para forzar la declara-
ción de ruina del edificio y dar así lugar a la resolución de los contratos de
alquiler (arts. 1556 CC y 28 LAU). Penalmente, el acoso se ha castigado a
través de los delitos de coacciones del artículo 172 CP149, amenazas del ar-
tículo 169 CP, del delito contra la integridad moral regulado en el artículo
173.1 CP150, o la falta de amenaza, coacción, injuria o vejación injusta regu-
lada en el artículo 620.2, aunque el castigo de las conductas omisivas deviene
más problemático. La Ley Orgánica 5/2010 ha modificado los artículos 172.1
y 173.1 CP, introduciendo expresamente dos tipos de acoso inmobiliario.
Debe recordarse que la comisión del delito por motivos discriminatorios su-
pone un agravante, de acuerdo al artículo 22 CP. Sin embargo, y en función
del principio de intervención mínima del Derecho penal, se destaca la ba-
rrera que en ocasiones deben saltar las víctimas de acoso, en una tendencia
a rechazar de plano sus pretensiones ante la vía penal y remitirlas a la jurisdic-
ción civil151. Sea como fuere, debe recordarse que los poderes públicos de-
ben garantizar una protección suficiente contra las presiones físicas o econó-
micas sobre los residentes para que abandonen sus viviendas152. Así, la Ley

148. Para un exhaustivo análisis, PONCE SOLÉ, 2008, pp. 493 y ss.
149. P. ej., SAP de Valladolid 68/2006 o Sentencia 428/2008, del Juzgado de lo Penal nº

13 de Barcelona.
150. Así, la Sentencia del Juzgado nº 2 de Bilbao, de 4 de noviembre de 2008 (Casa

Tangora), sobre el caso de un empresario, deseoso de hacerse con la totalidad del
inmueble, que alquiló su parte a una familia de indigentes por un euro mensual
con la finalidad de que llevaran a cabo actos de hostigamiento sobre los habitantes
de las restantes viviendas para forzar la venta.

151. Así, VILLEGAS FERNÁNDEZ, 2008, con el ejemplo del Auto 232/2006 de la Audiencia
Provincial de Madrid.

152. Tal y como manifiesta explícitamente el punto 30 del Anexo I del Informe A/HRC/
4/18, de 5 de febrero de 2007, del Relator Especial sobre una vivienda adecuada,
como parte del derecho a un nivel de vida adecuado: http://www2.ohchr.org/english/
issues/housing/docs/guidelines_sp.pdf.
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catalana citada sanciona administrativamente el acoso como una infracción
muy grave153.

Las intervenciones sobre el disfrute de la vivienda que hemos descrito
o, al menos, las más graves y directas, se encuentran prohibidas por nuestro
ordenamiento, que establece también mecanismos de reacción a favor del
titular del derecho a la vivienda. En algunos casos, el sujeto perturbador
puede justificar su conducta en la libertad de empresa (p. ej., una industria
generadora de ruidos) o en el derecho de propiedad (p. ej., el arrendador
que se niega a mantener la vivienda arrendada en buen estado) pero será
difícil que estos derechos puedan prevalecer frente al derecho a la vivienda,
y así lo demuestra la tendencia jurisprudencial mayoritaria (en general, su-
pra, III, 4.2). De cualquier modo, como siempre sucede en los conflictos
entre derechos, la necesaria ponderación debe realizarse caso a caso.

6.1.2. Intervenciones que implican la privación de la vivienda (desalojo en
sentido amplio).

Veamos en primer lugar el tratamiento del desalojo forzoso en el Dere-
cho internacional, marco necesario del análisis constitucional, por impera-
tivo del artículo 10.2 CE. La OG 7 define los desalojos forzosos como el
hecho de hacer salir a personas, familias o comunidades de los hogares que
ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropia-
dos de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Para
el Comité DESC, los desalojos forzosos implican una intervención sobre el
derecho a la vivienda que debe justificarse154. Si bien pueden ser solicitados,
ejecutados o tolerados por muy distintos agentes, la responsabilidad de los
desalojos forzosos recae en último término en el Estado, lo cual no exime de
responsabilidad a cualesquiera otras partes implicadas en el desalojo.

El Estado debe garantizar que los desalojos se producen únicamente en
circunstancias excepcionales y con pleno respeto, entre otros, de los siguien-
tes requisitos: previsión legal, justificación adecuada, no discriminación y dis-
ponibilidad de recursos jurídicos apropiados a las víctimas del desalojo, inclu-

153. Según PONCE SOLÉ (2008, p. 511) no habría aquí infracción del principio non bis in
idem porque los bienes jurídicos protegidos por la legislación penal y la administra-
tiva son diferentes.

154. Además de la OG 7, vid. los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el
desplazamiento generados por el desarrollo, establecidos en el Anexo I del Informe
A/HRC/4/18, de 5 de febrero de 2007, del Relator Especial sobre una vivienda
adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, que a su vez desarro-
lla las Directrices completas para los derechos humanos en relación con los desplaza-
mientos basados en el desarrollo: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Sforcedevic-
tions.htm. Asimismo, las SSTEDH citadas supra, 1.3.1.
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yendo la oportunidad de consultar a las personas afectadas, plazo suficiente
y razonable de notificación antes del desalojo, información previa sobre los
desalojos previstos y sus fines, presencia de funcionarios del Gobierno o de
sus representantes en el desalojo, identificación exacta de las personas que
efectúen el desalojo, no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o
de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento y asistencia
letrada, gratuita en caso necesario155.

Los desalojos forzosos pueden ser justificables156. Hay que distinguir en-
tre quienes viven pacíficamente en un lugar determinado y quienes han in-
cumplido deliberadamente obligaciones legales o contractuales para con
otros arrendatarios o residentes o para con las personas o entidades propieta-
rias. Entre las circunstancias que pueden justificar el desalojo cabe mencio-
nar las siguientes: a) declaraciones, ataques o tratos racistas o discriminato-
rios de un arrendatario o residente contra otro; b) destrucción injustificable
de bienes de alquiler; c) persistente morosidad en el pago del arrendamiento
a pesar de que se ha demostrado la capacidad de pago y sin que medie el
incumplimiento de los deberes del propietario en cuanto a la habitabilidad
de la vivienda; d) persistente conducta antisocial que amenaza, hostiga o
intimida a los vecinos o conducta continua que amenaza la sanidad o la
seguridad públicas; e) conducta claramente delictiva, tipificada en la ley, que
amenaza los derechos ajenos; y f) ocupación ilícita de una propiedad que
está habitada en el momento de la ocupación.

Antes de llevar a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular cuando
afecte a grandes grupos de personas, el Estado debe velar por que se estudien
con los interesados todas las posibilidades que permitan evitar o minimizar
la necesidad de recurrir a la fuerza. Cualquier uso legal de la fuerza debe
respetar los principios de necesidad y proporcionalidad, y nadie puede ser
privado arbitrariamente de sus bienes o posesiones, que, de hecho, deben
ser protegidos cuando son abandonados involuntariamente.

En caso de ser privados injustificadamente de bienes personales, inmobi-
liarios o de otro tipo, o producirse un daño económicamente evaluable, las
personas deben recibir una justa indemnización. Además, los beneficiarios
de un proyecto que dé lugar a un desalojo forzoso deben pagar todos los
gastos que ocasione el desalojo y, en particular, los gastos de reasentamiento,
que debe realizarse al menos en una vivienda digna y adecuada. Se tiene
conciencia de que las circunstancias de los desalojos forzosos vinculados a

155. Sobre las garantías procedimentales de los desahucios, vid. la STEDH Connors contra
Reino Unido, de 27 de mayo de 2004.

156. Para lo que sigue, vid. el Folleto Informativo nº 25, de la OACNUDH.
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proyectos de desarrollo e infraestructuras rara vez permiten la restitución o
el retorno, pero cuando lo permitan las circunstancias, el Estado debe dar
prioridad a los derechos de las personas que han sido objeto de desalojo
forzoso.

En todo caso, los desalojos no deben generar personas sin hogar o vulne-
rables a la violación de otros derechos humanos. El Estado debe prever la
adopción de todas las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos
disponibles, especialmente a favor de los que no pueden ganarse la vida,
para garantizar que se disponga o se ofrezca vivienda adecuada alternativa.
La vivienda alternativa debe estar situada lo más cerca posible del lugar ini-
cial de residencia y la fuente de ingresos de las personas desalojadas.

Una vez descritos los parámetros del desalojo según el Derecho interna-
cional, vayamos a nuestro ordenamiento, que no contempla el desalojo como
categoría jurídica unitaria, sino situaciones muy variadas, que cabe agrupar
como sigue:

a) La ordenación territorial puede implicar diversas situaciones de des-
alojo. En primer lugar, la ejecución del planeamiento urbanístico
puede conllevar la demolición o la rehabilitación integral de un edi-
ficio. En estos casos, y de acuerdo con el artículo 16.1.e) LS, el pro-
pietario deberá garantizar el realojamiento de los ocupantes legales
de inmuebles que constituyan su residencia habitual (y en términos
más generosos se pronuncia ahora el art. 110.2 de la Ley 2/2011), así
como el retorno cuando tengan derecho a él. En estos casos deben
entenderse extinguidos los contratos de arrendamiento, sin perjuicio
de la indemnización que corresponda. Cuando se trata de actuacio-
nes aisladas no expropiatorias, la disposición adicional 11ª LS esta-
blece que los arrendatarios de las viviendas demolidas tendrán dere-
cho al retorno regulado en la legislación arrendaticia (con los
requisitos de la DA 8ª LAU157, ejercitable frente al dueño de la nueva
edificación. En estos casos debe garantizarse el alojamiento de los
inquilinos hasta que sea posible el retorno. Lógicamente, como
apunta SIBINA TOMÁS158, sin la demolición total o rehabilitación inte-
gral del edificio, aunque el desalojo sea inevitable, no existe derecho
de retorno. En este caso sería aplicable el artículo 26 LAU, en cuyo
caso, el arrendatario puede suspender el contrato hasta que pueda

157. Con una «superficie no inferior al 50 % de la anterior, siempre que tenga al menos
90 metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere si no alcanzaba dicha superficie,
de características análogas a aquélla y que esté ubicada en el mismo solar o en el
entorno del edificio demolido o rehabilitado».

158. SIBINA TOMÁS, 2008, p. 425.
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reocupar su vivienda por el tiempo que le quede hasta la extinción
de la relación contractual o desistir del mismo, sin indemnización
alguna.

En ocasiones el planeamiento implica expropiaciones que requieran
el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su
residencia habitual. Independientemente del justiprecio que a los
interesados corresponda por los bienes y derechos afectados, de
acuerdo a la disposición adicional 11ª LS, la Administración expro-
piante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación deberán ga-
rantizar el derecho de aquéllos al realojamiento, poniendo a su dis-
posición viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes
para las sujetas a régimen de protección pública y superficie ade-
cuada a sus necesidades, dentro de los límites establecidos por la
normativa correspondiente.

En otras ocasiones, la ejecución de un plan urbanístico convierte
a un edificio en situación de fuera de ordenación, aun cuando su
construcción se adecuara perfectamente a las prescripciones del plan
anterior. En estos casos, el artículo 35 LS establece que «Las situacio-
nes de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordena-
ción territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio
de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente
de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante
su vida útil».

En este grupo de intervenciones derivadas de la ordenación territo-
rial (en sentido amplio) cabe incluir los procedimientos de ejecución
forzosa y apremio (con carácter general, art. 45 LS) y las sanciones,
previstas en la legislación autonómica, que impliquen el desalojo de
una vivienda, por incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la legislación urbanística o por la normativa de las viviendas de pro-
tección oficial (arts. 138 a 144 del RD 2114/1968). En estos casos,
que tienen naturaleza materialmente sancionadora, no se prevén in-
demnizaciones ni obligaciones de realojo.

b) En los supuestos de declaración de ruina habrá que entender extin-
guido el contrato de arrendamiento, de conformidad con el artículo
28.b) LAU159. El artículo 34.2 de La Ley 18/2007, del Derecho a la
Vivienda de Cataluña, reconoce el derecho de los ocupantes legales

159. Desde luego, sin perjuicio de la posibilidad de instar la posible reparación de daños
y perjuicios ocasionados en supuestos de posible negligencia o dolo por parte del
arrendador.
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(de todos, no sólo de los que residen en régimen de arrendamiento)
que tengan su residencia habitual en edificios objeto de conservación
y rehabilitación o en edificios declarados en ruina por una resolución
administrativa, si no son responsables del deterioro, de retornar, que
corre a cargo del propietario del inmueble. El derecho de retorno
también se encuentra reconocido en el Texto Refundido de la Ley
de Arrendamientos Urbanos de 1964, parcialmente vigente respecto
a los contratos de «renta antigua». Conforme a su artículo 62.2 proce-
dería una excepción a la prórroga forzosa cuando el arrendador pro-
yectase el derribo de la finca para edificar otra con, al menos, un
tercio más de viviendas que la anterior. En estos casos, el derribo
tendría que autorizarlo el Delegado del Gobierno. Los arrendatarios
podrían retornar al inmueble reedificado (no se menciona su realojo
durante el tiempo de edificación), viendo su renta incrementada en
un 5 % del capital invertido en la reconstrucción, incluyendo lo gas-
tado en la demolición.

c) El supuesto más habitual de privación de la vivienda es el desahucio
en el marco de una relación arrendaticia. El artículo 27.2 LAU esta-
blece los motivos por los cuales el arrendador puede resolver el con-
trato de arrendamiento. En todo caso, deberá instar su resolución
ante el Juzgado de primera instancia, exigiendo el desalojo. De nin-
guna manera puede entrar en una vivienda y echar por la fuerza a
un inquilino que se resiste a irse. El artículo 441 CC es terminante:
«En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mien-
tras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con
acción o derecho para privar a otro de la tenencia de una cosa, siem-
pre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la
Autoridad competente». Si el propietario actuase por la vía de hecho
puede interponerse contra él una acción de tutela sumaria de la
tenencia o de la posesión de la vivienda por quien trata de ser despo-
jado de ella o perturbado en su disfrute; de acuerdo al artículo 446
CC, «todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y,
si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en di-
cha posesión por los medios que las leyes de procedimiento estable-
cen». Con el juicio verbal del artículo 250 LECiv se trata de proteger
a toda persona que tiene la posesión de una cosa y se siente pertur-
bada en su derecho o es despojada de su disfrute.

El mismo artículo 250 LECiv establece el juicio verbal también
cuando se trata de recobrar la finca por impago de la renta o cantida-
des debidas por el arrendatario o por extinción del plazo de la rela-

1355

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

ción arrendaticia y cuando se tramita un procedimiento de desahu-
cio por precario160. Cuando el desahucio se insta por el adeudo de
cantidades, puede enervarse, es decir, si antes de la celebración de
la vista el arrendatario paga o pone a disposición del actor en el
tribunal o notarialmente el importe de las cantidades adeudadas. La
enervación sólo puede hacerse una vez y siempre y cuando no haya
sido requerido de pago por el arrendador con un mes de antelación
a la presentación de la demanda. Las modificaciones de la LECiv
efectuadas por las Leyes 19/2009 y 37/2011 han acortado extraordi-
nariamente los plazos de los procedimientos de desahucio, previén-
dose incluso en su art. 440.3 la posibilidad de acelerar el lanzamiento
sin la necesidad de celebración de la vista de juicio verbal161. Nada
prevé nuestro ordenamiento sobre el realojo del desahuciado.

d) Los casos de desahucio por impago de un préstamo hipotecario en
el marco, normalmente, de la relación entre el comprador de una
vivienda y una entidad financiera (arts. 126 y ss. LH) han experimen-
tado un notable incremento en los últimos años, como consecuencia
de la actual crisis económica. La regulación del proceso de ejecución
hipotecaria (arts. 579, 695 y 698 LECiv) ha sido recientemente cues-
tionada ante el Tribunal Constitucional, entre otros motivos, por vul-
neración del artículo 47 CE. Al igual que en los procesos de desahu-
cio en el marco de un arrendamiento, nada prevé nuestro

160. Téngase en cuenta que la STS de 30 de octubre de 1986, entre otras, mantiene un
concepto de precarista muy amplio, pues precarista «no se refiere a la graciosa
concesión a su ruego del uso de una cosa mientras lo permite el dueño concedente,
en el sentido que a la institución del precario le atribuyó el Digesto, sino que se
extiende a cuantos sin pagar merced utilizan la posesión de un inmueble sin título
para ello». De manera que el concepto de precarista se extiende a los «okupas».

161. Las modificaciones de la LECiv para la agilización de los desahucios han sido expre-
samente avaladas desde organismos como la OCDE (tal y como señala en su estudio
económico sobre el mercado de la vivienda en España de 2005 y aplaude en su
estudio económico de 2008) para incentivar el mercado de alquiler de vivienda. El
Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel
de vida adecuado ha establecido que los Estados deben abstenerse de introducir
cualesquiera medidas deliberadamente regresivas con respecto a la protección de
jure o de facto contra los desalojos forzosos. Cierto es que los propietarios de inmue-
bles alegan su renuencia al alquiler debido a la inseguridad que sienten ante la
dilatación de los procesos de desahucio. ¿Cabría entender que la reforma legislativa
es regresiva? Miloon Kothari, Ex-Relator Especial sobre una vivienda adecuada,
como parte del derecho a un nivel de vida adecuado así lo ha manifestado. En todo
caso, como ha manifestado PISARELLO, la ausencia de un parque público de viviendas
sociales llevará inevitablemente a que la medida efectivamente provea de mayor
seguridad jurídica a los propietarios de viviendas en alquiler, en detrimento de los
arrendatarios más vulnerables socio-económicamente.
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ordenamiento sobre el realojo. El ATC de 19 de julio de 2011 ha
rechazado la admisión a trámite de la cuestión, acogiéndose a su
anterior doctrina sobre la compatibilidad de dicha regulación con el
artículo 24 CE162. Sin embargo, nada dice sobre su compatibilidad
con el derecho a la vivienda.

e) Respecto al eventual desalojo de bienes del patrimonio de las Adminis-
traciones Públicas, el artículo 55.1 de la Ley 33/2003, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, establece una previsión general de
autotutela, al establecer que «las Administraciones Públicas podrán re-
cuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los
bienes y derechos de su patrimonio». Así, cuando las viviendas de pro-
tección sean de titularidad pública, la Administración podrá proceder
al desahucio en virtud de un acto administrativo (art. 58)163. La norma-
tiva supletoria al efecto se encuentra en el Decreto 2114/1968.

f) El artículo 245.2 CP (no afectado por la LO 5/2010, que modifica el
art. 245.1) sanciona como delito la ocupación no violenta de inmue-
bles que no constituyan morada, es decir, de viviendas vacías. Lo
que el tipo penal protege es la propiedad164, con desconexión, como
apunta HERNÁNDEZ GARCÍA165, de toda finalidad vinculada a los dere-
chos a la intimidad o a la vivienda. Desde la entrada en vigor del
precepto se han alzado muchas voces pidiendo su derogación. En
noviembre de 1996, un manifiesto de Jueces para la Democracia pe-
día la despenalización de estas conductas. El Colegio de Abogados
de Barcelona emitió un informe en 1998 en la misma dirección, que
envió al Defensor del Pueblo. A instancia de los grupos parlamenta-
rios de IU y el Grupo Mixto se votó en el Congreso de los Diputados
el 29 de septiembre de 1998, con resultado fallido, una proposición
de ley orgánica de modificación del Código Penal.

El informe citado del Colegio de Abogados de Barcelona afirma que

162. SSTC 217/1993, FJ 2; 269/1993, FJ 4; 158/1997, FF JJ 5 a 7, y 223/1997, FF JJ 3 y 5.
163. Se ha contestado la competencia de la Administración para efectuar un desahucio,

entendiendo que corresponde a los órganos de la jurisdicción civil. Al efecto, la STS
de 18 de febrero de 2002, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que
«no puede prosperar el argumento de incompetencia de jurisdicción, pues la vi-
vienda es de protección oficial, sometida a una legislación específica que autoriza
el desahucio a virtud de un acto administrativo, sometido a revisión de la Sala, la
cual no considera que las normas aplicadas para tal desahucio contraríen la Consti-
tución». Para un detallado estudio del desahucio administrativo, RUIZ LÓPEZ, 2012.

164. Aunque algunos autores han considerado que el bien jurídico protegido es el orden
público. Así, MANZANARES SAMANIEGO, citado por HERNÁNDEZ GARCÍA, 2006, p. 39.

165. HERNÁNDEZ GARCÍA, 2006, p. 38.

1357

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

el tipo del artículo 245.2 CP colisiona con los principios de interven-
ción penal mínima y de tutela proporcionada del bien jurídico: el
Derecho penal solamente debe proteger determinados bienes jurídi-
cos frente a los ataques más graves, siempre y cuando se revelen
como inservibles para esa finalidad todos los demás medios de reac-
ción con los que cuenta el ordenamiento jurídico. En este caso, el
ordenamiento dispone de dos procesos sumarios ante la jurisdicción
civil en el artículo 250.1 LECiv: el establecido para la tutela sumaria
de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien
haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute, y el desahu-
cio por precario. Como sostiene el Informe, la criminalización de la
ocupación pacífica para proteger bienes inmuebles deshabitados es
desequilibradora de ambos derechos (del derecho a la propiedad
privada y del derecho a la vivienda) y desproporcionada con el conte-
nido y la finalidad de cada uno de ellos. Además, la opción de dejar
vacío un inmueble obvia la función social que la Constitución reco-
noce a la propiedad privada. Finalmente, en su Informe de 1999, el
Defensor del Pueblo hace suya esta posición, considerando que «ha
de ser la jurisdicción civil, con sus correspondientes acciones, la más
adecuada para reponer a los propietarios en la posesión de sus in-
muebles y que en el supuesto de que esas acciones civiles no ofrezcan
unas respuestas eficaces y rápidas, deberán ser modificadas para lo-
grar que dichos propietarios reciban la protección y tutela que
merecen».

g) Un supuesto peculiar en el que una persona puede ser también obli-
gada a abandonar su vivienda es el previsto en el artículo 64 de la
Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, en cuya virtud «El Juez podrá ordenar la salida
obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en
el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad
familiar, así como la prohibición de volver al mismo». También el CP
prevé, en relación con determinados delitos, la pena de prohibición
del derecho a residir en determinados lugares.

Una vez referidos los supuestos más relevantes de desalojo (en sentido
amplio) previstos en nuestro ordenamiento, procede una valoración de todos
ellos de conformidad con el artículo 47 CE. Puede hablarse de dos grandes
tipos de desalojos: los derivados de causas ajenas al titular del derecho (de-
molición o rehabilitación integral de edificios, declaración de ruina) y los
derivados de incumplimientos por dicho titular de las obligaciones legales,
de Derecho administrativo (incumplimiento de normas urbanísticas, ocupa-
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ción de propiedades públicas), de Derecho civil contractual (incumplimiento
de arrendamiento o de hipoteca) o patrimonial (ocupación de viviendas va-
cías) o de Derecho penal. En los desalojos del primer tipo las normas prevén
el realojo o la indemnización, lográndose así un equilibrio entre los intereses
públicos implicados y el derecho a la vivienda. En los demás casos, la inter-
vención sobre el derecho a la vivienda, de intensidad muy variable, resulta
implícitamente justificada por el legislador (ponderación abstracta), con ma-
yor o menor fortuna, en otros derechos fundamentales (p. ej., la propiedad
privada para justificar el desahucio en caso de impago de la renta o la hipo-
teca) o en otros bienes de relevancia constitucional (p. ej., la legalidad urba-
nística o el dominio público). Si es así, las intervenciones resultan en princi-
pio legítimas. Ahora bien, todas ellas plantean el problema de la situación
en que queda la persona a quien legalmente se priva de la vivienda que está
disfrutando, problema sobre el que nada dice la normativa correspondiente.
En algunos casos, una o varias personas quedarán literalmente en la calle.
Aunque quien pierda la vivienda tenga, en ocasiones, responsabilidad (obje-
tiva, según la ley) en ello, el Derecho internacional, como ya hemos ex-
puesto, exige al Estado en estos supuestos una alternativa. Si es así, entraría
en juego la faceta prestacional del derecho, en la modalidad de alojamiento
de urgencia, que ya conocemos.

6.2. SOBRE LA FACETA PRESTACIONAL DEL DERECHO

Las intervenciones más típicas sobre la faceta prestacional del derecho
a la vivienda consisten en omisiones o en actuaciones insuficientes. En pri-
mer lugar, como sabemos, estas intervenciones pueden proceder de particu-
lares, y no parece que puedan fácilmente justificarse. El derecho de propie-
dad no parece alegable en la negativa a realizar gastos de conservación de la
vivienda propia disfrutada por el titular del derecho fundamental166. En
cuanto a las obligaciones de Derecho de familia, el centenario CC, casi siem-
pre sabio, pondera bien los intereses enfrentados, sin perjuicio de su poste-
rior concreción en vía judicial: presta vivienda quien puede, y a quien lo
necesita (art. 146), todo ello de forma proporcional (arts. 145 a 147), y si la
convivencia es imposible, la obligación se transforma y en su caso se extingue
(art. 149).

166. Ya conocemos la tendencia jurisprudencial, mayoritaria sobre la prevalencia con-
creta de los derechos sociales sobre los económicos individuales (supra, III, 4.2). No
podemos coincidir con RUIZ-RICO cuando afirma, en relación con nuestro tema
(2008, p. 34), que «el constituyente ha querido ubicar a los derechos económicos
individuales en una escala superior». El propio RUIZ-RICO (p. 44) cita como ejemplos
de prevalencia de la vivienda sobre la propiedad las SSTC 113/1989, 222/1992, 47/
1993 y 89/1994.
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Ahora bien, el contenido del DFSP consiste sobre todo en que el Estado
otorgue una vivienda a quien la necesita, no pudiendo obtenerla del mer-
cado o del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Derecho de
familia. Si esto es así, comprobamos que el contenido constitucional y el
contenido esencial del derecho fundamental coinciden. Veamos:

a) Si las ayudas a la compra o al alquiler son inexistentes o insuficientes,
entraría en juego la obligación del Estado de otorgar a quien lo nece-
site un alojamiento de urgencia. Es decir, las ayudas a la compra o al
alquiler no miran directamente al objeto del derecho fundamental y
constituyen más bien un parche. Pertenecen al contenido adicional
del derecho y por tanto la justificación de su omisión o insuficiencia
puede ser más laxa, no precisando fundamentarse en otras normas
constitucionales. Las ayudas no pueden vulnerar los principios de
legalidad (si se cumplen los requisitos previstos, han de otorgarse167),
igualdad (si se otorgan a quien está en mejor situación, quienes se
encuentran en una peor pueden alegar discriminación) e interdic-
ción de la arbitrariedad (deben ser razonables, esto es, dirigirse a las
situaciones de necesidad y no a otras) pero no parece posible discutir
su constitucionalidad con el solo apoyo del artículo 47 CE. Esta tesis
nos lleva también a una justificación más laxa de las eventuales regre-

167. En una ya consolidada jurisprudencia, dispone la STS de 25 de noviembre de 2003,
recordando la de 21 de septiembre de 1995, que «en materia de subvenciones, el
establecimiento de las mismas se inscribe dentro de la potestad discrecional de la
Administración; pero una vez que la subvención ha sido anunciada y regulada nor-
mativamente, termina la discrecionalidad, comienza la regla y el reparto escapa del
puro voluntarismo de la Administración». Así, «cuando la Administración regula y
hace pública una convocatoria de subvenciones, el particular que ha solicitado la
subvención en la forma y plazo exigidos, tiene derecho a obtener la subvención
siempre que cumpla las condiciones en ella establecidas», «a salvo, obviamente, el
supuesto de que se superen previsiones económicas o presupuestarias, ante la inci-
dencia de multitud de peticiones, pues en tal caso la Administración tampoco está
obligada a superar lo que al respecto había previsto, ya que esa previsión de tope
en los Presupuestos o en las cantidades al efecto previstas y asignadas, entra también
en el régimen y condiciones de la subvención, pues los solicitantes tienen derecho
a la subvención, siempre que cumplan las condiciones y requisitos en ella exigidos,
y exista la oportuna previsión presupuestaria, pudiendo, por tanto la Administración
denegarla, cuando se ha consumido o agotado el montante económico disponible
para tal subvención». Dispone asimismo la STS de 9 de febrero de 2004 que «el
agotamiento de la consignación presupuestaria establecida impide que se otorguen
las subvenciones, sin que exista obligación de proceder a un incremento de crédito
presupuestario mediante transferencias u otros instrumentos de modificación del
presupuesto, sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad patrimonial en que
pueda incurrir la Administración cuando concurran los requisitos establecidos para
su exigencia».
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Capítulo XI. El derecho a la vivienda

siones. ¿Qué ocurre cuando un plan de vivienda rebaja cualitativa o
cuantitativamente las medidas establecidas en planes anteriores? Los
planes de vivienda establecerán en cada momento las medidas más
adecuadas para conseguir el objetivo marcado por el artículo 47 CE,
por lo que pueden variar de un ámbito temporal a otro. Ahora bien,
debe reputarse inconstitucional toda medida arbitrariamente regre-
siva; cualquier retroceso debe estar plenamente justificado (supra, IV,
6.4). En todo caso, debe hacerse uso del máximo de recursos disponi-
bles y atender en primera instancia a los más necesitados.

b) Falta de suministro o suministro insuficiente de alojamiento de ur-
gencia. Si se da el supuesto de hecho del derecho fundamental, esto
es, la necesidad objetiva e individual de vivienda, los poderes públicos
deben suministrarla, y suministrarla de forma adecuada. Aquí está
en juego el contenido esencial del derecho, asociado a la dignidad
de la persona, y ningún límite (tampoco, desde luego, la «reserva de
lo posible»168), puede justificar que la vivienda no se otorgue. Como
sabemos, la regulación española del alojamiento de urgencia tiene
notables insuficiencias, pero ello no impide, como más adelante vere-
mos, la garantía judicial de esta prestación fundamental.

7. GARANTÍAS

7.1. INFORMACIÓN169

La información, general y particular, sobre el derecho a la vivienda y
sobre sus garantías (en sentido amplio) resulta esencial para asegurar y con-
trolar el cumplimiento de este derecho. En línea de principio, parece razona-
ble exigir, al menos, el deber de los poderes públicos de comunicar y dar
publicidad a leyes, disposiciones y actos administrativos vinculados a las cues-
tiones habitacionales, sobre todo de aquellos referidos a la oferta existente,
a la situación de viviendas no ocupadas o disponibles para alquilar, a los

168. 27 años después de su tesis doctoral (GARCÍA MACHO, 1982, pp. 136 y ss.), donde hizo
un uso ambiguo (desde luego, distinto al hoy consolidado en la teoría general de
los derechos fundamentales) de la categoría del límite, GARCÍA MACHO (2009, pp. 88
y ss.) vuelve a referirse a la reserva de lo posible como límite del derecho a la
vivienda. Su argumentación, por otra parte, poco clara y desarrollada, sigue sin
convencernos.

169. En este apartado nos referimos a la información en relación con la actividad de los
poderes públicos. Los derechos de información que, como consumidores, tienen
los usuarios de una vivienda en el marco de las relaciones de compraventa y arrenda-
ticias son tratados infra, 7.3.
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regímenes de ayudas, a los peligros ambientales próximos a las viviendas o a
los planes de reforma urbana programados170. En relación con ello, además
de recordar la normativa general sobre información [especialmente, por su
interés para nuestro tema, arts. 3.5 y 35.g) LPC y 69.1 LBRL], que ya conoce-
mos (supra, V, 2), deben mencionarse las normas específicas relacionadas
con el derecho a la vivienda.

La obligación administrativa de información se encuentra especialmente
reforzada en un ámbito de gran relevancia para el derecho a la vivienda, el
urbanismo. Así, el artículo 70 ter LBRL, dispone que «las Administraciones
públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán
tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias
completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigen-
tes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios
urbanísticos», así como que «las Administraciones públicas con competencias
en la materia, publicarán por medios telemáticos el contenido actualizado
de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anun-
cio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de
tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración». Por su
parte, el artículo 3.2 LS establece que la legislación sobre la ordenación terri-
torial y urbanística garantizará el derecho a la información de los ciudadanos
y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos
urbanísticas. El artículo 4 fija como derechos de los ciudadanos «acceder
a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la
ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambien-
tal, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos admi-
nistrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación regula-
dora» y de «ser informados por la Administración competente, de forma
completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones
urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos
por su legislación reguladora». El artículo 11.1 LS dispone que «todos los
instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísti-
cas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los conve-
nios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración compe-
tente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos
y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá
ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento adminis-
trativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que deter-
minen las leyes».

170. PISARELLO, 2003, pp. 132-133.
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Para el desarrollo de las políticas y actuaciones de rehabilitación y reno-
vación urbanas, el artículo 108 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible,
dispone la formación y actualización permanente de un sistema informativo
general e integrado, comprensivo al menos de censos de construcciones, edi-
ficios y viviendas desocupados y de los precisados de mejora o rehabilitación;
mapas de ámbitos urbanos precisados de actuaciones de rehabilitación; y un
sistema público general e integrado (previsto en la DA 1ª LS) de información
sobre suelo y urbanismo a través del cual los ciudadanos tengan derecho a
obtener por medios electrónicos toda la información urbanística proveniente
de las distintas Administraciones, respecto a la ordenación del territorio lle-
vada a cabo por las mismas.

A fin de lograr una mayor efectividad del derecho de información, recor-
demos que la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, reconoce el derecho a los ciudadanos a relacionarse con
las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio
de los derechos previstos en el artículo 35 LPC, así como para obtener infor-
maciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar
consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones
y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. Al margen del cumpli-
miento de esta normativa en nuestra realidad administrativa, conviene recor-
dar sus limitaciones pues no se obliga (como sería deseable) a la Administra-
ción a publicar la información esencial sino a suministrarla (en la práctica,
con muchas trabas e impedimentos) cuando los ciudadanos la solicitan.

Asimismo, es pertinente recordar que, de acuerdo con el artículo 42
LPC, «la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos
los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación».
Además, las Administraciones Públicas deben informar a los interesados del
plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación
de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio
administrativo. El silencio administrativo, y sin perjuicio de la obligación de
resolver, es el mecanismo previsto por la misma Ley a fin de dar cumpli-
miento al principio de seguridad jurídica y solventar posibles situaciones de
ineficacia administrativa.

Las Comunidades Autónomas han creado registros públicos de deman-
dantes de vivienda acogida a algún régimen de protección pública cuya fun-
ción es proporcionar información, favorecer la transparencia y ayudar a una
adecuada adjudicación de las viviendas (supra, 4.2.2). Estos Registros, a la vez
que proporcionan información a las Administraciones sobre las necesidades
reales y la distribución territorial que deben tener las viviendas de protección
pública, permitiendo así una óptima planificación territorial de la vivienda,
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proporcionan información a los usuarios sobre el parque de viviendas de
protección pública existente y promueven la transparencia en la gestión.

El Real Decreto 2066/2008 determina como actuación protegida la ges-
tión del Plan y la información a los ciudadanos sobre el mismo. En tal sen-
tido, se fijan subvenciones, cuya cuantía se determinará en los convenios de
colaboración entre el Ministerio de Vivienda (hoy Fomento) y las Comunida-
des Autónomas, para el desarrollo de los sistemas informáticos de gestión del
Plan, los registros de demandantes, las ventanillas únicas de información y
gestión sobre ayudas del Plan y de otras actuaciones de las políticas de vi-
vienda y los programas de difusión del Plan y de su desarrollo y ejecución.

Como corresponde a una sociedad democrática avanzada, es importante
que las Administraciones Públicas profundicen en objetivos de transparencia
en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que ten-
gan relación con los derechos habitacionales de los ciudadanos171. Sólo de
esta manera es posible ejercer los propios derechos reconocidos en los instru-
mentos normativos y controlar el buen hacer de los gobernantes172.

Por último, es importante que la Administración cuente con registros y
bases de datos que proporcionen información de calidad y suficiente para
llevar a cabo una política de vivienda coherente y efectiva.

7.2. PARTICIPACIÓN

La OG 4 señala que el pleno disfrute del derecho de participar en la
adopción de decisiones es indispensable si se ha de realizar y mantener el
derecho a una vivienda adecuada para todos los grupos de la sociedad. Igual-
mente, reivindica la necesidad de adoptar una estrategia nacional de vivienda
tras una consulta extensa con todas las personas afectadas y su participación.

171. En esta línea, p. ej., permitiendo a su vez la participación ciudadana, dispone el art.
9.2 de la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda de Cataluña, que los proyectos de
disposición general en materia de vivienda deben someterse a información pública
o a audiencia del Consejo Asesor de la Vivienda. Igualmente, el art. 36.1 de la misma
norma determina que los municipios, para promover la rehabilitación de inmuebles
en áreas especialmente degradadas o para evitar procesos que puedan suponer ries-
gos para la cohesión social, pueden delimitar áreas de conservación y rehabilitación,
previo trámite de información pública y audiencia a las demás Administraciones
concernidas.

172. En este punto, queremos llamar la atención sobre la escasez de información estadís-
tica respecto a la vivienda en España, lo que supone un claro obstáculo para el
diseño de una política adecuada que cumpla con las obligaciones internacionales;
vid. p. ej., PALACIOS GARCÍA, 2008. En este sentido, los avances más significativos pro-
vienen de los estudios y estadísticas que el Ministerio de Vivienda viene elaborando
desde su creación.
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El artículo 3.2 LS establece que la legislación sobre la ordenación territo-
rial y urbanística garantizará la participación ciudadana en la ordenación y
gestión urbanísticas, a la vez que el artículo 4.e) de la misma norma dispone
que todos los ciudadanos tienen derecho a «participar efectivamente en los
procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos
de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de
su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observacio-
nes, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una
respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurí-
dico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate».

El artículo 19 del Real Decreto 2066/2008 prevé la existencia, dentro
de los órganos colegiados para el seguimiento y evaluación del Plan, del
Consejo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, con objeto de garanti-
zar la participación social durante la vigencia del Plan. La composición y
funcionamiento de este Consejo está regulada en la Orden VIV/2668/2006,
de 27 de julio. Asimismo, en la elaboración del Plan se tuvo en cuenta la
participación de un abanico de entidades y colectivos interesados en cuestio-
nes habitacionales173. También en el ámbito estatal se constituyó en 2006 el
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación, ads-
crito al Ministerio de Fomento y regulado por el RD 315/2006. A su vez, la
legislación autonómica ha previsto la creación de diferentes órganos de ca-
rácter consultivo a fin de permitir la participación de los agentes sociales en
la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda y que, en términos
generales, tienen competencias de información, asesoramiento, seguimiento
y propuesta de iniciativas en materia de vivienda174.

Las conquistas de los derechos sociales en general y de los derechos
habitacionales en particular difícilmente habrían tenido lugar sin la partici-
pación y presión ejercida por las organizaciones no gubernamentales, cuya
labor es fundamental tanto a nivel local como a nivel internacional. Muchas
de estas organizaciones cooperan estrechamente con los organismos públicos
en la prestación de servicios habitacionales, particularmente en el ámbito de

173. Entre otros, el Consejo Estatal de Mayores, el Consejo de la Juventud de España, el
Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios, el Consejo Nacional de la Discapaci-
dad, el Foro Estatal de Participación de los Inmigrantes, así como colegios profesio-
nales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales con programas de vivienda.

174. Entre ellos, el Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura previsto en el Título VIII
de la Ley 3/2001, de Vivienda de Extremadura; el Observatorio de Vivienda de
Galicia previsto en la Disposición Adicional sexta de la Ley 18/2008, de Vivienda de
Galicia; o el Consejo Asesor de la Vivienda, el Consejo de Calidad, Sostenibilidad e
Innovación de la Vivienda y el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana
previstos en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de Cataluña.
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los servicios sociales, proporcionando una amplia gama de servicios a las
personas sin hogar y otros colectivos vulnerables. Además, realizan intensas
campañas de sensibilización política, tanto respecto a las instituciones y órga-
nos responsables del diseño de políticas públicas como respecto a la sociedad
en general. Muchas de estas organizaciones son oficialmente reconocidas
como interlocutores por las instancias gubernamentales. Entre otras,
FEANTSA, por ejemplo, es una federación europea de organizaciones nacio-
nales que trabajan con las personas sin hogar, cuyo papel consultivo es reco-
nocido tanto por los órganos e instituciones de la Unión Europea como por
el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Asimismo, estas organizaciones
realizan estudios e investigaciones y promueven y facilitan el intercambio de
información, llevan a cabo un importante papel de vigilancia y denuncia de
violaciones y malas prácticas en el ámbito de los derechos habitacionales, y
brindan a los ciudadanos educación jurídica, formación y asesoramiento a fin
de darles a conocer sus derechos y la forma en que pueden hacerlos respetar.

El agravamiento de la crisis habitacional en los últimos años ha llevado a
una movilización más intensa de la sociedad civil, y se han puesto en marcha
diferentes movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda. En
España, el Movimiento por una Vivienda Digna (nombre que se atribuye a
una serie de movimientos sociales muy heterogéneos surgidos en España con
el fin de reclamar el derecho a una vivienda digna) ha tomado un impulso
especial a partir del 14 de mayo de 2006 cuando, a partir de la convocatoria
de la primera gran sentada en diversas ciudades españolas, el movimiento
comienza a tomar relevancia en los medios de comunicación. La garantía del
derecho a la vivienda forma parte también de las reivindicaciones del lla-
mado Movimiento del 15-M. Finalmente, la organización de Foros internacio-
nales como el Foro Europeo de la Vivienda, el Foro Social Mundial o el Foro
Social Europeo proporciona a las reivindicaciones en materia de derechos
habitacionales (entre otros) una importante repercusión mediática.

7.3. POLÍTICA DEL SUELO Y DEL MERCADO INMOBILIARIO

La segunda y la tercera frase del artículo 47 CE contienen, como sabe-
mos (supra, 1.2.2), cuatro mandatos de actuación, dirigidos al mejor cumpli-
miento del derecho fundamental reconocido en la primera frase del mismo
precepto. Dos de ellos son relativamente concretos: regular «la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación» y
distribuir («la comunidad participará») «las plusvalías que genere la acción
urbanística de los poderes públicos». Estas garantías objetivas del derecho a
la vivienda han de completarse con la necesidad de una política del mercado
inmobiliario (implícita en los otros dos mandatos, más genéricos, de la se-
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gunda frase del art. 47), dirigida, al menos, a abaratar el precio de la vivienda,
dado que es una realidad indiscutida en nuestro país la carestía de la misma,
que obviamente dificulta su acceso, especialmente a los jóvenes: cuanto más
asequible económicamente sea la vivienda, mayor posibilidad de cumpli-
miento del derecho fundamental.

El valor del suelo es uno de los componentes básicos del precio de una
vivienda. Las políticas públicas han promovido soluciones bien distintas para
atajar este problema. La Ley 6/1998, del Régimen del Suelo y Valoraciones,
apostó por proporcionar mayor flexibilidad, facilitando el aumento de la
oferta de suelo, de manera que todo el suelo que no había sido incorporado
al proceso urbano, en el que no concurrieran razones para su preservación,
podría considerarse como susceptible de ser urbanizado. La Ley, por otro
lado, establecía como deberes de los propietarios de suelo urbano y urbaniza-
ble cuya transformación se promoviera, la cesión obligatoria y gratuita a la
Administración del suelo correspondiente al 10 % del aprovechamiento del
sector o ámbito correspondiente, porcentaje que, no obstante, podría ser
reducido por la legislación urbanística autonómica. No se establecía, sin em-
bargo, la exigencia de reservar suelo para la construcción de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública. Por otro lado, respecto a la
valoración del suelo a efectos de expropiación, la Ley permitía considerar
las expectativas generadas por la actividad administrativa de ordenación
de los usos del suelo y valorar el suelo que el planeamiento consideraba
urbanizable, esto es, pendiente de transformación física, como si estuviera
urbanizado. Sin poner en duda las buenas intenciones del legislador de
1998, lo cierto es que las consecuencias de esta normativa fueron desafor-
tunadas. Se produjo una funesta depredación de una parte importante de
nuestro litoral y espacios paisajísticos, se incrementó espectacularmente el
precio de las viviendas175, decreció la construcción de vivienda de protec-
ción pública176 (bien es cierto que volvió a repuntar desde 2003-2004,
aunque lejos de lo deseable177) y se extendió la corrupción urbanística.

175. Téngase en cuenta que, según datos del Banco de España, el precio del suelo se
incrementó entre 1998 y 2005 un 500 %: http://www.mviv.es/es/pdf/revista/julio2007/
s&v_08091011.pdf.

176. Cada vez que un Ayuntamiento recalifica un terreno le corresponde un porcentaje,
y aunque lo natural debiera ser destinar, al menos, una parte importante de ese
suelo para construir vivienda en régimen de protección, lo cierto es que los Ayunta-
mientos han encontrado en el suelo una forma de financiación, vendiendo suelo
público para obtener recursos. Por su parte, los promotores se han visto poco intere-
sados en el mercado de las viviendas protegidas, dada la intensa demanda de vi-
vienda existente en los últimos años.

177. Las estadísticas sobre vivienda protegida pueden consultarse en http://www.fo-
mento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=31000000.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

La Ley 8/2007, del Suelo (hoy derogada y refundida en la LS), introdujo
modificaciones importantes. En primer lugar, y a efectos de alcanzar un desa-
rrollo territorial y urbano más sostenible, el suelo urbanizable no será ya la
clase residual. Sólo se podrá urbanizar el suelo necesario e idóneo para hacer
ciudad, obligando a la protección del resto. Se incrementa la participación
de la sociedad en las plusvalías urbanísticas que se generan, estableciendo
con carácter general un porcentaje mínimo del 5 y máximo del 15 % del
aprovechamiento medio (si bien la legislación sobre ordenación territorial
y urbanística podrá permitir excepcionalmente reducir o incrementar este
porcentaje hasta un máximo del 20 %). Este suelo cedido a la Administra-
ción, libre de cargas de urbanización, debe ser obligatoriamente integrado
en el patrimonio público del suelo y su destino será la construcción de vivien-
das sujetas a algún régimen de protección pública o, excepcionalmente, a
otros usos de interés social. Además, se fija una reserva mínima del 30 % del
nuevo suelo residencial para la construcción de viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública178, si bien se prevé que la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística fije o permita excepcionalmente una re-
serva inferior para determinados municipios o actuaciones179.

La Ley 8/2007, asimismo, introdujo un nuevo régimen de valoraciones,
desvinculando clasificación y suelo. El suelo se valora por lo que hay, no por lo
que el planeamiento urbanístico dice que puede llegar a haber en un futuro
incierto. Para la Ley hay suelo rural, es decir, aquel que no está funcionalmente
integrado en la trama urbana, y suelo urbanizado, entendiendo por tal el que
ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización. Ambos se
valoran conforme a su naturaleza. El suelo rural se tasará mediante la capitali-
zación de la renta anual, real o potencial, la que sea superior, de la explotación
según su estado en el momento de práctica de la valoración, y sin olvidar que,
sin considerar las expectativas urbanísticas, su localización influye en el valor
de este suelo. Se eliminan así las prácticas de clasificación y retención pura-
mente especulativas. La Ley también fomenta la transparencia y la participa-
ción de los ciudadanos en los procesos de ordenación y gestión del suelo (su-
pra, 7.1 y 7.2). Por otro lado, en su Exposición de Motivos, la Ley se hace eco de
las denuncias de prácticas de retención y gestión especulativas de suelos. En
este sentido, dispone que el incumplimiento de los deberes de edificación (en
el plazo y las condiciones previstas por la ordenación territorial y urbanística y

178. La Ley 9/2002, del Suelo y Urbanismo de Galicia, p. ej., fija en su art. 47 un porcen-
taje del 40 % para municipios con un mínimo de 20.000 habitantes.

179. Tanto el Informe del Defensor del Pueblo de 2007 como el Informe del Relator
Especial 2008 relativo a España destacan la contribución que esta reserva mínima
de suelo para la construcción de vivienda protegida ejerce en la moderación de los
precios de la vivienda libre. Así trata de demostrarlo BURÓN CUADRADO, 2006.
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de conformidad con la legislación aplicable) o rehabilitación (recordando el
interés que muchos propietarios tienen en la declaración de ruina de un edifi-
cio) habilitará para la expropiación por incumplimiento de la función social
de la propiedad o la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas, sin
perjuicio de que la legislación sobre ordenación territorial y urbanística pueda
establecer otras consecuencias180.

Destacamos, finalmente, en la citada Ley 8/2007, la introducción del
Agente Urbanizador, una figura acuñada en la legislación urbanística de la Co-
munidad Valenciana181 y exportada a otras Comunidades Autónomas con la
que se pretende agilizar la ejecución de las obras de urbanización cuando los
propietarios del suelo son reacios a llevarla a cabo. En estos casos, las Adminis-
traciones locales suelen mostrarse renuentes a adoptar las medidas que estable-
cen las leyes autonómicas para garantizar la ejecución de los desarrollos urba-
nísticos previstos en los planes, como son la sustitución del sistema de
compensación (en el que la iniciativa para la transformación del suelo corres-
ponde a sus propietarios) por el de cooperación (en el que la Administración
ejecuta las obras de urbanización por cuenta y cargo de los propietarios) o el
de expropiación, de manera que se incumplen los plazos de ejecución del pla-
neamiento, con las consecuencias que ello tiene sobre la disponibilidad de
suelo para la promoción de viviendas. La figura del Agente Urbanizador su-
pone que la Administración local selecciona a un particular por medio de con-
curso público para que gestione el desarrollo urbanístico de un ámbito de ac-
tuación, sin que tenga que ser necesariamente el propietario de los terrenos.
El Agente Urbanizador ejecutará las obras de urbanización a cambio de una
retribución por los propietarios del suelo. La Ley 2/2011, introduce una figura
similar para la ejecución de actuaciones rehabilitadoras (art. 110.5).

La adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida también
es objeto de financiación pública. Así, el capítulo V del Título II del Real
Decreto 2066/2008 establece ayudas para la urbanización y adquisición de
suelo para su inmediata edificación, y siempre que sea destinado mayoritaria-

180. P. ej., el art. 232 del Decreto 305/2006 de Cataluña establece que se inscriben en el
Registro Municipal de Solares sin Edificar las fincas que han sido objeto de una
declaración de incumplimiento de la obligación de edificar, que comporta la inicia-
ción del expediente para la determinación del justiprecio, a los efectos de su expro-
piación o enajenación forzosa. El art. 31.3 de la Ley 18/2007, del Derecho a la
Vivienda de Cataluña, establece que si una situación de ruina se deriva de un incum-
plimiento del deber de conservación y rehabilitación y transcurren dos años desde
el momento de la resolución administrativa de declaración de ruina sin que se
haya sustituido o rehabilitado el edificio, sin causa justificada, la Administración
competente puede incluirlo en el Registro Municipal de Solares sin Edificar.

181. Introducida concretamente por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la
Comunidad Valenciana de 15 de noviembre de 1994.
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mente a la promoción de viviendas protegidas, de manera que al menos el
50 % de la edificabilidad residencial de la unidad de actuación se destine a
vivienda protegida. Las ayudas consisten en préstamos convenidos182.

En este apartado debemos hacer también referencia a las políticas lleva-
das a cabo por las Administraciones Públicas contra la desocupación de vi-
viendas183. De acuerdo al Censo de Población y Viviendas 2001, se estimó
que existían 3.106.422 viviendas vacías, lo cual supone el 14,83 % de las
viviendas existentes184. Teniendo en cuenta la carencia de viviendas disponi-
bles en el mercado de alquiler podemos entender la magnitud del problema.
La Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda de Cataluña, establece en su
artículo 42 una serie de medidas de fomento (incluyendo subvenciones para
la rehabilitación de viviendas si fuera necesario) para facilitar el alquiler de
esas viviendas185, pero si, aún así, el propietario persiste en su intención de
mantener su vivienda desocupada, el artículo 123 cataloga ese comporta-
miento como muy grave186. Pero, además, si la vivienda se encuentra en un
ámbito declarado como ámbito de demanda residencial fuerte y acreditada,
la Administración puede declarar el incumplimiento de la función social de
la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda187. La Ley 18/2008,

182. Por otro lado, se prevé que, al objeto de fomentar la urbanización de suelo para
vivienda protegida, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), en el marco
del Plan, colabore en la promoción de suelo urbano y otros usos compatibles; la
adquisición de terrenos destinados a la formación de reservas de suelo, preparación
de solares o cualquier otra finalidad análoga; y la ejecución de planes y proyectos
de urbanización, la creación de infraestructuras y las actuaciones protegidas en ma-
teria de vivienda (incluyendo su edificación) que le encomienden las Administracio-
nes competentes, todo ello en el marco de los convenios que se firmen.

183. Pueden consultarse en el siguiente enlace algunas de las iniciativas llevadas a cabo
al respecto en otros países de Europa: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64475.

184. Ello sin contar el número de viviendas secundarias existentes, cuyo número se es-
timó en 3.360.631: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/folletocenso01/pags43-52.pdf.

185. De acuerdo al art. 3.d) de la Ley, se entiende por vivienda vacía la vivienda que
queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de
dos años.

186. La Ley establece para las infracciones muy graves una sanción que puede llegar a
los 900.000 euros. Se determina que las cantidades que se ingresen como consecuen-
cia de las multas impuestas con carácter sancionador deben destinarse a la financia-
ción de políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda.

187. La declaración de incumplimiento debe realizarse mediante un expediente contra-
dictorio. En el acuerdo de declaración debe advertirse asimismo que, una vez trans-
curridos dos años desde la notificación de la declaración, si no se ha corregido la
situación de desocupación, por causa imputable a la propiedad, la Administración
puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por un período no
superior a cinco años, para alquilarla a terceros. En la determinación del justo pre-
cio de la expropiación se deducirán los gastos asumidos por la Administración en
la gestión y en las eventuales obras de mejora ejecutadas en la vivienda.
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de Vivienda de Galicia, también prevé la posibilidad de expropiación forzosa
por incumplimiento de la función social de la propiedad de los edificios y
viviendas cuando estén vacíos y presenten condiciones de deterioro grave en
sus requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad, siempre
que, al dictarse la correspondiente orden de ejecución de obras, ésta fuera
desatendida por la persona propietaria (art. 30)188. Por otro lado, el artículo
72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, establece la posibilidad de que los Ayuntamientos exijan
un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del IBI sobre los inmuebles
de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente,
por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente. A pesar
de que son ya muchos los municipios que prevén este aumento en sus orde-
nanzas fiscales189, el desarrollo reglamentario por el Gobierno no se ha pro-
ducido hasta el momento. Por su parte, la Ley Foral 2/1995, de Haciendas
Locales de Navarra, establece el Capítulo VIII de su Título II un impuesto
sobre viviendas desocupadas190.

En otro orden de cosas, el Real Decreto 2066/2008 contiene actuaciones
dirigidas a adecuar la oferta de vivienda a las necesidades de la misma. Así,
contiene dos tipos de ayudas:

a) En cuanto a las ayudas directas, el Plan promueve las viviendas protegi-
das de nueva construcción, o procedentes de la rehabilitación, destina-

188. La Ley, en el art. 5.e), describe la vivienda vacía como aquella en que sus usuarios
legítimos están ausentes de modo no transitorio, intermitente o provisional, presu-
miéndose dicha situación por la ausencia ininterrumpida por más de veinticuatro
meses. La Ley dispone que la expropiación forzosa por incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad requiere la previa declaración de inhabitabilidad del
inmueble afectado, el incumplimiento de la correspondiente orden de ejecución y
la notificación de la intimación de expropiación forzosa. Iniciado el expediente
expropiatorio, la Administración proporciona una última oportunidad al propieta-
rio para realizar las obras de adecuación del inmueble y ocupe la vivienda con
carácter habitual o la ponga en alquiler; de no cumplirlo, la Administración conti-
nuará adelante con el procedimiento expropiatorio. Las viviendas expropiadas serán
destinadas a usos residenciales, preferentemente en régimen de alquiler para secto-
res desfavorecidos.

189. Pueden consultarse en la página de la Dirección General del Catastro los municipios
que lo prevén en sus ordenanzas fiscales: http://www.catastro.meh.es/jaxi/tabla.do?-
path=/est2008/ordenanzasfiscales/&file=04401.px&type=pcaxis&L=0.

190. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley tienen la condición de viviendas deshabita-
das las viviendas que no estén ocupadas durante más de cuatro meses en el curso
de un año, salvo que su uso exclusivo sea el esparcimiento o recreo durante determi-
nados períodos de cada año por quien sea residente en la localidad donde la vi-
vienda esté enclavada. Para considerar una vivienda como desocupada pueden te-
nerse en cuenta, entre otros, los factores que, a título orientativo, dispone el art. 72
de la Ley Foral 10/2010, del Derecho a la Vivienda en Navarra.
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das al arrendamiento. Estas viviendas pueden ser promovidas sobre
suelos cedidos en régimen de derecho de superficie (arts. 21 y 22). Se
establece la duración mínima del arrendamiento de estas viviendas
(art. 23) y la renta máxima anual que puede percibirse por metro cua-
drado de superficie útil (art. 24). El Plan determina tres regímenes de
viviendas protegidas en función de los ingresos de los inquilinos: régi-
men especial, para los inquilinos con un menor nivel de ingresos; régi-
men general; y régimen concertado (art. 22). Lógicamente, el valor del
alquiler aumenta en función del régimen de que se trate.

Las ayudas que los promotores pueden obtener por la construcción de
estas viviendas son préstamos convenidos, subsidiación de los présta-
mos convenidos y subvenciones, y son más altas cuando se trata de vi-
viendas en régimen especial, siguiendo la promoción de viviendas en
régimen general, y por último las viviendas en régimen concertado (en
cuyo caso no se prevé la obtención de subvenciones) (arts. 27 y 28).

El promotor de estas viviendas puede ser público o privado. Cuando el
promotor de las viviendas destinadas a arrendamiento es público, el
Ministerio de Vivienda (hoy Fomento) puede cofinanciar la promo-
ción con la Comunidad Autónoma. En este caso, las viviendas deben
estar vinculadas al régimen de arrendamiento protegido durante toda
su vida útil y, al menos, por un plazo de 25 años; su superficie útil má-
xima no puede exceder de 90 metros cuadrados; y los ingresos familia-
res máximos de los inquilinos y las rentas máximas aplicables no pue-
den exceder de las correspondientes a las viviendas protegidas para
arrendamiento de régimen especial. En estos supuestos de cofinan-
ciación, la cuantía máxima de la subvención es del 30 % del coste com-
putable de edificación, que no puede exceder de 1,25 veces el MBE191

por metro cuadrado de superficie útil. En cualquier caso, el porcentaje
de financiación a cargo de cada Administración se establecerá me-
diante acuerdo en la correspondiente Comisión bilateral de segui-
miento del Plan (art. 31).

El Plan también promueve viviendas protegidas de nueva construc-

191. El Módulo Básico Estatal es establecido por el Consejo de Ministros, y es la cuantía
por metro cuadrado de superficie útil que sirve como referencia para la determina-
ción de los precios máximos de venta, adjudicación (hablamos de adjudicación
cuando se trata de promoción de viviendas para uso propio) y renta de las viviendas
objeto de ayudas. Tomando como referencia este módulo, las Comunidades Autóno-
mas establecen los precios máximos de venta de las viviendas y de referencia para
el alquiler, sin superar, eso sí, los precios máximos fijados para cada actuación prote-
gida por el Plan.
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ción o procedentes de la rehabilitación, destinadas a la venta. Las
viviendas protegidas pueden pertenecer a cualquiera de los tres regí-
menes: especial, general y concertado, en función de los ingresos de
los adquirentes, y para los cuales se fijan precios máximos de venta
de acuerdo al régimen de que se trate (de nuevo será inferior para
las viviendas de promoción especial y superior para las viviendas en
régimen concertado). Las ayudas establecidas en estos casos para los
promotores consisten en préstamos convenidos (art. 33). Las ayudas
alcanzan también a quien promueve una vivienda para uso propio.
El Plan protege, asimismo, la adquisición y urbanización de suelo
siempre que se destine mayoritariamente a la promoción de vivien-
das protegidas. A tales efectos, al menos el 50 % de la edificabilidad
residencial de la unidad de actuación debe destinarse a vivienda pro-
tegida (art. 64). Los promotores de las actuaciones protegidas po-
drán obtener préstamos convenidos (art. 66)192.

b) Como ayudas indirectas193 cabe mencionar las reducciones del rendi-
miento neto del IRPF194 o del tipo de gravamen del Impuesto de
Sociedades195 y del IVA196, así como las exenciones del Impuesto

192. El RD 1713/2010 suprime las subvenciones directas previstas en la redacción origi-
nal del Plan.

193. La Ley 11/2009 regula las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario. Estas sociedades son un instrumento de inversión destinado al mercado
inmobiliario del alquiler. Su actividad principal es la inversión, directa o indirecta, en
activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler. Su objetivo es el impulso
del mercado del alquiler, para lo que se establece un régimen fiscal especial.

194. El art. 23.2 de la Ley 35/2006 (reformado por Ley 39/2010, de Presupuestos Generales
del Estado para 2011) permite una reducción del rendimiento neto, en los supuestos
de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, en un 60 %, y en un
100 % cuando el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 30 años y unos
rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas en el período impositivo
superiores al IPREM. La Ley 39/2010 pretende fomentar el alquiler equiparando el
tratamiento fiscal de la adquisición y del arrendamiento de la vivienda, atendiendo
además a la capacidad económica del sujeto pasivo.

195. El art. 28 del RDLeg 4/2004 establece un tipo de gravamen del 1 % para las sociedades
y los fondos de inversión inmobiliaria que, como instituciones de inversión colectiva
no financieras, tengan como objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmue-
ble de naturaleza urbana para su arrendamiento, asi como para los que desarrollen la
actividad de promoción exclusivamente de viviendas para destinarlas en su arrenda-
miento. Por su parte, el Capítulo III del Título VII del mismo texto establece un régi-
men tributario especial para las sociedades que tengan como actividad económica
principal el arrendamiento de viviendas que hayan construido, promovido o adqui-
rido. Estas sociedades tendrán una bonificación del 85 % en la parte de cuota íntegra
que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que cumplan
los requisitos que establece el art. 53. Dicha bonificación será del 90 % cuando se trate
de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas por discapacitados y en la misma
se hubieran efectuado obras e instalaciones de adecuación.

196. El art. 91 de la Ley 37/1992 fija un tipo reducido del 4 % para las viviendas que sean
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados197.

Por último, cabe hacer referencia a las medidas sobre el mercado inmo-
biliario acometidas con ocasión de la actual crisis económica198. La disminu-
ción de la demanda, provocada por la disminución del crédito, ha conducido
a un exceso de viviendas en venta, que lleva además al incremento de los
fallidos empresariales y de la morosidad. Por otro lado, este exceso de la
oferta no está sirviendo, por la rigidez en los préstamos y la lenta acomoda-
ción de los precios, para facilitar el acceso a la vivienda. De esta forma, la
situación actual de nuestro mercado de la vivienda está dificultando (todavía
más) el acceso a la misma, pese a la existencia de un excedente importantí-
simo de viviendas vacías, que además dificulta el crecimiento económico. En
cuanto a las medidas adoptadas, interesa mencionar sobre todo las que ma-
yor relación guardan con la facilitación del acceso a la vivienda, dirigidas a
sostener el pago de las hipotecas. El Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero,
modifica el Real Decreto 1975/2008, de medidas urgentes a adoptar en mate-
ria económica, fiscal, de empleo y acceso a la vivienda, cuyo artículo 1 ex-
tiende las medidas financieras al 50 % de la cuota hipotecaria (que nunca
superará los 500 euros) y pospone su compensación hasta marzo de 2012.
En segundo lugar, el Real Decreto 1961/2009, de 18 de diciembre y el Real
Decreto 1713/2010 de 17 de diciembre, introducen nuevas medidas transito-
rias en el Real Decreto 2066/2008 (dictado antes de la crisis), prolongando

adquiridas por las entidades mencionadas en la nota anterior, siempre que a las rentas
derivadas de su posterior arrendamiento les sea aplicable la bonificación mencionada.

197. El art. 45 del RDLeg 1/1993 establece una serie de exenciones del Impuesto: a) la
transmisión de terrenos y solares y la cesión del derecho de superficie para la cons-
trucción de edificios en régimen de viviendas de protección pública; b) las escrituras
públicas otorgadas para formalizar actos o contratos relacionados con la construc-
ción de edificios en régimen de viviendas de protección pública; c) la constitución
de sociedades y la ampliación de capital cuando tengan por exclusivo objeto la
promoción o construcción de edificios en régimen de protección pública; d) las
instituciones de inversión colectiva inmobiliaria reguladas en la Ley de Instituciones
de Inversión Colectiva que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva
no financieras, tengan por objeto social exclusivo la adquisición y la promoción,
incluyendo la compra de terrenos, de cualquier tipo de inmueble de naturaleza
urbana para su arrendamiento, siempre que, además, las viviendas, las residencias
estudiantiles y las residencias de la tercera edad representen conjuntamente al me-
nos el 50 % del total del activo quedarán exentas en la modalidad de operaciones
societarias del Impuesto. Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una
bonificación del 95 % de la cuota de este Impuesto por la adquisición de viviendas
destinadas al arrendamiento y por la adquisición de terrenos para la promoción de
viviendas destinadas al arrendamiento.

198. Para el contexto, AZPITARTE SÁNCHEZ, 2010, pp. 165 y ss. Específicamente, BASSOLS

COMA, 2011, pp. 13 y ss.
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la concesión de ayudas propias de la vivienda protegida para adquirir vi-
vienda libre, pensando así en reducir el excedente de viviendas construidas
y no vendidas.

De otro lado, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de fomento del alqui-
ler y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética, permite la
resolución contractual anticipada por necesidades de uso de los hijos o pa-
dres del arrendador y agiliza el desahucio (mediante, p. ej., el lanzamiento
por allanamiento fruto de transacción o el fin del procedimiento por decreto
del secretario en caso de pago de las cantidades adeudadas)199. En esta línea,
la reforma de la LECiv por Ley 37/2011 incorpora nuevas medidas de agiliza-
ción procesal en los juicios de desahucio. Por su parte, la Ley 11/2009, de
26 de octubre, regula las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el
mercado inmobiliario, uno de cuyos objetos sociales principales es la «adqui-
sición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arren-
damiento», con lo que se pretende, nuevamente, reducir el exceso de oferta.

El Capítulo IV del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, prevé un
conjunto de medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación
de viviendas, reforzando los contenidos del Capítulo IV del Título III de la
Ley 2/2011, de Economía Sostenible, para la conservación y mejora del par-
que de viviendas existente y las obligaciones de los particulares de manteni-
miento y adecuación a la normativa vigente de sus inmuebles.

A modo de valoración conjunta de este amplio conjunto de garantías
objetivas del derecho a la vivienda, relativas a la política del suelo y del mer-
cado inmobiliario, parece claro que ni el legislador ni la Administración han
estado inactivos. Sus actuaciones no siempre han sido acertadas de cara a
la finalidad pretendida por la CE pero difícilmente pueden calificarse de
inconstitucionales. Los poderes públicos han puesto en marcha medidas
orientadas a objetivos constitucionales, los cuales sólo se han cumplido en
parte200.

199. Para más detalles, BORGIA SORROSAL, FERNÁNDEZ LÓPEZ y NAVAU MARTÍNEZ-VAL, 2011, pp.
207-214.

200. En un interesante trabajo, JIMÉNEZ-BLANCO (2002) ofrece una valoración crítica de
las políticas seguidas hasta 2001, llegando a la conclusión de que el contexto social
y económico de nuestro país dificulta mucho el avance en la consecución de los
objetivos constitucionales; en una dirección similar, vid. CASTAÑÉ GARCÍA, CORTÉS AL-

CALÁ o LEAL, 2005. Más en general, seguramente haya que dar la razón a la doctrina
mayoritaria cuando destaca la dificultad de afirmar la inconstitucionalidad de las
acciones de cumplimiento de los mandatos constitucionales (p. ej., sobre nuestro
tema, RUIZ-RICO, 2008, pp. 32-33); no pensamos lo mismo cuando se trata de enjui-
ciar algo mucho más concreto, el cumplimiento de DFSP propiamente dichos.

1375

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

7.4. CONTROL ADMINISTRATIVO Y NORMATIVA DE CONSUMO

Las normas que hemos analizado en este capítulo contienen numerosas
obligaciones de control administrativo, que sirven, sobre todo de forma indi-
recta, objetiva y preventiva, a la mejor garantía del derecho a la vivienda.
Dejando aparte las obligaciones de información y participación a las que
acabamos de referirnos, las obligaciones más significativas (contenidas sobre
todo en la LS y en la LOED) pueden encuadrarse en las técnicas de inspec-
ción y sanción. Cuando el incumplimiento de estas obligaciones afecta a
intereses individuales, pueden ser reclamadas judicialmente, aunque la nor-
mativa correspondiente no reconozca expresamente derechos subjetivos; en
los demás casos, cabe la exigibilidad ante los tribunales por parte de las
asociaciones o grupos legitimados para ello.

Con carácter general, el acceso a la vivienda se realiza a través del mer-
cado, lo que implica el uso de los mecanismos de contratación propios del
Derecho privado, donde prima el principio de autonomía de la voluntad. Sin
embargo, la necesidad de asegurar debidamente el derecho a la vivienda
digna ha llevado al legislador a limitar el libre juego de la contratación para
proteger a la parte más débil de la relación contractual. Las Comunidades
Autónomas disponen de competencias para legislar en este ámbito y así lo
han hecho, sin perjuicio de la normativa básica estatal. En este apartado nos
referiremos sobre todo a esta normativa básica, que participa de las notas
propias del Derecho público y del Derecho privado.

Advertimos que tiene carácter de consumidor el que compra o alquila
una vivienda a un «profesional». No nos referimos en este apartado a las
relaciones de compraventa o alquiler entre particulares.

En primer lugar, de acuerdo al artículo 8.d) LGDCU es un derecho
básico de los consumidores y usuarios obtener la «información correcta sobre
los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el
conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute». El artículo 60 de
la misma Ley establece que, antes de contratar, el empresario deberá poner
a disposición del consumidor y usuario de forma gratuita, clara, comprensi-
ble y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente
sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condi-
ciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo.
El Real Decreto 515/1989, sobre protección de los consumidores en cuanto
a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de vivien-
das, desarrolla, de manera supletoria respecto al Derecho autonómico, ese
derecho de información, tanto más importante cuando se trata de la compra-
venta de una vivienda cuya construcción no ha concluido. Así, se dispone la
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obligación de suministrar información detallada del vendedor o arrendador;
información concreta respecto a la identificación, diseño y características y
calidad de la vivienda; precio total o renta de la vivienda (con desglose de
todos los conceptos) y forma de pago (especificando el tipo de interés si se
prevé el pago aplazado), que deberá establecerse en detalle en una nota
explicativa; fecha de entrega de la vivienda; información sobre uso, conserva-
ción, posibles tributos aplicables y régimen de propiedad horizontal, en su
caso, de la vivienda; así como la forma en la que está previsto documentar el
contrato, con sus condiciones generales y especiales. Además, debe dispo-
nerse de copia de las autorizaciones legalmente exigidas para la construcción
de la vivienda y de la cédula urbanística o certificación acreditativa de las
circunstancias urbanísticas de la finca, con referencia al cumplimiento de las
operaciones reparcelatorias o compensatorias, así como de la licencia o acto
equivalente para la utilización u ocupación de la vivienda, zonas comunes y
servicios accesorios.

Respecto a la forma y contenido de los contratos, tanto la LGDCU como
el Real Decreto 515/1989, contienen normativa de carácter básico. Así, de
acuerdo al artículo 10 del Reglamento recién citado, «los documentos con-
tractuales de compraventa o arrendamiento de viviendas deberán ir redacta-
dos con la debida claridad y sencillez, sin referencia o remisión a textos o
documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la celebración
del contrato». A su vez, se prohíben las cláusulas abusivas, que serán nulas
de pleno derecho y se tendrán por no puestas. De acuerdo al artículo 82.1
LGDCU, «se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no
negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expre-
samente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio
del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven del contrato». Los artículos 85 a 90
LGDCU detallan, con carácter general, una serie de cláusulas que se conside-
ran abusivas, entre ellas las que suponen la consignación de fechas de en-
trega meramente indicativas condicionadas a la voluntad del empresario, las
que pretendan la imposición al consumidor de los gastos de documentación
y tramitación que por ley corresponden al empresario o las que prevean la
estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio o las
que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final sobre el
convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas y sin reconocer
al consumidor y usuario el derecho a resolver el contrato si el precio final
resulta muy superior al inicialmente estipulado. El artículo 10 del Real De-
creto 515/1989 concreta, para el caso de compraventa o arrendamiento de
vivienda, el contenido de algunas de esas cláusulas consideradas abusivas, en
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relación con el precio y condiciones de pago, la exclusión de responsabilidad
del empresario y el intento de repercusión al comprador o arrendatario de
fallos o errores que no les son imputables y el intento de gravar al usuario
con gastos que por ley corresponden al vendedor.

En el supuesto de percepción por los promotores o gestores de la edifi-
cación de cantidades anticipadas a cuenta del precio, éstas se cubrirán, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 57/1968, que regula la percepción de canti-
dades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, mediante un se-
guro o aval bancario que indemnice el incumplimiento del contrato. De
acuerdo a la disposición adicional 1ª LOED, esta normativa se aplica a la
promoción de toda clase de viviendas, incluyendo las que se realicen en régi-
men de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa. Además, las can-
tidades anticipadas deben percibirse a través de una cuenta especial, con
separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y
de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la
construcción de las viviendas. Lógicamente, la obligación de devolver las can-
tidades entregadas a cuenta surge cuando el promotor incumple la obliga-
ción de entrega de la vivienda en las condiciones pactadas. En ese caso, de
acuerdo con la disposición adicional 1ª LOED, la devolución garantizada
comprenderá las cantidades entregadas más los intereses legales del dinero
vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución.

Respecto a la oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arren-
damiento de viviendas, el Real Decreto 515/1989 dispone que debe hacerse
de manera que no induzca a error a los destinatarios y ajustarse a las verdade-
ras características, condiciones y utilidad de la vivienda, expresando si la
misma se encuentra en construcción o si la edificación ha concluido (arts. 2
y 3.1). Además, dispone el artículo 3.2, con carácter básico, que «los datos,
características y condiciones relativas a la construcción de la vivienda, a su
ubicación, servicios e instalaciones, adquisición, utilización y pago que se
incluyan en la oferta, promoción y publicidad serán exigibles aun cuando no
figuren expresamente en el contrato celebrado». En todo caso, si el contrato
celebrado contuviese cláusulas más beneficiosas, éstas prevalecerán sobre el
contenido de la oferta, promoción y publicidad (art. 61.3 LGDCU).

Respecto a las garantías de los usuarios en el marco de la intermediación
inmobiliaria, remitimos a lo señalado por ANGELINA GONZÁLEZ201, quien dife-
rencia dos posibles situaciones: cuando el agente de la propiedad inmobilia-
ria actúa como agente de otro profesional, es decir, cuando actúa como
agente de una empresa promotora inmobiliaria, y cuando interviene como

201. ANGELINA GONZÁLEZ, 2005, pp. 228-230.
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agente de un particular, normalmente en la compraventa de viviendas de
segunda mano. En el primer caso, los problemas que surjan con la promotora
inmobiliaria que le contrate estarán sujetos al Derecho común de obligacio-
nes y contratos. Sin embargo, en sus relaciones con el comprador de la vi-
vienda estará sujeto a los derechos y obligaciones que, según la legislación
de protección de los consumidores, le son de aplicación, especialmente en
cuanto a las obligaciones de información, documentación y contenido de los
contratos. En cuanto que el agente de la propiedad inmobiliaria contrate
con un particular para la venta de una casa, este contrato estará sometido a
la normativa de protección de los consumidores. En caso de que incurra en
una actuación dolosa, culposa o negligente que le cause daños y perjuicios
nos encontraríamos ante la posibilidad de que el perjudicado pueda optar o
incluso ejercer simultáneamente tanto la acción de responsabilidad contrac-
tual como la extracontractual o aquiliana. Si los daños y perjuicios los sufriera
el comprador de la vivienda por tal actuación dolosa, culposa o negligente
éste sólo podría ejercer la acción de responsabilidad extracontractual o
aquiliana.

Dentro de todo este cuadro de garantías debe tenerse también en cuenta
la regulación contenida en la LOED202, que fija en su Exposición de Motivos
el compromiso de fijar las garantías suficientes a los usuarios frente a los
posibles daños (derivados del proceso edificatorio), como una aportación
más a la LGDCU. Al margen de las posibles responsabilidades contractua-
les203, el artículo 17 de la Ley fija una responsabilidad civil de naturaleza
legal sobre las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de
edificación por los daños materiales que puedan ocasionarse en el edificio,
y que pueden reclamar los propietarios o terceros adquirentes de los edificios
o de parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división204. Como
regla general, se trata de una responsabilidad individualizada: cada uno de
los intervinientes en el proceso constructivo responde de los daños y perjui-
cios que se deriven de su concreta actuación. No obstante, la Ley regula
varios supuestos de responsabilidad solidaria: a) cuando no pueda individua-

202. Conforme a su DT I, la LOED es de aplicación a las obras de nueva construcción y
a obras en los edificios existentes, para cuyos proyectos se solicite la correspondiente
licencia de edificación a partir de su entrada en vigor, es decir, del 6 de mayo de
2000. Por lo tanto, para edificios que ya estaban construidos y que no entran dentro
del ámbito de aplicación de la Ley, se aplicará el art. 1591 CC y no la LOED para la
exigencia de responsabilidades.

203. Téngase en cuenta, p. ej., que el comprador de una vivienda puede exigir responsa-
bilidad por vicios o defectos ocultos al vendedor en el marco del contrato de com-
praventa, conforme a los arts. 1484 y siguientes CC y demás legislación aplicable. El
plazo de prescripción de esta acción es de 15 años, conforme al art. 1964 CC.

204. Para más detalles, GONZÁLEZ POVEDA, 2006, pp. 99 y ss.
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lizarse la causa de los daños materiales o probarse debidamente la concurren-
cia de culpas, sin poder precisarse el grado de intervención de cada agente
en el daño producido; b) el promotor205 responde siempre de manera solida-
ria con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los
daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construc-
ción; c) cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de
un proyectista, los mismos responden solidariamente; d) cuando la dirección
de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos
corresponda. A su vez, se trata como regla general de una responsabilidad
personalizada, sin embargo, en ocasiones la responsabilidad es exigida por
actos u omisiones de personas por las que, con arreglo a la Ley, se debe
responder, a modo de culpa in eligendo206. Se trata de una responsabilidad
directa, no subsidiaria, pero ello no merma las posibilidades de repetir poste-
riormente contra el verdadero autor de los daños ocasionados.

La Ley dispone que las responsabilidades por daños no serán exigibles
a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba
que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el daño. Así, recae sobre los agentes
presuntamente responsables la prueba exculpatoria. Recordamos que el ar-

205. Téngase en cuenta que promotores también pueden ser los gestores de cooperativas
o de comunidades de propietarios, por lo que a ellos se extienden las responsabilida-
des que afectan al promotor (art. 17.4 LOED).

206. La Ley establece los siguientes supuestos: a) los proyectistas que contraten los cálcu-
los, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente res-
ponsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o
inexactitud; b) el constructor responde directamente de los daños materiales causa-
dos en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas
al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan, así como
de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución ocasionados por las perso-
nas físicas o jurídicas subcontratadas para la ejecución de determinadas partes o
instalaciones de la obra; c) también responde directamente el constructor de los
daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos de
construcción adquiridos o aceptados por él; d) quien acepte la dirección de una
obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades deri-
vadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto (obviamente, si
los posibles errores del proyecto son producto de la actuación de profesionales
con los que contrataron los proyectistas, el director de obra deviene directamente
responsable frente a los posteriores usuarios del edificio por esos errores). En este
último supuesto, pues, el particular que ejerza una acción de responsabilidad por
daños que derivan de esos errores en el proyecto, entablará la acción directamente
contra el agente que asuma la dirección de la obra. De manera que el proyectista
sólo tendrá una responsabilidad directa frente al propietario de la edificación
cuando él mismo asume la dirección de la obra.
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tículo 16 encomienda a los propietarios la conservación en buen estado de
la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, y establece la
obligación sobre los usuarios, sean o no propietarios, de utilizar adecuada-
mente los edificios o parte de los mismos de conformidad con las instruccio-
nes de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación de la obra
ejecutada. Esta documentación está integrada en el Libro del Edificio207, que
debe ser entregado a los usuarios finales del edificio (art. 7), obligación que
resalta igualmente el artículo 64 LGDCU, según el cual en la compraventa
de viviendas debe facilitarse la documentación prevista en la Ley de Ordena-
ción de la Edificación o norma autonómica que resulte de aplicación.

La responsabilidad regulada en la LOED deviene únicamente por las
obras que menciona la Ley, es decir, obras de edificación de nueva construc-
ción, obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alte-
ren la configuración arquitectónica de los edificios y obras que tengan el
carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan
de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, y
aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto
de protección. Quiere esto decir que las obras de reparación efectuadas en
un edificio ya construido y sin especial protección que no supongan una
alteración de su configuración arquitectónica darán lugar a responsabilida-
des contractuales, pero no a la responsabilidad regulada en la Ley.

Los propietarios y terceros adquirentes de la propiedad del edificio, o
de parte del mismo si es objeto de división, podrán ejercer la acción de
responsabilidad durante unos plazos determinados desde la fecha de recep-
ción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas (recordamos que
el acta de recepción de la obra figura entre la documentación obligatoria
del Libro del Edificio, lo que nos permite conocer la fecha de inicio del
cómputo de la responsabilidad): a) diez años cuando se trata de daños mate-
riales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimenta-
ción, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio; b) tres años cuando se trata de daños materiales
causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de

207. De acuerdo al art. 7 LOED, en el Libro del Edificio deben integrarse obligatoria-
mente el proyecto de la obra ejecutada, el acta de recepción de la obra, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación,
y la documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones. La normativa autonómica regula en detalle el contenido que
debe tener el Libro del Edificio.
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habitabilidad [dispuestos en el art. 3.1.c) de la Ley]; c) un año cuando se
trate de daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras. Mientras en los dos prime-
ros supuestos la responsabilidad puede exigirse a cualquiera de los agentes
intervinientes en el proceso de construcción (siempre que los vicios o defec-
tos les sean directamente imputables en el cumplimiento de sus funciones,
tal y como aparecen descritas en el capítulo III de la Ley) en el último su-
puesto, es decir, cuando los daños afecten a elementos de terminación o
acabado de obras, la responsabilidad se exige exclusivamente al constructor.

Es importante delimitar perfectamente las causas de los daños ocasiona-
dos en la edificación para realizar una correcta atribución de responsabilida-
des. Téngase en cuenta que si el actor dirige su acción contra un agente que
resulta absuelto en la sentencia pagará las costas del proceso, y si no dirige su
demanda contra quien es objetivamente responsable, nada podrá reclamarle
(claro que, de acuerdo a la DA 7ª de la Ley, quien resulte demandado podrá
solicitar que se notifique la demanda a cualquier otro agente que haya inter-
venido en el proceso edificatorio si cree que de su actuación pudieran deve-
nir responsabilidades en la producción de los daños, lo cual incluirá la adver-
tencia expresa de que en caso de no comparecencia, la sentencia que se dicte
será oponible y ejecutable frente a ellos). En todo caso, se advierte que el
director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de
dicho documento.

Las acciones para exigir responsabilidad están sujetas a un plazo de pres-
cripción de dos años a contar desde que se produzcan los daños, sin perjuicio
de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incum-
plimiento contractual.

Finalmente, el artículo 19 de la Ley establece la necesidad de suscribir
un seguro de daños materiales o seguro de caución para garantizar el resarci-
miento de los daños materiales ocasionados por vicios o defectos de la cons-
trucción, a cargo del constructor cuando se trata de daños materiales por
vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o
acabado de las obras, y a cargo del promotor cuando se trata de daños mate-
riales por vicios o defectos de ejecución que afecten a la seguridad estructural
o habitabilidad del edificio. De acuerdo al artículo 19.6, el asegurador podrá
optar por el pago de la indemnización en metálico que corresponda a la
valoración de los daños o por la reparación de los mismos. Ahora bien, de
acuerdo a la disposición adicional 2ª de la Ley, sólo sería obligatorio, en
principio, suscribir el seguro para garantizar daños que afecten a la seguridad
estructural del edificio, debiendo estar al desarrollo reglamentario que pu-
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diera exigir los otros dos tipos de garantías208. Aunque la obligatoriedad de
suscribir estos seguros corre a cargo de constructor y promotor, los demás
agentes de la edificación a los que eventualmente pudiera imputarse alguna
responsabilidad en un procedimiento concreto, pueden suscribir los oportu-
nos seguros de responsabilidad civil.

Los conflictos derivados de la aplicación de la normativa precedente209,
pueden resolverse fuera del ámbito judicial, a través del Sistema Arbitral de
Consumo, regulado en el Real Decreto 231/2008 y en los artículos 57 y 58
LGDCU. En cuanto a las personas con discapacidad, puede acudirse al ar-
tículo 17 de la Ley 51/2003, desarrollado por el Real Decreto 1417/2006.

Por último, no hay que olvidar (y de ahí la naturaleza pública y privada
del Derecho de consumo) que la Administración dispone de importantes
potestades (en especial la sancionadora, con carácter general, título IV de la
LGDCU) para vigilar el cumplimiento de buena parte de las obligaciones
privadas examinadas hasta ahora.

7.5. CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

Las intervenciones de origen administrativo que afecten (directamente
o, como será más frecuente, por incumplimiento del deber de protección
frente a los ataques de particulares) a la faceta defensiva del derecho a la
vivienda pueden ser recurridas ante la justicia contencioso-administrativa,
ante la cual pueden solicitarse medidas de prevención, cesación, reparación
o sanción210. Sin embargo, lo más relevante (y dificultoso) es el control de
las obligaciones administrativas positivas. Como ya hemos señalado, las nume-
rosas obligaciones legales de actuación administrativa (que sirven, bien de
cumplimiento, bien de garantía del derecho a la vivienda) descritas a lo largo
de este capítulo pueden ser exigidas judicialmente, sea por los particulares
directamente afectados (derecho subjetivo a la vivienda), sea por las personas
jurídicas o grupos legitimados para ello (carácter objetivo del derecho a la
vivienda). En el ámbito que nos ocupa, existe además normativa especial,
prevalente sobre la LJCA, que permite ampliar el acceso a la jurisdicción en
numerosos supuestos relacionados con el derecho a la vivienda211.

208. El Defensor del Pueblo insta al Gobierno, en su Informe 2007 (p. 1073), para que
proceda al desarrollo reglamentario que obligue a la suscripción de los seguros
respectivos para garantizar la reparación de vicios constructivos que afecten a la
habitabilidad del edificio y a la terminación o acabado de las obras.

209. Si se trata de un conflicto entre particulares, sin que ninguno de ellos sea profesio-
nal, resulta aplicable la Ley 60/2003, de Arbitraje.

210. Para una amplia sistematización de los controles judiciales en la materia, vid. BRYSON,
2006, pp. 193 y ss.

211. Según el art. 4.f) LS los ciudadanos tienen derecho a «ejercer la acción pública para
hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así
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Recordemos que la faceta prestacional del derecho a la vivienda, enten-
dido como derecho subjetivo, tiene dos componentes básicos: las ayudas a la
compra y al alquiler y el alojamiento de urgencia. Recordemos también (su-
pra, 6.2) que la denegación de ayuda o la ayuda insuficiente (en el regla-
mento o en acto administrativo) puede ser recurrida, sobre todo, cuando se
incumplen los principios de legalidad (ayudas previstas que no se otorgan),
igualdad (ayudas discriminatorias) y no arbitrariedad212. No cabe sin em-
bargo aquí un control de insuficiencia propiamente dicho, pues estamos den-
tro del contenido adicional del derecho. Una vez más, recordemos, que la
finalidad del derecho fundamental no es ayudar a obtener vivienda sino
obtenerla.

Ahora bien, desde la perspectiva del derecho fundamental subjetivo, lo
más importante es garantizar su contenido esencial, esto es, el alojamiento

como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de
los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecución, en los
términos dispuestos por su legislación reguladora». Más allá llegan algunas leyes
autonómicas; p. ej., según el art. 6 de la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda de
Cataluña, «Todos los ciudadanos, en ejercicio de la acción pública en materia de
vivienda, pueden exigir ante los órganos administrativos y ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa el cumplimiento de la legislación en materia de vivienda y
de las disposiciones y medidas establecidas por el planeamiento urbanístico referidas
a la vivienda». Sin duda el ejercicio de esta acción puede tener relevancia para exigir
el cumplimiento de disposiciones como la contenida en el art. 73 de la misma Ley,
según el cual «Para hacer efectivo el derecho a la vivienda en todo el territorio de
Cataluña, todos los municipios de más de 5.000 habitantes y las capitales de comarca
deben disponer, en el plazo de veinte años, de un parque mínimo de viviendas
destinadas a políticas sociales del 15 % respecto al total de viviendas principales
existentes», añadiéndose que «El crecimiento del número de viviendas [así estable-
cido] obtenido en cada quinquenio mediante la nueva construcción, la rehabilita-
ción o la adquisición no puede ser inferior al 25 % del número de viviendas que
falten para llegar al objetivo final del 15 % del total de viviendas principales». Por
su parte, el art. 3 de la Ley 18/2008, de Vivienda de Galicia, dispone que «Cualquier
persona, en ejercicio de la acción pública en materia de vivienda, podrá exigir ante
los órganos administrativos y la jurisdicción contencioso-administrativa el cumpli-
miento de la normativa de vivienda, de acuerdo con la legislación aplicable».

212. Recordemos una vez más que la existencia de potestades discrecionales de la Admi-
nistración no equivale a inmunidad de control judicial (art. 106.1 CE). Aunque el
acceso a una determinada prestación no se configure expresamente como un dere-
cho subjetivo típico, el particular podrá solicitarla si tiene interés legítimo y tendrá
derecho a recibir una respuesta motivada, de acuerdo al art. 54 LPC. Las actuaciones
discrecionales remiten a criterios de oportunidad en la apreciación de la Administra-
ción, siendo el control que realizan los tribunales de legalidad y no de oportunidad.
Ahora bien, las potestades discrecionales deben ejercitarse de manera legítima y con
la debida adecuación a sus fines, con pleno sometimiento a la ley y al Derecho.
Tratándose de un derecho fundamental, como es el derecho a una vivienda, el
ámbito dejado a la discrecionalidad debe ser, en todo caso, limitado.
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de urgencia, temática esta compleja, que requiere un análisis más detenido.
Antes de entrar en los datos normativos, conviene recordar lo obvio213: no
hay, de entrada, una imposibilidad jurídica, procesal y mucho menos econó-
mica para que los jueces, excepcionalmente, palien las carencias de nuestra
legislación o de nuestra práctica administrativa. Los juristas, obligados a apli-
car el principio de interpretación de la ley de conformidad con la Constitu-
ción y con el Derecho internacional, hemos de evitar caer en la cómoda y
socorrida excusa de la dificultad y proponer soluciones imaginativas que si-
túen al artículo 47 CE en el lugar que le corresponde, más cuando este
precepto literalmente impone a los poderes públicos «hacer efectivo» el dere-
cho a la vivienda, afirmación redundante (todos los derechos fundamentales
deben ser efectivos) pero significativa214.

Si se da el supuesto de hecho (necesidad objetiva de vivienda de una
persona, que no puede obtenerla en el mercado o en la familia), por los
motivos que sean (insuficiencia económica, desalojo de la vivienda que pre-
viamente se disfrutaba u otros), el juez debe imponer a la Administración
(imponiendo en su caso medidas cautelares) el otorgamiento de una vi-
vienda215. Salvando supuestos puntuales (p. ej., víctimas de terrorismo en
algunas Comunidades Autónomas, víctima de violencia de género o desam-
paro de un menor), no existe una normativa que claramente así lo exija. La
CE permite aquí al juez tres opciones: interpretar las normas aplicables de
conformidad con la CE (si el texto lo permite, supliendo en su caso su silen-
cio), anular un reglamento por insuficiente o plantear la cuestión de incons-
titucionalidad contra una ley. Los datos normativos son heterogéneos y no
cabe por tanto una solución unívoca. Para quienes continúen apegados a la
literalidad del artículo 53.3 CE, recordemos que el artículo 4 a) LS salva el
problema de la falta de desarrollo legislativo (supra, 1.4.1 c); permanece no
obstante el problema de la determinación del contenido del derecho, cues-
tión ésta no resuelta, como sabemos, en la LS.

En el caso de Andalucía, las posibilidades de imposición judicial del
alojamiento de urgencia son mayores. El artículo 20 de la Ley 1/2010, del
Derecho a la Vivienda en Andalucía, como vimos, prevé, aunque de forma
no muy clara, este contenido del derecho (supra, 4.2.3), así como, expresa-

213. Así, p. ej., PISARELLO, 2003, pp. 79-80.
214. De forma algo retórica, la STC 152/1988 recuerda esta obviedad, al señalar que el

art. 47 CE constituye un mandato o directriz constitucional que ha de informar la
actuación de todos los poderes públicos (art. 53 CE), en el ejercicio de sus respecti-
vas competencias (FJ 2).

215. La única afirmación clara de este punto de partida, para nosotros clave, que hemos
encontrado en nuestra doctrina es PONCE SOLÉ y FERNÁNDEZ EVANGELISTA, 2010, p. 73.
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mente, su garantía judicial (art. 24.1). En esta Comunidad Autónoma, por
tanto, no parece haber dificultad en que un juez interprete el precitado
artículo 20 en sentido favorable al artículo 47 CE e imponga el alojamiento
de urgencia a la Administración andaluza. En otras Comunidades Autóno-
mas, habrá de analizarse la normativa de servicios sociales, a fin de compro-
bar si puede llegarse a un razonamiento semejante.

A nivel nacional, el artículo 45 del Real Decreto 3148/1978 se encuentra
redactado en términos tales que no parece posible su interpretación con-
forme; tampoco anularlo por lo que no dice, pues su finalidad no parece ser
la de desarrollar el alojamiento de urgencia como tal. Por su parte, el artículo
25.2 LBRL parece imponer, bien que de manera no expresa ni taxativa, la
prestación del alojamiento de urgencia (supra, 5.2.1), pero llegar a esta con-
clusión implica interpretar el precepto citado de conformidad con el artículo
47 CE, operación que, aunque creemos ajustada a Derecho, puede resultar
algo forzada.

Agotadas las posibilidades interpretativas, puede darse el caso de falta
de todo referente normativo del alojamiento de urgencia. Como no hay re-
serva de ley en la materia, el juez puede hacer dos cosas, igualmente legítimas
desde el punto de vista constitucional: exigir a la Administración (autonó-
mica –más fácil si el EA correspondiente reconoce el derecho a la vivienda–
o local –con apoyo en la LBRL–) la creación de un reglamento o, en su
defecto, de un programa de actuación216 o aplicar directamente la CE, impo-

216. Éste parece ser el caso de la Sentencia Grootboom y otros, del Tribunal Superior del
Cabo de Buena Esperanza, de 4 de octubre de 2000. Irene Grootboom y los demás
demandantes habían requerido al Tribunal Superior del Cabo de Buena Esperanza
una orden judicial exigiendo al gobierno local y federal la provisión de un refugio
en condiciones adecuadas o un alojamiento provisional hasta que obtuvieran una
vivienda permanente, tras haber sido desalojados de un terreno que ocupaban, a su
vez afectado a planes oficiales de construcción de viviendas. Con base en el art. 26
de la Constitución sudafricana (según el cual toda persona tiene derecho a acceder
a una vivienda adecuada, a la vez que impone al Estado la obligación de adoptar
medidas razonables, tanto legislativas como de otra índole, conforme a los recursos
disponibles, para lograr la realización progresiva del derecho), el PIDESC y las Ob-
servaciones Generales del Comité DESC, el Tribunal realiza un análisis de razonabili-
dad de las medidas adoptadas por el Estado para la realización del derecho a la
vivienda. El Tribunal considera que, para ser razonables, las medidas o políticas
deben atender a quienes más lo necesitan, a aquellos que se encuentran en una
situación de mayor peligro o vulnerabilidad en el acceso al derecho social, más allá
de su cobertura general. Así, «las medidas estadísticamente exitosas pero que no
respondan a las necesidades de aquellos que resultan más vulnerables no podrán
pasar el examen». Se impone la prioridad del más débil. Analizando la situación
habitacional existente, el Tribunal concluye que el programa estatal no brinda nin-
guna solución de vivienda a los sectores con necesidades imperiosas, por lo que
existe una violación del art. 26 de la Constitución. El Tribunal obliga a la Administra-
ción sudafricana a diseñar, solventar, implementar y evaluar medidas para proveer
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niendo a la misma Administración el otorgamiento de una prestación con-
creta217, obviamente, con el respeto a un cierto ámbito de discrecionalidad
administrativa, en los términos generales que ya conocemos. En el caso de
las personas sin techo, la prestación de alojamiento suele venir incluida den-
tro de un programa de intervención más amplio y, en todo caso, las potesta-
des discrecionales de la Administración juegan habitualmente un papel im-
portante tanto en la propia apreciación del estado de necesidad del
solicitante como de las características de la concreta prestación a otorgar. La
mejor sentencia sería aquella que evitara la aplicación aislada de la CE, se
apoyara en los preceptos legales [con carácter general, arts. 4.c) LS o 25.2
LBRL, y, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, leyes sobre el dere-
cho a la vivienda o sobre servicios sociales] e impusiera claramente el aloja-
miento de urgencia (la finalidad perseguida por el art. 47 CE) pero dejando
a la Administración la determinación de los medios más adecuados para ello,
sujetos en todo caso a la supervisión judicial en fase de ejecución de senten-
cia. Son frecuentes los planes de alojamiento carentes de sustento normativo,
sin que nadie los haya cuestionado por ello, y no resultaría legítimo que la
Administración se escudara en el principio de legalidad para negarse a cum-
plir la sentencia, como tampoco en la falta de habilitación presupuestaria
(con carácter general, supra, V, 3.6).

7.6. PROTECCIÓN CIVIL Y PENAL DE LA VIVIENDA

Como hemos visto, el derecho a una vivienda digna es frecuentemente
menoscabado por acciones u omisiones de otros particulares, frente a las
cuales el destinatario de la lesión debe poder reaccionar ante los tribunales.
Al efecto, podrá reclamar el cumplimiento de las correspondientes obligacio-
nes legales o contractuales, sí como el percibo de la correspondiente indem-
nización por daños y perjuicios, bien se deriven éstos de obligaciones contrac-
tuales (art. 1101 CC) o extracontractuales (art. 1902 CC), sin olvidarnos del
concreto supuesto de responsabilidad legal regulado en el artículo 17 LOED,
compatible con la exigencia de una posible responsabilidad contractual218.
Por su parte, el artículo 49 LS establece que «Los propietarios y titulares de

solución a aquellas personas con necesidades de vivienda imperiosas. Un análisis
más detallado de este caso se encuentra en ABRAMOVICH y COURTIS, 2001, pp. 71-75.

217. La determinación prater legem que realizan los tribunales del contenido del derecho
a la vivienda (vid., al respecto nuestras consideraciones generales, supra, IV, 4.4.3)
no puede ser aquí más sencilla: que se otorgue una vivienda digna y adecuada a
quien coyunturalmente carece de ella.

218. Para más detalles sobre la protección civil del comprador y del arrendatario, vid.,
respectivamente, ALONSO PÉREZ, 2010, pp. 232 y ss. y DE SALAS MURILLO, 2010, pp. 263
y ss.
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derechos reales [...] podrán exigir ante los Tribunales ordinarios la demoli-
ción de las obras e instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la
distancia entre construcciones, pozos, cisternas, o fosas, comunidad de ele-
mentos constructivos u otros urbanos, así como las disposiciones relativas a
usos incómodos, insalubres o peligrosos que estuvieren directamente encami-
nadas a tutelar el uso de las demás fincas».

A su vez, y debido a la urgencia reclamada por algunas situaciones, el
artículo 250.1 LECiv prevé el ejercicio de ciertas acciones de carácter inter-
dictal que resuelven a través de un procedimiento verbal y sumario, situacio-
nes que reclaman una especial agilidad para la protección del bien jurídico
agredido o en peligro de agresión.

Al margen de la protección civil, el derecho a una vivienda digna es
susceptible de protección penal, de manera directa o indirecta, bien desde
un punto de vista patrimonial o desde la garantía de un espacio donde desa-
rrollar la vida privada en paz y seguridad. Así:

a) Previamente al acceso a la vivienda, el artículo 282 CP tipifica un
delito publicitario, estableciendo penas para los fabricantes o comer-
ciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos (incluyendo
naturalmente la vivienda), hagan alegaciones falsas o manifiesten ca-
racterísticas inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar
un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores. Por su parte, los
artículos 511 y 512 CP castigan la discriminación en el ejercicio de
actividades profesionales ante la denegación de una prestación a la
que una persona tiene derecho. De otro lado, la doble enajenación
o arrendamiento de vivienda puede ser castigada a través del tipo de
estafa previsto en el artículo 251 CP. A través del mismo tipo delictivo
puede ser castigada la ocultación de existencia de cargas sobre la
vivienda. Además, el artículo 250.1 considera un agravante que la
estafa se perpetre sobre una vivienda.

b) La posesión pacífica de la vivienda puede ser protegida inicialmente
por el delito de daños (arts. 263 y ss. CP). Por su parte, desde la
reforma del CP operada por la Ley Orgánica 5/2010, el acoso inmo-
biliario se regula expresamente, mediante los tipos de coacciones
(172.1 CP) y delito contra la integridad moral (art. 173.1 CP), si bien
las conductas menos graves pueden castigarse como falta, de acuerdo
al artículo 620.2 CP, que regula la falta de amenaza, coacción, injuria
o vejación injusta. Recordamos, no obstante, que en virtud del princi-
pio de intervención mínima del Derecho penal, la vía penal para
la protección contra el acoso inmobiliario aparece con demasiada
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Capítulo XI. El derecho a la vivienda

frecuencia inaccesible (supra, 6.1.2). El uso pacífico de la vivienda
también puede ser defendido a través del artículo 325 CP. Así, la STS
52/2003, referente a un caso de contaminación acústica provocada
por el ruido de una discoteca, dispone que el ruido aparece expresa-
mente en este artículo como una de las fuentes o medios que pueden
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales y consi-
guientemente la salud de las personas.

c) Por último, en cuanto a la posesión de la vivienda misma, la expropia-
ción fuera de los casos permitidos legalmente y sin el cumplimiento
de los requisitos legales es castigada en el artículo 541 CP.

7.7. GARANTÍAS INTERNACIONALES

En primer lugar, y de acuerdo a los artículos 16 y 17 PIDESC, los Estados
Partes se comprometen a presentar informes periódicos, cada cinco años,
sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin
de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el PIDESC219, entre los
cuales se encuentra el derecho a la vivienda. Una falla importante es que el
PIDESC no prevé el acceso a los particulares al Comité, si bien España ha
ratificado ya el Protocolo que sí lo permite. No obstante, existe la posibilidad
de canalizarlas a través de las organizaciones no gubernamentales, quienes
pueden colaborar en las actividades del Comité DESC y presionar de esta
manera a los Estados para el cumplimiento de sus obligaciones220. Con fre-
cuencia, las observaciones finales son de tal generalidad que resulta difícil
identificar el comportamiento que los Estados deben adoptar de conformi-
dad a las disposiciones del Pacto, lo que provoca que aquéllos no las tomen
en cuenta seriamente. En tal sentido, las organizaciones no gubernamentales
pueden impulsar un nivel de precisión mayor en la redacción de las observa-
ciones finales, lo que redunda en mayores posibilidades de cumplimiento por
parte del Estado221. Además, existen otros Comités con competencia para
examinar comunicaciones de los particulares en cuestiones relacionadas con
el derecho a la vivienda y en el contexto del concreto Tratado de re-
ferencia222.

219. Como sabemos, Informes similares deben presentar los Estados a otros Comités de
acuerdo a lo previsto en los Tratados correspondientes: supra, V, 7.2.2 E.

220. El Documento E/C.12/2000/6 explicita la participación de las organizaciones no
gubernamentales en las actividades del Comité DESC: http://www.unhchr.ch/tbs/
doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/79b3595b0ab945afc125693d0047a504/
$FILE/G0043093.pdf.

221. ABRAMOVICH, 2006, pp. 168-169.
222. Así, el Protocolo Facultativo del PIDCP, cuya entrada en vigor se produjo el 23 de

marzo de 1976, prevé la posibilidad del planteamiento al Comité de Derechos Hu-
manos de comunicaciones individuales acerca de posibles violaciones de alguno de
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

También a nivel universal, deben citarse las actuaciones del Relator Espe-
cial sobre el Derecho a la Vivienda, que emitió un importante Informe sobre
España el 7 de febrero de 2008223.

En el ámbito del Consejo de Europa, el Comité Europeo de Derechos
Sociales determina si los Estados cumplen las obligaciones contraídas bajo la
CSE, a cuyos efectos los Estados deben presentar informes periódicos en los
que indiquen cómo ponen en práctica las prescripciones del Tratado. Ade-
más, existe un Protocolo Adicional a la CSE (no ratificado por España) por
el que se establece un sistema de quejas colectivas, adoptado en 1995, que
ofrece la posibilidad a las organizaciones no gubernamentales de plantear la
oportuna demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por una
supuesta aplicación insatisfactoria de la CSE. Al respecto, es paradigmático
el caso planteado por FEANTSA contra el Estado francés por una violación
del derecho a la vivienda. En una decisión de 5 de diciembre de 2007, el
Comité Europeo de Derechos Sociales declaró una violación del artículo 31
CSE (revisada)224. Por otro lado, de la jurisprudencia del TEDH ya descrita
(supra, 1.3.1) se deduce la posibilidad de presentar demandas ante el Tribu-
nal por vulneración del derecho a la vivienda, por conexión con derechos
reconocidos en el CEDH.

los derechos enumerados en el Pacto. El Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adop-
tado en 1999, permite igualmente la presentación de comunicaciones individuales
al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Asimismo, el
art. 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, prevé la posibilidad de presentar comunicaciones individua-
les ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Protocolo
Facultativo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
adoptado en 2006, prevé la misma posibilidad respecto al Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.

223. Destacamos algunas conclusiones del Informe: el Relator Especial, Miloon Kothari,
muestra su preocupación por el hecho de que «a pesar de que en las disposiciones
de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica
es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende. En este
contexto, debe recuperarse la función social de la vivienda y aplicarse plenamente
el artículo 47 de la Constitución». Dispone que «España debería adoptar una política
nacional de vivienda integral y coordinada, basada en los derechos humanos y en la
protección de los más vulnerables». Además, «el Estado debería garantizar la posibi-
lidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada, consagrado
en la Constitución de España y en los correspondientes instrumentos internaciona-
les, mediante mecanismos de denuncia accesibles a todos. Es necesario que se apli-
quen sin demora las recomendaciones de los órganos establecidos en virtud de
tratados y del Relator Especial». El informe completo puede consultarse en la si-
guiente dirección: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/105/34/PDF/
G0810534.pdf?OpenElement. Asimismo, un interesante comentario y desarrollo del
mismo, en OBSERVATORI DESC, 2008.

224. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC39Merits_en.pdf.

1390

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XI. El derecho a la vivienda

Por último, si bien la Unión Europea carece de competencias específicas
en materia de política habitacional, sí que tiene, sin embargo, algunas com-
petencias ligadas de manera indirecta a esta cuestión. Así, en materia de
cohesión social y territorial, renovación urbana, mejora de la eficiencia ener-
gética de los edificios, protección de los consumidores, cuestiones medioam-
bientales, o la lucha contra la exclusión y la discriminación. En este sentido,
algunos elementos del derecho a la vivienda podrían recibir tutela ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más cuando el artículo 34.3 CDF
forma parte ahora del Derecho originario y por tanto ha de ser aplicado por
el Tribunal.
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