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Antecedentes 
 

 
1. Una ciudadana solicita la intervención del Ararteko con motivo del tamaño de 

la vivienda protegida que le fue adjudicada por el Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes en el año 2009 y que ocupa en alquiler desde 
junio de 2010. La vivienda de protección oficial consta de un dormitorio y 
tiene una superficie útil de 37,45 m2. 

 
2. La promotora de la queja, que habita en la vivienda protegida junto con sus 

dos hijos de 12 y 9 años, manifiesta que desde el momento en el que le fue 
notificada la adjudicación solicitó un cambio de vivienda, ya que la vivienda 
asignada no cumplía con la ratio de superficie mínima legal. Igualmente 
expone que, ante la negativa del departamento a acceder a su pretensión, se 
vio obligada a suscribir el contrato de arrendamiento de la vivienda 
adjudicada, en el cual dejó constancia expresa de su disconformidad con el 
tamaño de la misma, incorporando en dicho contrato la siguiente 
observación: “No conforme por m2 2 niños adolescentes y yo”. 

 
3. Una vez estudiada la reclamación ciudadana dirigimos una primera petición de 

información al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y le 
solicitamos un informe explicativo sobre las posibilidades de atender al 
cambio de vivienda demandado por la promotora de la queja. 

 
4. El departamento, en su primer informe, explica que las características y 

tipología de las viviendas integrantes de la promoción materialmente impiden 
la adjudicación de una vivienda de tamaño superior y justifica, asimismo, la 
negativa adoptada con el argumento de que la reclamante pudo renunciar a la 
vivienda (sin que dicha renuncia se computara a efectos de su inscripción en 
el Registro de Solicitantes de Vivienda) y que, sin embargo, rechazó esta 
alternativa y optó por la suscripción del contrato de alquiler de la vivienda 
protegida. 

 
5. A la vista de la información facilitada por el Departamento de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes, considerando la conveniencia de que la reclamante y 
su familia puedan en un futuro habitar en una vivienda de tamaño superior, 
remitimos una segunda petición de colaboración y planteamos al 
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departamento que valore la posibilidad de que la reclamante pueda mantener 
el alta en el Registro de Solicitantes de Vivienda o que adopte cualquier otra 
medida que le permita el acceso a otra vivienda protegida que cubra 
adecuadamente las necesidades de su unidad convivencial. 

 
6. El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes rechaza este 

planteamiento y responde en los siguientes términos: 
 

“la previsión establecida en el artículo 29 del Decreto 39/2008, de 4 de 

marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas 

financieras en materia de vivienda y suelo está prevista en el caso de que se 

produzcan modificaciones en las circunstancias de las unidades 

convivenciales adjudicatarias. En el presente caso, este supuesto no se 

cumple ya que su situación familiar permanece inalterable desde la fecha de 

la adjudicación. La solicitante decidió aceptar la vivienda en las condiciones 

ofrecidas y entendemos que dicha decisión ha de prevalecer debido al 

principio de sometimiento a los propios actos.” 

 
A la vista de lo anterior, tras analizar el planteamiento de la queja presentada y la 
información proporcionada por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes, hemos estimado oportuno remitirle las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
1. En primer lugar, conviene aclarar que esta resolución no viene motivada por 

una incorrecta adjudicación de la vivienda protegida a la reclamante. En los 
distintos trámites de investigación practicados, el Departamento de Vivienda, 
Obras y Transportes ha justificado suficientemente que en el momento de la 
adjudicación de la vivienda no pudo asignarle a la reclamante una vivienda 
que tuviera la superficie adecuada a las necesidades de espacio de su familia. 

 
2. Hecha la anterior indicación, a continuación expondremos las razones por las 

que esta institución considera que la promotora de la queja tiene pleno 
derecho a que el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes le 
proporcione el acceso futuro a una vivienda de protección oficial que cumpla 
con la ratio mínima de 15m2 útiles por persona, determinada en el artículo 29 
del Decreto 39/2008, sobre régimen jurídico de viviendas de protección 
pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. 

 
3. El artículo 29 del Decreto 39/2008 establece la obligación que tiene el 

departamento de garantizar la adecuación de las viviendas de protección 
oficial, en cuanto a su superficie útil, a las necesidades de las unidades 
convivenciales de las personas titulares o arrendatarias de las mismas, 
cuando se produzcan modificaciones en las circunstancias de dichas unidades 
convivenciales. 
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El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes se ha amparado 
en una interpretación literal de este artículo para denegar a la reclamante la 
posibilidad de acceder a otra vivienda protegida que cumpla con la superficie 
mínima legal. Es cierto que este artículo fue concebido con la idea de 
responder a las necesidades cambiantes de las unidades familiares 
adjudicatarias de viviendas protegidas, pero no lo es menos que en el mismo, 
a su vez, se vincula el concepto de “vivienda digna y adecuada” con la 
superficie mínima que la misma debe tener en función del número de 
personas que vayan a habitarla. 
 
En definitiva, el hecho de que, con la actual normativa de vivienda protegida, 
pueda claramente ponerse en cuestión la adecuación de la vivienda 
adjudicada a la reclamante,- en cuanto que la misma no reúne el espacio y la 
intimidad suficiente para sus ocupantes-, es lo que ha promovido nuestra 
actuación. La institución del Ararteko es conocedora del literal del precitado 
artículo 29, pero también es proclive a una interpretación extensiva del 
mismo en un caso de indiscutible justificación, porque hoy en día difícilmente 
es sostenible que el desarrollo pleno de tres personas pueda debidamente 
realizarse en un espacio de 37, 45m2 y con un sólo dormitorio. 

 
4. La inadecuación de la vivienda adjudicada, igualmente, se pone de manifiesto 

si contrastamos el supuesto planteado con otra norma autonómica, la Orden 
de 16 de abril de 2008, sobre circunstancias de necesidad de vivienda, que 
incluye entre las situaciones excepcionales que permiten a titulares de 
vivienda acceder a una vivienda protegida la de “unidades convivenciales en 

las que alguno de sus miembros sea titular de una vivienda sita en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco cuya superficie total sea inferior a una 

ratio de 15m2 por persona”. 
 

En estos casos, la citada orden habilita al titular de la vivienda, cuya 
superficie no cumple el mínimo de superficie establecido, a que la ponga a 
disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para que sea permutada por otra que reúna los requisitos de habitabilidad 
exigidos. Esta posibilidad legal, a nuestro juicio, constituye otro fundamento 
que avala la propuesta realizada por esta institución al departamento para que 
permitiera a la reclamante mantener el alta en el Registro de Solicitantes de 
Vivienda y acceder a otra vivienda de tamaño superior, retornando la 
adjudicada al parque de vivienda protegida. 
 

5. El segundo de los argumentos que ha esgrimido el departamento para 
oponerse a facilitar un cambio futuro de la vivienda protegida ha sido la 
aplicación del principio de sometimiento a los propios actos. 

 
A nuestro juicio, la validez de ese argumento queda en entredicho, porque la 
reclamante, como ha quedado acreditado en el expediente de queja, mostró 
su desacuerdo con el tamaño de la vivienda desde el momento en el que le 
fue adjudicada y finalmente lo hizo constar expresamente en el propio 
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documento contractual. Luego, no puede considerarse contrario a la buena fe 
que, tras la ocupación de la vivienda de alquiler, siguiera demandando aquello 
que había expresado cuantas veces tuvo ocasión de hacerlo previamente. 
 
Por otro lado, de igual manera, puede cuestionarse en este supuesto la 
virtualidad del principio general de derecho que prohíbe “venire contra factum 
propium”, ante la apremiante necesidad de vivienda de la reclamante y su 
familia y la acreditada escasez de oferta de vivienda protegida en régimen de 
arrendamiento. En este sentido, es comprensible que la reclamante, en 
ausencia de otro alojamiento alternativo, no rechazara la vivienda que le había 
sido asignada mediante sorteo. 
 
Esta circunstancia de necesidad de vivienda es reconocida por el 
departamento en uno de sus informes al señalar que “la solicitante pese a ser 

plenamente consciente de su situación familiar no renunció a la vivienda, 

según su propia expresión, por necesidad, si bien manifestó desde el principio 

su disconformidad, plasmada incluso al pie de contrato con su firma, optando 

por plantear la posibilidad de cambio de vivienda por incumplimiento de 

ratio”. 
 

6. Finalmente, a mayor abundamiento, debemos hacer mención a la obligación 
que tienen las administraciones públicas de promover el derecho al disfrute 
de una vivienda digna y adecuada de aquellas personas y colectivos mas 
desfavorecidos y al hilo de este deber estimamos conveniente trasladar al 
departamento el contenido del último Informe de la Relatora Especial de 
Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, publicado el 26 de diciembre 
de 2011, que entre sus recomendaciones incluye la siguiente: 

 
“La Relatora Especial reitera que los Estados deben diseñar, adoptar y aplicar 

leyes, políticas y programas que incorporen una perspectiva de género y se 

basen en los derechos humanos y que: 

…… 

d) Den prioridad a las necesidades de las mujeres especialmente vulnerables 

y/o marginadas” y entre las que se incluyen las madres solteras o cabezas de 
familia. 
 
También merecen especial consideración los principios que deben regir toda 
actuación administrativa a fin de promover y defender los derechos básicos 
de niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento del mandato establecido en 
la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y 
Adolescencia del País Vasco. 
 
El artículo 5 dispone, entre otros principios rectores de la actuación 
administrativa, los siguientes: 
 
“c) Garantizar el principio de igualdad, evitando y, en su caso, eliminando 

cualquier condicionante derivado del hecho de vivir en un entorno rural, 
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marginal o degradado y cualquier forma de discriminación por razón de 

nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o 

psíquica, estado de salud, lengua, cultura religión, creencia, ideología o 

cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social de los 

niños, niñas y adolescentes o de sus familias.  

 

d) Adoptar los medios que resulten necesarios para favorecer el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes, en particular el desarrollo de su 

personalidad, garantizando la prestación de una atención adecuada a las 

diferentes etapas evolutivas. 

 

f) Adoptar cuantas medidas resulten necesarias para evitar que el contenido 

esencial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes quede afectado 

por la carencia de recursos adaptados a sus necesidades.” 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
 
 

SUGERENCIA 2SUGERENCIA 2SUGERENCIA 2SUGERENCIA 2/201/201/201/2012222, de , de , de , de 17171717    de de de de abrilabrilabrilabril, al Departamento de Vivienda, Obras , al Departamento de Vivienda, Obras , al Departamento de Vivienda, Obras , al Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y TransportesPúblicas y TransportesPúblicas y TransportesPúblicas y Transportes    
 
- Que adopte las medidas oportunas para que la reclamante pueda acceder 

a una vivienda de protección oficial que se adecue a las necesidades de 
espacio de su unidad familiar. 

 
 
 


