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Resolución 2018S-411-18 del Ararteko, de 18 de julio de 2018, por la que sugiere 
al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco que revise una baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide”. 

Antecedentes

1. El Ararteko admitió a trámite una queja de un ciudadano relativa a la 
disconformidad con la decisión del delegado territorial de vivienda en Bizkaia 
de dar de baja su inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide” al entender que había renunciado a la adjudicación de 
una vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento. 

En su escrito de queja, el reclamante indicó que llevaba dado de alta como 
demandante de vivienda protegida desde hace aproximadamente diez años. 

En este sentido, expuso que no fue hasta el mes de noviembre de 2017 
cuando el Organismo Autónomo Local de Viviendas Municipales de Bilbao (en 
adelante VVMM), propuso la adjudicación de una vivienda del parque de 
vivienda municipal ubicada en pleno Casco Viejo de la ciudad junto a la 
catedral de Santiago.

2. En las diferentes reclamaciones dirigidas tanto a VVMM como al Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, el 
promotor de la queja indicó que su horario laboral nocturno hacía que la 
vivienda propuesta no fuera adecuada.

Con el fin de demostrar este aspecto, argumentó hasta en tres ocasiones que 
el mes de junio obtuvo una plaza como funcionario y que el desempeño de su 
puesto de trabajo exigía la realización en horario nocturno.

Para ello, hizo entrega de un certificado elaborado por el responsable de la 
oficina en la que desarrolla su actividad laboral, en la que de forma expresa se 
señalaba que:

-“(…) su horario se corresponde entre las 23.30 horas y las 07.00 de lunes 
a viernes y de 22.30 a 06.00 horas los domingos.”

Por último, el reclamante argumentó que una vivienda en pleno Casco Viejo de 
la cuidad junto a la catedral de Santiago suponía un importante condicionante 
para su descanso diario tras comprobar que era una de las zonas más 
concurridas de Bilbao.

Asimismo, añadió que el tañido de las campanas y el reloj de la catedral de 
Santiago impedirían un descanso diario adecuado.
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3. A pesar de todo lo expuesto, VVMM entendió que la propuesta de 
adjudicación de la vivienda de protección pública había sido rechazada y, en 
consecuencia, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda del Gobierno Vasco, decidió dar de baja la inscripción de 
aproximadamente diez años de antigüedad del Registro de Solicitantes de 
Vivienda Protegida “Etxebide”.

Ante la disconformidad con la decisión adoptada, el reclamante interpuso un 
recurso de alzada ante el viceconsejero de vivienda. En su escrito, el 
reclamante trasladó nuevamente sus dudas acerca de la idoneidad de la 
vivienda para el empleo que estaba obligado a desempeñar.

En síntesis, el reclamante no pretendió, en ningún momento, la adjudicación de 
una nueva vivienda de protección pública, sino más bien la toma en 
consideración por parte del departamento de sus circunstancias laborales y el 
mantenimiento de su inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide”. 

Sin embargo, el recurso interpuesto ha sido finalmente desestimado. La 
motivación empleada para ello es la siguiente:

- “En el supuesto que nos ocupa, examinando el expediente se comprueba 
que D. (…), renunció a una vivienda adjudicada de Viviendas Municipales de 
Bilbao, alegando para justificar su renuncia, razones laborales y de salud.

Siendo comprensibles las razones expuestas, hay que señalar que las 
razones alegadas no están contempladas en la normativa vigente como 
situaciones de excepción a tener en cuenta para no dar de baja su 
inscripción por renuncia a la adjudicación de una vivienda.

En consecuencia, la resolución es ajustada a Derecho y debe confirmarse.”

4. A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el Ararteko remitió una 
primera petición de colaboración al Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

En su escrito, el Ararteko trasladó la preocupación del reclamante y solicitó la 
remisión de un informe en el que se explicaran las razones jurídicas por las que 
el delegado territorial de vivienda en Bizkaia resolvió dar de baja la inscripción 
del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”. 

Asimismo, el Ararteko anticipó una serie de consideraciones que para no 
resultar reiterativo se expondrán con posterioridad.

5. En este mismo sentido, el Ararteko solicitó la colaboración del Ayuntamiento 
de Bilbao. En los mismos términos expuestos al Departamento de Medio 
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Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, requirió el 
envío de un informe en el que se expusieran los motivos concretos por los que 
entendió que el promotor de la queja no acreditó una justa causa que 
posibilitara la renuncia a la propuesta de adjudicación de la vivienda de 
protección pública y de esta forma mantener la inscripción en el Registro de 
Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”, así como su antigüedad.

6. En respuesta a las peticiones de colaboración, dentro del plazo concedido, el 
Ararteko recibió los diferentes informes solicitados.

En concreto, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda del Gobierno Vasco confirmó los hechos expuestos y se reafirmó la 
decisión de dar de baja al reclamante en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide” al entender que, con su rechazo, su baja estaba 
debidamente justificada. 

Asimismo, el presidente de VVMM sostuvo que la situación personal del 
reclamante no era la de necesidad de vivienda y que, por tanto, la exclusión 
era adecuada.

En todo caso, confirmó que el ruido del campanario en horario diurno asociado 
a la situación laboral del reclamante podría suponer una incomodidad o 
inconveniencia. 

7. Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de 
derecho necesarios, se procede a la emisión de las siguientes

Consideraciones

1. Desde hace décadas, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 10 de diciembre de 1948 (artículo 25.1) como el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 
(artículo 11.1), o en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea aprobada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea de 7 de 
diciembre de 2000 (artículo 34.3), coinciden en resaltar la dimensión social de 
la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de existencia de las 
personas y sus familias. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 
2013 (Asunto C-415/11) y los siguientes pronunciamientos1 ponen en 
evidencia la necesidad de una actuación urgente de los poderes públicos, en 
sus respectivos ámbitos competenciales, dirigidos a la salvaguarda de los 

1 Entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de  21 de diciembre de 2016 (Gran Sala, 
asuntos acumulados C-154/2015, C-307/2015 y C-308/2015).
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derechos fundamentales que van ligados al uso y disfrute de la vivienda 
habitual.

2. En este contexto, el artículo 7 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda 
(en adelante Ley 3/2015), configura el derecho a la vivienda como el derecho 
de todas las personas con vecindad administrativa en cualquiera de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi a disfrutar de una vivienda 
digna, adecuada y accesible.

Además, el artículo 3 v) de la Ley 3/2015, define la vivienda o alojamiento 
adecuado como aquel que por su tamaño, ubicación y características, resulta 
apropiado para la residencia de una concreta persona, familia o unidad de 
convivencia.

Para completar lo anteriormente expuesto, de conformidad con la Observación 
General nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas2, entre los requisitos exigidos para considerar una vivienda 
como adecuada, señala que los gastos deben resultar soportables.

3. El acceso a la ocupación legal de una vivienda de protección pública requiere 
necesariamente de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda de 
Protección Pública “Etxebide.”

En este sentido, el artículo 13 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, prevé la 
creación del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos 
Dotacionales, que sustituirá o, en su caso, dará continuidad al precedente 
registro administrativo. Este registro tendrá por objeto el conocimiento de las 
personas demandantes de vivienda protegida y servirá de instrumento para la 
gestión y control de la adjudicación de las viviendas de protección pública.

Entre tanto, a falta de un desarrollo reglamentario, es el Registro de 
Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”, quien tiene encomendada esta 
labor de gestión y control de las personas demandantes de vivienda protegida.

4. Sin embargo, el alta en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida 
“Etxebide”, está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos y 
obligaciones. 

Así, el capítulo II de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda 
y de los procedimientos para la adjudicación de viviendas de protección oficial 
y alojamientos dotacionales de régimen autonómico (en adelante Orden de 15 

2 Órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Acceso al texto completo:  https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%
20Cult.html#GEN4 

https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN4
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN4
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN4
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de octubre de 2012) establece de forma expresa las condiciones generales 
para su acceso y el contenido concreto que debe tener toda solicitud.

En lo que aquí interesa, el capítulo IV de la antedicha Orden prevé las causas 
de baja de las demandas inscritas.

Concretamente, el artículo 18 h) establece como una de las causas para dar de 
baja la inscripción en el registro:

- “La renuncia a la adjudicación de una vivienda adecuada a las necesidades 
habitacionales a la unidad convivencial en el régimen de acceso solicitado 
(…)”

Además, en casos como el expuesto, en el que el departamento entiende que 
ha existido una renuncia de la vivienda de protección pública, la medida de la 
baja en el registro lleva aparejada, de conformidad con el artículo 19, la 
pérdida de la antigüedad:

- “2. También tendrá como consecuencia la prohibición temporal durante los 
plazos siguientes:

b) Dos años en los casos de renuncia a la adjudicación de una vivienda (…)”

Prohibición temporal que se ha visto reducida de conformidad con el artículo 
13.2 de la Ley 3/2015, de 18 de junio: 

- “(…) Caso de que un adjudicatario de vivienda renuncie a la vivienda 
adjudicada, por causa distinta a las excepcionadas en la normativa de 
desarrollo, cursará baja en el registro y no podrá volver a inscribirse hasta 
transcurrido un año desde la fecha de la renuncia.”

Sin embargo, el artículo 27.2 de la antedicha Orden prevé que:

- “No se considerará renuncia (…) el rechazo dentro de un procedimiento de 
adjudicación, de una vivienda que no resulte adecuada a las necesidades de 
la unidad convivencial, salvo que se haya manifestado interés en acceder a 
la misma (…).”

En este mismo sentido, el artículo 19 del Reglamento General de Viviendas 
Municipales de Bilbao establece que:

- “La renuncia expresa a la adjudicación de la vivienda propuesta por 
Viviendas Municipales quedará debidamente acreditado, y salvo causa 
justificada, significarán la exclusión automática del listado de beneficiarios 
durante dos años, llevando nota al censo para su consideración al efecto.” 
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Por consiguiente, la acreditación de una causa justificada que fundamente el 
rechazo a la propuesta de una adjudicación de una vivienda no debería suponer 
la baja automática de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide”, y en consecuencia, la pérdida de su antigüedad y la 
prohibición durante un año de volver a solicitar la inscripción. 

5. El promotor de la queja ha reiterado en distintos momentos del procedimiento 
administrativo que la vivienda ofrecida no resulta, en su caso, idónea. Ha 
argumentado para ello, que la ubicación de la vivienda en pleno Casco Viejo de 
Bilbao y el ruido de esta zona, además del tañido de las campanas y el reloj de 
la catedral de Santiago, condicionarían de una forma grave su descanso y, en 
consecuencia, el desarrollo normal de su vida cotidiana.

6. La ciudadanía viene desarrollando una cada vez mayor sensibilidad frente al 
ruido. Esta receptibilidad está suponiendo que, en la actualidad, sean cada vez 
más las quejas relacionadas con la contaminación acústica que el Ararteko 
está tramitando en sus diferentes áreas de intervención. 

Tanto es así que, en su mayoría, el ruido afecta al derecho reconocido en el 
artículo 47 de la Constitución a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

7. El ruido, ha venido a definirse como “todo sonido no deseado que se cuela por 
nuestras ventanas y perturba el pacífico disfrute de un derecho fundamental, 
el derecho al descanso, al sueño y en definitiva, el derecho a la vida y a la 
integridad física.”3

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), así como el 
Tribunal Constitucional (en adelante TC), han venido construyendo una 
doctrina jurisprudencial relativa a la afectación de la contaminación acústica al 
derecho al respeto a la vida privada y familiar (artículo 8 del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) y a 
la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 
de la Constitución) respectivamente. 

No en vano, reiterados pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos han venido a señalar como obiter dicta que:

- “El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente determinado 
donde se desarrolla la vida privada y familiar. El individuo tiene derecho al 
respeto de su domicilio, concebido no sólo como un derecho a un simple 
espacio físico, sino también para el disfrute, con toda tranquilidad, de 
dicho espacio. 

3 RUIZ DE APODACA ESPINOSA, Ángel María, “De campanarios y relojes. El derecho y la jurisprudencia frente a 
un agresor acústico menor”. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 319, enero-febrero 2018, 
Madrid. Págs. 85-129.
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La vulneración del derecho al respeto del domicilio no sólo se refiere a 
ofensas materiales o corporales, tales como la entrada sin autorización en 
el domicilio de una persona, sino también las lesiones incorpóreas como 
los ruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias.”4

Incluso, el TEDH ha concluido, en no pocos de los asuntos planteados, 
señalando que los poderes públicos están obligados a garantizar el derecho 
fundamental contenido en el artículo 8 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adoptando las medidas 
que sean necesarias para evitar que esas amenazas se materialicen en una 
vulneración o agresión a tales derechos.

En concreto, ya en la sentencia de 9 de diciembre de 1994 en el asunto López 
Ostra c. Reino de España, el TEDH concluyó señalando que la administración 
local no había garantizado el disfrute efectivo por la demandante del derecho 
al respeto de su domicilio y de su vida privada y familiar.

Además, a este pronunciamiento siguieron otros en los que el TEDH declaró la 
violación del artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales como son, la sentencia de 16 de 
noviembre de 2004, asunto Moreno Gómez c. Reino de España, y la reciente 
sentencia de 18 de enero de 2018, asunto Cuenca Zarzoso c. Reino de 
España, entre otros.

8. La trascendencia constitucional de la contaminación acústica ha sido analizada 
también en diferentes pronunciamientos del TC. Así, la sentencia 119/2001, 
de 8 de junio, expuso en su fundamento jurídico sexto in fine, que:

- “Teniendo esto presente, podemos concluir que una exposición prolongada 
a unos determinados niveles de ruido que pueden objetivamente calificarse 
como evitables, ha de merecer la protección dispensada al derecho 
fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en 
la medida en que impidan o dificulten el libre desarrollo de la personalidad, 
siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones 
de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida”

Esta posición ha sido reiterada en las sentencias 16/2004, de 23 de febrero y 
150/2011, de 29 de septiembre.

Según esta jurisprudencia, una exposición continuada en el tiempo al ruido, 
pone en peligro la salud o integridad de la persona vulnerando el derecho a la 
vida y la integridad física del artículo 15 de la Constitución, o bien lesionando 

4 Entre otras: STEDH de 16 de noviembre de 2004, asunto Moreno Gómez c. Reino de España (apdo. 53), STEDH 
de 18 de octubre de 2011, Martínez Martínez c. reino de España (apdo. 39) y STEDH de 3 de julio de 2012, 
Martínez Martínez y Pino Castaño c. Reino de España (apdo. 40).  
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el derecho de las personas a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad 
del domicilio del artículo 18. 

9. Por último, sobre los ruidos provenientes de los tañidos de las campanas y del 
reloj ubicado en la fachada frontal de la catedral, debe tenerse en cuenta que 
su función no es otra que la de llamar al culto o anunciar una hora 
determinada para lo cual requiere un ruido de impacto que puede llegar a 
superar los valores límite de ruido o los objetivos de calidad acústica recogidas 
en la normativa sobre ruido respecto al espacio interior habitable de 
edificaciones destinadas a vivienda. 

Hoy en día los campanarios y relojes generan para muchas personas un sonido 
no deseado que puede llegar a perturbar el sueño.

Por ello, previsiblemente, el reclamante pudiera ver afectado su derecho al 
descanso durante el día cuando, además, en esta franja horaria no opera 
restricción alguna en el uso de las campanas y el reloj de la catedral.

10. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco, así como VVMM no han opuesto en ningún momento al 
promotor de la queja las características de aislamiento acústico de la vivienda.

Tampoco le consta al Ararteko la realización de mediciones acústicas que 
permitan concluir de forma distinta.

11. En definitiva, a juicio del Ararteko, el reclamante justificó debidamente, que la 
propuesta de adjudicación de una vivienda en pleno Casco Viejo de Bilbao 
resultaba incompatible con la actividad laboral desarrollada por el promotor de 
la queja y el derecho al descanso, al sueño y en definitiva, el derecho a la vida 
privada y a su integridad física.

En consecuencia, el Ararteko considera que la vivienda propuesta por VVMM 
pudo no resultar adecuada a las necesidades específicas del promotor de la 
queja, salvo que se certifique mediante los oportunos informes que no se 
vulneran los límites máximos de ruido en la vivienda tanto en horario diurno 
como en el nocturno. 
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Por todo ello, de 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, el Ararteko 
remite la siguiente:

SUGERENCIA

Que a tenor de lo expuesto, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco revise la decisión por la que resuelve dar 
de baja la inscripción del reclamante en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide”.

En consecuencia, si cumpliera el resto de requisitos, que el Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco declare la 
permanencia de la solicitud de la inscripción del promotor de la queja el Registro de 
Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” y mantenga su antigüedad.




