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Presentación: marco político de la iniciativa legislativa. 

Primera Parte: marco jurídico de la iniciativa legislativa. 

I. Marco jurídico internacional y constitucional comparado. 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 
2.- EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

A) Garantía directa del derecho a la vivienda digna. 
 
B) Garantía indirecta del derecho a la vivienda digna. 

 
3.- MODELOS COMPARADOS DE REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA DIGNA.  

A) Modelo de garantía como un derecho social fundamental. 
 
B) Modelo de garantía como principio rector de la política social y económica. 
 
C) Modelo de garantía indirecta a través de otros derechos fundamentales o 
bienes de rango constitucional. 

 
4.- MODELOS COMPARADOS DE DESARROLLO LEGAL DEL DERECHO A LA VIVIENDA 
DIGNA. 

A) Modelo germánico: las leyes integrales de edificación y de promoción  del 
acceso a la vivienda. 
 
B) Modelo francés: la garantía de un derecho a la vivienda judicialmente 
exigible. 
 
C)Modelo escandinavo: pluralidad de leyes de garantía de diversas prestaciones 
en materia de vivienda.  

 
5.- CRITERIOS GUIA DEL DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO PARA UNA FUTURA 
LEY DE VIVIENDA ASTURIANA. 
 

II. Marco jurídico constitucional español. 
 
1.- El derecho a una vivienda digna en la Constitución española de 1978 (CE) y en los 
Estatutos de Autonomía. 

A) la garantía constitucional de un “derecho a la vivienda digna” en el artículo 
47 CE. 

B) El derecho a la vivienda digna como un principio rector de la política social y 
económica. 
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C) Eficacia jurídica obligatoria, pero limitada del derecho a la vivienda digna 
reconocido en el artículo 47 CE. 

D) Inexistencia de un derecho constitucional prestacional a la vivienda digna ex 
artículo 47 CE.  

E) Posibilidad de creación autonómica de concretos derechos legales en 
materia de vivienda como desarrollo del artículo 47 CE. 

E.1- Inexistencia en el Principado de Asturias de un derecho estatutario 
a la vivienda.  

E.2- Criterios constitucionales de configuración de los derechos legales 
autonómicos en materia de vivienda.  

E.2-a) Necesidad de desglosar el “derecho” a la vivienda digna en un 
conjunto de derechos legales con regímenes jurídicos diferenciados. 

E.2-b) Universalidad y garantía efectiva del derecho a la dignidad y 
adecuación  de la vivienda. 

E.2-c)- Reconocimiento de los derecho subjetivos prestacionales de 
ayudas económicas para el acceso a la vivienda a los españoles y, como 
mínimo, a los extranjeros con residencia legal en España.  

E.2-d) Subordinación de los derechos prestacionales a existencia de 
disponibilidad presupuestaria.  

E.2-e) Atribución de los derechos prestacionales de acceso a la vivienda 
en función de las concretas necesidades y capacidad de cada solicitante. 

 
2.- El sistema competencial en materia de vivienda. 

 

III. La Legislación estatal y autonómica en materia de vivienda. 

1.- La legislación estatal. 
A) El Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
 
B) La ordenación de la edificación. Calidad de la vivienda y protección del 

consumidor. 
 
C) El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 

 
2.- La legislación autonómica. 

A) Denominación de las leyes autonómicas sobre vivienda. 
 
B) Derecho a la vivienda y derechos de titularidad general. 
  B.1- Dignidad humana y vivienda digna. 
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 B.2- Intimidad. 
 B.3- Inviolabilidad del domicilio. 

B.4- Derecho a la integridad física y moral. 
 B.4- Derechos de los consumidores. 
 B.5- Derechos de las personas con alguna discapacidad. 

C) Prestaciones normativas y organizativas. 
C.1- Creación de mercado de viviendas: Parque de viviendas. 
C.2- Reserva de viviendas sociales. 
C.3- Concepto de vivienda digna y adecuada. Regulación del código 
técnico de la edificación. 
C.4- Organismos de control. 
C.5- Medidas contra el acoso inmobiliario. 
C.6- Aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

 
D) Catálogo de prestaciones y de titulares de las mismas. 

D.1- Tipos de viviendas de protección pública 
D.2- Tipos de ayudas y de procedimientos de acceso: compra, alquiler, 
rehabilitación, alojamiento. 
D.3- Tipos de sujetos: insuficiencia de recursos, discapacitados, sin 
techo, desahuciados. 
D.4- Procedimientos de adjudicación. 

 
E) El registro de solicitantes de vivienda y su función. 
 
F) Medidas para crear el parque público de viviendas. 

F.1- Ayudas a promotores y a propietarios. 
F.2- Precios máximos. 

 
G) Decaimiento o pérdida de los beneficios. 
 
H) Sistema de reclamación del derecho. 

H.1- Reclamaciones. 
H.2- Causas de desahucio y recursos. 
H.3- Recurso frente a acoso inmobiliario. 
 

3.- El desarrollo normativo del Principado de Asturias en materia de vivienda. 
 A) El Estatuto de Autonomía. 
  
 B) Normas sobre vivienda en general. 
  B.1- Normas sobre ordenación del territorio, urbanismo y suelo. 

B.2- Normas sobre patrimonios públicos de suelo y sociedades de 
gestión. 
B.3- Normas sobre ordenación y calidad de la edificación, eficiencia 
energética y protección al consumidor. 

 B.4- Accesibilidad física y supresión de barreras. 
 B.5- Normas sobre vivienda protegida. 

B.5-1. Planes de vivienda y parque público de viviendas. El 
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Convenio 2009-2012 y el Plan Asturiano de Vivienda 
B.5-2. Registro de Regulación de las ayudas. 
B.5-3. Solicitantes de vivienda. 
B.5-4. Convocatoria de ayudas y subvenciones. 
B.5-5. Cambios de calificación de viviendas libres a viviendas 
protegidas. 
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Presentación: marco político de la iniciativa legislativa. 

El Acuerdo político firmado por la FSA-PSOE e IU-BA-Verdes, en el que se basa la 

orientación política del actual Gobierno regional, dedica su apartado 2 a Protección 

social: servicios públicos y cohesión social, con un epígrafe específico relativo a Vivienda. 

El primero de sus puntos se refiere a la promoción de una iniciativa legislativa dirigida a 

la aprobación de una “Ley del derecho a la Vivienda, que reconozca como derecho 

constitucional el acceso a la misma, defina el concepto de vivienda digna y adecuada, 

considere la provisión de viviendas sociales como servicio de interés general, obligue a 

los poderes públicos a dotarse de un parque de vivienda suficiente para cada ámbito 

territorial y establezca un Registro de Solicitantes como medio para la adjudicación de 

viviendas protegidas para dar transparencia y objetividad a los procesos de 

adjudicación”.  

El compromiso se enmarca en un acuerdo más amplio en materia de vivienda y 

que afecta a una ampliación de la vigencia del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, 

para el periodo 2009-2012, y a la intensificación de las distintas modalidades de ayudas 

para el acceso a una vivienda digna, con especial referencia al compromiso con la 

vivienda protegida, al refuerzo del programa público de alquiler y del papel de la 

empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA), sociedad dedicada a la 

gestión del patrimonio público de viviendas en Asturias. 

Además, existe el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de 

Asturias 2008-2011 (ACEBA), firmado por el Presidente de Principado de Asturias y por 

los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales con el objetivo, 

entre otros, de contribuir de manera importante a la mejora del acceso a la vivienda en 

Asturias. Su capítulo VII, sobre cohesión social, dedica un apartado especial a la política 

de vivienda, que desglosa en los siguientes apartados: “1.1 Disponibilidad de suelo 1.2. 

Orientación estratégica y nuevas líneas de ayuda del Plan de Vivienda  1.3. Observatorio 

de viviendas del Principado de Asturias. 1.4. Viviendas de Promoción Pública 285 y 1.5. 

Información, transparencia y lucha contra el fraude”.  
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 En la reunión de la Comisión de seguimiento del Acuerdo político FSA e IU-BA-

Verdes, celebrada el 14 de septiembre de 2009, el Director General de Vivienda, según 

consta en el acta,  informó sobre el desarrollo de la Ley del derecho a la Vivienda. En 

concreto se refirió a la intención de que la Ley “reconozca como derecho constitucional 

el acceso a la vivienda, defina el concepto de vivienda digna y adecuada, considere la 

provisión de viviendas sociales como servicio de interés general, obligue a los poderes 

públicos a dotarse de un parque de vivienda suficiente para cada ámbito territorial y 

establezca un Registro de Solicitantes como medio para la adjudicación de viviendas 

protegidas para dar transparencia y objetividad a los procesos de adjudicación”. Como 

marco temporal de la iniciativa señaló que el objetivo es “que el proyecto sea aprobado 

por el Consejo de Gobierno en el primer semestre de 2010, con vistas a su aprobación 

por la Junta General en la presente legislatura”.   

Como primer paso para elaborar el anteproyecto de Ley del derecho a la 

Vivienda, el Director General de Vivienda encarga este dictamen el día 8 de octubre del 

presente año, con el compromiso de poder contar con un estudio de la materia y un 

texto articulado antes de que concluya el presente año 2009.  
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Primera Parte: marco jurídico de la iniciativa legislativa 

I. Marco jurídico internacional y constitucional comparado. 

1.- INTRODUCCIÓN 

       La conversión de los Estados constitucional-democráticos en Estados sociales ha 

conllevado que tanto en el derecho internacional sobre derechos humanos, como en el 

constitucionalismo democrático de los diversos Estados, especialmente los europeos, se 

haya impuesto desde la segunda guerra mundial la introducción de cláusulas tendentes 

a garantizar una serie de derechos sociales, bien como derechos fundamentales o bien 

como fines de Estado, entre ellos el derecho a una vivienda digna. Nuestra Constitución 

de 1978 se suma ya a ello con las genéricas proclamas de que España es un Estado social 

y democrático de derecho, dos de cuyos valores superiores son la igualdad y la justicia 

(art. 1 CE), y de que los poderes públicos han de remover los obstáculos que impiden 

que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en los que se integran sean 

reales y efectivas (art. 9.2 CE). Pero sobre todo lo hace con la garantía dentro de un 

capítulo 3º del Título I de todo un conjunto de principios rectores de la política social y 

económica, que operan como fines de Estado inspiradores de la legislación y de la 

práctica judicial (art. 53.3 CE), y entre los que se encuentra el denominado “derecho” a 

una vivienda digna del art. 47 CE.   

Ahora bien, un adecuado entendimiento del significado normativo de este 

principio rector de la política social y económica, de cara al mejor desarrollo posible en 

sede legislativa autonómica, requiere su plena comprensión  en el contexto del derecho 

internacional y del derecho constitucional y legal comparado, por lo menos de los 

ordenamientos jurídicos más representativos de nuestro entorno. En este sentido, y de 

forma muy sumaria se puede decir que fuera de nuestras fronteras las regulación 

constitucional e internacional del derecho a una vivienda digna se caracteriza en 

términos generales por tres grandes rasgos:  

       1º  la casi general ausencia a nivel constitucional o internacional de un derecho 

subjetivo prestacional de acceso a la vivienda, o ni siquiera de la garantía de una 

prestación o ayuda material que facilite dicho acceso; 
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       2º  la existencia generalizada, sin embargo, de mandatos a los poderes públicos 

para que faciliten dicho acceso y/o lo articulen dentro de las disponibilidades 

presupuestarias; 

3º  la constatación en la jurisprudencia de los organismos internacionales y en la 

jurisprudencia constitucional comparada de la vinculación existente entre la garantía del 

derecho a la vivienda digna y la garantía de algunos aspectos del contenido esencial de 

otros derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio, el derecho a la tutela judicial efectiva, o más genéricamente 

el derecho a la dignidad de la persona o el derecho a una existencia digna.  

De la misma forma, y ya en el ámbito del desarrollo legislativo del “derecho a 

una vivienda digna” en los distintos Estados, a pesar de las múltiples diferencias 

regulatorias existentes, se pueden apreciar algunos rasgos comunes, que merece la 

pena apuntar ahora de forma sumaria:  

       1º  la tendencia a generalizar una diversidad de ayudas estatales para que los 

individuos con insuficientes recursos puedan participar en el mercado de la vivienda en 

propiedad y/o alquiler, y así satisfacer su derecho a la misma,  

       2º  la regulación técnica, desvinculada de la legislación sobre el derecho o el 

acceso a la vivienda, de los requisitos de edificación y urbanización  que contribuyen a 

su dignidad y adecuación, y que se encuentran en legislación urbanística o en códigos 

de la edificación de distinto origen y rango normativo, 

       3º  la minimización del papel asistencial directo del Estado en la satisfacción del 

acceso a la vivienda mediante la construcción de viviendas de titularidad pública 

(viviendas sociales), y su orientación exclusivamente a la provisión de viviendas para los 

individuos que se encuentran gravemente marginados o con altas probabilidades de 

exclusión social.  

       Procede entrar más en detalle en esta dispar regulación jurídica del derecho a 

una vivienda digna en el derecho internacional y comparado, a cuya homogeneización 

ayudan bien poco las normas internacionales vigentes en esta materia, dado que las 



 

 10 

mismas poseen un carácter deliberadamente muy abstracto ,y abierto a múltiples 

desarrollos y concreciones por parte de los Estados signatarios.  

 

2. EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

Si nos aproximamos al sector del ordenamiento jurídico más general en su 

aplicación, el derecho internacional, nos encontramos en primer término con la 

circunstancia de que son diversos los documentos internacionales que hacen referencia 

al derecho a una vivienda digna. Es bien sabido que, conforme a la CE de 1978, los 

tratados internacionales han de ser tenidos en cuenta tanto en su perspectiva de 

derecho vigente directamente aplicable y no desplazable por ninguna norma 

infraconstitucional de carácter interno -siempre que hayan sido válidamente celebrados 

y publicados en España- (art. 96 CE), como en su vertiente de criterio interpretativo de 

las disposiciones constitucionales en materia de derechos fundamentales -incluidas las 

relativas al derecho a la vivienda del art. 47 CE- (art. 10.2 CE). De ahí que una referencia, 

por somera que sea, a los mismos resulte obligada, distinguiendo entre aquéllos 

instrumentos internacionales que aportan una garantía directa y expresa del derecho a 

una vivienda digna o adecuada, y aquellos otros que inciden indirectamente en dicha 

garantía mediante la tutela de otros derechos o la exigencia de ciertos estándares de 

actuación de los poderes estatales en diversos ámbitos relacionados con la vivienda, 

como por ejemplo, la construcción o la contratación pública. 

  

       A) Garantía directa del derecho a la vivienda digna. 

       En este sentido, cabe mencionar en primer lugar una serie de instrumentos que 

contienen una garantía internacional directa del derecho a la vivienda digna, obligando 

a los Estados signatarios a su protección. Entre ellos se encuentra el 25.1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos conforme al cual: 

  “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 alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros 
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casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad.” (la cursiva es nuestra). 

  A ese mismo grupo pertenece el art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Sociales Económicos y Culturales establece que:  

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento” (la cursiva es nuestra). 

Dentro de este primer grupo de instrumentos internacionales que otorgan una 

garantía directa al derecho a la vivienda se hallan igualmente otros instrumentos 

normativos de organizaciones internacionales de carácter regional, como el art. 34.3 de 

la Carta de Derechos Fundamentales  de la Unión Europea -a la que remite el art. 6 del 

Tratado de la Unión Europea- conforme al cual: 

“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 establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas 
nacionales”; 

o también el art. 31 de la Carta Social Europea (en su versión modificada de 1996 aún 

no ratificada por España, que solo ha ratificado el texto original de la Carta de 1961 que 

expresamente no se ocupaba del derecho a la vivienda), conforme al cual: 

“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 
progresivamente dicha situación; 

3.-  a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan 
de recursos suficientes”. 

En dicho texto internacional también se requiere de los Estados parte un “apoyo 

a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias” (art. 16) y la 

no discriminación en materia de alojamiento de los trabajados inmigrantes con relación 

con el acceso al “alojamiento” (art. 19.4.c), lo que viene  a completar el régimen jurídico 

de protección europea de dicho derecho de acceso a la vivienda. 
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Por último, también se refieren directamente al acceso a la vivienda de algunos 

colectivos de personas socialmente desfavorecidas ciertos instrumentos internacionales 

relativos a las garantías de la eliminación de toda discriminación de algunos grupos de 

individuos, por razón de género (art. 14.2.h) de la Convención de la ONU para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979), de raza (art. 

5.e).iii) de la Convención de la ONU sobre eliminación de todas las formas de 

discriminación racial de 1965), o de minoría de edad (art. 27.1 de la Convención de la 

ONU sobre derechos del niño de 1990). 

La aplicación de las disposiciones mencionadas por parte de los Comités de 

seguimiento de estos Pactos ha dado lugar a toda una interpretación internacional, 

como ponen de relieve el Comentario General Nº  4 del Comité de Seguimiento del 

PIDESC sobre el derecho a una vivienda adecuada de 13 de diciembre de 1991, o el 

Comentario nº  7 del Comité de seguimiento del PIDESC sobre el derecho a una vivienda 

adecuada y los desahucios forzosos, de 20 de mayo de 1997, en los que, entre otros 

extremos de trascendencia interpretativa para el legislador español, se afirma: 

- la titularidad individual universal -y no solo familiar- de ese derecho;  

- su extensión al carácter adecuado o digno de la vivienda en términos de 

intimidad, espacio, iluminación, ventilación, infraestructuras básicas y ubicación 

en relación con el puesto de trabajo, etc...;  

- la necesidad de que existan garantías legales de protección para su disfrute en 

los términos indicados y a un coste razonable;  

- el derecho a no ser desahuciado o desalojado (individual o colectivamente) de 

su vivienda a la fuerza sin el respeto del adecuado procedimiento y de unas 

determinadas garantías legales.  

Ninguno de estos aspectos -reiterados en una línea semejante aunque no 

vinculante para España por la Decisión del Comité Europeo de Derechos sociales, de 5 

de diciembre de 2007, Caso FEANTSA v. France- depende de la disponibilidad de 

recursos materiales por parte de los Estados y por ello se puede ver vulnerado tanto por 

acción como por omisión de éstos. No obstante, más allá de estas garantías, se puede 



 

 13 

decir con carácter general, tal y como reconoce el propio art. 2.1 del mencionado 

PIDSEC, que la eficacia obligatoria prestacional de estos derechos sociales, en especial 

del derecho a la vivienda adecuada, se reduce en el ámbito internacional a obligar a los 

Estados parte a “adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de 

los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 

efectividad de los derechos aquí reconocidos” (art. 2.1 PIDESC).  

En otras palabras, sin la intermediación del legislador o del gobierno del Estado, 

no surge de esos instrumentos un derecho subjetivo prestacional, directamente 

invocable ante los tribunales, para que el Estado provea materialmente de una vivienda 

a quien no puede acceder a ella, pero sí surgen y forman parte del contenido esencial 

de este derecho social una serie de prohibiciones de discriminación, arbitrariedad, 

ilegalidad, y unas obligaciones normativas de protección de la propiedad o posesión de 

la vivienda, que sí son directamente invocables ante los tribunales en virtud de los 

respectivos instrumentos internacionales ligados al art. 47 CE.  

 

B) Garantía indirecta del derecho a la vivienda adecuada.  

Frente a los instrumentos internacionales que suponen una garantía directa, 

aunque modulable por el legislador nacional, de un derecho a una vivienda digna de 

titularidad universal por todas las personas, aparecen una serie de textos 

internacionales, que suponen una garantía indirecta del mencionado derecho, en la 

medida en que, presuponiendo el acceso a una vivienda introducen, con otras 

finalidades distintas, elementos que indirectamente garantizan la adecuación y la 

dignidad de la misma. Tal es el caso, por ejemplo del art. 17.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos o del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que 

garantizan la vida privada y familiar y la inviolabilidad del domicilio, del derecho a no ser 

sometido a  tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH), o el derecho al proceso 

debido (art. 6 CEDH). Así, cabe decir, ejemplificativamente, que el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ha corroborado esta garantía indirecta internacional en diversas 
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decisiones, en que las que ha vinculado diversas facultades integrantes del derecho a 

una vivienda adecuada con los derechos civiles antes mencionados.  

Tal es el caso de la STEDH Moldovan y otros v. Rumanía, de 12 de julio de 2005, 

en la que consideró que las condiciones habitacionales y la discriminación racial a las 

que las autoridades sometieron a los demandantes lesionaron su dignidad humana y su 

derecho a no recibir tratos inhumanos o degradantes; la STEDH López Ostra v. España, 

de 9 de diciembre de 1994, conforme a la cual se protege el derecho a la vivienda a 

través de la protección de la vida privada y familiar frente a la contaminación, humo y 

malos olores producidos por una planta de tratamiento de residuos y no revenida ni 

eliminada por las autoridades públicas; o finalmente, la STED Connors v. Reino Unido, 

de 27 de mayo de 2004, en la que sostuvo que el desalojo del demandante no había 

respetado las garantías del proceso debido al no aportar una justificación adecuada de 

tal injerencia en el hogar y la vida familiar. 

También se incluyen dentro de esta garantía indirecta las Declaraciones, 

Recomendaciones y Conclusiones de foros internacionales en las que se insta a la 

cooperación internacional para solucionar el problema de la vivienda de determinados 

grupos o asentamientos humanos o para conseguir la sostenibilidad medioambiental del 

desarrollo de asentamientos humanos, como por ejemplo, la Directiva 2003/109/CE del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2003, conforme a cuyo art. 11.1.f) los nacionales de 

terceros estados (no comunitarios), en los que concurra la condición de ser residentes 

de larga duración en cualquier Estado miembro de la UE, deberán ser tratados igual que 

los nacionales en lo que se refiere al acceso a bienes y a servicios y el suministro de 

bienes y servicios a disposición del público, así  como los procedimientos para acceder a 

la vivienda; la Declaración de Vancouver de 11 de junio de 1976; la Agenda Hábitat de 

14 de junio de 1996; la Declaración de Estambul; las Resoluciones de la Asamblea 

General de la ONU 51/177 de 16 de diciembre de 1996 y 53/242 de 28 de julio de 1998; 

la Declaración del Milenio de 8 de septiembre de 2000; la Resolución 18/5 de la Comisión 

de Asentamientos Humanos, en la que se solicitó que se promoviera la fusión del Foro 

del Medio Ambiente con el Foro Internacional de la Pobreza, para mejor coordinar el 

apoyo internacional en la aplicación de la Agenda Hábitat. 
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E igualmente, dentro de este segundo grupo entraría la legislación de 

organizaciones internacionales, como la UE, que regulan diversos aspectos relacionadas 

con la construcción, calidad y adecuación de las viviendas, como es el caso de 

la  Directiva 2004/18/CE sobre contratos públicos de obras, suministros y servicios; la 

Directiva 89/106/CE de productos de construcción; la Recomendación relativa a la 

aplicación y uso de los Eurocódigos para obras de construcción y productos de 

construcción; o la  Directiva 2002-91-CE de eficiencia energética de los edificios. 

La eficacia indirecta de estos instrumentos en relación con la garantía del 

derecho a la vivienda adecuada se ha subrayado en diversos ámbitos, de entre los 

cuales, resultan especialmente destacable, por ejemplo, las conclusiones que sobre el 

marco legal ha establecido el Informe Final sobre el acceso a la vivienda elaborado en 

2001 por el grupo de Especialistas del Consejo de Europa. Dicho informe hace un 

llamamiento a los Estados del Consejo -sean o no parte de la Carta Social Europea 

revisada- a desarrollar un marco legal completo que facilite a las categorías de personas 

desfavorecidas el acceso a la vivienda, a dar a todos los residentes los mecanismos 

legales necesarios para dotar de efectividad el derecho a al vivienda, a definir en su 

legislación el concepto de “vivienda adecuada”, tomando en consideración su dimensión 

de derecho humano tal y como la establece la Agenda Hábitat, así como los medios 

económicos y los aspectos culturales de cada país, y a aplicar los estándares de una 

vivienda adecuada no sólo a la construcción de nuevas viviendas, sino también 

gradualmente a la renovación de las viviendas existentes. 

En resumen, lejos de lo que pudiera pensarse, la existencia de un margen de 

actuación de los Estados para elegir y poner en práctica los medios materiales necesarios 

para facilitar el acceso de todas las personas a una vivienda digna no supone la total 

inexigibilidad del contenido de ese derecho, dado que ciertas garantías, como las de 

salubridad, habitabilidad y funcionalidad para la vida doméstica de una vivienda que 

pretenda ser calificada de adecuada, las garantías de igualdad y no discriminación en el 

acceso a la vivienda o a las ayudas que al respecto se articulen, o finalmente, las 

garantías legales de conservación de la propiedad o la posesión de la vivienda son 

directamente exigibles por los ciudadanos y tutelables ante los tribunales.  
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3. MODELOS COMPARADOS DE REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO 

A LA VIVIENDA DIGNA.  

Más allá de la normativa internacional, los Estados signatarios suelen establecer, 

con el fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales mencionados, 

disposiciones constitucionales sobre el derecho a una vivienda adecuada, indisponibles 

para los poderes públicos ordinarios (en especial para el legislador y para el poder 

ejecutivo), y en ocasiones también directamente disponibles para sus titulares.  

En este sentido, la variedad de modelos constitucionales es notable. Van de 

ordenamientos en los que el texto constitucional carece de mención alguna a un 

derecho o principio social de acceso a la vivienda digna, hasta los ordenamientos que 

garantizan en el nivel constitucional nacional o estatal/regional un derecho subjetivo 

prestacional de algunos individuos a una vivienda digna, pasando por los que establecen 

un principio rector de la política social y económica que, como fin de Estado, obliga 

genéricamente a los poderes públicos a adoptar medidas para, en el marco de sus 

disponibilidades materiales, facilitar el acceso a una vivienda adecuada. Clasificándolos, 

cabe apreciar los siguientes modelos de regulación constitucional de este “derecho” a 

la vivienda digna: modelo de garantía constitucional como un derecho social 

fundamental; modelo de garantía como un fin del Estado/principio rector de la política 

social y económica, y modelo de garantía indirecta a través de otros derechos 

fundamentales o de otros bienes o u objetivos de valor constitucional. Veamos cada uno 

de ellos con un poco más de detalle, ejemplificados a la luz de la regulación 

constitucional de algunos países.  

 

A) Modelo de garantía como un derecho social fundamental.  

Algunos textos constitucionales han creado la apariencia de un derecho subjetivo 

(fundamental) a la vivienda digna, mediante su reconocimiento expreso a los nacionales 

o a las personas. Sin embargo, lo cierto es que a pesar de que se utilice la 

expresión “todos tendrán derecho”  o “los españoles tendrán derecho” no siempre este 
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reconocimiento expreso es la manifestación de una garantía de un auténtico derecho 

fundamental a la vivienda, sino que en muchas ocasiones tras semejantes pomposas 

declaraciones de forma explícita o implícita, en el mismo o en otros preceptos 

constitucionales se rebaja el grado de eficacia obligatoria sobre los poderes públicos de 

dichas proclamas, y el derecho queda reducido a un principio rector de la política social 

y económica o, lo que es lo mismo, a un mero fin que el Estado debe alcanzar. Por ello 

es necesaria una delimitación conceptual y textual de este modelo del derecho 

comparado. 

Es generalmente sabido en la doctrina y la jurisprudencia constitucional 

comparadas que para que exista la garantía del derecho a la vivienda como un auténtico 

derechos social fundamental es preciso que el texto constitucional reconozca una 

facultad subjetiva del individuo para exigir una prestación material (derecho 

prestacional) o al menos una prestación normativa (garantía de organización y 

procedimiento) directamente exigible ante los Tribunales sin intermediación de los 

poderes públicos. Y lo cierto es que ello no ha sucedido en la inmensa mayoría de los 

sistemas constitucionales que aparentemente pudieran ser adscritos a este modelo, 

puesto que bien el propio texto constitucional expresamente, bien la interpretación que 

la jurisdicción constitucional ha hecho de los preceptos relativos al derecho a la vivienda, 

se relativiza la eficacia vinculante del derecho y se degrada a mero principio rector de la 

política social y económica. Tal es el caso, sin duda, de nuestro art. 47 CE, que crea esta 

confusión en relación con el derecho a la vivienda, al disponer literalmente, con 

expresiones propias de un derecho subjetivo, 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.” 

       Y sin embargo, matiza en el art. 53.3 CE la eficacia obligatoria de ese y del resto 

de los “derechos” reconocidos en el capítulo III de su Título I, reconduciéndolos a inspirar 

la legislación positiva y la práctica judicial, y a ser invocables ante los tribunales ordinario 

solo “en los términos que establezcan las leyes que los desarrollen”, lo que excluye que 
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nazca de ellos directamente y sin intermediación del legislador un poder individual para 

exigir de los poderes públicos una prestación materia, en este caso de vivienda. 

Ejemplos similares de un falso derecho fundamental a la vivienda digna nos los 

ofrecen el art. 47 de  la Constitución de Ucrania de 1996 o el art. 82 de la Constitución 

de Venezuela de 1999, en los que a renglón seguido de reconocer el derecho a la 

vivienda digna, implícitamente se circunscribe su eficacia obligatoria a la de un principio 

rector de la política social y económica, encomendando al Estado únicamente su 

satisfacción progresiva o en el marco de las disponibilidades y recursos del Estado.  

Lo mismo cabría pensar de las Constituciones de algunos Länder alemanes (art. 

106 Const. Baviera o art. 28.1 Const. Berlín), equivalentes funcionales de nuestros 

Estatutos de Autonomía, en las que se reconoce explícitamente el derecho a acceder a 

una vivienda adecuada como un derecho fundamental. Ahora bien, precisamente en 

alguno de estos ordenamientos jurídicos se ha optado por reconocer como un auténtico 

derecho subjetivo de carácter social el derecho a la vivienda. Una opción que no resulta 

desconocida ni en el texto de la CE de 1978 ni en el derecho comparado respecto de 

otros derechos sociales, reconociéndose, por ejemplo, el derecho a la educación (art. 27 

CE) como un derecho fundamental de carácter social que confiere al individuo un poder 

para exigir de los poderes públicos la prestación gratuita de la educación básica 

obligatoria. 

En efecto, volviendo al derecho a la vivienda adecuada y a su garantía directa 

como un derecho social de carácter fundamental el art. 106 de la Constitución de 

Baviera establece que: 

“1.- Todo habitante de Baviera tiene derecho a una vivienda adecuada. 2.- Es 
tarea del Estado federado y de los municipios el fomento de la construcción de viviendas 
sociales baratas”. 

       Y el art. 28.1 de la Constitución de Berlín dispone que: 

“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. El Estado promueve la 
adquisición y conservación de  una vivienda adecuada, en especial para las personas de 
bajos ingresos, así como el acceso a la propiedad privada de las viviendas”. 

A pesar de que la doctrina y la jurisprudencia constitucional de dichos Estados 

federados se inclinan por minimizar el contenido de derecho subjetivo prestacional a la 
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vivienda de dichos preceptos, reduciéndolos a un mero mandato de acción positiva que 

pesa sobre el Estado federado, lo cierto es que  el Tribunal Constitucional del Estado de 

Berlín ha interpretado expresamente que el art. 28.1 de su Constitución garantiza 

también un derecho subjetivo prestacional a cargo del Estado en los supuestos de 

personas sin hogar (Decisión del Tribunal Constitucional de Berlín, Colección de 

Decisiones, Vol. 2, págs. 9-11; y Vol. 4, págs.  62-63). La titularidad de ese derecho 

fundamental, allí  donde se ha garantizado es, como se puede ver, universal e 

independiente de la nacionalidad, lo que no impide que se puedan circunscribir las 

prestaciones únicamente a los individuos que reúnan una serie de condiciones objetivas 

de necesidad y/o incapacidad para acceder por sí  mismos a una vivienda digna a través 

del mercado privado. 

Tal y como muestra este primer modelo del derecho comparado, cabría, por 

tanto, recoger un derecho fundamental -aunque se requeriría una reforma 

constitucional previa-, o un derecho legal, ambos de carácter social a la vivienda digna, 

del que se extrajesen prestaciones directamente invocables por los ciudadanos frente a 

los poderes públicos.  

 

B) Modelo de garantía como principio rector de la política social y económica. 

Tal y como ya se ha apuntado anteriormente, la mayor parte de los 

ordenamientos constitucionales de nuestro entorno optan por garantizar el derecho a 

la vivienda digna, no como un auténtico derecho fundamental, sino como un principio 

rector de la política social y económica, bien sea recubierto solemnemente de una 

dicción propia de los derechos fundamentales pero contextualizado como un mero fin 

de Estado, o bien de forma ya directa y clara como un principio rector que orienta de 

forma jurídicamente vinculante la acción del Estado. El primero de los supuestos es, 

como ya se dijo, el del art. 47 de la CE, mientras que el segundo es el de diversas 

Constituciones nacionales y de algunos Länder alemanes. Así, por ejemplo, el art. 29.2 

de la Constitución de Renania del Norte-Westfalia establece que  

“Es competencia del Estado, conforme a lo dispuesto en las leyes, crear nuevas 
viviendas y locales de negocio y apoyar a los pequeños y medianos campesinos” 
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y el art. 7 de la Constitución de Sajonia, expresamente intitulado “Existencia humana 

digna como fin de Estado”, dispone que  

“El Estado reconoce como un fin de Estado el derecho de toda persona a una 
existencia humana digna, en particular al trabajo, a una vivienda adecuada, a 
unos  medios de vida adecuados, a la seguridad social y a la educación”.  

Ya en el terreno de las Constituciones nacionales hemos seleccionado como 

representativos de esta forma de garantizar el derecho a la vivienda a través de un 

principio rector de la política social y económica cuatro textos constitucionales 

correspondientes al constitucionalismo inmediatamente posterior a la segunda guerra 

mundial, al constitucionalismo escandinavo -especialmente tuitivo en materia social-, al 

constitucionalismo postcomunista y al constitucionalismo de los años 70 del siglo XX, al 

que pertenece también la CE de 1978.  

Comenzando por el constitucionalismo de posguerra, el art. 47 de la Constitución 

italiana dispone que: 

“La República estimulará y protegerá el ahorro en todas sus formas; disciplinara 
y coordinara el ejercicio del crédito. Favorecerá el acceso del ahorro popular a la 
propiedad de la vivienda, a la propiedad agraria directa y a la inversión accionaria directa 
e indirecta en los grandes complejos productivos del país”. 

En el ámbito del constitucionalismo escandinavo, el art. 19 de la Constitución de 

Finlandia que dispone:  

“Es tarea del poder público el fomentar el derecho de todos a la vivienda y 
apoyar las iniciativas privadas de vivienda”. 

Entre las Constituciones surgidas a partir de la caída del telón de acero, merece 

la pena reseñar el art. 75 de la Constitución de Polonia que establece que: 

“1. Los poderes públicos perseguirán políticas dirigidas a satisfacer las 
necesidades de vivienda de los ciudadanos, en particular a combatir las situaciones de 
personas sin hogar, promoviendo el desarrollo de viviendas para bajos ingresos y 
apoyando las actividades orientadas a la adquisición de una vivienda por cada 
ciudadano. La Ley establecerá la protección de los derechos de los arrendatarios”.  

Pero de todos los documentos constitucionales encuadrables en este modelo, 

mayoritario como fórmula de garantía del derecho a la vivienda digna, destaca la 

Constitución de Portugal de 1976, cuyo art. 65, intitulado “Vivienda y urbanismo”, es 

muy descriptivo del amplísimo contenido normativo que puede tener un derecho a la 



 

 21 

vivienda configurado como un principio rector de la política social y económica dirigido 

a los poderes públicos. En el se dispone:  

“1. Todos tienen derecho, para sí y para su familia, a una vivienda de dimensión 
adecuada, en condiciones de higiene y confort, y que preserve la intimidad personal y la 
privacidad familiar.  

2. Para garantizar el derecho a la vivienda incumbe al Estado:  

a) Programar y ejecutar una política de vivienda integrada en los planes 
generales de ordenación del territorio y apoyada en Planes de urbanismo que garanticen 
la existencia de una red adecuada de transportes y equipamientos sociales; 

b) Promover, en colaboración con las regiones autónomas y con los entes 
locales, la construcción de viviendas económicas e sociales; 

c) Estimular la construcción privada, con subordinación al interés general, y el 
acceso a la vivienda propia o arrendada; 

d) Incentivar y apoyar las iniciativas de las comunidades locales y de las 
ciudades, tendentes a resolver los respectivos problemas habitacionales y a fomentar la 
creación de cooperativas de vivienda y de autoconstrucción. 

3. El Estado adoptará una política tendente a establecer un sistema de renta de 
alquiler compatible con los ingresos familiares y el acceso a la vivienda propia.  

4. El Estado, las regiones autónomas y los entes locales definen las reglas de 
ocupación, uso y transformación del suelo urbano, especialmente a través de los 
instrumentos de planeamiento, en el marco de las leyes relativas a la ordenación del 
territorio y el urbanismo, y proceden a la expropiación del suelo que se revele necesaria 
para la satisfacción del los fines de utilidad pública urbanística. 

5. Y garantiza la participación de los interesados en la elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico y de cualesquiera otros instrumentos de 
planeamiento físico del territorio”.  

Como se puede ver, en este modelo de garantía constitucional como principio 

rector, sea cual sea la fórmula textual de constitucionalización elegida, destacan tres 

características normativas esenciales: 

a) Si dejamos a un lado la excepción de Polonia y de nuestro propio país, que 

circunscriben constitucionalmente la condición de beneficiarios del principio rector en 

materia de vivienda a los nacionales (“ciudadanos”  y “españoles” respectivamente), la 

inmensa mayoría de los ordenamientos consideran que todas las personas que se 

encuentren en la situación de necesitar alguna de las acciones positivas de protección o 

ayuda que puede aportar el Estado para garantizar el acceso a una vivienda o la 

adecuación y dignidad de ésta son beneficiarias potenciales de dicho principio rector. En 
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el concreto caso de nuestro ordenamiento, a pesar de la inicial circunscripción 

constitucional del derecho a la vivienda a los españoles, la acción conjunta del art. 13.1 

CE, que permite a los extranjeros disfrutar también de los derechos que se deriven de 

los principios rectores que se encuentran en el Título I en los términos previstos en la 

Ley o los Tratados, y del derecho internacional y comunitario antes aludido, así como de 

lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de extranjería, hace que los “extranjeros 

residentes” tengan derecho a acceder a las ayudas que en materia de vivienda puedan 

proveer los poderes públicos en las mismas condiciones que los españoles. 

b) Por mucha eficacia obligatoria que pueda tener, lo cierto es que un principio 

rector de la política social o económica, como el relativo al derecho a la vivienda, no 

obliga a los poderes públicos a ninguna actividad concreta que de lugar a un cierto 

resultado material -ni podría hacerlo por otra parte, sin alterar el reparto constitucional 

de poderes entre el poder judicial y el poder legislativo/ejecutivo-, sino únicamente a 

establecer, en función de las políticas presupuestarias, unos medios materiales y/o 

normativos idóneos para alcanzar un rango de posibles resultados compatibles con la 

consecución de dicho fin estatal: el acceso de los titulares (todos o los nacionales) a una 

vivienda digna. De estos medios, los únicos que está obligado a establecer el legislador, 

incurriendo en inconstitucionalidad por omisión de no hacerlo, son los de carácter 

normativo, es decir, un marco legal que garantice la dignidad de la vivienda a la que 

accedan los individuos y la no desposesión de la misma al margen del debido proceso 

legal o de una forma discriminatoria o arbitraria, en correspondencia con lo establecido 

por el Comité  de seguimiento del Pacto de Derechos Económicos sociales y culturales 

con respecto al art. 11 de dicho Pacto, dada la eficacia jurídica vinculante del mismo 

como criterio interpretativo del alcance obligatorio del art. 47 CE y como fuente de 

derechos subjetivos de carácter legal internacional (art. 96 CE). 

c) El conjunto de medios materiales y/o normativos a través de los cuales los 

poderes públicos de cada Estado pueden dar cumplimiento al contenido finalista del 

derecho a la vivienda digna es lo suficientemente amplio, como demuestra el art. 65 de 

la Constitución portuguesa, como para que sean objeto de una concreción en las leyes 

de desarrollo de dicho principio rector, sobre todo si, como es el caso del art. 47 CE, el 

tenor literal del precepto constitucional es mucho menos explícito en relación con los 
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instrumentos a través de los cuales se satisface el “derecho” a la vivienda digna. Y 

pueden ir desde la provisión directa por parte del poder público de alojamiento 

temporal para quien se encuentra totalmente incapacitado para acceder por sí mismo 

en el mercado a una vivienda digna (alojamientos sociales para los denominados “sin 

techo”) hasta la simple regulación pública del mercado inmobiliario privado -tanto de 

compraventa como de alquiler- de modo que las condiciones de acceso sean lo 

suficientemente variadas como para que cualquiera pueda acceder a uno u otro tipo de 

vivienda digna, pasando, por supuesto, por intervención directa del Estado en el 

mercado inmobiliario mediante la reserva de suelo y/o la venta de viviendas de 

promoción pública, o las ayudas públicas a la compra o al alquiler para individuos con 

ingresos limitados. Ninguno de estos medios viene impuesto constitucionalmente y 

entran todos dentro de las políticas de vivienda que la mayoría política gobernante 

quiera poner en práctica en cada momento a corto, medio o largo plazo.  

 

C) Modelo de garantía indirecta a través de otros derechos fundamentales o 

bienes de rango constitucional.  

En los sistemas constitucionales presididos por este tercer modelo de garantía 

del derecho a la vivienda digna, ni se recoge textualmente un derecho social 

fundamental ni siquiera un principio rector en materia de acceso a la vivienda digna. El 

silencio constitucional, sin embargo, no puede ser visto como una total ausencia de 

compromiso con dicho valor social, sino que en muchas ocasiones su garantía opera de 

forma indirecta a través de la protección de otros derechos fundamentales o a través de 

su vinculación a un bien o valor de rango constitucional, como la dignidad de la persona, 

la inviolabilidad del domicilio, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, pero 

también integridad física y moral, o la salud. 

Aunque en principio el legislador que desarrolle estos bienes o principios de valor 

constitucional podría circunscribir la titularidad de todas o de algunas de las 

prestaciones estatales a un colectivo reducido de personas, la influencia del derecho 

internacional al que antes se hizo alusión y la propia naturaleza universalista de dichos 

principios, vinculados habitualmente a la dignidad de la persona, así como a derechos 
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fundamentales de titularidad universal, hacen que bajo este modelo lo normal es que 

no rijan tampoco la nacionalidad de la titularidad de las prestaciones o ayudas que 

conforman este “derecho a la vivienda digna”, y que de existir circunscripciones 

subjetivas del colectivo de beneficiarios, éstas vengan determinadas por circunstancias 

objetivas vinculadas a la razón de ser de la garantía de esta expectativa, como la 

residencia de los beneficiarios en el ámbito territorial de la entidad que las concede, o 

sus necesidades y su potencial capacidad para proveerse por sí mismos de una vivienda 

digna en el mercado privado.  

Un primer ordenamiento constitucional ejemplificativo de este modelo es el 

francés, en el cual el Consejo Constitucional, en diversas decisiones (entre otras, la 

Decisión 94-359 de 1995) ha vinculado el derecho a una vivienda digna con uno de los 

objetivos de valor constitucional establecidos en el Preámbulo de la Constitución de 

1946, al que sigue dando vigencia el texto de la vigente Constitución de 1958. El Consejo 

deduce esta consecuencia del anteriormente citado Preámbulo de la Constitución de 

1946, que, si bien no hace referencia alguna a este derecho, sí  afirma en sus apartados 

10 y 11 que “la Nación asegura al individuo y a la familia las condiciones necesarias para 

su desarrollo”, así  como que “garantiza a todos, especialmente al niño, a la madre y a 

los viejos trabajadores, la protección de la salud, la seguridad material, el descanso y el 

ocio”.  

Además, el mismo Preámbulo subraya que “la salvaguarda de la dignidad de la 

persona humana contra toda forma de degradación es un principio de valor 

constitucional”  y  que “todo ser humano, incapaz de trabajar por razón de su edad, 

estado físico o mental o situación económica, tiene el derecho de obtener de la 

colectividad medios convenientes de existencia”. Este nuevo objetivo de valor 

constitucional, que se deriva de tales principios, incumbe, según el Consejo 

Constitucional, tanto al Legislador como al Gobierno, que habrán de determinar, 

conforme a sus competencias respectivas, “las modalidades de su puesta en práctica”, 

hasta el punto, como recuerda la Decisión 98-403 DC, de 29 de julio de 1998, de poder 

incluso llegar a limitar la libertad individual y el derecho a la propiedad, siempre que 

tales limitaciones no alcancen una gravedad que desnaturalicen el sentido y alcance de 

esos derechos. El derecho a la vivienda adecuada no tiene, pues, en Francia la 
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consideración de derecho fundamental, ni de un principio ni de una regla de valor 

constitucional, sino solo un objetivo de valor constitucional que opera de forma 

relativamente parecida pero más laxa que los fines de Estado del modelo anterior, 

marcando a los poderes públicos una pauta a seguir en su actuación en dicha materia, 

pero sin generar por sí mismo ninguna pretensión subjetiva directamente invocable ante 

los Tribunales.  

Un segundo ejemplo de esta garantía indirecta lo ofrece la Ley Fundamental de 

Bonn alemana, que expresamente no ha garantizado el derecho a la vivienda digna ni 

como un derecho social, ni como un principio rector de la política social y económica, y 

que se ha negado en diversos intentos frustrados de reforma constitucional a acoger 

semejante derecho en cualquiera de las dos anteriores formulaciones o modelos de 

garantía. Con todo, cabe reconducir su garantía, tal y como ha hecho el Tribunal 

Constitucional federal, a la obligación positiva que pesa sobre el Estado de garantizar 

unas condiciones de existencia digna mínimas necesarias para que se respete el derecho 

fundamental a la dignidad de la persona (art. 1.1. GG) en cumplimiento del principio de 

Estado social (art. 20.1 GG), condiciones de las que forman parte sin duda la posesión 

de una vivienda adecuada y suficiente, pero que el Estado solo está  obligado a posibilitar 

normativa y materialmente, sin que se haya derivado de uno u otro precepto un derecho 

subjetivo del individuo a exigir semejante prestación.  

También se ha reconducido la garantía del derecho a una vivienda digna a la 

garantía de otros derechos como la inviolabilidad del domicilio (art. 13.1 GG) o el 

derecho de propiedad (art. 14 GG), que indirectamente sirven a la preservación de 

algunos aspectos de la dignidad de espacio en el que uno desarrolla su existencia como 

vivienda digna, tales como la expectativa de no ser perturbado por el poder público -y 

de ser protegido por éste- dentro del espacio domiciliario en el que se desarrolla la vida 

privada del individuo (BVerfGE 109, 279 - Großer Lauschangriff), la tutela jurídica del 

poder de rescisión del contrato de arrendamiento de una vivienda para su propio 

disfrute como tal por el propietario o sus familiares más próximos (BVerfGE 79, 292 - 

Eigenbedarf II), pero simultáneamente también la tutela jurídica del vínculo jurídico 

arrendaticio que posee el arrendatario de una vivienda frente a rescisiones no basadas 
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en la propia necesidad de ocupación por el propietario, sobre la base de la necesaria 

función social de la propiedad (BVerfGE 68, 361 - Eigenbedarf I).  

 

4. MODELOS COMPARADOS DE DESARROLLO LEGAL DEL DERECHO A LA 

VIVIENDA DIGNA.  

La enorme diversidad de fórmulas que el legislador ha utilizado en los Estados de 

nuestro entorno a la hora de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y/o 

internacionales que le conminaban a adoptar medidas que permitan el acceso a una 

vivienda digna al mayor número de personas posible, hace muy difícil tomar como 

referencia las experiencias del derecho comparado –aunque sea necesario-, si antes no 

se hace una clasificación, por simplificadora que esta sea, de las diversas experiencias 

normativas en la materia. Para clasificarlas hemos creído oportuno utilizar como 

principales criterios los dos siguientes: el número y tipo de instrumento normativo en el 

que se desarrolla el derecho a la vivienda y sobre todo si se reconoce un derecho a la 

vivienda como un derecho prestacional genérico, judicialmente exigible, para que las 

autoridades estatales provean de una vivienda al individuo que carece y no está en 

condiciones de acceder a ella, al margen de los concretos derechos de acceso a 

específicas prestaciones en materia de vivienda (como ayudas para sufragar los costes 

de la vivienda, préstamos subvencionados, ayudas a la construcción y/o adquisición, 

etc…).  

De la aplicación estos dos criterios resultan tres modelos normativos en los que 

cabe enmarcar la mayor parte de los ordenamientos europeos. El primero es el modelo 

germánico, conforme al cual se tiende a regular en grandes leyes integrales todo lo 

relativo a los dos aspectos garantizados en el derecho a la vivienda digna: la dignidad o 

adecuación de la vivienda a través de una ley sobre la edificación, y las prestaciones 

materiales o normativas que facilitan el acceso a la vivienda a través de una ley sobre el 

fomento de la vivienda a determinados colectivos desfavorecidos. El segundo modelo, 

del que es genuino representante Francia, se ha arriesgado a garantizar con carácter 

general y como derecho prestacional judicialmente exigible el derecho de todo individuo 

que lo necesite a acceder a una vivienda adecuada, aunque las previsibles dificultades 
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para hacerlo efectivo ya le llevaran a prever en el texto de la Ley una serie de 

condicionamientos temporales y prelaciones subjetivas para su ejercicio. El tercer y 

último modelo regulatorio se da curiosamente, en aquellos Estados con mayor 

capacidad económica per capita y mayor efectividad a la hora de satisfacer este 

mandato social que pesa sobre los poderes públicos, los países escandinavos, que optan 

por desmenuzar legislativamente en una pluralidad de normas y para una diversidad de 

individuos, sujetos a diferentes requisitos, las distintas ayudas estatales que se 

establecen para acceder y/o disfrutar de una vivienda adecuada. Sin ánimo de realizar 

un análisis exhaustivo ni pormenorizado de la regulación del derecho a la vivienda en 

cada uno de estos modelos, veamos con un poco más detalle algunos aspectos 

concretos característicos de ellos, que pudieran servir de guía para el contenido 

normativo de una futura ley asturiana de vivienda.  

 

A) Modelo germánico: las leyes integrales de edificación y de promoción del 

acceso a la vivienda.  

La legislación alemana sobre vivienda se construye a partir de dos grandes 

bloques de legislación federal, que constituyen el marco en el que los Estados federados 

y los entes locales deben desarrollar y ejecutar sus diversas políticas de vivienda: un 

primer bloque es el constituido las normas que inciden sobre la adecuación o dignidad 

de la vivienda y está constituido por la Ley de ordenación del suelo 

(Raumordnungsgesetz), el Código de la edificación (Baugesetzbuch) y el Reglamento de 

edificación de cada Estado federado (Bauordnung), mientras que el segundo bloque 

afecta a la acción positiva que el Estado ha de desempeñar para facilitar a los ciudadanos 

el acceso a la vivienda y está formado por la Ley de promoción social de la vivienda 

(Wohnraumförderungsgesetz) y la Ley de subvenciones a la vivienda (Wohngeldgesetz).  

En ambos bloques se trata de leyes que pretenden  regular de forma integral y 

separadamente, como un marco mínimo, tanto las condiciones de la edificación, incluida 

la destinada a vivienda, como los concretos instrumentos de los que los poderes públicos 

se pueden servir para facilitar el acceso a la vivienda. Estos últimos van desde el 

reconocimiento de concretos derechos subjetivos a una ayuda económica para costear 



 

 28 

el alquiler o los gastos de disfrute de la vivienda, en proporción a sus ingresos y al coste 

del alquiler/hipoteca, hasta las ayudas estatales para el acceso a vivienda social a través 

de la construcción de vivienda pública, la reserva de suelo para dicha construcción o el 

acceso a vivienda de protección oficial. Con la ayuda de estas medidas, los individuos 

deben encontrarse en condiciones de acceder a una vivienda proporcionada por el 

mercado privado o por el mercado público, rigiendo en todo lo no previsto por estas 

leyes las disposiciones generales de carácter civil relativas al contrato de alquiler o al 

derecho de propiedad. 

Por lo que respecta a la acción pública en materia de acceso a la vivienda, la 

legislación alemana diferencia entre las medidas de fomento social del acceso a la 

vivienda y las medidas de fomento económico del disfrute de una vivienda adecuada. 

Para atender al acceso a la vivienda, la ley de promoción social de la vivienda 

(Wohnraumförderungsgesetz), sucesora de la segunda ley de construcción de viviendas 

sociales, prevé el fomento de la construcción de vivienda social y de otras medidas de 

apoyo al alquiler, la adquisición cooperativa o la propia construcción de vivienda por 

parte de las unidades familiares de recursos escasos que no pueden proveerse 

adecuadamente de vivienda en el mercado privado.  

La ley prevé que los Estados diseñen en conjunción con los municipios programas 

de promoción social de la vivienda por los que se financie la construcción o adquisición 

de vivienda, su modernización y la adquisición de derechos de ocupación 

(fundamentalmente a través del alquiler) de viviendas preexistentes, y que todo ello se 

haga a través de financiación pública que puede consistir tanto en préstamos públicos 

en condiciones preferenciales, préstamos garantizados o subvenciones a fondo perdido, 

como en la asunción de garantías inmobiliarias, pasando por el ofrecimiento de suelo 

urbanizable a precios moderados.  

Aunque se habilita a los Estados federados para concretar las condiciones de las 

medidas de promoción de la vivienda, establecidas por la Ley, ella misma ya establece 

unos principios generales conforme a los que debe operar la promoción y que operan 

como estándares mínimos que los Estados pueden mejorar pero nunca empeorar. Entre 

ellos se encuentran una serie de límites a los costes de alquiler que pueden tener las 
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viviendas objeto de promoción para facilitar derechos a su ocupación, la preferencia de 

familias con al menos dos hijos o personas discapacitadas a su cargo respecto de la 

promoción de la construcción de vivienda propia, la exigencia de un tamaño 

proporcionadamente limitado de las viviendas a financiar, así como unos límites de 

ingresos anuales de las unidades familiares beneficiarias de las medidas de promoción.  

Los beneficiarios de las medidas de promoción no siempre coinciden con los 

receptores de las ayudas, puesto que, según la ley, estos son: los promotores de 

viviendas de nueva construcción, los adquirentes de una vivienda construida para propio 

uso individual o colectivo (cooperativas), o los propietarios-inversores en el caso de la 

adquisición de derechos de ocupación (alquiler). 

De todos modos, y con independencia de la concreta regulación de cada una de 

estas medidas de fomento que se detalla en la Ley federal, así como en las Leyes y 

programas de los distintos Estados federados, lo característico de este modelo -por 

contraste con lo que luego se dirá en relación con el modelo francés- es que las propias 

disposiciones legales tanto federales como estatales expresamente afirman que de las 

mismas no surge ningún derecho subjetivo a percibir las ayudas promocionales en 

ninguna de las modalidades previstas. Se trata pues de una concesión administrativa 

que adopta la forma de un acto administrativo o un contrato público al que no se tiene 

derecho ex lege, sino a partir de las concretas bases de concesión que figuren en el 

programa o plan de vivienda de cada Estado federado. 

Por su parte, en relación con el otro bloque de medidas, la Ley de subvenciones 

a la vivienda (Wohngeldgesetz) contempla, con la finalidad de asegurar 

económicamente el disfrute de una vivienda adecuada y familiar, unas subvenciones 

públicas al alquiler o a las cargas inmobiliarias en beneficio de los arrendatarios y de los 

propietarios de viviendas (nacionales y extranjeros residentes o ciudadanos de la UE).  

La concreta cuantía de estas ayudas se determina ad personam en función de 

tres criterios: el número de miembros de la unidad domiciliaria, la cuantía del alquiler o 

de las cargas (dentro de los que se incluyen además del importe de la renta, el de los 

gastos de suministros de agua, luz y calefacción, así como el importe del capital y los 

intereses tomados en préstamo para la adquisición de la vivienda), los ingresos totales 
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netos de la unidad domiliciaria para la que se solicita la subvención (calculados conforme 

a una serie de criterios que también incluyen partidas de ingresos exentas de tributación 

por el IRPF). Se trata de un derecho subjetivo a la subvención del que sólo se excluye a 

quienes reciban una serie de ayudas sociales y pensiones previstas con carácter de 

mínimo vital por la legislación de la seguridad social (Sozialgesetzbuch), siempre que las 

mismas incluyan, entre otras, cuantías para hacer frente a los gastos de vivienda, así 

como a quienes estén cumpliendo el servicio militar obligatorio, durante ese período de 

tiempo, o a quienes estén percibiendo ayudas al estudio que ya incluyen el concepto de 

vivienda, o a quienes posean por otras fuentes un patrimonio destacado que haga 

abusiva la percepción de la subvención.  

Fruto de la aplicación de los citados criterios la Ley prevé una fórmula 

matemática en virtud de la cual es posible calcular la concreta cuantía de subvención 

para la vivienda que corresponde a cada solicitante: 1,08€·(M-(a+b·M+c·Y)·Y), donde M 

es la cuantía redondeada mensual del alquiler o la carga inmobiliaria a sufragar, Y es la 

cuantía mensual redondeada de ingresos totales y a, b y c son valores fijos y diferentes 

previstos en un anexo a la Ley en función del número de miembros de la unidad familiar. 

La propia Ley contempla que si la cuantía que se deriva de la aplicación de dicha fórmula 

es inferior a 10 euros mensuales no se genere el derecho a la subvención.  

 

 

B) Modelo francés: la garantía legal de un derecho a la vivienda judicialmente 

exigible. 

El camino recorrido por la legislación francesa hasta la garantía de un derecho 

prestacional a la vivienda, judicialmente exigible, comienza con la Ley 90-449, de 31 de 

mayo de 1990, aún vigente, “toda persona o familia que sufra dificultades particulares, 

en razón especialmente de la inadaptación de sus recursos o de sus condiciones de 

existencia, tiene derecho a una ayuda de la colectividad, en las condiciones fijadas en la 

Ley, para acceder a una vivienda digna e independiente, mantenerse allí  y disponer en 

ella de suministro de agua, energía y servicios telefónicos”. 
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Lo primero que es preciso aclarar, es que, si bien esta ley no define expresamente 

cuando una vivienda es digna, sensu contrario contribuye a esa definición cuando 

califica de indignos los locales e instalaciones que, usados como vivienda, resultan 

impropios por su naturaleza para ese uso, y a las  así como las viviendas cuyo estado o 

el del edificio en el que se ubican exponen a sus ocupantes a riesgos para su salud o su 

seguridad. 

En segundo lugar, cabe decir, que las medidas destinadas a permitir el acceso a 

una vivienda decente y al suministro indicado serán objeto en cada Departamento de 

un “Plan departamental de acción para la vivienda de las personas desfavorecidas”, que 

incluirá  el plan de acogida, alojamiento e inserción de personas sin domicilio, ya previsto 

en el Código de acción social y de las familias. A fin de asegurar la puesta a disposición 

de un alojamiento duradero, el Plan tiene que definir una serie de medidas 

concernientes al seguimiento de las peticiones de vivienda, la creación de una oferta 

suplementaria de viviendas, la coordinación de la atribución prioritaria de viviendas, la 

prevención de las expulsiones de alquileres, la ubicación de personas en alojamientos 

temporales o de transición, la localización de viviendas indignas, la estrategia sobre 

movilización de viviendas en el parque privado o la contribución a los fondos de 

solidaridad para la vivienda. 

Estos fondos, creados en cada Departamento y financiados sustancialmente, 

aunque no únicamente por él, acuerdan concretas ayudas financieras bajo forma de 

cauciones, préstamos o adelantos reembolsables, garantías o subvenciones a las 

personas que se encuentran en las condiciones citadas y que acceden a un alojamiento 

de alquiler; a las que, siendo ya arrendatarias, subarrendatarias o residentes en 

viviendas-hogar, les es imposible asumir las obligaciones relativas al pago del alquiler, 

cargas y gastos del seguro de vivienda; o a las que, ocupando regularmente su vivienda, 

no pueden asumir el pago de los suministros de agua, energía y teléfono, en función en 

todo caso del nivel de patrimonio y recursos de las personas, y de la importancia y la 

naturaleza de sus dificultades, sin que puedan ser sometidas a ninguna condición de 

residencia previa en el Departamento. 
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El fondo de solidaridad también concede ayudas a propietarios que ocupan su 

vivienda cuando están en la situación de necesidad mencionada; cuando no pueden 

asumir el pago de las cargas colectivas si su vivienda está situada en un grupo de 

inmuebles en obras o es objeto de un plan de salvaguarda; cuando no pueden 

reembolsar préstamos contratados para la adquisición de la vivienda; o cuando, 

encontrándose en las situaciones anteriores, el inmueble está situado en el perímetro 

de una operación programada de mejora del hábitat.  

De todo lo dicho parece claro que esta Ley de 1990 se limita tan sólo a reconocer 

el derecho a unas ayudas, de forma similar a lo previsto las leyes integrales del modelo 

germánico o en la pluralidad de leyes del modelo anglo-escandinavo, lo que no es poco 

en comparación con lo anterior, pero no establece un auténtico derecho subjetivo 

prestacional genérico de acceso a la vivienda.  

No va a ser hasta la Ley 2007-290, de 5 de marzo, cuando se cambie el modelo 

de garantía al disponer que el Estado garantiza el derecho a una vivienda digna e 

independiente, ya mencionado en la citada Ley nº 90-449, a toda persona que 

residiendo en territorio francés de modo regular y en las condiciones de permanencia 

definidas por Decreto del Consejo de Estado –desde al menos dos años- no esté en 

situación de acceder a ella y mantenerse por sus propios medios. Y sobre todo, al añadir 

que este derecho se ejerce a través de un recurso amistoso y llegado el caso a través de 

un recurso contencioso y se exige frente al Estado, como responsable de la solidaridad 

nacional, sin perjuicio de que en el desarrollo de esa tarea estén llamados a colaborar 

otros entes territoriales e incluso personas físicas o jurídicas privadas. Obviamente el 

acceso de los desfavorecidos a la vivienda, igual que el alojamiento de los más 

desprotegidos, depende de una política activa de construcción de viviendas sociales y 

de estructuras temporales de acogida. Esta política de ayudas, que se concreta en el 

Código de la edificación y la vivienda, tiende a favorecer una oferta de viviendas que por 

su importancia, su inserción urbana, su diversidad de estatutos de ocupación y su 

repartición espacial ha de asegurar la libertad de elección por las personas de su modo 

de alojamiento.  
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Por lo que se refiere a las políticas de construcción o puesta a disposición de 

viviendas sociales, entendiendo por tales las destinadas por iniciativa pública o privada 

a personas de recursos modestos con dificultades para acceder al mercado libre, se 

distingue entre viviendas de alquiler moderado, construidas y administradas por un 

organismo público o privado que se benefician de exenciones fiscales y ayudas estatales 

por el servicio de interés general que prestan; viviendas subvencionadas o acordadas, 

construidas y administradas por privados; así como cooperativas de viviendas, cuya 

formación la subvencionan poderes públicos. El Código también instituye ayudas 

personalizadas a la vivienda, siempre que sea residencia principal. Sus beneficiarios 

serán nacionales franceses y extranjeros en las condiciones previstas por los dos 

primeros párrafos del Código de la Seguridad social –residentes que tengan a su cargo 

uno o más niños igualmente residentes en Francia, salvo trabajadores que están 

temporalmente para ejercer una actividad profesional y se encuentran exentos de 

afiliación a la seguridad social francesa-.  

Pues bien, tras la reforma operada por la citada Ley de 2007, el Código de la 

edificación y la vivienda contempla, un programa preciso, escalado en el tiempo y de 

seguimiento regular, en el que las figuras de oferta de vivienda estable y oferta de 

acogimiento temporal se someten a un procedimiento similar de atribución para toda 

persona o familia con dificultades particulares para acceder y conservar una vivienda 

digna e independiente en razón sobre todo de la inadaptación de sus recursos o de sus 

condiciones de existencia. 

Este derecho subjetivo, sin embargo, no es inmediatamente exigible ante los 

Tribunales, pues primero hay que intentar un procedimiento “amistoso” que, en caso 

de no llegar a buen término, permite abrir la fase contenciosa ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

En el procedimiento amistoso interviene necesariamente una Comisión 

departamental de mediación ante la que pueden invocar este derecho y presentar su 

solicitud desde la entrada en vigor de la ley los colectivos de personas desfavorecidas, 

calificados de prioritarias, esto es, las personas desprovistas de vivienda, las amenazadas 

de expulsión sin realojo, los alojados temporalmente en un establecimiento de 
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transición, los alojados en locales impropios a este fin, insalubres o peligrosos, los 

alojados en locales sobreocupados o considerados indignos si al menos tiene a su cargo 

un menor, un discapaz o ellos mismos presentan discapacidad o los que, cumpliendo las 

condiciones administrativas de acceso a una vivienda de alquiler social, no han recibido 

ninguna propuesta adaptada a su demanda en un plazo extremadamente largo. 

La Comisión de mediación es la que motivadamente ha de seleccionar a las 

personas a las que prioritariamente se les debe atribuir una vivienda con urgencia y 

determinar las características de esta vivienda en función de sus necesidades, siendo el 

representante del Estado en el Departamento, previo dictamen de los Alcaldes de los 

municipios afectados, el que provee la misma. Cuando no se llega a dar satisfacción a la 

solicitud de una persona reconocida como prioritaria por la Comisión de mediación o a 

la solicitud de ser acogida en un centro de alojamiento, vivienda transitoria, vivienda 

tutelada o residencia hotelera con vocación social, cabe interponer recurso contencioso-

administrativo ante los tribunales, que podrán ordenar el alojamiento o el realojo de del 

afectado y, en su caso, además una multa.  

El acceso a este recurso está, sin embargo, sometido a límites temporales, pues 

en una primera etapa, desde enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, solo es 

accesible a las personas más desfavorecidas, calificadas de prioritarias por la Ley, 

mientras que a partir de enero de 2012 podrá ser interpuesto por cualquier persona que 

cumpla las condiciones de acceso a viviendas de alquiler social y no haya recibido 

ninguna respuesta adaptada a su petición.  

C) Modelo escandinavo: pluralidad de leyes de garantía de diversas 

prestaciones en materia de vivienda.  

Este modelo se caracteriza por la dispersión de la garantía legal de un derecho a 

vivienda digna en diversos instrumentos legales que garantizan concretos derechos 

subjetivos de naturaleza prestacional. Como prototipo de este modelo escandinavo 

tomaremos el ordenamiento finlandés, cuyas características están presentes con una 

estructura y unas denominaciones legislativas muy similares en los ordenamientos 

sueco y noruego.  
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Si dejamos a un lado tanto la normativa urbanística que garantiza la adecuación 

o dignidad de la construcción de viviendas, como las subvenciones de vivienda previstas 

para colectivos concretos –como estudiantes o pensionistas- que tienen su regulación 

específica, podremos ver cómo la regulación de las prestaciones en materia de vivienda 

se encuentra recogida en diversas leyes singulares entres las que están: la Ley de 

construcción de viviendas sociales (Housing Production Act), la Ley del Fondo de 

vivienda de Finlandia (Act on the Housing Fund of Finland), la Ley de préstamos de 

vivienda subvencionados estatalmente (Act on State-subsidized housing loans), La ley 

de avales estatales a los préstamos de vivienda en propiedad (Act on State Guarantees 

for Owner-Occupied Housing Loans), la Ley de subvenciones estatales al interés de 

préstamos de vivienda en propiedad (Act on interest subsidy for owner-occupied 

housing loans) y la Ley de subvenciones estatales al interés de prestamos de vivienda 

para alquiler (Act on interest subsidy for rental housing loans), la Ley del derecho de 

ocupación de una vivienda (Right of occupancy housing Act), y finalmente la Ley de 

subvenciones de vivienda (Housing allowance Act). 

Con carácter general, se puede decir que la características diferenciales de este 

modelo regulatorio son: de un lado, por referencia al modelo alemán, que las distintas 

actuaciones públicas en materia de vivienda se regulan en una pluralidad de normas 

legales que individualmente se ocupan de cada ámbito de actuación (préstamos, ayudas 

económicas, adjudicación de viviendas sociales en alquiler, construcción de viviendas 

sociales, etc…) y se articulan como derechos subjetivos en todos los casos –incluidas las 

ayudas al acceso a la vivienda mediante préstamos a la construcción o el alquiler de 

viviendas sociales- aunque estén sometidas a múltiples condiciones suspensivas cuya 

concreción corresponde al Gobierno nacional.  

De otro lado, en comparación con el modelo francés, tanto la diversificación en 

una pluralidad de derechos subjetivos a obtener diferentes ayudas en materia de 

vivienda, como su subordinación legal a la fijación por parte del Gobierno de techos 

máximos de ingresos o cantidades mínimas financiables como condiciones suspensivas 

que forman parte del supuesto de hecho que da lugar al derecho subjetivo, hacen de los 

mismos altamente realistas y practicables en función de las disponibilidades 

presupuestarias y la población potencialmente solicitante de los mismos. Pero veamos 



 

 36 

esta regulación de estos diversos derechos prestacionales en materia de vivienda con 

un poco de detalle. 

La Ley del fondo de vivienda de Finlandia, de 1989, regula la existencia de un 

fondo económico del que se extraen las cantidades necesarias para los préstamos 

estatales de vivienda y para otras medidas de financiación de la vivienda, tal y como se 

prevea diversas disposiciones legales de forma separada. El Fondo lo componen, 

además de las aportaciones públicas de los presupuestos generales del Estado –sean 

genéricas o vinculadas a concretas ayudas y préstamos a la vivienda legalmente 

previstos-, las cantidades recibidas de la amortización e intereses pagados por los 

préstamos públicos de vivienda concedidos con cargo al propio fondo. Está gestionado 

como un organismo público autónomo por un consejo de administración y puede verse 

sometido anualmente a directrices presupuestarias emanadas del Parlamento. 

Una de las principales aplicaciones de los medios económicos disponibles en el 

mencionado fondo de vivienda son los préstamos de vivienda subvencionados 

estatalmente (ARAVA), previstos por una Ley de 1993, que se otorgan para la 

construcción, la compra o renovación de una vivienda en propiedad, alquilada o 

sometida a un régimen de derechos de ocupación. Los préstamos se conceden para la 

mejora de las condiciones de acceso a la vivienda en función de la adecuación social y 

de la necesidad financiera y sólo pueden referirse a viviendas que sean adecuadas en 

términos de habitabilidad, funcionalidad medioambiental, proporcionalidad de los 

costes de construcción, adquisición o renovación y sostenibilidad de los costes de 

mantenimiento. 

En cualquier caso, los beneficiarios de los préstamos -que en el caso de la 

construcción, adquisición o renovación de vivienda propia pueden ser personas 

individuales, inmobiliarias promotoras o empresas propietarias de edificios para sus 

empleados (en este último caso para su renovación), y en el caso de la construcción, 

adquisición o renovación de viviendas para alquiler o para cesión de derechos de 

ocupación pueden ser entes locales y otros entes públicos, sociedades privadas de 

promoción de arrendamientos o viviendas sociales, así como de seguros- deben ser 

considerados potencialmente solventes para la devolución del préstamo. Las 
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condiciones concretas para su solicitud, en función de cada tipo de actuación de vivienda 

financiada, vienen establecidas por la Ley citada y por el Reglamento de desarrollo de 

dicha ley.  

En todo caso, la Ley dispone que su concesión compete, como regla general, a 

las autoridades locales cuando el solicitante es una persona privada individual y al Fondo 

de vivienda de Finlandia cuando se trata de sociedades privadas o de solicitantes que 

son entes públicos. También dispone que, como tal derecho subjetivo, es tutelable por 

la jurisdicción contencioso-administrativa –una vez agotada la vía administrativa-. El 

importe del préstamo puede alcanzar como máximo el 80%, el 95%  o el 90% del valor 

objeto del préstamo en función de que la construcción, adquisición o renovación sea 

para ocupar la vivienda en propiedad, para su alquiler o para la concesión de derechos 

de ocupación respectivamente, y en ningún caso puede superar, computado con 

cualquier otro préstamo privado que pueda tener el solicitante respecto de la misma 

vivienda, entre el 90% y 95% del valor del inmueble objeto del préstamo de vivienda, 

dependiendo del tipo de préstamo. 

Relacionados con estos préstamos de vivienda estatalmente subvencionados se 

encuentran los avales estatales a los préstamos de vivienda en propiedad previstos 

previstos por una Ley de 1996, y las ayudas estatales a los intereses de los préstamos de 

vivienda en propiedad y para oferta en alquiler, previstos respectivamente por Leyes de 

1993 y 1980.  

Por lo que se refiere a los avales, los concede, dentro del número máximo de 

avales fijados anualmente en los presupuestos generales del Estado, el Fondo de 

vivienda de Finlandia a las personas físicas que contraigan con una entidad crediticia 

privada, una compañía de seguros o una entidad de previsión social un préstamo de 

hasta un máximo del 85% del precio de compra o de construcción de su vivienda propia 

en Finlandia. Las decisiones del Fondo sobre esta materia pueden ser impugnadas ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa provincial, sin que quepa ulterior recurso. El 

aval cubre hasta un máximo del 20% del principal del préstamo restante  por pagar 

durante toda la vida del mismo, y su concesión conlleva para el prestatario la obligación 
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de abono al Estado a través de la entidad crediticia de una tasa del 1,5% de la cuantía 

contraída por el aval estatal.  

Por lo que respecta a las ayudas estatales para el pago de los intereses de los 

préstamos de vivienda en propiedad y para su oferta en alquiler, los créditos 

subvencionables han de ser concedidos por entidades crediticias privadas a personas 

físicas o jurídicas (privadas) de las que menciona la Ley de préstamos de vivienda 

estatalmente subvencionados, y de no ser utilizadas como vivienda propia, deben ser 

puestas en alquiler por un período que va de 10 a 20 años, dependiendo del plazo de 

amortización previsto para el préstamo. El tesoro público finlandés paga directamente 

los intereses de tales préstamos a la entidad crediticia, y recibe de los prestatarios la 

cantidad de los intereses que no está cubierta por la ayuda estatal.  Mientras que la 

decisión de las autoridades locales decidiendo si se concede o no la ayuda al interés de 

un préstamo para vivienda propia es tutelable ante la jurisdicción contencioso-

administrativa provincial, la decisión de dicha concesión por parte del Fondo de vivienda 

de Finlandia cuando se trata de un préstamo para el alquiler de viviendas no lo es. 

Vinculado igualmente a los mencionados préstamos de vivienda subvencionados 

estatalmente se encuentra el derecho de ocupación de una vivienda, garantizado por 

una Ley de 1990. Los beneficiarios de dicho derecho, otorgado por la autoridad local 

conforme a una serie de criterios y un procedimiento fijados reglamentariamente por el 

Gobierno nacional, deben formalizarlo en un contrato escrito con el dueño de un edificio 

construido, adquirido o renovado con préstamos subvencionados estatalmente y en el 

que se encuentra la vivienda objeto del derecho de ocupación.  

En dicho contrato deben fijarse, además, las cantidades a cuenta aportadas por 

los beneficiarios durante la construcción del edificio para cubrir la diferencia entre el 

coste real y el préstamo público (sin que puedan exceder en su total el 15%), y las cuotas 

de comunidad residencial, que deben ser pagadas desde la fecha en la comienza la 

relación contractual, en una cuantía correlativa adecuada a los gastos razonables de 

financiación y mantenimiento de la vivienda objeto del derecho de ocupación y de las 

instalaciones anejas, sin que pueda exceder la renta media pagara por las viviendas de 

semejante valor de uso en el mismo área urbana. Esta cantidad es actualizable 
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periódicamente por el dueño de la vivienda conforme a unos criterios establecidos por 

la Ley, y es susceptible de impugnación ante la autoridad local por el beneficiario del 

derecho de ocupación.  

Este derecho de ocupación puede ser transmitido por parte de su titular a la 

persona que haya sido autorizada por las autoridades municipales o a los integrantes de 

un listado de familiares directos (esposa, ascendientes y descendientes) fijados por la 

ley, bien gratuitamente, bien onerosamente a cambio de un precio que no excederá el 

valor de los pagos a cuenta efectuados, más un índice de actualización fijado 

estatalmente y el valor de la mejoras realizadas por el transmitente en la vivienda 

durante su ocupación de la misma. Las decisiones de la autoridad local relativas a la 

concesión, priorización, contenido, etc…., de este derecho de ocupación también son 

tutelables, una vez agotada la vía administrativa, ante la jurisdicción contencioso-

administrativa provincial en única instancia, a excepción de la relativas al control 

municipal de las cantidades requeridas como contraprestación por la transmisión del 

derecho de ocupación, que no son impugnables. 

Finalmente, por lo que se refiere a las ayudas destinadas a cubrir los costes 

derivados del disfrute de una vivienda, la Ley de subvenciones a la vivienda, de 1975, 

garantiza, con cargo a los Fondos de la Seguridad Social, a toda unidad familiar cuyos 

miembros residan permanentemente en Finlandia una ayuda económica para cubrir los 

gastos de la vivienda alquilada o en propiedad. Además de quienes no residan 

permanentemente en el país, también quedan excluidos de esta ayuda económica los 

estudiantes que perciban una ayuda de vivienda estudiantil suplementaria, las unidades 

familiares de dos o más personas cuando una ya sea perceptora de una ayuda de 

vivienda estudiantil, las unidades familiares unipersonales que reciban una ayuda de 

vivienda para pensionistas o las pluripersonales cuando alguno de los miembros reúna 

los requisitos para ser beneficiario de una ayuda de vivienda para pensionistas, así como 

las unidades familiares en las que alguno de sus miembros ya sea perceptor de una 

ayuda de vivienda para pensionistas. Los requisitos para recibir la ayuda de vivienda son 

que la vivienda sea apta para su uso como vivienda habitual, que la suma total de los 

ingresos mensuales permanentes de la unidad familiar no exceda las cantidades fijadas 

anualmente por el Gobierno y que la suma total del patrimonio fiscalmente sujeto de  la 
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unidad familiar, sin computar la vivienda habitual,  no exceda las cantidades fijadas 

anualmente por el Gobierno. La cuantía de la subvención de vivienda cubre el 80% de 

los gastos de vivienda razonables que excedan un mínimo deducible fijado anualmente 

por el Gobierno en función del tamaño la vivienda, los miembros de la unidad familiar y 

la suma total de los ingresos mensuales permanentes de aquélla. Los gastos cubiertos 

en el caso de una vivienda alquilada incluyen el alquiler y los gastos de agua y de 

calefacción que se abonen separadamente. En el caso de una vivienda en propiedad se 

incluyen los gastos de agua y de calefacción, y los de comunidad, así como un porcentaje 

fijado anualmente por el Gobierno de los intereses anuales de los préstamos personales 

contraídos para su adquisición y de los préstamos subvencionados estatalmente 

concedidos para la adquisición de viviendas sociales. Los gastos se considerarán 

razonables siempre que se mantengan dentro de unas cantidades máximas por metro 

cuadrado, fijadas anualmente por el Gobierno en función de la localización, tamaño, 

antigüedad y nivel de servicios de la vivienda. Las decisiones del Instituto de la Seguridad 

Social sobre la concesión, requisitos, cuantía, etc…, de estas ayudas de vivienda son 

impugnables ante los juzgados de seguridad social, sin que quepa un ulterior recurso.  

En resumen, como se puede ver, el sistema escandinavo pretende ser 

omnicomprensivo de las necesidades de acceso a la vivienda de los residentes en el 

respectivo Estado. Diseña un sistema de ayudas que tratan de cubrir todas las 

necesidades de oferta y adquisición de vivienda, así como de acceso y disfrute de la 

vivienda en alquiler o a través de otros derechos de ocupación. Se trata así de evitar la 

situación de que haya personas que involuntariamente se encuentren sin acceso a una 

vivienda digna. Dado que esta circunstancia no siempre es evitable, sobre todo en 

Estados con cierto tamaño demográfico, consideramos adecuado hacer adicionalmente 

mención dentro de este modelo a una especificidad británica para combatir este 

fenómeno allí donde las medidas legislativas de construcción o apoyo a la vivienda social 

por razones diversas son más débiles que en el modelo escandinavo y no logran evitar 

que exista un buen número de personas sin hogar (sin techo). Tanto el Parlamento inglés 

(para Inglaterra y Gales) a través de la Homelessness Act de 2002 en conexión con la Ley 

de vivienda de 1996 (Housing Act 1996), como ya antes el Parlamento Escocés con la 

Housing Act de 1987 han dispuesto  instrumentos normativos para intentar atender las 
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necesidades de vivienda para los sin techo. Las características generales de estos 

instrumentos radican en que en ellos se urge a las autoridades municipales a prever un 

plan o estrategia para combatir la situación de las personas sin domicilio y se definen las 

medidas de alojamiento temporal a adoptar con relación a estas personas en función de 

unos criterios de priorización y siempre que su carencia de domicilio no sea intencional. 

Entre dichas medidas, la más utilizada es el alojamiento de la persona sin techo en 

alguno de los arrendamientos sociales protegidos (secured tenancies) previstos para el 

Inglaterra y Gales o para Escocia respectivamente.  

 

5- CRITERIOS GUIA DEL DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO PARA UNA 

FUTURA LEY DE VIVIENDA ASTURIANA. 

De la regulación internacional, una parte de la cual es directamente aplicable y 

criterio interpretativo del desarrollo legislativo que tanto el Estado como las CCAA 

puedan hacer del derecho a una vivienda digna recogido en el art. 47 CE, pero sobre 

todo de los modelos de regulación comparada de la garantía del acceso a la vivienda 

digna, cabe extraer las siguientes conclusiones que pueden servir de guía del posible 

contenido de una ley de vivienda del Principado de Asturias: 

1º Las disposiciones urbanísticas y edificativas que garantizan un mínimo de 

salubridad, habitabilidad, infraestructuras y equipamientos comunitarios, ubicación, 

etc... de toda vivienda deben caracterizarse legislativamente como un instrumento de 

garantía de la adecuación o dignidad de la vivienda. Es más, sería recomendable que se 

extendiesen a todo tipo de vivienda que se ponga en el mercado para su libre acceso 

por los ciudadanos, incluidas las que se venden o alquilan en el mercado libre, a fin de 

evitar casos vergonzosos en los que viviendas que han perdido o que nunca han tenido 

por sí solas garantías de habitabilidad se pongan en circulación. Estas disposiciones 

tendrían la consideración de garantías organizativo-procedimentales para la satisfacción 

normativa del derecho a que las viviendas a las que se accede -sea por uno mismo o con 

ayuda de los poderes públicos- son adecuadas, y permitirían satisfacer parte del 

contenido normativo directamente obligatorio del derecho a la vivienda digna tal y 

como lo han configurado los tratados internacionales. 
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2º Por lo que se refiere a la acción del Estado de carácter material, no parece 

conveniente prever como en el modelo francés un genérico derecho prestacional a la 

provisión de una vivienda digna, tutelable jurisdiccionalmente, dadas las dificultades 

organizativo-presupuestarias para hacerlo efectivo. Es preferible, por su mayor 

realizabilidad gradual, que los poderes públicos (en este caso el Principado de Asturias), 

al modo y manera del modelo escandinavo, garanticen concretos derechos subjetivos a 

ciertas ayudas materiales de acceso y/o disfrute de la vivienda en función en todo caso 

de la necesidad/capacidad de los potenciales beneficiarios.  

3º En relación con lo anterior, parece razonable que las concretas prestaciones 

materiales que se quieran garantizar en materia de vivienda se agrupen en dentro de 

una misma Ley de vivienda y se clasifiquen, tal y como hace el modelo germánico, en 

dos bloques: un bloque de ayudas para el acceso a la vivienda, que incluirían, como hasta 

ahora, las diversas modalidades de ayudas a los propietarios de viviendas para su 

adquisición o construcción de vivienda habitual, o a los propietarios para su 

construcción, renovación y posterior puesta en alquiler social; y un bloque de ayudas al 

mantenimiento de la vivienda a la que se ha accedido a través del mercado libre o 

públicamente regulado, dentro del que se incluirían las ayudas al alquiler y en su caso a 

la satisfacción de las cargas inmobiliarias de la propiedad de la vivienda habitual, en 

función en todo caso de las necesidades/capacidad de la unidad familiar beneficiaria. 

4º Su caracterización legal aconseja que todas ellas, como sucede en el modelo 

escandinavo, se caractericen como derechos subjetivos, pero que aquellos elementos 

(cuantías, requisitos, criterios de priorización, etc....) que determinan el concreto 

quantum de gasto presupuestario que los poderes públicos deben afrontar cada año 

para su concesión, se configuren normativamente como una condición suspensiva a 

determinar por el Gobierno reglamentariamente con las bases de convocatoria de cada 

modalidad de ayuda, de modo que puedan ajustarse a las disponibilidades 

presupuestarias y a las necesidades sociales de cada tipo de ayuda.  

5º Sería recomendable, por último, para una más justa y proporcionada 

satisfacción del derecho a la vivienda adecuada que las ayudas no se concedieses, con 

carácter general, de forma lineal superada una ciertas barreras económicas por los 
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solicitantes, o en términos grupales fijando la cuantía de la ayuda en función de los 

grupos sociales de pertenencia del solicitante, sino que, tal y como reflejan los modelos 

alemán y escandinavo, se adecuasen proporcionalmente a las capacidades y 

necesidades de cada unidad familiar beneficiaria. Esto es, teniendo en cuenta, criterios 

como los ingresos de los beneficiarios, el tamaño y  valor de la vivienda, el importe 

proporcional de los gastos a financiar hasta unos ciertos límites, etc... 
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II. Marco jurídico constitucional español. 

   1.- EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 

1978 Y EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.  

 
   El estudio de una posible regulación legal autonómica del derecho a la vivienda 

digan requiere, como paso previo, el análisis, por somero que sea, del marco jurídico-

constitucional español. Para ello es preciso, en primer término, determinar si el derecho 

a la vivienda digna, objeto del proyecto de ley autonómico aquí estudiado, es una 

creación legal ex novo o posee algún antecedente en el texto constitucional  vigente, de 

qué tipo de regulación constitucional se trata, qué eficacia normativa tiene la misma, y 

en especial, si cabe hablar de un derecho subjetivo a la vivienda digna que condicione la 

regulación del una Ley autonómica sobre ese mismo objeto.  

 
A) la garantía constitucional de un “derecho a la vivienda digna” en el artículo 

47 CE. 

 La CE reconoce en su art. 47 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”.  

Este “derecho” ligado al principio del Estado social (art. 1.1 CE), pero también al 

principio de dignidad de la persona y a su libre desarrollo (art. 10.1 CE), también está 

vinculado al respeto de los derechos a la integridad física y moral (art. 15 CE), a la 

intimidad (art. 18 CE), la libertad de residencia (art. 19 CE), el principio de igualdad 

formal (art. 14 CE) y material (9.2 CE), el derecho a la salud (art. 45 CE) o el derecho de 

propiedad y herencia (art. 33 CE). Esta conexión entre el derecho a la vivienda y otros 

derechos sociales y civiles clásicos hace que tanto algunas modalidades de acceso a la 

misma como, sobre todo, la garantía de su carácter “digno y adecuado” deban definirse 

teniendo en cuenta su relación con el resto de derechos constitucionales.  

Por otra parte, su garantía está ligada a la función social del derecho de 

propiedad (art. 33 CE), a la posibilidad de someter la libertad de empresa a las exigencias 
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de la planificación (art. 38 CE), de reservar al sector público recursos o servicios 

esenciales (art. 128.2 CE) y de planificar la actividad económica general para atender 

necesidades colectivas (art. 131.1 CE), y a la subordinación, en definitiva, de todas las 

formas de riqueza al interés general (art. 128 CE).  

A pesar de que el “derecho a la vivienda” aparece atribuido por el artículo 47 CE 

“a todos los españoles”. Sin embargo, su concreta configuración normativa como un 

principio rector y no un derecho constitucional o fundamental, no impide que concretos 

derechos subjetivos legales se reconozcan con independencia de la nacionalidad bien a 

todas las personas bien, en sintonía con la Carta Social Europea y el PIDESC, a colectivos 

en especial situación de vulnerabilidad o desventaja para el acceso a la vivienda, como 

atestiguan tanto algunos Estatutos de Autonomía reformados y sobre todo diversas 

leyes de vivienda de las Comunidades Autónomas. Así, la STC 107/1984, FJ 3º, estableció 

ya en su día que el derecho a la vivienda sería uno de aquellos que pueden pertenecer 

o no a los extranjeros según lo dispuesto en tratados y leyes, y tanto aquéllos como la 

legislación autonómica -principal competente en materia de vivienda-, en conexión con 

el artículo 10 CE, referido a la dignidad y al libre desarrollo de las personas, y con el 9.2 

CE, concerniente a la libertad e igualdad de los "individuos", lo han extendido a algunos 

grupos de extranjeros.  

 

B) El derecho a la vivienda digna como un principio rector de la política social y 

económica.  

La CE sitúa el “derecho a una vivienda digna y adecuada” entre los “Principios 

rectores de la política económica y social” contenidos en el Capítulo III del Título I, 

rubricado como “De los derechos y deberes fundamentales”. Respecto de ellos, el 

artículo 53.3 CE afirma que los principios rectores “informarán la legislación positiva, la 

práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”, y “solo podrán ser alegados ante 

la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.  

Sin perjuicio de que seguidamente se hagan algunas reflexiones relativas a la 

eficacia jurídica obligatoria y las fórmulas de justiciabilidad ante los Tribunales de dichos 
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principios, y en particular del relativo a la vivienda, baste ahora decir que esta expresa 

limitación constitucional de su eficacia normativa guarda estrecha relación con su 

naturaleza de principios/derechos sociales, en los que, a pesar de su estructura 

normativa compleja, es nuclear un elemento prestacional a cargo del Estado.  

En efecto, lo característico de los denominados principios rectores de la política 

social y económica en general, y del “derecho” a la vivienda digna en particular, es que, 

además de implicar ciertas obligaciones de respecto o incluso de actuación regulatoria 

por parte de los poderes públicos -que según los casos y procedimientos podrían llegar 

a ser exigibles jurisdiccionalmente por la vía de la tutela de otros derechos 

fundamentales conexos-, su principal contenido normativo hace referencia a la 

obligación de los poderes públicos de articular prestaciones materiales y/o económicas 

que permitan la consecución del objetivo al que hace referencia el principio rector, en 

este caso el acceso de todas las personas que no puedan acceder por sus propios medios 

a una vivienda digna.  

Y es precisamente en este aspecto prestacional nuclear, de su consideración 

como principios/derechos sociales, donde la fórmula de la justiciabilidad directa, ex 

constitutione sin la previa creación legislativa, de un derecho subjetivo a acceder a una 

prestación material en materia de vivienda, choca con la consideración de la 

Constitución Española de 1978, como una norma democráticamente abierta, que no es 

un programa a ejecutar por los poderes públicos (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7º y STC 

209/1987, de 22 de diciembre, FJ 6º, entre muchas), y que busca un equilibrio de 

poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y el  Judicial que se corresponda con una 

armónica y concorde interpretación del Estado como social y democrático de derecho 

simultáneanente.  

 

C) Eficacia jurídica obligatoria, pero limitada del derecho a la vivienda digna 

reconocido en el artículo 47 CE. 

Como ya se dijo antes, el art. 53.3 CE expresamente afirma que los principios 

rectores del Capítulo III, entre los que se encuentra el “derecho” a la vivienda digna, 
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“informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 

públicos”, y “solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo 

que dispongan las leyes que los desarrollen”. La jurisdicción constitucional ha 

interpretado esta última expresión como un elemento que condicionaría la exigibilidad 

judicial de los derechos del Capítulo III a la previa acción del legislador (STC 19/1982, de 

5 de mayo, FJ 6º, STC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 4º o STC 152/1988, de 20 julio, FJ 

2º), pero se requieren algunas matizaciones en relación con la eficacia obligatoria de 

dichos principios rectores, y en particular del relativo a la vivienda digna, en atención a 

su compleja estructura normativa, que se han ido poniendo de relieve .  

En primer lugar, la inexistencia de un derecho subjetivo a obtener una 

determinada prestación por parte de los poderes públicos no implica la falta de eficacia 

normativa, como en ocasiones se ha pretendido. Las normas constitucionales poseen 

todas ellas, incluidos los principios rectores de la política social y económica eficacia 

obligatoria, tanto interpretativa como derogatoria e incluso eficacia directa. Eficacia 

interpretativa, en la medida en que expresamente lo indica el art. 53.3 CE con la fórmula 

“informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 

públicos”; eficacia derogatoria, dado que, tal y como ha señalado el Tribunal 

Constitucional, las disposiciones infraconstitucionales que se opongan materialmente a 

lo previsto en los principios rectores del Capitulo III, quedan automáticamemte 

derogadas a la entrada en vigor de la CE de 1978; y eficacia directa porque, aunque no 

sean invocables por los ciudadanos directamente como derechos subjetivos ante los 

tribunales, han servido ya como parámetro para declarar la inconstitucionalidad de 

disposiciones postconstitucionales -incluso legales- que se oponen a lo por ellos 

dispuesto (STC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 7º, respeto del mandato de protección a la 

familia).  

En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que, al igual que en el caso de los 

derechos fundamentales o los derechos constitucionales en sentido estricto de la 

palabra (recogidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución, también los principios 

rectores poseen una estructura normativa compleja que no se corresponde con la 

literalidad de su enunciado normativo. En este sentido, el “derecho” a la vivienda digna 

del artículo 47, es contenedor de mandatos al legislador, al ejecutivo y al poder judicial, 
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pero también -en concordancia con otros derechos fundamentales conexos- de 

derechos subjetivos. Las jurisdicciones contencioso-administrativa, civil o penal, de 

hecho, recurren con frecuencia a medidas cautelares y otros instrumentos procesales 

en casos que podrían considerarse ligados al ejercicio del derecho a la vivienda. Así 

sucede, por ejemplo, cuando deben resolver la aplicación discriminatoria o la falta de 

información adecuada en ayudas o programas habitacionales, la realización de desalojos 

arbitrarios o la existencia de abusos de propietarios cometidos contra arrendatarios en 

situación de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, el derecho a no ser privado de la propiedad 

privada de la vivienda habitual sin causa de utilidad pública o interés social, no es sólo 

expresión del art. 33 CE sino también conjuntamente del art. 47, y lo mismo cabe decir 

del derecho a exigir de los poderes públicos que regulen las condiciones de sonoridad, 

salubridad y habitabilidad adecuadas para la vivienda, a través del cual se protege tanto 

los derechos a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio del art. 18.1 y 2 CE como el 

derecho a la vivienda digna del art. 47.  

En resumen, aunque no quepa derivar de la Constitución la absoluta 

justiciabilidad de todos los contenidos del derecho a  la vivienda, y en particular no sea 

posible exigir directamente ante los tribunales ningún derecho prestacional a la 

vivienda, lo cierto es que, de un lado, existen algunos aspectos del mismo que resultan 

perfectamente exigibles ante los tribunales ordinarios, que ya los tutelan de facto 

vinculados a otros derechos fundamentales, y, de otro lado, también cabe utilizarlo 

como parámetro interpretativo de las disposiciones legales y de la actuación 

administrativa y jurisdiccional, o como parámetro de validez y derogación de 

disposiciones de rango inferior a la Constitución cuando éstas son enjuiciadas por la 

jurisdicción constitucional o la ordinaria. Todo ello corrobora la eficacia jurídica limitada 

que poseen el “derecho” a la vivienda como principio rector de la política social y 

económica.  

 

D) Inexistencia de un derecho constitucional prestacional a la vivienda digna ex 

artículo 47 CE.  
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A pesar de dicha eficacia jurídica limitada del derecho a la vivienda, lo cierto es 

que de la propia sistemática del texto constitucional, pero sobre todo del expreso 

mandato limitativo de su eficacia contendido en el  art. 53.3 CE, conforme al cual “sólo 

podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las 

Leyes que los desarrollen”, se desprende que no existe un derecho subjetivo 

prestacional a la vivienda digna.  

En efecto, como ya se dijo antes, la jurisdicción constitucional ha interpretado 

esta última expresión como un elemento que condicionaría la exigibilidad judicial de los 

derechos del Capítulo III a la previa acción del legislador (STC 19/1982, de 5 de mayo, FJ 

6º, STC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 4º o STC 152/1988, de 20 julio, FJ 2º). Ahora bien, 

esto no se extiende a todo el contenido normativo del derecho a la vivienda sino 

exclusivamente a su contenido prestacional como derecho social, es decir, la necesidad 

de desarrollo legislativo previo de los principios rectores para que éstos puedan ser 

invocados directamente ante los tribunales ha de ser matizada en dos sentidos:  

1º únicamente se refiere a su invocación como derechos subjetivos directamente 

aplicables a partir del texto constitucional y no a cualquier otra fórmula de invocación 

jurídico-argumentativa, como criterios interpretativos o como parámetros anuladores o 

derogatorios.  

2º la razón de que el art. 53.3 CE tome la parte (las inexistentes facultades 

iusfundamentales de contenido prestacional) por el todo (cada uno de los principios 

rectores recogidos en el Capítulo III) al excluir que los principios del Capítulo III puedan 

ser directamente invocados ante los tribunales por los ciudadanos reside en que, tal y 

como se puso antes de relieve, lo característico de los principios rectores en general -y 

del derecho a la vivienda en particular- es su carácter de “derechos” sociales, es decir, 

su naturaleza de exigencias prestacionales que pesan sobre los poderes públicos y les 

obligan, entre otros, a tener que realizar distribuciones y atribuciones de recursos 

públicos para alcanzar el objetivo designado en el principio rector, en este caso facilitar 

el acceso a una vivienda digna y adecuada.  

Con la fórmula limitativa de eficacia jurídica del art. 53.3 CE, el texto 

constitucional no habría querido sino impedir que, de las obligaciones prestacionales 
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que se derivan de los mandatos impuestos por los distintos principios rectores, 

surgiesen de forma refleja -lo que es habitual en los clásicos derechos civiles y políticos- 

derechos subjetivos de carácter prestacional -en este caso a la vivienda digna- 

alteradores del reparto de poderes entre los distintos órganos constitucionales y 

menoscabadores de la eficacia de la Constitución al poner en manos de órganos 

jurisdiccionales (los tribunales que atenderían esos inexistentes derechos 

constitucionales prestacionales) la decisión acerca de las políticas de gasto público sobre 

recursos escasos.  

 

E) Posibilidad de creación autonómica de concretos derechos legales en 

materia de vivienda como desarrollo del artículo 47 CE. 

 Una vez que se ha clarificado el sentido normativo del art. 47 CE relativo al 

“derecho” a la vivienda queda por ver qué papel le puede corresponder dentro de este 

marco constitucional al legislador del Principado de Asturias. En ese sentido, es preciso 

aclarar como punto de partida que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional (entre muchas las SSTC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 4º, 135/2006, 

de 29 de abril, FJ 2º, y 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 13º.a), las leyes, a las que hacen 

referencia el art. 53.3 CE o la expresión “normas pertinentes” que menciona el art. 47, 

a través de las cuales los poderes públicos pueden adoptar las medidas necesarias para 

facilitar el acceso a la vivienda digna, no tienen por qué ser estatales o sólo estatales, y 

pueden y deben ser proyectadas y aprobadas por las Comunidades Autónomas, en 

cuanto competentes en materia de urbanismo y vivienda (el Principado de Asturias 

posee competencia exclusiva en materia de vivienda conforme al artículo 148.1.3.ª CE y 

el art. 10 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de 

diciembre).  

E.1- Inexistencia en el Principado de Asturias de un derecho estatutario a la 

vivienda.  

Sin perjuicio de un estudio más específico sobre lo que comporta la configuración 

de la accesibilidad a una vivienda digna a través de uno o varios derechos subjetivos por 
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la legislación autonómica, conviene examinar el tratamiento que ha tenido esta materia 

en los Estatutos de Autonomía y en la relación entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. De los dos niveles de normativa autonómica que se podían ocupar del 

desarrollo del art. 47 CE, el estatutario y el legislativo ordinario, lo cierto es que en el 

caso de Asturias, a día de hoy, el Estatuto de Autonomía, a diferencia de otros 

novísimamente reformados Estatutos de autonomía como los de Valencia, Cataluña o 

Andalucía, no contiene ningún derecho social a la vivienda de los asturianos, ni siquiera 

en la fórmula de un principio rector de la política social y económica.  

Hasta el 2006 el contenido del art. 47 CE se había desarrollado como un principio 

rector de la política social y económica únicamente en el plano de la legislación 

autonómica ordinaria en materia de vivienda, y tanto el Estado como las Comunidades 

Autónomas habían planteado la reivindicación de sus competencias normativas en el 

terreno del artículo 149.1 CE y no en el del Capítulo III del título I CE. Con la reforma de 

los Estatutos de Autonomía iniciada en 2006, se ha producido un cambio, al menos 

formal, al introducirse en ellos una parte dedicada al reconocimiento de derechos.  

Así, por ejemplo, el reformado Estatuto de la Comunidad Valenciana en 2006 (y 

de forma similar el art. 22 del reformado Estatuto de las Islas Baleares de 2007) dispone 

que “La Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los 

ciudadanos valencianos. Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, 

especialmente en favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, 

personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en las que estén justificadas las 

ayudas” (art. 16). Quizá es el Estatuto que de manera más rotunda proclama con 

carácter general este derecho y la obligación de su garantía por loa Comunidad 

Autónoma. Sin embargo, no se traduce en el reconocimiento de un derecho subjetivo, 

sino en el imperativo de que por ley se regule un sistema de ayudas “para promover 

este derecho”.  

También el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006 menciona la vivienda en la parte 

dedicada a la declaración de derechos, pero de una manera un tanto ambigua, pues no 

proclama el derecho de los catalanes a una vivienda digna, sino que se refiere en su art. 

26 a “derechos en el ámbito de la vivienda” y, más concretamente, a que “las personas 
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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 determine”. Aquí parece 

haber un reconocimiento de un derecho subjetivo de acceso a la vivienda, circunscrito 

a las personas con insuficiente capacidad económica, y con la expectativa de que la 

obligación que se impone al legislador de establecer medidas al respecto se dirigen a 

“garantizar” este derecho, y no sólo a “promoverlo”.  

Por su parte, el Estatuto de Andalucía de 2006, en el título sobre “derechos 

sociales, deberes y políticas públicas” dispone que “para favorecer el ejercicio del 

derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están 

obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en 

condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten” (artículo 25). Es decir, 

impone una obligación  a los poderes públicos, que, sin embargo, no se traduce en un 

derecho subjetivo de los ciudadanos de acceso a una vivienda digna, sino de acceso a 

las ayudas que se arbitren para ello en condiciones de igualdad.  

El Estatuto de Aragón, de 2007, al igual que sucede en la Constitución, incluye el 

derecho a la vivienda en el capítulo sobre “principios rectores de las políticas públicas”, 

y no en el de “derechos y deberes”. Conforme a su artículo 27 “Los poderes públicos de 

la Comunidad Autónoma promoverán, de forma efectiva, el ejercicio del derecho a una 

vivienda digna, facilitando el acceso a ésta en régimen de propiedad o alquiler, mediante 

la utilización racional del suelo y la promoción de vivienda pública y protegida, 

prestando especial atención a los jóvenes y colectivos más necesitados”. Una fórmula 

que, pese a concebirse y ubicarse de distinta manera, se asemeja a la de los Estatutos 

valenciano o andaluz.  

Con todo, la jurisprudencia constitucional, recaída en la STC 247/2007, de 12 de 

diciembre, por la que se enjuiciaba, entre otros, la inclusión de un catálogo de derechos 

estatutarios no vinculados a la organización de las instituciones de autogobierno sino a 

las competencias autonómicas, como la vivienda, pone de relieve cómo los mismos no 

pasarán de tener una eficacia jurídica limitada como principios rectores, no pudiendo 

contener auténticos derechos subjetivos, cuya creación en desarrollo de los derechos 
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reconocidos constitucionalmente corresponde, en su caso, al legislador autonómico. 

Así, con toda claridad el FJ 15º  

“nada impide que el Estatuto de Autonomía, en cuanto norma institucional 
básica de la Comunidad Autónoma, al atribuir las competencias que han de ejercer los 
poderes públicos autonómicos, les impongan, de modo directo, criterios o directrices 
para su ejercicio o que lo hagan, de modo indirecto, mediante la formalización de 
enunciados o declaraciones de derechos a favor de los particulares. Se trata, en ambos 
casos, de mandatos al legislador y restantes poderes públicos autonómicos, 
imponiéndoles prescripciones que son vinculantes para los mismos con independencia 
de la veste de que se revistan. 

 En todo caso, lo relevante es que dichos mandatos deberán estar conectados 
con una materia atribuida como competencia por el Estatuto y que, aunque vinculen 
efectivamente a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, necesitarán para 
adquirir plena eficacia del ejercicio por el legislador autonómico de la competencia 
normativa que le es propia, de manera que el principio o derecho enunciado carecerá 
de justiciabilidad directa hasta que se concrete, efectivamente, su régimen jurídico, 
pues sólo entonces se configurarán los consiguientes derechos subjetivos de los 
ciudadanos, al integrarse por dicho legislador las prescripciones constitucionales que 
han de ser necesariamente salvaguardadas (arts. 81.1 y 149.1 CE). 

 Por tanto, en el ámbito de lo dispuesto por el art. 147.2 d) CE, los Estatutos de 
Autonomía no pueden establecer por sí mismos derechos subjetivos en sentido estricto, 
sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos. Por ello, 
cualquiera que sea la literalidad con la que se expresen en los estatutos, tales 
prescripciones estatutarias han de entenderse, en puridad, como mandatos a los 
poderes públicos autonómicos, que, aunque les vinculen, sólo pueden tener la eficacia 
antes señalada.”. 

En otras palabras, de establecerse uno o varios derechos subjetivos estatutarios 

a la vivienda digna su obligatoriedad no pasará de estar tan limitada (si no más por su 

inferior rango normativo) que la que posee el art. 47 CE, como  principio rector de la 

política social y económica. De todos modos, no es menos cierto que esta mayor 

preocupación de los Estatutos reformados por concretar derechos sociales de los 

ciudadanos de las respectivas Comunidades y por imponer obligaciones a los poderes 

públicos en materia de vivienda ha propiciado una legislación autonómica más activa y 

proclive a presentar, cuando no existían ya, un sistema de ayudas y subvenciones como 

derechos subjetivos que se reconocen a los ciudadanos que cumplen las condiciones 

para acceder a ellas.  

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, no contiene una 

declaración de derechos y tampoco el reconocimiento de un derecho subjetivo a la 
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vivienda. Pero sí establece dentro del Título Preliminar, en su art. 9.2 un conjunto de 

mandatos a los poderes públicos del Principado: 

“Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del marco de 
sus competencias, velarán especialmente por: 

Garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de cuantos 
residen en el territorio del Principado. 

Impulsar una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo. 

Adoptar aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la 
estabilidad económica. 

Procurar la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los 
obstáculos, para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra, sean efectivas y reales. 

Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social de Asturias”. 

 Habida cuenta de que una de las competencias exclusivas del Principado de 

Asturias es la de “ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda” (art. 10.1. 

3 del Estatuto) y que la vivienda es un bien indispensable para la consecución de los 

objetivos mencionados en el artículo 9.2 acabado de citar, cabe entender que, el 

Estatuto asturiano , aun sin reforma, incluye un igual nivel de exigencia a los poderes 

públicos de la región para que den efectividad a dichos mandatos, que, en materia de 

vivienda, traen causa específica del art. 47 CE, y que, en virtud del art. 10.2 CE, han de 

interpretarse de conformidad con los tratados y convenios ratificados por España.   

La  efectividad de tales mandatos no tiene por qué articularse como derechos 

subjetivos. El art. 53.3 CE condiciona su exigibilidad ante los tribunales ordinarios a los 

términos y requisitos que dispongan las leyes que los desarrollen. Evidentemente, si se 

desea hacer partícipe al ciudadano de la exigencia del cumplimiento de los principios 

rectores en materia de vivienda, lo adecuado es aprobar una ley que, reconociendo el 

derecho a una vivienda digna y adecuada, concrete cuáles son los prestaciones 

normativas y económicas que lo componen y los requisitos y condiciones para acceder 

a las mismas, así como lo cauces para exigir su cumplimiento.  
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E.2- Criterios constitucionales de configuración de los derechos legales 

autonómicos en materia de vivienda.  

A tenor de lo expuesto hasta el momento, queda claro que la decisión 

autonómica de regular por Ley el derecho a la vivienda digna como derecho subjetivo es 

legítima y se enmarca dentro del ámbito de los mandatos constitucionales e 

internacionales sobre la materia. Ahora bien, antes de pasar analizar ulteriores detalles 

de la regulación, es preciso determinar qué criterios constitucionales (por sí mismos o 

en virtud de la función interpretativa que poseen las normas internacionales sobre 

derechos humanos) inciden y cómo lo hacen sobre  en la configuración de los 

potenciales derechos legales autonómicos en materia de vivienda. 

 

E.2-a) Necesidad de desglosar el “derecho” a la vivienda digna en un conjunto 

de derechos legales con regímenes jurídicos diferenciados.  

Como ya se ha dicho el derecho a la vivienda digna del art. 47 CE es un complejo 

normativo con una eficacia diversa dependiendo de qué mandato, permiso o 

prohibición se deduzca del mismo. Ello es consecuencia de la dificultad de conciliar la 

estructura de poderes que requiere un Estado democrático de derecho y la necesaria 

garantía por parte de los poderes públicos de unas condiciones materiales mínimas 

necesarias para que la libertad e igualdad de los individuos sean reales y efectivas, que 

requiere el Estado social. Un derecho subjetivo genérico a la vivienda, invocable ante los 

tribunales ordinarios como derecho social, al modo y manera que recogen la Ley 2007-

290 francesa o el Proyecto de Ley andaluza del derecho a la vivienda, resultan en nuestra 

opinión poco coherente con esa equilibrio de poder que requiere un Estado social y 

democrático de derecho, pues pondría en manos de los Tribunales la adopción la 

selección de expectativas que ni el texto constitucional ni el legislador han seleccionado, 

allí donde los recursos son escasos. Condenar al poder público a realizar un determinado 

gasto público, además de complicado desde el punto de vista de la necesaria cobertura 

presupuestaria anual, supone realizar una elección entre las distintas necesidades de 

gasto que puede tener el Estado y a cuyo cumplimiento también se puede ver obligado, 

que debe estar sometido al estricto principio de legalidad, con una tipicidad que 
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semejantes derechos genéricos a la vivienda no parecen satisfacer. Además, las diversas 

fórmulas de cumplimiento con dicho derecho, no siempre económicas, podrían tener 

implicaciones para el ejercicio de otros derechos fundamentales del individuo, como la 

libertad de circulación y residencia -por ejemplo, oferta de vivienda condicionada a un 

traslado de residencia-, que se podrían ver condicionados en situaciones críticas como 

consecuencia del intento de satisfacción por parte de los poderes públicos de esa 

genérica expectativa prestacional que conferiría semejante derecho subjetivo.  

Por ello, más allá de que sea aconsejable desde un punto de vista de técnica 

legislativa, parece constitucionalmente más adecuado que el proyecto de Ley de 

desarrollo autonómico del derecho a la vivienda distinga dentro del misma, como 

mecanismos para hacer efectivo ese principio rector de la política social y económica, 

una pluralidad de derechos subjetivos: a la dignidad y adecuación de la vivienda, a las 

ayudas económicas que se prevean para el acceso a la propiedad o el alquiler de la 

misma, etc..., sin perjuicio de que también incluya una serie de mandatos a las distintas 

administraciones de carácter organizativo: como la reserva de suelo, la creación de un 

ente público de intermediación y gestión de viviendas. Cada uno de dichos derechos 

subjetivos deberían tener de diversa titularidad y requisitos en función de la 

necesidad/capacidad de cada individuo para acceder y/o disfrutar de la adecuación y 

dignidad de la vivienda en el mercado. Así, el derecho a la dignidad y adecuación de la 

vivienda debe ser universalmente reconocido a  todo aquél que acceda a una vivienda, 

y debería estar sometido únicamente a requisitos normativos, como el que representan 

las condiciones técnicas del Código de la Edificación o la Cédula de habitabilidad de la 

vivienda. Por su parte los derechos a obtener ayudas económicas para el acceso a la 

propiedad o el alquiler de la misma (subvenciones a la entrada, al pago de la hipoteca o 

al alquiler de la vivienda, subvenciones a la rehabilitación de viviendas, avales, cesión de 

uso de viviendas protegidas, etc...) deberían ser reconocidos únicamente a los 

nacionales y/o extranjeros que se ajusten a unos determinados criterios de 

capacidad/necesidad, y deberían estar sometidos a diversos requisitos normativos y a la 

condición suspensiva de la existencia de suficiente disponibilidad presupuestaria antes 

de la convocatoria. 

 



 

 57 

E.2-b) Universalidad y garantía efectiva del derecho a la dignidad y adecuación  

de la vivienda. 

Dado que la dignidad y adecuación de la vivienda que prescribe el art. 47 CE y los 

instrumentos internacionales suscritos por España está relacionada con el desarrollo de 

una vida digna (art. 10 CE), y por conexión, con el disfrute de otros derechos 

fundamentales reconocidos como derechos subjetivos en el Capítulo II, tales como la 

integridad física del art. 15 CE (que se puede ver en peligro en supuestos de grave 

inadecuación de las condiciones de salubridad y/o habitabilidad de la vivienda, 

atentatorias contra la salud), la intimidad del art. 18.1 CE o la inviolabilidad del domicilio 

del art. 18.2 CE, parece necesario no sólo reconocer como un derecho subjetivo legal el 

derecho a que las viviendas que se pongan a la venta o en alquiler en el mercado sean 

dignas y adecuadas (lo que debe garantizar con la normativa edificatoria y de 

habitabilidad adecuada la Administración), sino que ese derecho se reconozca con 

independencia de la nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social de sus 

beneficiarios.  

De igual modo, debe incorporarse al texto de la ley un derecho subjetivo, que ya 

garantizan parcialmente las disposiciones reglamentarias actualmente vigentes 

(Decreto 6/1995, de 18 de enero), a que la vivienda tenga unas condiciones mínimas de 

habitabilidad, salubridad e higiene y ocupabilidad. Se trata de evitar o resolver las 

situaciones de sobreocupación de la vivienda, de inhabitabilidad de la vivienda o de 

infravivienda, en las que el espacio disponible por persona, las condiciones de salubridad 

e higiene de la vivienda y/o las infraestructuras de que dispone aquélla no se 

corresponden con los estándares mínimos que la jurisprudencia constitucional y 

ordinaria, o los organismos internacionales, han ido estableciendo en relación no sólo 

con el “derecho” a la vivienda, sino de los derechos civiles a ella vinculados, como la 

integridad física y moral, la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, o la función social 

de la propiedad. Dicho derecho reconocido a todo titular de una vivienda se garantizaría  

con la definición de las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad e higiene y 

ocupabilidad de toda vivienda, y con la exigencia de la presentación de la cédula de 

habitabilidad -que debe expresarlas- en vigor para la primera y sucesivas ocupaciones 

de la vivienda por cualquier título, así como con un sistema de inspecciones y sanciones 
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por incumplimiento de dicha obligación que fueran adecuados. Entre las medidas que 

se pueden prever dentro del sistema de inspección puede estar la obligación de 

colaborar de distintos profesionales que como notarios y registradores, agencias 

inmobiliarias, o suministradores de servicios básicos para la vivienda (gas, luz, agua, 

telecomunicaciones, etc...), participan en los distintos procesos de adquisición de la 

propiedad o la posesión de una vivienda, a los que se podría requerir legalmente -como 

ya hacen otras leyes de vivienda autonómicas- que exijan a los transmitentes, 

arrendatarios o cedentes de uso la acreditación de la cédula de habitabilidad en vigor 

para poder realizar el correspondiente negocio jurídico-privado, respondiendo en caso 

de no hacerlo frente a la administración autonómica. 

 

E.2-c)- Reconocimiento de los derecho subjetivos prestacionales de ayudas 

económicas para el acceso a la vivienda a los españoles y, como mínimo, a los 

extranjeros con residencia legal en España.  

A pesar de que el art. 47 CE al enunciar el “derecho” a la vivienda digna lo 

reconoce sólo a los españoles, la interpretación que el Tribunal Constitucional en una 

dilatada jurisprudencia (que se puede ver resumida en la STC 236/2007, de 7 de 

noviembre, FFJJ 3º-4º) ha dado al art. 13 CE y al resto de los preceptos recogidos en el 

Título I CE respecto de la titularidad de derechos, permite colegir que allí donde los 

instrumentos internacionales hayan extendido la titularidad un derecho constitucional 

en sentido amplio (incluyendo pues los principios rectores del Capítulo III) a los 

extranjeros, éstos pasarán a disfrutar del mismo como si de un derecho constitucional y 

no de un mero derecho legal se tratase. Pues bien, ya se ha dicho que diversas normas 

internacionales (entre ellas la Carta Social Europea, pero sobre todo el derecho 

originario y derivado de la Unión Europea) confieren por razones ético-humanitarias, 

como mínimo a los extranjeros que tienen la condición de trabajadores migrantes (o las 

personas a ellos asimilados), el disfrute de los mismos derechos sociales relativos al 

acceso a la vivienda que a los nacionales. En concordancia con ello, el art. 13 de la Ley 

Orgánica 1/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España ha ido más allá 

en la extensión de esta titularidad de los derechos en materia de vivienda y ha 
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establecido que: “Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas 

públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las Leyes y 

las Administraciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga 

duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles”.  

Conforme a ello, el legislador autonómico debería, como mínimo reconocer a los 

extranjeros que tengan un permiso de residencia de larga duración la titularidad de los 

derechos prestacionales en materia de vivienda, sin perjuicio de que pueda -o incluso 

deba- ser más generoso, sobre todo en aquellos casos en los que las ayudas en materia 

de vivienda están íntimamente vinculadas a la asistencia social mínima necesaria para 

salvaguardar la integridad física y moral del individuo, dicha titularidad se extienda a 

todo tipo de extranjeros con independencia del estatuto de legalidad o ilegalidad en el 

que se encuentren, dada la universal titularidad del derecho del art. 15 CE. 

 

E.2-d) Subordinación de los derechos prestacionales a existencia de 

disponibilidad presupuestaria.  

El adecuado reparto de poderes y el respeto a las mayorías parlamentarias en 

cada momento gobernantes, propio de un Estado social y democrático de derecho (art. 

1 CE), requiere que, con carácter general, los derechos prestacionales consistentes en 

diversas formas de ayudas para el acceso a la vivienda deban estar sometidos a la 

condición suspensiva de que cada año se prevea la correspondiente convocatoria en 

función de las disponibilidades presupuestarias, así como que la cuantía concreta de las 

mismas esté igualmente subordinada a los fondos presupuestarios que anualmente 

prevea el Gobierno para cada tipo de ayuda.  

Sólo así se dará al poder judicial una base legal suficientemente concreta como para, en 

ejercicio de su función jurisdiccional, garantizar los concretos derechos subjetivos 

prestacionales previstos en la Ley, y al mismo tiempo, hacerlo sin interferir en las 

funciones de gobierno o presupuestaria que constitucionalmente corresponden al 

Gobierno y al Parlamento. Esta opción legislativa de configuración de los derechos 

prestacionales a las ayudas de vivienda permiten también preveer las posibles 
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situaciones de sobrecarga de solicitudes en situaciones de crisis inesperadas y no 

manejables con los Registros de solicitantes, evitando bien el incumplimiento de la 

propia Ley o bien la producción de actos judiciales -las sentencias condenatorias para la 

Administración- de imposible cumplimiento, tal y como se puso de relieve por los AATC 

33, 34 y35/2005 del Tribunal Constitucional, de 31 de enero de 2005, que ponían fin 

judicial al conflicto colectivo entre los sindicatos y el Gobierno de la Nación con ocasión 

de la falta de previsión presupuestaria de un aumento salarial en contra de las 

previsiones legales sobre derechos económicos derivados de la negociación colectiva, 

hechos valer inicialmente ante la jurisdicción ordinaria, pero después revocados por el 

Tribunal Supremo y por el propio Tribunal Constitucional. 

 

E.2-e) Atribución de los derechos prestacionales de acceso a la vivienda en 

función de las concretas necesidades y capacidad de cada solicitante.  

Una última exigencia que se derivaría de la forma en que el art. 9.2 CE configura 

el principio de intervención estatal del Estado social hace referencia a que la Ley debería 

configurar tanto la titularidad de los derechos prestacionales en materia de vivienda 

como la concreta cuantía de las ayudas económicas en que éstos consistan -se trate de 

ayudas al alquiler, a la entrada para la adquisición de una vivienda, al pago de una 

hipoteca, o de la cesión de uso de una vivienda de protección pública- en función de la 

concreta capacidad autónoma de acceso al mercado de la  vivienda y las concretas 

necesidades de la unidad familiar en la que se integra el solicitante.  

Ciertamente no es inconstitucional una asignación de dichas ayudas en función de 

criterios grupales, como hacen las actuales convocatorias de ayudas en aplicación del 

Real Decreto 2006/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan estatal de 

vivienda y rehabilitación 2009-2012, que las atribuye conforme un orden de prelación 

por colectivos (Unidades familiares con ingresos que no excedan de 1,5 o 2,5 veces el 

IPREM, primeras viviendas, jóvenes menores de 35 años o personas mayores de 65, 

víctimas de violencia de género, de terrorismo o afectados por situaciones catastróficas, 

familias numerosas o monoparentales, personas dependientes, separados y 

divorciados, personas sin hogar, etc...), variando (al alza) después la cuantía de la 
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prestación económica a percibir por los beneficiarios en función de la pertenencia a esos 

mismos grupos, permaneciendo en lo demás fijo para todos los solicitantes que cumplan 

los criterios de atribución. Pero ello implica que todos quienes se encuentren en un 

grupo preferente -por ejemplo- personas que accedan por primera vez a la vivienda- y 

tengan derecho a percibir la prestación, cuyo importe se incrementa en un 10% o un 

20% en función de su pertenencia a unos grupos u otros más preferidos, van a percibir 

la misma cuantía, con independencia de su concreta capacidad y/o necesidad -que están 

en función de la concurrencia en el mismo de adicionales  circunstancias personales y 

del concreto tipo y características de la vivienda para la que solicita la ayuda-.   

Pero lo cierto es que una atribución de las ayudas de forma diferenciada e 

individualizada en atención a la concreta capacidad y necesidad de cada unidad familiar 

resulta mucho más coherente con el mandato de remoción de los obstáculos y 

promoción de las condiciones para que la igualdad y la libertad de los individuos y de los 

grupos en los que se integra -de las que forma parte el “derecho” a la vivienda- sean 

reales y efectivas (art. 9.2 CE) y con las interpretación diferenciada del principio de 

igualdad que procede de la jurisprudencia internacional.  

En ese sentido, se recomendaría, fijar en la Ley una fórmula matemática de 

cálculo personal de las prestaciones a que tiene derecho cada unidad familiar en 

función, además de los topes de renta de alquiler, de las cuantías de préstamo 

hipotecario, de la cuantía de la entrada, o del valor de la vivienda, también en función 

de los metros cuadrados por persona integrante de la unidad familiar que se consideran 

necesarios para que la vivienda sea adecuada vivienda, del nivel de servicios mínimos 

subvencionables que debe tener una vivienda de esas características y del precio de 

compra o de alquiler medio de la zona (necesidad), así como del porcentaje de recursos 

económicos que cada unidad familiar pueda dedicar al acceso a la vivienda más allá de 

la cuantía de la ayuda (capacidad). 

 

 2.- El sistema competencial en materia de vivienda. 

  Los poderes públicos con competencias en esta materia son las tres 

administraciones públicas de ámbito territorial: la estatal, la autonómica y la local. En 
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las páginas siguientes se delimitarán las competencias de cada uno de estos poderes 

públicos, en particular por lo que aquí importa las del Principado de Asturias, lo que 

permitirá también precisar el ámbito de actuación de la Administración autonómica.  

  Como ya se ha dicho, el artículo 10 del Estatuto de Autonomía del Principado de 

Asturias dispone que “El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en las 

materias que a continuación se señalan: 3.Ordenación del territorio y del litoral, 

urbanismo y vivienda”.  

  En este precepto del Estatuto, como ocurre en las demás normas institucionales 

básicas autonómicas, ya se evidencia la íntima conexión existente entre esas tres 

competencias: ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, lo que se ha venido 

traduciendo en que las leyes que desarrollan alguna de esas materias suelen incluir 

también una regulación propia de alguno de los otros sectores afectados. Esta 

imbricación legislativa de urbanismo, ordenación territorial y vivienda resulta favorecida 

por la utilización de un instrumento común: el planeamiento, urbanístico o territorial 

(STC 36/1994, F. 6).  

  Debe recordarse que las Comunidades Autónomas han asumido las 

competencias exclusivas en estas materias ex artículo 148.1.3º de la Constitución, y 

aunque el Estado tiene algunos títulos que le permiten intervenir en estas políticas, no 

se trata de materias compartidas según el modelo “bases-desarrollo”, como sí ocurre 

con la sanidad, la función pública o el régimen minero y energético.  

  De lo que se trata es de integrar esa competencia exclusiva autonómica con 

“aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación 

general del entero régimen del suelo, pueden propiciar que se afecte puntualmente a la 

materia urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la 

expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa).  

Pero… no debe perderse de vista que … es a las Comunidades Autónomas a las 

que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el urbanismo y es a tales entes 

públicos a los que compete emanar normas que afecten a la ordenación urbanística…” 

(STC 61/1997, F. 6.b). 
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En estos ámbitos, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

debe insistirse en que las Comunidades Autónomas, siempre que sus previsiones sean 

coherentes con la regulación estatal, están habilitadas para regular causas de 

expropiación, las garantías que les correspondan, supuestos indemnizatorios específicos 

y procedimientos administrativos especiales.  

En otras palabras, la competencia autonómica sobre urbanismo y vivienda no es 

“exclusiva” en sentido estricto, pues puede estar condicionada por las competencias 

estatales, pero eso no la convierte en una competencia de desarrollo o ejecutiva. En 

consecuencia, las Comunidades Autónomas deben ser las que asuman el protagonismo 

sobre el diseño urbanístico de sus territorios, sobre el suelo y el “modelo de ciudad”. 

  Respecto a la vivienda en el sentido jurídico-privado, la intervención estatal se 

justifica al amparo de lo previsto en los artículos 149.1.6 y 149.1.8 de la Constitución, lo 

que se ha traducido en la existencia de una Ley estatal sobre alquileres –la de de 

Arrendamientos Urbanos-, sobre propiedad –Ley de Propiedad Horizontal- y sobre la 

aspectos de la construcción -Ley de Ordenación de la Edificación-.  

Desde la óptica jurídico-pública, las actuaciones estatales tienen cabida por la 

implicación de materias como la sanidad (149.1.16), las comunicaciones (149.1.21), el 

medio ambiente y la sostenibilidad (149.1.23), los derechos de los consumidores y 

usurarios en relación con el comercio interior…  

Además, la intervención pública estatal necesita de la cooperación 

administrativa autonómica y local, especialmente importante en alguno de los ámbitos 

enumerados y que se justifica por la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma: 

piénsese en las licencias de edificación, las de primera ocupación y, muy especialmente, 

la cédula de habitabilidad, que es una intervención administrativa esencial para 

garantizar que la vivienda cumple con la exigencia de dignidad que impone el artículo 

47 y que también afecta a otros derechos como la intimidad o la salud.  

Otro aspecto donde se ha evidenciado la doble intervención estatal-autonómica 

es en la actividad de fomento de la vivienda protegida, ámbito en el que son claves dos 

sentencias del Tribunal Constitucional: la STC 152/1988 y la STC 59/1995.  
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De acuerdo con la primera de ellas, el Estado puede intervenir en la definición de 

las actuaciones protegibles, en la regulación esencial de las fórmulas de financiación 

adoptadas (créditos calificados, subsidiación de préstamos y subvenciones), en el nivel 

de protección y mediante la aportación de recursos (F. 4). No obstante, eso “no significa 

que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de vivienda hayan de 

quedar absolutamente desprovistas de cualquier atribución por lo que se refiere a las 

actuaciones protegibles en el sector. Por un lado, es evidente que, en función de 

aquellas competencias estatutarias, 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,… además, para la ejecución de la 

normativa estatal reguladora de las actuaciones protegibles que les corresponde, las 

Comunidades Autónomas deben contar cono 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 arbitran para alcanzar los fines de política económica general 

propuestos.”  

De acuerdo con esta doctrina, las Comunidades cuentan con competencias para 

crear figuras como las viviendas de protección autonómica y para llevar a cabo políticas 

de fomento propias.  

El Legislador autonómico, aparte de las cuestiones competenciales, encuentra, 

en todo caso, una referencia obligada, desde una perspectiva sustancial, en el artículo 

47 de la Constitución. Como ha recordado del Tribunal Constitucional, la Constitución 

“proporciona… una serie de importantes principios rectores de la política… a los que han 

de atenerse, en el ejercicio de sus respectivas competencias, los Entes públicos: la 

utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (art. 

47, párrafo primero) y la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por 

la acción urbanística de los entes públicos ((art. 47, párrafo segundo) (STC 61/1997, F. 

6.a).  

Que el artículo 47 sea “un principio rector” a efectos de lo previsto en el artículo 

53.3 no impide que tenga una eficacia directa sobre el hacer legislativo, al menos en el 
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sentido de vetar cualquier previsión normativa que no contribuya a la consecución del 

fin de lograr “una vivienda digna y adecuada”. Y la inclusión en una ley autonómica de 

cuestiones como estándares de calidad, zonas verdes, densidades de población,…, tiene 

gran relevancia para evitar que, ante el silencio del Legislador, las Administraciones 

locales hagan “sus” propias políticas, sin tener en cuenta el interés general supralocal.  

A este respecto, y como ejemplo de “política autonómica propia” sobre la ciudad, 

el artículo 57.4 del Decreto Legislativo catalán 1/2005, de 26 de julio, prescribía que “las 

reservas para la construcción de viviendas de protección pública se han de emplazar 

evitando la concentración excesiva de viviendas de este tipo, de acuerdo con lo que 

establece el artículo 3.2, para favorecer la cohesión social y evitar la segregación 

territorial de los ciudadanos en razón de su nivel de renta”. En la misma línea, el artículo 

17.2 de la vigente Ley catalana dispone que “La localización de las reservas para vivienda 

con protección oficial que establece la legislación urbanística, como regla general, debe 

ser uniforme para todos los ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado y en 

suelo urbanizable. Si, excepcionalmente, se modifica el reparto uniforme, debe 

justificarse esta decisión en la memoria social de vivienda del correspondiente plan 

urbanístico o en un documento equivalente, deben explicitarse las razones y debe 

acreditarse que no existe una concentración excesiva de vivienda con protección oficial 

y que no se genera segregación espacial. Debe procurarse que la vivienda con protección 

oficial se mezcle con la libre y que ambos tipos de vivienda coexistan en el territorio”.  

A la hora de elaborar una ley autonómica de vivienda debe tenerse muy presente 

que su regulación, además de proporcionar un marco normativo supralocal, debe 

respetar las competencias propias en la materia de los ayuntamientos. Estas 

competencias locales no son, en todo caso, óbice para que se insista en la importancia 

para el Legislador de la Comunidad asegure la tutela de los intereses generales 

autonómicos; por ejemplo, que exista vivienda asequible repartida de manera 

equilibrada entre los distintos municipios, que los municipios con características 

similares y “propias” de la comunidad autónoma asturiana (como las construcciones en 

zonas rurales) tengan un régimen común y características similares,…  
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La necesidad, constitucionalmente prevista (artículo 103.1), de que exista una 

coordinación interadministrativa es aquí evidente y está avalada por la jurisprudencia 

constitucional (SSTC159/2001 y 51/2004) a propósito de la aprobación autonómica de 

los planes de urbanismo locales, donde se avala la intervención autonómica para el 

control de la legalidad.  

Otro argumento para avalar la intervención autonómica en la política de vivienda 

local, empleado por la Ley catalana y que estaría justificado en Asturias, está en los 

problemas que aquejan a concejos pequeños y con pocos recursos; en Cataluña, “los 

entes locales cuya dimensión les dificulte el ejercicio eficiente de las competencias que 

la presente ley les atribuye sobre el control de la calidad del parque inmobiliario, sobre 

la igualdad en el acceso y la ocupación de las viviendas y sobre las actividades de control 

y sanción pueden encargar a otro ente local o al departamento competente en materia 

de vivienda que realice las gestiones vinculadas a dichas competencias, de acuerdo con 

lo establecido por el artículo 15 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 

común” (artículo 8).  

En otras ocasiones, esas especificidades municipales justifican la exención de 

deberes de carácter general; así, por ejemplo, en materia de solidaridad urbana (artículo 

73) se prevé que “Los porcentajes establecidos por el presente artículo pueden ser 

modificados por decreto del Gobierno, para determinados municipios, atendiendo a las 

circunstancias locales señaladas por el Plan territorial sectorial de vivienda”.  

En todo caso, lo que no puede faltar es un cierto margen de decisión de los entes 

locales en los procesos de ejecución y gestión urbanística,  pero respetando ese mínimo 

el Legislador autonómico puede optar por diversos modelos y, en particular, puede 

optar, a diferencia de lo que se ha hecho hasta la fecha, por una ley más sustantiva que 

procedimental, con contenidos materiales indisponibles por la administración local y los 

agentes urbanísticos: estándares mínimos de calidad, prohibiciones o limitaciones de 

edificación en función del medio ambiente, porcentajes máximos de densidad de 

población, reservas de terrenos para zonas verdes… 

En definitiva,  
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1) Las Comunidades Autónomas tienen capacidad legislativa y reglamentaria 

para emanar normas que afecten a la ordenación urbanística y a la vivienda;  

2) las Comunidades Autónomas deben ser las que asuman el protagonismo sobre 

el diseño urbanístico de sus territorios, sobre el suelo y el “modelo de ciudad”;  

3) están habilitadas para regular causas de expropiación, las garantías que les 

correspondan, supuestos indemnizatorios específicos y procedimientos administrativos 

especiales, 

4) 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, 

5) pueden aplicar las medidas estatales adaptándolas a las peculiares 

circunstancias de su territorio,  

6) Las Comunidades Autónomas cuentan con competencias para crear figuras 

como las viviendas de protección autonómica y para llevar a cabo políticas de fomento 

propias,  

7) Pueden incluir en sus normas exigencias sobre estándares de calidad, zonas 

verdes, densidades de población, repartos de vivienda asequible entre los distintos 

municipios, previsiones especiales para determinados municipios en función de su 

tamaño poblacional y territorial, sus características similares,… 
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III. La Legislación estatal y autonómica en materia de  

vivienda. 

 

1.- La legislación estatal.  

La legislación estatal sobre la materia se centra en tres ámbitos de actuación: 

regulación del suelo, ordenación de la edificación y plan de viviendas. En una breve 

síntesis su contenido, en lo que ahora interesa, es el siguiente: 

 

A) El Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLS).  

La normativa estatal vigente dictada en materia de suelo es el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo, que incide directamente en la regulación de la vivienda.  

En relación con las Comunidades Autónomas, el Real Decreto Legislativo se 

aprueba no como una ley urbanística, materia de exclusiva competencia autonómica, 

sino -según se señala en su preámbulo- como “una Ley referida al régimen del suelo y la 

igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a 

los intereses cuya gestión está  constitucionalmente encomendada al Estado”, y no sólo 

a la regulación “de las condiciones básicas de la igualdad de la propiedad de los 

terrenos”. Añade la exposición de motivos que se trata de una norma que establece tres 

estatutos subjetivos básicos, el de la ciudadanía en general, en relación con el suelo y la 

vivienda, el de la iniciativa privada para la actividad urbanística, en cuanto actividad 

económica que afecta tanto al derecho de propiedad como a la libertad de empresa, y 

un tercero relativo a la propiedad del suelo.  

En lo que respecta de manera específica a la vivienda, dispone el TRLS que “El 

suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al 

servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en 

los términos que disponga la legislación en la materia” (art. 2.3, in fine). Concretando el 
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artículo 47 CE, reconoce a todos los ciudadanos “el 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” (art. 4, a).  

Para la efectividad de este derecho se impone a las Administraciones el deber de 

“Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con 

reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de 

protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler 

u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión  

administrativa” (art. 10.1, b). Por otra parte, la función social de la propiedad impone a 

los titulares de suelo edificable deberes de edificación y rehabilitación y su 

incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación del régimen de expropiación, de venta o 

de sustitución forzosas (arts. 36, 37 y 45).  

Para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 

se articula como un instrumento fundamental la constitución de patrimonios públicos 

de suelo (arts. 38 y 39), así como los instrumentos de acción concertada, los convenios 

urbanísticos, a los que se le da un nuevo impulso (Disposición Adicional cuarta).  

 

B) La ordenación de la edificación. Calidad de la vivienda y protección del 

consumidor.  

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación se dicta al 

amparo de diversos apartados del art. 149.1. CE, lo que lleva a declarar a gran parte de 

sus preceptos, enumerados en su disposición final primera, como legislación básica. El 

objeto de la Ley es general, para todo tipo de viviendas. Consiste en “regular 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 
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calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada 

protección de los intereses de los usuarios” (art. 1.1).  

La Ley determina las “exigencias técnicas y administrativas de la edificación” 

(Capítulo II) y las “responsabilidades y garantía” (Capítulo IV), lo que es fundamental en 

la concreción del objeto y contenido del derecho constitucional a una vivienda digna y 

adecuada. 

Al amparo de esta Ley y de su fundamento constitucional y en el marco de las 

directivas comunitarias, se dictó el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Conforme señala en su preámbulo, el 

objetivo de la norma es dar da satisfacción a ciertos requisitos básicos de la edificación 

relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se refieren, tanto a la 

seguridad  estructural y de protección contra incendios, como a la salubridad, la 

protección contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para personas con 

movilidad reducida”.   

 

C) El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.   

El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal 

de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEVyR) nace fundamentalmente como 

instrumento rector de la política general de vivienda en combinación con las 

Comunidades Autónomas. Se fija el siguiente decálogo de objetivos, que es interesante 

reproducir, ya que el proyecto de ley propuesto se enmarca en este ámbito de 

actuaciones: 

“1. Garantizar a todas las familias y ciudadanos la libertad de elegir el modelo 
de acceso a la vivienda que mejor se adapte a sus circunstancias, preferencias, 
necesidades o capacidad económica, estableciendo que el alquiler sea posible para los 
mismos niveles de renta que los definidos para el acceso a la propiedad. 

2. Lograr que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda no supere 
la tercera parte de sus ingresos. 

3. Facilitar que la vivienda protegida se pueda obtener tanto por nueva 
promoción, como por rehabilitación del parque existente, permitiendo la calificación 
como vivienda protegida de aquella que está desocupada y tiene un régimen jurídico de 
origen libre, o fomentando la rehabilitación de viviendas existentes con voluntad de 
destinarlas a vivienda protegida. 
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4. Conseguir que del total de actuaciones relacionadas con la oferta de vivienda  
protegida –de nueva producción, o de reconversión del parque existente– no menos del 
40 por ciento sea destinada al alquiler. 

5. Establecer las condiciones que garanticen a los ciudadanos el acceso a la 
vivienda en condiciones de igualdad, impulsando la creación de registros públicos de 
demandantes de vivienda acogida a algún régimen de protección pública y que toda la 
producción de viviendas protegidas sea adjudicada con criterios de transparencia, 
publicidad y concurrencia,  controlados por la administración pública. 

6. Mantener un régimen jurídico de la protección pública de las viviendas (y, por 
lo tanto, de control de precios y adjudicaciones), de larga duración, que, en el caso de 
los suelos públicos o de reserva obligatoria para vivienda de protección que exige el 
texto refundido de la Ley del Suelo, y las diversas leyes que en su caso han establecido 
las comunidades autónomas, será permanente y estará vinculado a la calificación del 
suelo, con un plazo no menor de treinta años. 

7. Alentar la participación e implicación de los ayuntamientos en el Plan de 
Vivienda, contribuyendo, entre otros aspectos, con la oferta de suelos dotacionales para 
la construcción de alojamientos `para colectivos específicos y especialmente 
vulnerables, el fomento de áreas de rehabilitación y de renovación urbana, y la 
potenciación de las actuaciones prioritarias de urbanización de suelo con destino a la 
construcción preferente de viviendas protegidas en alquiler. 

8. Reforzar la actividad de rehabilitación y mejora del parque de viviendas ya 
construido, singularmente en aquellas zonas que presentan mayores elementos de 
debilidad, como son los centros históricos, los barrios y centros degradados o con 
edificios afectados por problemas estructurales, los núcleos de población en el medio 
rural, y contribuir, con las demás administraciones, a la erradicación de la infravivienda 
y el chabolismo. 

9. Orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas 
viviendas protegidas como en actuaciones de rehabilitación sobre el parque de 
viviendas construido hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de 
accesibilidad. 

10. Garantizar que la atención pormenorizada a los ciudadanos en su relación 
con el acceso o la rehabilitación de sus viviendas se haga extensiva a todos los rincones 
del territorio, mediante el establecimiento de oficinas o ventanillas de información y de 
ayuda en la gestión, coordinadas por las comunidades autónomas”.  

 

Por tanto, el eje central de Plan  es “la promoción de viviendas protegidas para 

compra, uso propio o destinadas al alquiler, también con opción de compra, la 

promoción de alojamientos para colectivos específicos o especialmente vulnerables” y 

“las ayudas a los demandantes de vivienda”.  

El PEVyR, establece quiénes son los potenciales beneficiarios de las ayudas del 

Plan (arts. 1.1 y 3), especificando qué colectivos tendrán acceso a una protección 

preferente (art. 1.2) y cuáles son las condiciones generales de los demandantes de 

vivienda y financiación (art. 3). Dispone, igualmente, las condiciones que deben reunir 

las viviendas para que sean adecuadas a los objetivos del Plan (destino y ocupación de 

las viviendas, art. 5; duración del régimen de protección y limitación de precios, art. 6; 
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superficie mínima y máxima, arts. 8-11). Regula la financiación mediante préstamos 

(arts. 12-14) y ayudas directas (art. 15).  

Clave en la puesta en práctica del Plan son los Convenios de colaboración con 

Comunidades Autónomas (art. 16) y la participación de la Ayuntamientos (art. 17). 

El plan se estructura en diversos programas de actuación. Cabe destacar, en 

relación con aquel eje central y, más específicamente,  en relación con la promoción de 

viviendas protegidas,  los programas para alquiler (arts. 22-31) y para compra (33-34), y 

los destinados  a alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables y 

otros colectivos específicos (arts. 35-37). En relación con las ayudas a demandantes de 

viviendas, se establecen programa de ayudas a los inquilinos (arts. 38-39) y a 

adquirentes de de viviendas protegidas nuevas o usadas (arts. 40-44). Los otros 

programas del Plan se dirigen a Áreas de rehabilitación integral y renovación urbana 

(arts. 45-56),  Ayudas RENOVE de rehabilitación y eficiencia energética (arts. 57-63) 

Ayudas para adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida (arts. 64-67) y 

Ayudas a instrumentos de información y gestión del plan (arts. 68-70). 

 

2.- La legislación autonómica. 

 

A) Denominación de las leyes autonómicas sobre vivienda. 

Únicamente en la Ley 18/2007, de Cataluña, se habla “del derecho a la vivienda”. 

El proyecto aprobado en Comisión en el mes febrero de 2010 por el Parlamento de 

Andalucía también se denomina así, pero no deja de ser, en esencia, una nueva versión 

de la regulación vigente sobre vivienda protegida; el texto alternativo que en su 

momento presentó Izquierda Unida-Andalucía era casi idéntico a la vigente ley catalana. 

En la versión aprobada en Comisión se ha sustituido la expresión “derechos”, como 

objeto de regulación de la Ley, por “facultades” 

Tanto en el caso catalán como el andaluz se trata de leyes que desarrollan las 

nuevas previsiones estatutarias, entre las que se incluye como derecho la vivienda. 

En fase de Anteproyecto está la “Ley del derecho a la vivienda de la Comunidad 

de Castilla y León”, que, al menos en su estado actual, es más bien una norma reguladora 

de la vivienda. 
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 En la mayoría de las Comunidades se habla de Ley de Vivienda o similar (Ley 

3/2001, de 26 de abril, de  Normas reguladoras de la Calidad, Promoción y Acceso a la 

Vivienda de Extremadura; Ley 2/2003, de 30 enero, de Vivienda de Canarias; Ley Foral 

8/2004, de 24 junio, de Protección Pública de Vivienda de Navarra; Ley 8/2004, de 20 

octubre, de Vivienda de Comunidad Valenciana; Ley 2/2007, de 1 marzo, de Vivienda de 

La Rioja; Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda de Galicia) o, en el caso de 

normas más específicas, de Ley de Vivienda Protegida, de Protección Pública,… (Ley 

6/1997, de 8 de enero, de viviendas de protección pública de Madrid; Ley 2/2002, de 7 

de febrero, reguladora de modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La 

Mancha; Ley 2/2002, de 7 febrero Ley Vivienda Protegida y Suelo en la Ley 13/2005, de 

11 noviembre, de Andalucía). 

 En el País Vasco no existe una Ley de Vivienda pero sí un conjunto normativo 

análogo integrado por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, el Decreto 

105/2008 de medidas urgentes que desarrolla la Ley 2/2006, la Ley 11/2008 que 

modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 

urbanística, la Ley 7/1988 del derecho preferente de adquisición de viviendas de 

protección oficial en transmisiones a favor de la Administración de la Comunidad, la Ley 

4/1990 de Ordenación del territorio del País Vasco y, en especial, el Decreto 39/2008 de 

régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de 

vivienda y suelo.  

En la pasada Legislatura se presentó una iniciativa legislativa más ambiciosa, con 

algunas similitudes con el modelo francés, pero no prosperó y decayó con la culminación 

de esa Legislatura. En dicho texto se decía que “la ciudadanía vasca, siempre que cumpla 

los requisitos exigidos en los artículos 52 a 54 de esta Ley, tiene derecho a exigir a los 

Ayuntamientos la satisfacción directa de su derecho ciudadano a acceder a una vivienda 

digna. 2. Cuando un Ayuntamiento no de satisfacción al derecho a acceder a una 

vivienda digna de una concreta persona, ésta podrá dirigirse al Gobierno Vasco para 

exigir la satisfacción subsidiaria del citado derecho… Superado el uno de enero de 2012, 

la ciudadanía, en el caso de imposibilidad efectiva de acceso a una vivienda digna en las 

condiciones antes descritas, podrá exigir judicialmente la efectividad de este derecho…” 
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B) Derecho a la vivienda y derechos de titularidad general.  

Como ya se ha apuntado, no se encuentra, salvo en el caso catalán, una norma 

legal que pretenda servir como marco a los distintos derechos que encuentran garantía 

al amparo del derecho a la vivienda reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Esa 

es una de las carencias que afecta a la mayor parte de las leyes autonómicas, que se 

ciñen a algunos de los derechos, pero no a todos los potencialmente protegibles. 

 

B.1- Dignidad humana y vivienda digna. 

La dignidad humana, como uno de los fundamentos del orden político y de la paz 

social a los que hace referencia el artículo 10.1 de la Constitución, no aparece 

mencionada en las leyes autonómicas. Sí aluden las leyes a la vivienda digna, como 

expresión incluida en el artículo 47 de la Constitución y que dichas normas pretenden 

satisfacer. 

Así, la iniciativa vasca se titulaba “ley de garantía del derecho ciudadano a una 

vivienda digna y en el el artículo 2 de la Ley catalana señala, entre sus finalidades, “a) 

Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, establecido por la 

Constitución y el Estatuto, y el resto de derechos constitucionales conexos”. 

Es interesante esta mención porque, como ya se anticipa en el Preámbulo de 

dicha Ley, reconoce que una vivienda digna es el presupuesto para que se puedan 

disfrutar otros derechos constitucionales que no son posibles sin él. Esos otros derechos, 

que no se mencionan, serían la intimidad, la inviolabilidad de domicilio,…, a los que nos 

referiremos más adelante. 

 Debe señalarse que no hay una definición positiva de lo que deba entenderse 

por “vivienda digna”, aunque la Ley catalana parece esbozarla cuando define (art. 3.a) 

lo que es vivienda: “toda edificación fija destinada a que residan en ella personas físicas 

o utilizada con este fin, incluidos los espacios y servicios comunes del inmueble en el 

que está situada y los anexos que están vinculados al mismo, si acredita el cumplimiento 

de las condiciones de habitabilidad que fija la presente ley y la normativa que la 

desarrolle y cumple la función social de aportar a las personas que residen en ella el 
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espacio, las instalaciones y los medios materiales necesarios para satisfacer sus 

necesidades personales ordinarias de habitación”.  

 Es vivienda, en suma, un espacio, con instalaciones y medidos necesarios, 

destinado a la residencia que cumple las condiciones de habitabilidad de la ley y de la 

normativa de desarrollo.  

De modo negativo se complementa esta definición cuando se alude a las 

personas sin hogar, en ese mismo precepto, y se las describe como las que no disponen 

“de domicilio, viven en la calle o en un espacio no apto como vivienda, … y sufren 

exclusión social efectiva… 

 Es importante esta mención a las personas sin hogar, que también son titulares 

del derecho a la vivienda, pero cuya situación no es merecedora de atención en la casi 

totalidad de las leyes sobre vivienda. 

 

B.2- Intimidad.  

La intimidad de las personas no aparece contemplada como objeto específico de 

protección en las vigentes leyes autonómicas; únicamente se alude a ella como algo a 

respetar cuando se realicen inspecciones oficiales (Galicia) o visitas del propietario en el 

caso de las viviendas alquiladas (Cataluña). 

 Sin embargo, la jurisprudencia constitucional española, acogiendo la doctrina del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso (López Ostra c. España, de 9 de 

diciembre de 1994) en el que se condenó a nuestro país, ha estimado que se puede 

vulnerar el derecho a la intimidad personal y familiar garantizado por el artículo 18 de 

la Constitución, como “ámbito de la vida de las personas excluido tanto del 

conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros” frente a “una exposición 

prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse 

como evitables e insoportables, [que]… 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 gravemente el libre desarrollo de la personalidad, 
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siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes 

públicos a los que sea imputable la lesión producida” (STC 119/2001, F. 6). 

 Es decir, que la acción u omisión de entes públicos que, por ejemplo, origine una 

exposición de las personas que habitan una vivienda a ruidos evitables e insoportables 

lesiona el derecho a la intimidad. Por tanto, hay un derecho a la intimidad, de titularidad 

general, que debe ser reconocido en una ley “integral” sobre derecho a la vivienda.  

 

B.3- Inviolabilidad del domicilio. 

 La inviolabilidad del domicilio tampoco es objeto de garantía en las leyes 

autonómicas, salvo en la gallega y para el mismo supuesto que la intimidad: cuando se 

realicen inspecciones oficiales (art. 106.4). La conclusión debe ser la misma que a 

propósito de la intimidad, como también ha reconocido el Tribunal Constitucional en la 

sentencia 119/2001.  

 

B.4- Derecho a la integridad física y moral. 

No se menciona en las normas autonómicas existentes pero también forma 

parte, según la jurisprudencia constitucional, de los derechos vinculados a la vivienda 

que pueden ser objeto de lesión por los poderes públicos. De manera expresa la STC 

119/2001 recuerda “la posible afección al derecho a la integridad física y moral. A este 

respecto, habremos de convenir en que, cuando la exposición 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). En efecto, 

si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una 

vulneración del art. 15 CE, sin embargo cuando los niveles de saturación acústica que 

deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes 

públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la 

salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el artículo 15 CE” (F. 6).  
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El 2 de diciembre de 2009 se hizo público que el Tribunal Supremo ha reconocido 

por primera vez las lesiones causadas por exceso de ruido, en este caso las sufridas por 

vecinos de una discoteca del céntrico distrito del Eixample de Barcelona, que durante 

meses soportaron en sus viviendas niveles de decibelios muy superiores a los máximos 

permitidos por la ordenanza municipal.  

Esta sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la Fiscalía 

al entender que, aunque los vecinos no precisaron tratamiento médico, se produjo 

“padecimiento menor” y “menoscabo para la salud de los afectados, necesariamente 

asociado al insomnio provocado durante meses y con el dolor de cabeza como síntoma”. 

 

B.5- Derechos de los consumidores. 

En diversas leyes autonómicos se contemplan diversas medidas de protección de 

los consumidores, bien incorporando a las asociaciones representativas a los órganos 

consultivos de vivienda de la Comunidad Autónoma (Canarias, Extremadura, Valencia, 

Anteproyecto de Castilla y León), a través de medidas dirigidas a conseguir que la 

publicidad sea clara y vinculante para el promotor (Extremadura, La Rioja, Valencia, 

Proyecto de Ley de Andalucía), bien a través de sanciones específicas (Galicia, Valencia). 

La regulación más exhaustiva es la que ofrece la Ley catalana, que contiene un 

título entero, el IV, dedicado a “la protección de los consumidores y usuarios de vivienda 

en el mercado inmobiliario”, donde se regulan cuestiones como la igualdad en el acceso 

y la ocupación de la vivienda, la acción protectora de las administraciones, la carga de la 

prueba, la legitimación, los registros de homologación de los agentes vinculados con la 

vivienda, la publicidad y su carácter vinculante y la oferta de la vivienda. En una línea 

similar estaba redactada la iniciativa legislativa vasca. 

 

B.6- Derechos de las personas con alguna discapacidad. 

Una de las preocupaciones de las leyes más recientes sobre vivienda es que las 

de nueva construcción cumplan con las condiciones de accesibilidad y movilidad interior 
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y exterior que faciliten el acceso y desplazamiento de las personas con movilidad 

reducida evitando además que con posterioridad se tenga que efectuar obras de difícil 

ejecución y elevado coste. 

Asimismo, las personas con discapacidad están contempladas en las leyes de 

Navarra y Cataluña como colectivos a los que se reserva un porcentaje de las viviendas 

protegidas: dice la ley de Navarra  (art. 18.3) que “Las viviendas protegidas se asignarán 

conforme a las siguientes reservas respecto al número total de viviendas de las 

promociones a adjudicar: a) Personas minusválidas con discapacidad motriz grave: 3 por 

100. b) Otras personas minusválidas con un grado de discapacidad reconocida igual o 

superior al 65 por 100: 3 por 100”. La ley catalana prevé (art. 99) que “Para garantizar a 

las personas con movilidad reducida el acceso a una vivienda, en todas las promociones 

debe reservarse un porcentaje no inferior al 3% del volumen total para destinarlo a 

satisfacer la demanda de vivienda para dicho colectivo”. 

 

C) Prestaciones normativas y organizativas. 

 C.1- Creación de mercado de viviendas: Parque de viviendas. 

 En la mayoría de las leyes simplemente se prevé que se fomentará la existencia 

y mejora del “parque de viviendas” a través de distintas medidas de promoción. 

 En Canarias se llama parque público de viviendas (artículo 45) al conjunto de las 

viviendas protegidas calificadas como viviendas de promoción pública, cuya finalidad es 

atender las necesidades de vivienda de las personas y los grupos que cumplan con los 

requisitos que se establezcan reglamentariamente. 

 La única norma que obliga a la existencia de un parque público de vivienda es la 

catalana, que alude a un parque municipal: (artículo 73): 

1. 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, tal y como 
las define el artículo 3, considerando las circunstancias propias de cada municipio y de 
acuerdo con el calendario que se establezca por reglamento… 3. Los municipios pueden 



 

 79 

mancomunarse para conseguir los objetivos fijados y deben procurar que la nueva 
aportación de viviendas con protección oficial quede repartida de modo equivalente 
entre todos. 4. Los porcentajes establecidos por el presente artículo pueden ser 
modificados por decreto del Gobierno, para determinados municipios, atendiendo a las 
circunstancias locales señaladas por el Plan territorial sectorial de vivienda.   

 El texto alternativo presentado por Izquierda Unida-Andalucía al proyecto de ley 

autonómico del gobierno andaluz tiene un artículo idéntico (el 72). 

 

C.2- Reserva de viviendas sociales.  

Las leyes autonómicas suelen prever que dentro de las viviendas que cuentan 

con algún tipo de protección pública se reservarán unos cupos para determinados 

colectivos, bien atendiendo a singularidades personales o bien de carácter familiar.  

Así, en Navarra (artículo 18.3),  

las viviendas protegidas se asignarán conforme a las siguientes reservas 
respecto al número total de viviendas de las promociones a adjudicar: a) Personas 
minusválidas con discapacidad motriz grave: 3 por 100. b) Otras personas minusválidas 
con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100: 3 por 100. c) 
Familias numerosas: 3 por 100. d) Víctimas del terrorismo: 3 por 100. e) Personas 
víctimas de violencia de género: 3 por 100. f) Personas afectadas por realojos 
urbanísticos: en función de las resoluciones que al respecto adopte la Administración 
actuante con efectos dentro del ámbito de planeamiento general aplicable, o de los 
convenios suscritos a tal fin entre los organismos competentes. g) Empadronados en 
cualquier municipio de Navarra que no estén incluidos en la reserva de la letra h): el 
resto, hasta completar el 100 por 100. h) En su caso, empadronados en el municipio de 
ubicación de la promoción con al menos dos años de antigüedad. Para habilitar esta 
reserva, deberán cumplirse simultáneamente los tres requisitos siguientes: 1º Que el 
Ayuntamiento materialice en parcelas destinadas a vivienda protegida la totalidad del 
aprovechamiento urbanístico obtenido por cesión obligatoria y gratuita en el área de 
reparto. 2º Que las viviendas protegidas a que se refiere esta reserva se construyan 
efectivamente sobre tales parcelas obtenidas por cesión. 3º Que el Ayuntamiento 
establezca expresamente dicha reserva, especificando si sustituye parcial o totalmente 
a la destinada a empadronados en cualquier municipio de Navarra. 4. Se podrá autorizar 
a los Ayuntamientos de población inferior a 3.000 habitantes, y a aquéllos de población 
igual o superior a 3.000 habitantes incluidos en lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 
52, de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, a ampliar la reserva de la letra h) del 
anterior apartado 3, sustituyendo total o parcialmente la reserva prevista en la letra g) 
del mismo apartado. 
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En Canarias (artículo 47) dentro de cada promoción se establecerán reservas de 

viviendas, que tendrán la consideración de cupos especiales, para atender a personas 

en situación de limitación, movilidad o comunicación reducida en los términos del 

artículo 10 de la Ley 8/1995, de 6 de abril , de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Físicas y de la Comunicación, así como para emigrantes retornados. Asimismo, dentro 

de cada promoción podrán reservarse viviendas para composiciones familiares 

reducidas o para atender situaciones excepcionales de interés público que conlleven la 

demolición de viviendas o el realojo de sus usuarios o cualquier otra medida de análoga 

naturaleza. Se reservará en cada grupo de viviendas un porcentaje que se determinará 

reglamentariamente destinado a unidades familiares cuyo titular tenga una edad 

inferior a treinta y cinco años, personas mayores de sesenta y cinco años y mujeres 

víctimas de malos tratos.  

En Galicia (artículo 55), en cada procedimiento de adjudicación, la consejería 

competente en materia de vivienda podrá reservar viviendas para ser adjudicadas a las 

unidades familiares o de convivencia que se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: a) Alguna de las personas integrantes de la unidad familiar o convivencial 

tiene movilidad reducida. b) Familias numerosas o unidades convivenciales de tres o 

más hijos. c) Familias o unidades convivenciales monoparentales. d) Familias o unidades 

convivenciales cuya persona titular tenga menos de 35 años o más de 65. e) Otras 

situaciones consideradas de atención preferente por la administración competente en 

materia de vivienda, entre las que se incluye la atención a las mujeres víctimas de 

violencia de género. La suma de todas las reservas no podrá sobrepasar el 30% de las 

viviendas ofertadas, salvo supuestos especiales derivados de programas específicos de 

interés público o integración social, que se regirán por lo dispuesto en su 

reglamentación. 

En Cataluña (artículo 99), las resoluciones de inicio de los procedimientos de 

adjudicación en promociones de iniciativa pública deben establecer una reserva sobre 

el número total de viviendas de las promociones para destinarla a cupos especiales y 

llevar a cabo acciones positivas respecto a las personas y colectivos vulnerables con 

riesgo de exclusión social. La resolución administrativa que inicia el procedimiento de 

adjudicación debe fijar el porcentaje concreto de los cupos especiales de reserva de 
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vivienda para necesidades específicas, previa ponderación objetiva de las circunstancias 

de la promoción concreta y con la motivación de las razones que fundamentan la 

decisión. El porcentaje de los cupos especiales de reserva en promociones de iniciativa 

pública, incluido el correspondiente a las personas con movilidad reducida, no puede 

ser inferior al 10% del total de viviendas de la promoción, a pesar de que, si se 

comprueba que dicho porcentaje excede de la demanda, el diferencial sobrante debe 

incorporarse al cupo general. En el establecimiento de los cupos especiales de reserva, 

debe velarse para garantizar el acceso a la vivienda a las mujeres que se hallan en una 

situación de violencia o que están saliendo de la misma y a las que se hallan en situación 

de precariedad económica a causa de esta violencia o necesitan una vivienda para salir 

de dicha situación. En un mismo municipio, la reserva de cada promoción, 

justificadamente, puede sustituirse por un programa de actuación que destine un 

número equivalente de viviendas a los colectivos a los que se refieren los apartados 1, 2 

y 5. 

 

C.3- Concepto de vivienda digna y adecuada. Regulación del código técnico de 

la edificación. 

 Las leyes autonómicas incluyen diferentes denominaciones no de lo que sea una 

vivienda digna y adecuada sino, habitualmente, de lo que entienden por viviendas de 

protección pública, que, a su vez, pueden ser de diferente tipo1.  

                                                           
1. En Navarra (art. 3) es vivienda protegida aquella que, cumpliendo los requisitos de superficie, diseño, 
habitabilidad, destino, uso, calidad y precio máximo que se establecen en la presente Ley Foral y 
disposiciones complementarias, reciba la calificación correspondiente para acogerse a un régimen de 
protección pública. 2. Son tipos de vivienda protegida: a) La vivienda de protección oficial, sea de régimen 
general o de régimen especial. b) La vivienda de precio tasado. c) La vivienda de precio pactado. 3. Tendrán 
la consideración de viviendas de protección oficial aquellas que obtengan la correspondiente calificación 
por cumplir los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para este tipo de vivienda protegida. 
La repercusión del coste del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de venta, conforme a lo 
reglamentariamente previsto, no superará el 17,5 por 100. 4. Tendrán la consideración de viviendas de 
precio tasado aquellas que obtengan la correspondiente calificación por cumplir los requisitos legal y 
reglamentariamente establecidos para este tipo de vivienda protegida. La repercusión del coste del suelo 
y la urbanización sobre el precio máximo de venta, conforme a lo reglamentariamente previsto, no 
superará el 20 por 100. 5. Tendrán la consideración de viviendas de precio pactado aquellas que obtengan 
la correspondiente calificación, previa determinación de su precio máximo de venta, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley Foral. Estarán sujetas a iguales requisitos que los legal y 
reglamentariamente establecidos para la tipología de precio tasado, con la salvedad del precio máximo, 
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 Los criterios varían: en algunos casos dependen de la calificación administrativa, 

del lugar de construcción o de la normativa específica2; en otros de la superficie, destino 

y precio máximo, fijados en la propia Ley3 o remitidos a los reglamentos de desarrollo4, 

incluyendo a veces espacios diferentes a la vivienda en sentido estricto5. 

                                                           
sin perjuicio de la posibilidad de convenir con el promotor condiciones adicionales con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 24 y en el apartado 2 del artículo 30 de la presente Ley Foral. La 
repercusión del coste del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de venta, conforme a lo 
reglamentariamente previsto, no superará el 21,5 por 100. 

  
2. En Castilla-La Mancha (art. 2) se entiende por Vivienda con Protección Pública la que, destinada a 
residencia habitual y permanente, cumpla las condiciones de uso, conservación, precio y calidad que se 
establecen en la presente Ley, y sea calificada o declarada como tal por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 2. Son Viviendas con Protección Pública: a) Las viviendas calificadas de protección 
oficial sean de promoción privada o de promoción pública al amparo del Real Decreto-ley 31/1978, de 31 
de octubre sobre Política de Viviendas de Protección Oficial. b) Las que se declaren expresamente 
protegidas en virtud de normativa específica o norma de desarrollo de planes de vivienda de ámbito 
estatal o autonómico. c) Aquellas que se promuevan sobre suelos: –Que formen parte del patrimonio 
público, o –Que estén incluidos en catálogos de suelo residencial público, o –Que tengan reconocidas 
ayudas públicas a la adquisición o urbanización. d) Las que se promuevan sobres suelos en los que el 
planeamiento urbanístico establezca los requisitos necesarios, conforme a lo establecido en los apartados 
3 y 4 del artículo 24 de la Ley 2/1998, de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, para la construcción de viviendas en las que la Administración esté habilitada al menos para 
tasar su precio. 

  
3. En Canarias (arts. 32 y 33) es vivienda protegida aquella que, cumpliendo los requisitos de superficie, 
habitabilidad, destino, uso, calidad y precio máximo que se establezcan reglamentariamente, reciba esa 
calificación.  

 Las viviendas protegidas deberán tener una superficie útil comprendida entre los 40 y los 125 
metros cuadrados. No obstante lo anterior, reglamentariamente se determinará la superficie útil de las 
viviendas a las que se refiere el artículo 57 y la de los anejos vinculados a las viviendas protegidas.  
4. En la Comunidad Valenciana (arts. 2 y 43) 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 el caso de viviendas protegidas o rehabilitadas de protección pública, la cédula de 
calificación definitiva. La vivienda de protección pública es la destinada a domicilio habitual y permanente, 
de nueva construcción, usada o rehabilitada, cuya superficie útil máxima se defina reglamentariamente, 
reúna los requisitos establecidos por esta Ley y sus normas de desarrollo, esté destinada a usuarios con 
un nivel de ingresos limitado, sea objeto de ayudas públicas, y se califique o reconozca como tal por la 
administración competente.  

5. En La Rioja (art. 3) se entiende por vivienda protegida la que por cumplir las condiciones legalmente 
exigibles haya sido calificada como tal por la Consejería competente en materia de vivienda. Se 
considerarán comprendidos en el concepto de vivienda protegida, a efectos de régimen jurídico, 
beneficios económicos y limitaciones del derecho de propiedad, todos aquellos elementos tales como 
garajes, trasteros, locales comerciales y demás elementos asimilables que hayan sido promovidos o 
adquiridos con algún tipo de ayudas públicas y que a estos efectos consten en la correspondiente 
calificación definitiva.  
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 En Galicia (artículo 33) es vivienda protegida aquella que, cumpliendo las 

exigencias de destino, superficie, condiciones edificatorias, diseño, calidad y precio 

establecidos en la presente Ley y sus normas de desarrollo, recibe dicha calificación por 

la consellería competente en materia de vivienda. También tendrán esta condición los 

alojamientos que sean calificados como protegidos por la consellería competente en 

materia de vivienda. En todo caso habrán de tener características adecuadas a personas 

usuarias con circunstancias específicas definidas, siempre que tales alojamientos 

persigan su integración social y cumplan los requisitos que establezca la Xunta de 

Galicia. 

 En Cataluña se incluye la regulación más detallada: en primer lugar se 

conceptualizan diversas viviendas; en el artículo 3 se dice que es Infravivienda: el 

inmueble que, aun careciendo de cédula de habitabilidad y no cumpliendo las 

condiciones para su obtención, se destina a vivienda; Vivienda de inserción: la vivienda 

gestionada por administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro que, en 

régimen de alquiler u otras formas de ocupación, se destina atender a personas que 

requieren una especial atención. Vivienda dotacional pública: la vivienda destinada a 

satisfacer las necesidades temporales de personas con dificultades de emancipación o 

que requieren acogida o asistencia residencial, como por ejemplo los jóvenes, las 

personas de la tercera edad, las mujeres víctimas de la violencia de género, los 

inmigrantes, las personas separadas o divorciadas que hayan perdido el derecho al uso 

de la vivienda compartida, las personas pendientes de realojamiento por operaciones 

públicas de sustitución de viviendas o por actuaciones de ejecución del planeamiento 

urbanístico o los sin hogar. La superficie de estas viviendas viene determinada por las 

necesidades que deben satisfacerse. Pueden ser consideradas viviendas dotacionales 

públicas las destinadas a estancias de corta duración de personas con necesidad de 

acompañamiento para asegurar su inserción social, con tipologías y diseños que 

permitan su uso compartido por personas sin lazos familiares. 

 En el artículo 77 se dice que es vivienda con protección oficial la vivienda que 

cumple las características y condiciones establecidas por la presente ley, los 

reglamentos que la desarrollen y los planes de vivienda, y que un acto administrativo 

dictado por el departamento competente en materia de vivienda califica como tal de 
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acuerdo con el procedimiento específico establecido por reglamento. La protección 

oficial puede extenderse a garajes, anexos, trasteros y otros elementos diferentes de la 

vivienda pero que estén vinculados a la misma. Esta extensión de la protección oficial 

debe regularse por reglamento. 2. Las viviendas con protección oficial pueden 

destinarse a la venta, al alquiler o a otras formas de cesión de uso. Las viviendas con 

protección oficial destinadas a la venta se diferencian por los precios máximos de venta 

y por los ingresos de los destinatarios. Las viviendas con protección oficial destinadas al 

alquiler o a otras formas de cesión de uso se diferencian por el periodo de vinculación 

al régimen de cesión y por los ingresos de los solicitantes. Dichas diferencias dan lugar a 

varias modalidades de vivienda con protección oficial, que deben concretarse en los 

correspondientes planes y programas. 

 De las definiciones anteriores se puede extraer un concepto de “vivienda digna”, 

que sería aquella que cumpliendo las condiciones establecidas en las normas legales y 

reglamentarias ha recibido la aprobación administrativa pertinente; es decir, la que 

respetando las exigencias del Código Técnico de la Edificación ha obtenido las 

certificaciones de los organismos competentes, de manera que se conjugan tanto las 

obligaciones del promotor y constructor de la vivienda, sean sujetos públicos o privados, 

con la dimensión objetiva del derecho de la que deriva la obligación de los poderes 

públicos de llevar a cabo las actuaciones necesarias para ese derecho sea efectivo, lo 

que a su vez habilita al ciudadano para reclamar en caso de inactividad o deficiente 

actividad de la administración. 

 En todo caso, la dignidad de la vivienda estará condicionada a un nivel adecuado 

y suficiente de calidad, debiendo satisfacer unos requisitos esenciales en materia de  

seguridad estructural, higiene, salud y medio ambiente, protección frente al ruido, 

ahorro de energía y agua, aislamiento térmico y empleo de energías renovables, 

accesibilidad para las personas con movilidad reducida, acceso a los servicios de 

telecomunicación, audiovisuales y de información, condiciones mínimas de 

habitabilidad. 

 

C.4- Organismos de control. 
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La mayor parte de las leyes prevén que será la administración autonómica 

competente (consejería de vivienda o equivalente) la que ejerza funciones de control, si 

bien los Registros previstos en algunas leyes, y de los que se hablará con detalle en el 

apartado correspondiente, operan también como instrumentos de control pues para 

inscribirse en ellos, paso imprescindible para optar al disfrute de derechos relacionados 

con la vivienda, debe acreditarse que se cumplen una serie de requisitos. 

 

C.5- Medidas contra el acoso inmobiliario. 

Únicamente está previsto en la ley catalana, donde es un supuesto de necesidad 

que justifica el acceso al Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial.  

Viene definido en el artículo 45: c) El acoso inmobiliario, entendido como toda 

actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo 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 ocupar la vivienda. A efectos 

de la presente ley, el acoso inmobiliario constituye discriminación. La negativa 

injustificada de los propietarios de la vivienda a cobrar la renta arrendaticia es indicio de 

acoso inmobiliario. 

Constituye una infracción muy grave en materia de protección de los 

consumidores y usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario. 

 
C.6- Aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

El proyecto de ley de Andalucía, aprobado ya en en el Parlamento, prevé que 

“quienes acrediten interés legítimo, transcurrido el plazo establecido en la disposición 

final segunda de esta Ley [2 años], podrán reclamar ante la correspondiente 

Administración municipal el cumplimiento del deber de aprobar el Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo y promover activamente la ejecución de la programación prevista en el 

mismo, en caso de que este haya sido aprobado”. 
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D). Catálogo de prestaciones y de titulares de las mismas. 

 D.1- Tipos de viviendas de protección pública. 

 La tipología de viviendas de protección pública es muy variada en las distintas 

Comunidades Autónomas. Si hubiera que buscar una definición común cabría decir que 

es aquella que, cumpliendo las exigencias de destino, superficie, condiciones 

edificatorias, diseño, calidad y precio establecidos en la Ley y sus normas de desarrollo, 

recibe dicha calificación por el organismo administrativo competente en materia de 

vivienda. 

En Navarra es vivienda protegida aquella que, cumpliendo los requisitos de 

superficie, diseño, habitabilidad, destino, uso, calidad y precio máximo que se 

establecen en la presente Ley Foral y disposiciones complementarias, reciba la 

calificación correspondiente para acogerse a un régimen de protección pública. 2. Son 

tipos de vivienda protegida, en los términos previstos en la presente Ley Foral: a) La 

vivienda de protección oficial, sea de régimen general o de régimen especial. b) La 

vivienda de precio tasado. c) La vivienda de precio pactado. 

Tendrán la consideración de viviendas de protección oficial aquellas que 

obtengan la correspondiente calificación por cumplir los requisitos legal y 

reglamentariamente establecidos para este tipo de vivienda protegida. La repercusión 

del coste del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de venta, conforme a lo 

reglamentariamente previsto, no superará el 17,5 por 100.  

Tendrán la consideración de viviendas de precio tasado aquellas que obtengan 

la correspondiente calificación por cumplir los requisitos legal y reglamentariamente 

establecidos para este tipo de vivienda protegida. La repercusión del coste del suelo y la 

urbanización sobre el precio máximo de venta, conforme a lo reglamentariamente 

previsto, no superará el 20 por 100. 

Tendrán la consideración de viviendas de precio pactado aquellas que obtengan 

la correspondiente calificación, previa determinación de su precio máximo de venta, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley Foral. Estarán sujetas a 

iguales requisitos que los legal y reglamentariamente establecidos para la tipología de 
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precio tasado, con la salvedad del precio máximo, sin perjuicio de la posibilidad de 

convenir con el promotor condiciones adicionales con arreglo a lo dispuesto en el 

apartado 5 del artículo 24 y en el apartado 2 del artículo 30 de la presente Ley Foral. La 

repercusión del coste del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de venta, 

conforme a lo reglamentariamente previsto, no superará el 21,5 por 100. 

En Canarias es vivienda protegida aquella que, cumpliendo los requisitos de 

superficie, habitabilidad, destino, uso, calidad y precio máximo que se establezcan 

reglamentariamente, reciba esa calificación. Deberán tener una superficie útil 

comprendida entre los 40 y los 125 metros cuadrados. 

Es vivienda protegida de promoción pública aquella vivienda de titularidad 

pública promovida, sin ánimo de lucro, por el Instituto Canario de la Vivienda, los 

Consorcios Insulares de Vivienda, en su caso, y los ayuntamientos, o por cualquier 

entidad pública vinculada o dependiente de los anteriores en ejercicio de la 

competencia que la Ley les atribuye, para la consecución de cualquiera de los objetivos 

señalados en el artículo siguiente, y cuya adjudicación queda sujeta a un procedimiento 

reglado.  

Son viviendas protegidas de promoción privada aquellas que, reuniendo los 

requisitos de superficie, uso, destino, calidad y precio máximo reglamentarios, y no 

estando el acceso a las mismas sujeto a un procedimientoadministrativo reglado, 

reciban esa calificación por el Instituto Canario de la Vivienda. 

Se entiende por viviendas autoconstruidas las destinadas exclusivamente a 

domicilio habitual y permanente de su promotor y en donde la persona de éste coincide 

con la del constructor, siempre que se asienten en suelo apto para ese uso, y cuenten 

con las preceptivas autorizaciones administrativas. No obstante lo anterior, y en los 

términos que se establezca reglamentariamente se admitirá la colaboración de terceros 

en las actividades técnicas y profesionales dirigidas a la promoción y realización de este 

tipo de viviendas, sin que pierdan la consideración de autoconstruidas y sean 

susceptibles de percibir las ayudas públicas que se habiliten para su construcción. 
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Podrán ser calificadas, también, como viviendas protegidas, aquellos 

alojamientos que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la 

colectiva, destinadas a arrendamiento y otras formas de explotación por razones 

sociales. En todo caso, deberán tener características adecuadas a ocupantes con 

circunstancias específicas definidas, tales como jóvenes, tercera edad u otros colectivos, 

siempre que tales actuaciones persigan su integración social y cumplan los requisitos 

que se establezcan por el Gobierno. 

Podrán ser calificadas también como viviendas protegidas, aquellas que cumplan 

los requisitos que se fijen por el Gobierno, teniendo en cuenta su compatibilidad con la 

conservación del medio ambiente por el uso de técnicas de construcción que supongan 

el mínimo empleo de materiales contaminantes y el mayor ahorro de energía y recursos 

naturales, para ser consideradas como viviendas sostenibles. 

La ley de Vivienda de La Rioja es similar en cuanto a la clasificación que la de 

Canarias. 

En Galicia se hace una catalogación más sencilla que en estas últimas leyes: es 

vivienda protegida aquella que, cumpliendo las exigencias de destino, superficie, 

condiciones edificatorias, diseño, calidad y precio establecidos en la presente Ley y sus 

normas de desarrollo, recibe dicha calificación por la consellería competente en materia 

de vivienda. También tendrán esta condición los alojamientos que sean calificados como 

protegidos por la consellería competente en materia de vivienda. En todo caso habrán 

de tener características adecuadas a personas usuarias con circunstancias específicas 

definidas, siempre que tales alojamientos persigan su integración social y cumplan los 

requisitos que establezca la Xunta de Galicia. 

En Extremadura son de Protección Pública las siguientes actuaciones: –Viviendas 

de Protección Oficial, promovidas de forma pública o privada. –Viviendas de Promoción 

Pública. –Viviendas Autopromovidas. –Rehabilitación y reforma de Viviendas. –

Adquisición Protegida de Viviendas Usadas. –Viviendas acogidas a la Ley de Fomento de 

la Vivienda de Extremadura. 
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En Cataluña es vivienda con protección oficial la vivienda que cumple las 

características y condiciones establecidas por la presente ley, los reglamentos que la 

desarrollen y los planes de vivienda, y que un acto administrativo dictado por el 

departamento competente en materia de vivienda califica como tal de acuerdo con el 

procedimiento específico establecido por reglamento. La protección oficial puede 

extenderse a garajes, anexos, trasteros y otros elementos diferentes de la vivienda pero 

que estén vinculados a la misma. Esta extensión de la protección oficial debe regularse 

por reglamento. Las viviendas con protección oficial pueden destinarse a la venta, al 

alquiler o a otras formas de cesión de uso. Las viviendas con protección oficial destinadas 

a la venta se diferencian por los precios máximos de venta y por los ingresos de los 

destinatarios. Las viviendas con protección oficial destinadas al alquiler o a otras formas 

de cesión de uso se diferencian por el periodo de vinculación al régimen de  cesión y por 

los ingresos de los solicitantes. Dichas diferencias dan lugar a varias modalidades de 

vivienda con protección oficial, que deben concretarse en los correspondientes planes 

y programas. 

 

D.2- Tipos de ayudas y de procedimientos de acceso: compra, alquiler, 

rehabilitación, alojamiento. 

La mayoría de las leyes concretan las prestaciones en ayudas financieras: algunas 

de las más detalladas son las previstas en Navarra (art. 12):  

concesión de préstamos cualificados por parte de entidades financieras al 
promotor o al adquirente, cuyo plazo de amortización no excederá de 35 años. b) 
Subsidiación de los préstamos cualificados, respecto de los que el Gobierno de Navarra 
podrá adoptar compromisos económicos de plazo no superior a 23 años, incluyendo 
períodos de carencia que no superen los 3 años y plazos de amortización de hasta 20 
años, conforme a lo que reglamentariamente se establezca. c) Subvenciones a fondo 
perdido. d) Reducción o descuento sobre el precio de venta o renta. e) Exenciones, 
deducciones y desgravaciones fiscales. f) Cualquier otra clase de ayuda que facilite la 
financiación del precio de las actuaciones protegibles. 

 Las que van más allá de las ayudas financieras son las leyes más recientes: la 

gallega y la catalana. 
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 En Galicia (art. 77) se prevé un programa de vivienda en alquiler en el cual se 

concretarán la puesta en el mercado de las viviendas vacías y las bases reguladoras de 

las subvenciones y ayudas que se dispongan con cargo a los presupuestos públicos. La 

Administración autonómica podrá gestionar, por sí o a través de una entidad 

colaboradora, los contratos de alquiler que se celebren al amparo del programa. A estos 

efectos, se formalizará con las personas propietarias el contrato que corresponda, de al 

menos cinco años de duración, subrogándose la entidad gestora en los derechos y 

acciones que corresponden a la persona propietaria sobre la vivienda a los efectos de 

arrendamiento. 

 En Cataluña se prevén, primero, ayudas públicas a la promoción y adqusición de 

viviendas con protección oficial destinadas a la venta consistentes, de manera principal, 

en préstamos y en subvenciones a promotores, subsidios de los préstamos convenidos 

para las personas compradoras y ayudas directas destinadas al pago de la entrada de la 

vivienda para las personas compradoras que se encuentren en situación de primer 

acceso. 

 De acuerdo con el Decreto 13/2010, las cuantías de la ayuda directa a la entrada, 

según las circunstancias personales y familiares de las personas adquirentes, son las 

siguientes: 

a. Para personas compradoras con ingresos familiares hasta a 2,339168 veces el IRSC 
(Indicador de renta de suficiencia de Cataluña): 

o Con carácter general: 8.000 euros. 
o Jóvenes que no superen los 35 años: 9.000 euros. 
o Familias numerosas, familias monoparentales o familias que incluyan persones 

dependientes o con discapacidad reconocida oficialmente: 12.000 euros. 
o Mujeres víctimas de la violencia de genero, personas víctimas del terrorismo, 

personas separadas o divorciadas, al corriente de pago de pensiones por 
alimentos y compensatorias: 11.000 euros. 

b. Para persones compradoras con ingresos familiares que se sitúen entre más de 
2,339168 y 3,274835 veces el IRSC: 

o Con carácter general: 7.000 euros. 
o Jóvenes que no superen los 35 años: 8.000 euros. 
o Familias numerosas, familias monoparentales o familias que incluyan personas 

dependientes o con discapacidad reconocida oficialmente: 10.000 euros. 
o Mujeres víctimas de violencia de genero, personas víctimas del terrorismo, 

persones separadas o divorciadas, al corriente de pago de pensiones pera 
alimentos y compensatorias: 9.000 euros. 

c. Para personas compradoras con ingresos familiares que se sitúen entre más de 
3,274835 y 4,210502 veces el IRSC 
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o Con carácter general: 5.000 euros. 
o Jóvenes que no superen los 35 años: 6.000 euros. 
o Familias numerosas, familias monoparentales o familias que incluyan persones 

dependientes o con discapacidad reconocida oficialmente: 8.000 euros. 
o Mujeres víctimas de violencia de genero, personas víctimas del terrorismo, 

persones separadas o divorciadas, al corriente de pago de pensiones pera 
alimentos y compensatorias: 7.000 euros. 

En cuanto al alquiler, se prevén estímulos a los propietarios e inversores que 

pueden consistir en garantías y avales para el cobro y en ayudas para la puesta en 

condiciones de habitabilidad; la cesión de viviendas por los propietarios a la 

Administración pública a cambio de garantizar su mantenimiento y el cobro de los 

alquileres (art. 69); prestaciones para el pago del alquiler para las personas y las 

unidades de convivencia residentes en Cataluña con ingresos bajos y moderados a las 

que el coste de la vivienda puede situar en riesgo de exclusión social residencial o 

dificultar el proceso de inserción social (art. 72). 

También se prevén viviendas de inserción para las personas sin hogar (art. 70) y 

se dispone que en los planes de vivienda el Gobierno debe incluir (art. 35) subvenciones 

directas, ventajas fiscales o actuaciones convenidas con propietarios e inquilinos, entre 

otros programas o medidas específicas para el fomento de la rehabilitación del parque 

de viviendas y de edificios de viviendas. 

En Galicia la ley prevé una política de renovación y rehabilitación, que tendrá 

como objetivos prioritarios: a) Los inmuebles de valor arquitectónico, para su 

recuperación y utilización, preferentemente en régimen de alquiler. b) Los núcleos 

tradicionales de costa e interior, con la finalidad de contribuir a la conservación y puesta 

en valor del patrimonio construido, la fijación de su población y revitalizar su entorno. 

c) Los cascos históricos y, en particular, la conservación del patrimonio histórico y la 

mejora de la calidad de vida de la población asentada tradicionalmente en esos espacios. 

d) Las áreas urbanas degradadas, procurando la superación de las carencias y 

deficiencias urbanas, medioambientales e incluso sociales a través de una intervención 

global sobre la edificación, las infraestructuras, las dotaciones y los espacios libres. e) 

Mejoras de la accesibilidad de los edificios y viviendas. 
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Los procedimientos de acceso a la vivienda son, en la mayoría de las 

Comunidades, la compra y el alquiler.  

Una figura novedosa es la del contrato de copropiedad prevista en la ley 

catalana:  

la Administración de la Generalidad o, subsidiariamente, cualquier 
administración de carácter local o supramunicipal, para incrementar las posibilidades de 
acceso a la vivienda de los jóvenes de menos de treinta y cinco años, las familias 
numerosas y las personas con discapacidad, entre otras, puede establecer contratos de 
copropiedad con particulares como ayuda a la compra de una vivienda destinada a 
residencia habitual y permanente. La aportación de las administraciones públicas como 
ayuda a la compra que figure en los contratos de copropiedad no puede superar el 20% 
del coste de la vivienda. Los beneficiarios de las ayudas de los contratos de copropiedad 
pueden comprar en cualquier momento la parte de propiedad de la Generalidad y, en 
cualquier caso, tienen la obligación de hacerlo en el momento en que quieran transmitir 
la propiedad. En el momento de la venta, la Generalidad tiene derecho preferente de 
compra por el precio del valor escriturado más los intereses financieros, teniendo en 
cuenta la inflación. 

  

En Canarias (art. 48), en atención al destino de las viviendas del parque público, 

el acceso a las mismas se realizará por cualquiera de los siguientes títulos: a) 

Arrendamiento. b) Compraventa. c) Otras formas de cesión de uso de las establecidas 

normativamente.  

En Extremadura, aunque no se habla del parque público se prevé (art. 44) que la 

cesión de las Viviendas de Promoción Pública podrá sujetarse a cualquiera de los 

siguientes regímenes jurídicos: –Enajenación. –Cesión en régimen de arrendamiento. –

Otras formas de uso que se establezcan excepcionalmente. 

En la Comunidad Valenciana las viviendas de protección pública podrán ser 

destinadas a venta, uso propio, arrendamiento u otras formas de explotación 

justificadas por razones sociales. 

En Castilla-La Mancha y La Rioja las formas de acceso son la propiedad y el 

arrendamiento.  

En Navarra se prevé la compra, el alquiler y el alquiler con opción de compra, 

figura ésta en la que los pagos en concepto de alquiler podrán ser considerados 
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computables, en la medida y las condiciones que se establezcan reglamentariamente, 

como pagos a cuenta de la compra, si finalmente se ejercita la opción. 

En Andalucía las viviendas de protección pública podrán ser destinadas a venta, 

uso propio y arrendamiento. 

En Galicia el acceso a las viviendas protegidas se realizará por compraventa, 

alquiler u otras formas de transmisión o cesión del uso previstas en la legislación vigente. 

Las viviendas protegidas de promoción y titularidad públicas construidas sobre terrenos 

del inventario de suelo para vivienda pública se destinarán preferentemente a alquiler.  

  

D.3- Tipos de sujetos: insuficiencia de recursos, discapacitados, sin techo, 

desahuciados. 

Las leyes prevén una serie de requisitos económicos para poder optar al disfrute 

de las viviendas de promoción pública, a veces ya concretados en la propia norma legal 

y en otras ocasiones en lo que prevean las disposiciones de desarrollo.  

Así, en la vigente Ley de Andalucía  

“art. 3.1. Las viviendas protegidas se destinarán a familias con recursos 
económicos limitados que reúnan los requisitos que, tanto para la composición de la 
unidad familiar como para la cuantía y determinación de los ingresos familiares, se 
establezcan en los diferentes programas que integran los planes de vivienda y suelo. 2. 
En los citados programas se atenderán de manera especial las necesidades 
habitacionales de los grupos sociales con especiales dificultades para el acceso a la 
vivienda, como, entre otros, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, víctimas del 
terrorismo, familias monoparentales, los procedentes de situaciones de rupturas de 
unidades familiares, víctimas de la violencia de género y emigrantes retornados. 3. La 
selección de las personas a las que van destinadas las viviendas protegidas se realizará 
respetando los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, de acuerdo con las 
normas de desarrollo de la presente Ley. 4. Se exceptúan de la exigencia del apartado 
anterior las promociones en las que por su naturaleza no pueda existir concurrencia, 
como aquellas adjudicaciones que se deriven de programas específicos de integración 
social, en los términos que se determinen reglamentariamente”.  

 En siguiente artículo se precisa que “2. No podrán adquirir o promover para uso 
propio una vivienda protegida quienes sean titulares del pleno dominio de alguna otra 
vivienda protegida o libre o estén en posesión de la misma en virtud de un derecho real 
de goce o disfrute vitalicio. 3. No obstante, por razones de movilidad laboral y con el fin 
de atender situaciones transitorias, podrán establecerse reglamentariamente 
excepciones a lo dispuesto en el apartado anterior”.  
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 En el Proyecto de Ley que ahora se tramita en Andalucía se dice que son titulares 

del derecho las personas físicas con vecindad administrativa en cualquiera de los 

municipios de Andalucía en las condiciones establecidas en esta Ley, sin que en el 

ejercicio de tal derecho puedan sufrir discriminación de ningún tipo, debiendo 

favorecerse el ejercicio de tal derecho en igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. Y se  especifica que las Administraciones Públicas andaluzas están obligadas a 

hacer efectivo el ejercicio del derecho a la vivienda a aquellas personas que reúnan los 

siguientes requisitos, en la forma que reglamentariamente se determine:  

a) Carecer de unos ingresos económicos que, computados conjuntamente en su 
caso con los de su unidad familiar, les permitan acceder a una vivienda del mercado libre 
en el correspondiente municipio. b) Contar con tres años de vecindad administrativa en 
el municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía donde se solicite la inscripción en 
el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. A estos efectos 
los municipios podrán, motivadamente, exigir un período de empadronamiento menor 
al establecido en este apartado. c) No ser titulares del pleno dominio de alguna otra 
vivienda protegida o libre o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real 
de goce o disfrute vitalicio. d) Acreditar que se está en situación económica de llevar una 
vida independiente con el suficiente grado de autonomía. e) Estar inscritas en el Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, regulado en el artículo 16. 

 En Canarias, (art. 46): 1. Sólo podrán ser beneficiarios de viviendas de promoción 

pública las personas físicas, siempre que sus 

ingresos familiares ponderados no superen la cuantía que se establezca, no sean 
propietarios ni ostenten derecho real sobre ninguna otra vivienda, cumplan los demás 
requisitos legales y los que se establezcan reglamentariamente. 2. Excepcionalmente, 
por razones de interés público o social, podrán ser beneficiarios de esta clase de 
viviendas las personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro. 3. A los efectos 
de la presente Ley , tendrán la consideración de beneficiarios, el titular del contrato en 
virtud del cual se realiza la adjudicación y las demás personas que componen la unidad 
familiar. 

 En Navarra, para acceder a la vivienda protegida se requiere (art. 13), entre otras 

cosas, que  

“el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o 
beneficiario de la vivienda reúna los requisitos de capacidad económica que se fijen para 
cada régimen de viviendas y para cada modalidad de ayudas, incluyendo los ingresos 
familiares ponderados y, en su caso, el patrimonio de que dispongan. Que el adquirente, 
adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda, o 
cualquier otro miembro de la unidad familiar, no sea titular del dominio o de un derecho 
real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda o parte alícuota de la misma, salvo que 
se cumplan conjuntamente los dos requisitos siguientes: a) Inadecuación de dicha 
vivienda para las necesidades de la unidad familiar,… b) Ofrecimiento de la vivienda o 
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parte alícuota de la misma al Gobierno de Navarra o a una Sociedad instrumental de 
éste… Que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o 
beneficiario de la vivienda, o cualquier otro miembro de su unidad familiar, no hayan 
transmitido el pleno dominio o un derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda 
o parte alícuota de la misma en los últimos cinco años. Se exceptúan de este requisito 
las transmisiones que no hayan generado ingresos superiores al 60 por 100 del precio 
de la vivienda que se pretenda adquirir con sus anejos. Que el adquirente, adjudicatario, 
promotor para uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda cuente con permiso 
de residencia cuando dicho documento resulte exigible, y que esté empadronado en 
algún municipio de Navarra. 

En La Rioja (art. 45) se requiere para optar a una vivienda protegida que  

el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o 
beneficiario de la vivienda reúna los requisitos de situación económica que se fijen 
reglamentariamente para cada modalidad de vivienda protegida y para cada modalidad 
de ayuda; que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o 
beneficiario de la vivienda o cualquier otro miembro de la unidad familiar no sea titular 
del dominio o de un derecho real de uso o disfrute de una vivienda en las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan, salvo que se trate de una vivienda inadecuada 
para las necesidades de la unidad familiar…; que… no haya transmitido el pleno dominio 
o un derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda o parte alícuota de la misma 
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan; que … se encuentre inscrito 
en Registro de solicitantes de viviendas protegidas; que… se encuentre empadronado 
en algún municipio de La Rioja, en la fecha de terminación del plazo que se establezca 
en cada promoción para su inscripción en el Registro de solicitantes de vivienda 
protegida; que tenga permiso de residencia vigente en el territorio español. Estarán 
exentos de cumplir los requisitos para acceder a viviendas de protección pública quienes 
adquieran del cónyuge o pareja de hecho inscrita en registro público en el proceso de 
liquidación de bienes por disolución del matrimonio o de la pareja de hecho. 

 En Galicia, (art. 46), podrán resultar beneficiarias de viviendas protegidas las 

personas físicas en que concurran los requisitos siguientes:  

a) Que la persona beneficiaria reúna los requisitos de capacidad económica que 
se determinen para cada tipo de viviendas, incluyendo los ingresos ponderados y el 
patrimonio de los miembros de la unidad familiar o de convivencia. b) Que la persona 
beneficiaria, o cualquier otro miembro de la unidad familiar o de convivencia, no sea 
propietaria de otra vivienda. Se exceptúa el caso de que la vivienda resulte inadecuada 
o insuficiente para las necesidades de la unidad familiar o de convivencia, en los 
términos establecidos en el artículo siguiente. En este caso, la persona propietaria habrá 
de ofrecer la vivienda a la consejería competente en materia de vivienda. Para la 
determinación de su precio se aplicará el módulo vigente en promoción pública en el 
momento de la puesta a disposición, pudiendo aplicarse coeficientes de depreciación en 
función del estado de conservación de la vivienda. c) Que la persona beneficiaria resida 
o desarrolle su actividad laboral en un municipio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 En Cataluña, hay diversas previsiones legales en relación con las personas 

potenciales beneficiarias: así, se ofrece un concepto (art. 3) de persona “Sin hogar: la 

persona o unidad de convivencia con carencia manifiesta de una vivienda digna y 
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adecuada, ya que no dispone de domicilio, vive en la calle o en un espacio no apto como 

vivienda, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, y sufre la exclusión social 

efectiva debido a barreras sociales o a dificultades personales para vivir de forma 

autónoma. Tienen también la condición de sin hogar las personas que han sido objeto 

de un proceso de desahucio motivado por la imposibilidad acreditada de satisfacer el 

alquiler. 

 El art. 45 prevé que todas las personas deben poder acceder a una vivienda y 

ocuparla, siempre que cumplan los requerimientos legales y contractuales aplicables en 

cada relación jurídica, sin sufrir discriminaciones, directas o indirectas, ni acoso.  

Según el art. 78, las viviendas con protección oficial deben destinarse a 
residencia habitual de los propietarios u ocupantes. En ningún caso pueden destinarse 
a segunda residencia o a otros usos incompatibles con la vivienda. Se considera que una 
vivienda no se destina a domicilio habitual y permanente si los titulares de la obligación 
están tres meses seguidos al año sin ocuparla y no hay causa alguna que lo justifique. 
De acuerdo con el art.81, los beneficiarios de viviendas con protección oficial deben 
cumplir los requisitos de niveles máximos y mínimos de ingresos que en cada momento 
determinen los planes de vivienda. Los propietarios de viviendas con protección oficial 
no pueden adquirir otras viviendas, aunque no las destinen a residencia habitual o 
permanente. 

 El art. 95 prevé la inscripción en el Registro de solicitantes de vivienda con 

protección pública de las personas que, individualmente o como unidad de convivencia, 

cumplen los requisitos que fijan la presente ley y los reglamentos que la desarrollan.  

Son unidades de convivencia el conjunto de personas que acreditan que 
conviven efectivamente en el mismo domicilio o que se comprometen a dicha 
convivencia efectiva en el futuro. Se presume la convivencia efectiva en el caso de 
matrimonios, uniones estables de pareja y parejas de hecho inscritas. En el Registro solo 
debe inscribirse uno de los miembros de la unidad de convivencia. 

 En todo caso, la persona solicitante debe cumplir, como mínimo, los siguientes 

requisitos: a) Residir en un municipio de Cataluña y acreditarlo mediante el 

correspondiente certificado de empadronamiento, o bien haber presentado la solicitud 

de reconocimiento de la condición de persona regresada.  b) Acreditar que los futuros 

titulares de la vivienda, o la unidad de convivencia, cumplen unos determinados límites 

de ingresos, que deben ser máximos en caso de alquiler y máximos y mínimos en caso 

de compra... 

 El art. 99 contempla la reserva a favor de ciertos grupos de personas: para 
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garantizar a las personas con movilidad reducida el acceso a una vivienda, en todas las 

promociones debe reservarse un porcentaje no inferior al 3% del volumen total para 

destinarlo a satisfacer la demanda de vivienda para dicho colectivo. Las resoluciones de 

inicio de los procedimientos de adjudicación en promociones de iniciativa pública deben 

establecer una reserva sobre el número total de viviendas de las promociones para 

destinarla a cupos especiales y llevar a cabo acciones positivas respecto a las personas 

y colectivos vulnerables con riesgo de exclusión social… En el establecimiento de los 

cupos especiales de reserva, debe velarse para garantizar el acceso a la vivienda a las 

mujeres que se hallan en una situación de violencia o que están saliendo de la misma y 

a las que se hallan en situación de precariedad económica a causa de esta violencia o 

necesitan una vivienda para salir de dicha situación. 

 El Decreto 13/2010 prevé un programa de viviendas de inserción y de 

alojamientos de acogida con el objeto de: a) incrementar la oferta de viviendas para 

atender a personas que presentan problemas de inserción y requieren una atención 

especial y un seguimiento y tutela especializados durante un periodo de tiempo; b) 

ofrecer vivienda a personas víctimas de sobreocupación y de contratos de alquiler en 

infraviviendas; c) apoyar a las entidades sin ánimo de lucro y a los municipios que 

gestionan estas viviendas y alojamientos. 

Se entiende por personas que requieren una atención especial: las personas sin 

techo, las personas inmigrantes en situación vulnerable, las mujeres afectadas por la 

violencia machista que han dejado su entorno sociofamiliar habitual, las personas 

arrendatarias que hayan sufrido un desahucio con prácticas abusivas, las personas con 

drogodependencias, las personas con trastorno mental, las personas perceptoras de 

prestaciones muy bajas y otras en situaciones análogas que requieren una especial 

tutela. 

La gestión de las viviendas de inserción se articula a través de la red de entidades 

sin ánimo de lucro que gestionan las viviendas de inserción, que han de tener entre sus 

finalidades sociales la atención a personas con riesgo de exclusión, y por medio de la red 

municipal, integrada por los servicios sociales de los municipios que disponen de 

viviendas tuteladas para atender necesidades sociales. 
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D.4- Procedimientos de adjudicación. 

En Madrid (Decreto 19/2006) las viviendas se adjudicarán, con carácter general, 

por el procedimiento de sorteo entre las personas que cumplan los requisitos exigidos. 

En todo caso, al menos el 60 por 100 de las viviendas de cada promoción se adjudicarán 

por el procedimiento de sorteo.  

En Navarra las viviendas protegidas se adjudicarán mediante convocatoria 

pública y aplicación de baremo conforme a lo dispuesto en la presente Ley Foral.  

En Galicia para cada promoción de viviendas protegidas se realizará un sorteo 

ante notario entre las personas demandantes inscritas en el registro. Realizado el sorteo, 

la Administración formalizará la adjudicación de las viviendas, previa comprobación de 

que las personas beneficiarias cumplen con los requisitos para ser adjudicatarias de las 

viviendas. El procedimiento del sorteo se fijará reglamentariamente.  

Podrán adjudicarse directamente las viviendas protegidas para satisfacer 

necesidades urgentes de vivienda derivadas de realojos motivados por expedientes 

expropiatorios o en ejecución de desarrollos urbanísticos, procesos de rehabilitación 

pública, situaciones de violencia de género, situaciones de emergencia que impliquen 

pérdida de vivienda o cualquier otra situación que se establezca reglamentariamente. 

2.. 

 En Cataluña el sistema de selección de los adjudicatarios es el siguiente: a) Las 

viviendas incluidas en el cupo general que establece el artículo 100 deben adjudicarse 

mediante sorteo público. 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 que establece el artículo 100.3, o bien puede tenerse en cuenta el tiempo 

que llevan inscritos en el Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial. b) 

Las viviendas incluidas en los cupos especiales de reserva que establece el artículo 99 

deben adjudicarse de acuerdo con las circunstancias personales y de la unidad de 

convivencia.   
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E) El registro de solicitantes de vivienda y su función. 

 Una de las características de las últimas leyes autonómicas sobre vivienda (La 

Rioja, Galicia, Cataluña) es la creación, en el ámbito de la vivienda protegida, de un 

registro público de solicitantes de vivienda con protección oficial. Se trata de un registro 

de naturaleza administrativa que, en esencia, tiene por finalidad mejorar la prestación 

del servicio de interés general que constituye la política pública de vivienda con 

protección oficial. En Navarra se prevé la existencia de un censo con funciones similares 

a las atribuidas a los registros. 

La finalidad de los censos y registros es la de servir como instrumento para 

proporcionar información a las administraciones competentes sobre las necesidades de 

vivienda y el parque ya existente, así como su distribución territorial, lo que sin duda 

redundará en un mejor planificación; también la de permitir a los potenciales 

beneficiarios un mejor conocimiento de todas las  viviendas disponibles y las 

promociones que se vayan realizando, así como para, entre otras funciones, constituir 

la base operativa para adjudicar viviendas con protección oficial y dar más transparencia 

y control para que se destinen de forma efectiva a atender a las necesidades de la 

población, asegurando un control real sobre las transmisiones de viviendas con 

protección oficial o con rehabilitación que se hayan beneficiado de ayudas públicas. 

 La inscripción en dicho registro es un requisito necesario, aunque no suficiente, 

para que una persona pueda ser adjudicataria de una vivienda con protección oficial en 

la correspondiente modalidad de demanda, con la excepción de las situaciones de 

emergencia en el marco de las prestaciones que corresponden a los servicios de 

asistencia y bienestar sociales. 

 La concreción del sistema de organización y funcionamiento de estos registros 

se remite a las disposiciones reglamentarias, en las que se fomentará la colaboración 

institucional con los municipios. 

En Navarra (art. 17) se prevé que el Gobierno creará un censo a fin de centralizar 

datos relativos a la demanda de vivienda protegida, promociones, plazos de solicitud, 
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informaciones sobre baremos, así como cuestiones de interés para  elaborar estudios, 

propuestas y proyectos en materia de vivienda.  

 En La Rioja (art. 51) la Consejería competente en materia de vivienda gestionará 

el Registro de solicitantes de vivienda protegida, en el que deberán inscribirse todas 

aquellas unidades de convivencia que pretendan acceder a una vivienda protegida en 

propiedad o en arrendamiento, ya se trate de promociones privadas o de públicas y que 

cumplan los requisitos y condiciones establecidas por la normativa aplicable sobre la 

materia.  

La venta de una vivienda protegida a personas que no se encuentren inscritas en 

el Registro de solicitantes de vivienda protegida será nula de pleno derecho. Los 

Notarios no otorgarán ni los Registradores inscribirán escrituras otorgadas que 

contravengan lo dispuesto en este apartado. 3. Los datos a incluir en el Registro son los 

identificativos de quienes conformen las unidades de convivencia demandantes de 

vivienda y los de ésta, así como los necesarios para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de inscripción y adjudicación establecidos en esta Ley y sus disposiciones de 

desarrollo; y quedarán sometidos a lo establecido en la normativa sobre protección de 

datos. 

 En Galicia (art. 50) la consejería competente en materia de vivienda mantendrá 

actualizado un Registro Único de Demandantes de Vivienda, que, centralizando todos 

los datos relativos a la demanda de vivienda, contribuya a la gestión y seguimiento de 

las políticas públicas de vivienda y garantice los principios de publicidad, concurrencia y 

transparencia en los procedimientos de adjudicación.  

El registro tendrá carácter administrativo y será público. Reglamentariamente se 

determinarán el procedimiento y los requisitos para la inscripción, modificación y 

cancelación de los datos del registro.  

La inscripción en el registro es requisito necesario para participar en los 

procedimientos de adjudicación de las viviendas protegidas, salvo en los casos de 

adjudicación directa contemplados en la presente Ley. Será obligación de la persona 
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demandante comunicar cualquier cambio que se hubiera producido en sus 

circunstancias durante el período de inscripción. 

 En Cataluña se crea el Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial 

como registro administrativo que tiene por finalidad mejorar la prestación del servicio 

de interés general que constituye la política pública de vivienda con protección oficial. 

Para ser adjudicatario o adjudicataria  de una vivienda con protección oficial, debe 

estarse inscrito en el Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial en la 

correspondiente modalidad de demanda.  

 

F) Medidas para crear el parque público de viviendas. 

Otro de los objetivos de las leyes autonómicas más recientes (La Rioja, Galicia, 

Cataluña) es el de impulsar el parque de viviendas existente mediante el desarrollo de 

políticas de fomento del derecho a la vivienda dirigidas a la creación de un parque de 

viviendas estable, suficiente y de calidad, a través de la promoción pública y privada de 

viviendas protegidas, a la recuperación de los parques de viviendas existentes, mediante 

acciones de renovación y rehabilitación como fórmula de desarrollo sostenible y de 

recuperación de la identidad de cada territorio, a la dinamización del mercado de 

vivienda en alquiler, con la consiguiente ocupación de las viviendas vacías, y a la mejora 

de la calidad de las viviendas, con medidas de fomento de la innovación, la 

sostenibilidad, la eficiencia energética y la habitabilidad. 

 

F.1- Ayudas a promotores y a propietarios. 

El régimen tradicional de ayudas ha venido siendo el de índole económico-

financiero centrado en el acceso a la propiedad y el alquiler, si bien en las leyes más 

recientes, en especial la gallega y la catalana, se contemplan otros tipos de ayudas y 

nuevas situaciones a proteger. 

Las ayudas de carácter económico abarcan figuras como la concesión de 

préstamos cualificados por parte de entidades financieras al promotor o al adquirente, 
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la subsidiación de los préstamos cualificados, las subvenciones a fondo perdido, la 

reducción o descuento sobre el precio de venta o renta, las exenciones, deducciones y 

desgravaciones fiscales o cualquier otra clase de ayuda que facilite la financiación del 

precio de las actuaciones protegibles (Ley de Navarra). 

En materia de alquiler, la ley gallega prevé que la Administración autonómica 

favorecerá la ejecución de las acciones orientadas a favorecer el acceso a la vivienda en 

régimen de alquiler con medidas financieras dirigidas a: a) La adecuación de las viviendas 

vacías a las condiciones de habitabilidad, mediante subvenciones de las obras y 

actuaciones de renovación o rehabilitación. b) La asignación de subvenciones a los 

arrendatarios de rentas bajas, en los términos establecidos en la convocatoria 

respectiva. c) El establecimiento de ayudas dirigidas a personas jóvenes mayores de 

edad y menores de 35 años o menores de edad emancipadas y a personas mayores de 

65 años para acceder a una vivienda en régimen de alquiler, así como a las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

En Cataluña se prevén ayudas permanentes para el pago del alquiler y de especial 

urgencia para el alquiler y para las cuotas de amortización hipotecaria en situaciones 

especiales. El sistema está integrado por dos tipos de prestaciones: a) Prestaciones 

permanentes para el pago del alquiler. b) Prestaciones de especial urgencia para el pago 

del alquiler o de cuotas de amortización hipotecaria en situaciones especiales.  

Las prestaciones para el pago del alquiler tienen el carácter de prestaciones 

económicas de derecho de concurrencia de carácter permanente y se prorrogan 

automáticamente mientras los beneficiarios mantienen las condiciones de elegibilidad 

y son compatibles con otras ayudas y prestaciones que puedan recibir por conceptos 

diferentes. 

Las prestaciones de especial urgencia al pago del alquiler y de cuotas de 

amortización tienen el carácter de prestaciones económicas de urgencia social, se 

otorgan sin concurrencia, siempre que se disponga del informe favorable de los servicios 

sociales de atención primaria o especializada, y son compatibles con otras ayudas y 

prestaciones que los beneficiarios puedan recibir por conceptos diferentes.  
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El pago debe hacerse expresamente mediante una entidad financiera, obligada 

a devolver las cantidades aportadas en exceso y en depósito a las cuentas de los 

beneficiarios a partir del mes siguiente a la fecha de extinción del derecho de prestación. 

Las ayudas también pueden tener como finalidad la rehabilitación del parque de 

viviendas para lo que se prevé (ley catalana) la inclusión en los planes autonómicos de 

subvenciones directas, ventajas fiscales o actuaciones convenidas con propietarios e 

inquilinos. Uno de los instrumentos son los convenios de rehabilitación, donde se 

especificará el programa de actuaciones de conservación y rehabilitación que deben 

ejecutarse, especificando si son subvencionadas o a fondo perdido, y las obligaciones 

concretas que asume cada una de las partes.  Las ayudas que comprometa la 

Administración pueden suponer que el inmueble o una parte del mismo se destine a 

vivienda con protección oficial. También pueden fijarse mecanismos de recuperación de 

las ayudas para el supuesto de que se produzca una transmisión onerosa del inmueble, 

de acuerdo con lo establecido por los planes de rehabilitación. 

Para fomentar la calidad y sostenibilidad se prevé, en Galicia, que las 

administraciones públicas establecerán medidas financieras para contribuir a la mejora 

de la calidad, la innovación y la sostenibilidad de edificios y viviendas. Las medidas 

financieras concedidas a estos fines podrán ser préstamos cualificados, subsidiación del 

tipo de intereses de los mismos, subvenciones a fondo perdido o cualquier otra que 

determine la Administración. Podrán acceder a dichas ayudas, en los términos en que 

se determine reglamentariamente, las/os agentes promotores de viviendas de nueva 

construcción o de rehabilitación y las personas usuarias de las viviendas. 

 

F.2- Precios máximos. 

 Las leyes autonómicas remiten a normas reglamentarias la concreción de los 

precios máximos en materia de alquiler y acceso a la propiedad de viviendas de 

protección pública. El régimen más preciso está previsto en la ley catalana, que 

contempla diversas especialidades, desarrolladas por el Decreto 13/2010:  
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El precio máximo de venta, o de referencia en el caso de financiación de alquiler, 

se establece por cada tipología de vivienda con protección oficial como el resultado de 

multiplicar el módulo básico estatal (MBE) por los siguientes coeficientes, que varían 

según la tipología de la vivienda y según la zona geográfica donde se ubique la vivienda. 

El MBE es una cuantía en euros por metro cuadrado de superficie útil que se establece 

por acuerdo del Consejo de Ministros. 

a. Viviendas con protección oficial de régimen especial: 

o Zona A: MBE x 1,5 x 1,50. 

o Zona B: MBE x 1,5 x 1,30. 

o Zona C: MBE x 1,5 x 1,15. 

o Zona D: MBE x 1,5 x 1. 

b. Viviendas con protección oficial de régimen general: 

o Zona A: MBE x 1,6 x 1,60. 

o Zona B: MBE x 1,6 x 1,30. 

o Zona C: MBE x 1,6 x 1,15. 

o Zona D: MBE x 1,6 x 1. 

c. Viviendas con protección oficial de precio concertado: 

o Zona A1: MBE x 1,8 x 2,20. 

o Zona A2: MBE x 1,8 x 2,20. 

o Zona A3: MBE x 1,8 x 2,00. 

o Zona B: MBE x 1,8 x 1,60. 

o Zona C: MBE x 1,8 x 1,30. 

o Zona D: MBE x 1,8 x 1. 

Los precios máximos de venta o adjudicación de las viviendas concertadas de 

Cataluña son los siguientes, establecidos en euros por metro cuadrado de superficie útil: 

 Zona A1: 4.000. 

 Zona A2: 3.500. 

 Zona A3: 3.200. 

 Zona B: 2.600. 

 Zona C: 2.100. 

 Zona D: 1.600. 

Se prevén también una renta máxima de las viviendas con protección oficial 

destinadas a alquiler, una renta máxima y precio máximo de venta de las viviendas con 

protección oficial destinadas a alquiler con opción de compra y un máximo de venta en 

segundas o posteriores transmisiones de viviendas con protección oficial. 
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G) Decaimiento o pérdida de los beneficios. 

 En Canarias el incumplimiento de los requisitos establecidos para cada una de 

las actuaciones protegidas acarreará, además de las sanciones que pudieran 

corresponder, y  previa audiencia del interesado, la pérdida de los derechos inherentes 

al régimen de protección... En caso de incumplimiento sobrevenido de los requisitos 

exigidos para la actuación protegida, la Administración Pública competente acordará, 

previa audiencia del interesado, la pérdida de los derechos inherentes al régimen de 

protección, con efectos desde el momento en que hubieran cambiado las circunstancias 

que determinaron su otorgamiento. Las cantidades a reintegrar, más los intereses 

legales preceptivos, tendrán la consideración de ingresos de derecho público a todos los 

efectos. Las cantidades reintegradas con sus correspondientes intereses se destinarán 

al Fondo Canario de Vivienda. 

 También procederá el desahucio administrativo contra arrendatarios, 

adjudicatarios u ocupantes de las viviendas protegidas, o sometidas a un régimen de 

protección pública, o de sus zonas comunes, locales y edificaciones complementarias, 

que sean de titularidad pública, cuando concurra las causas que en ese precepto se 

concretan.  Finalmente (art. 88) los responsables de infracciones  graves o muy graves 

podrán ser sancionados, además, con la descalificación de la vivienda protegida, con 

pérdida de los beneficios o ayudas concedidas cualquiera que fuese su denominación. 

 En Navarra las infracciones que conlleven incumplimiento de las condiciones 

establecidas para acceder a viviendas protegidas o a las ayudas públicas darán lugar, 

además, a la obligación de reintegrar las ayudas indebidamente percibidas, previa 

actualización de sus cuantías. 

 En Andalucía  serán causas de desahucio administrativo las siguientes: 

 a) La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento o de 
las cantidades a que esté obligada la persona adjudicataria en el acceso diferido a la 
propiedad, así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos comunes 
o cualesquiera otras establecidas en la legislación vigente. b) Haber sido sancionado 
mediante resolución firme por infracción grave o muy grave de las tipificadas en la 
presente Ley. c) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber 



 

 106 

obtenido la preceptiva autorización administrativa. d) La cesión total o parcial de la 
vivienda, local o edificación bajo cualquier título. e) Destinar la vivienda, local o 
edificación complementaria a un uso indebido o no autorizado. f) Ocupar una vivienda 
o sus zonas comunes, locales o edificación complementaria sin título legal para ello. 

 Además (art. 22), a quienes incurran en infracciones graves o muy graves 
previstas en la presente Ley, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones 
accesorias: a) La pérdida y devolución con los intereses legales de las ayudas económicas 
percibidas, en caso de infracciones al régimen de financiación protegida en la promoción 
y adquisición de viviendas. 

  

 En La Rioja a los autores de infracciones graves y muy graves se podrán imponer, 

además, las medidas complementarias siguientes:  

a) Pérdida y devolución, incrementada con los intereses legales, de las ayudas 
económicas percibidas, en el caso de infracciones al régimen de financiación protegida 
en la promoción y adquisición de viviendas. b) Exigencia al infractor de la reposición de 
la situación alterada a su estado originario, medida que será compatible con las 
responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador. 
Únicamente en circunstancias excepcionales que hagan imposible al promotor la 
reposición por causas ajenas al mismo, y previa autorización de la Consejería 
competente en materia de vivienda, se podrá sustituir ésta por su equivalencia 
económica. c) Obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, así 
como la realización de las obras de reparación y conservación y las necesarias para 
acomodar la edificación a las normas técnicas que le sean de aplicación, medida que se 
aplicará sin perjuicio de las sanciones procedentes en las resoluciones de los 
procedimientos sancionadores. 

 

 En Galicia a los autores de infracciones graves y muy graves declaradas por 

resolución o sentencia firme podrán aplicárseles las siguientes medidas:  

b) La descalificación de la vivienda, con la pérdida de los beneficios percibidos, 
cuando se trate de infracciones muy graves al régimen de viviendas protegidas…  c) La 
pérdida de las ayudas económicas y financieras recibidas, con la consiguiente 
devolución, con los intereses legales que correspondan, de las cantidades percibidas, en 
caso de infracciones al régimen de financiación protegida en la promoción y acceso a las 
viviendas, sin perjuicio de lo que establezca la normativa de subvenciones de Galicia. d) 
En las viviendas protegidas de promoción pública, la resolución del contrato de 
compraventa o de arrendamiento. 
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 En Cataluña (art. 105) es procedente el desahucio administrativo de los 

beneficiarios, arrendatarios u ocupantes de las viviendas con protección oficial que sean 

de titularidad pública por las siguientes causas:  

a) Si no pagan las rentas fijadas en el contrato de arrendamiento de la vivienda, 
los importes que sean exigibles por servicios o gastos comunes o cualquier otra 
aportación dineraria que establezca la legislación vigente. b) Si destinan la vivienda o un 
local o una edificación complementarios a un uso indebido o no autorizado. c) Si no 
disponen de un título legal que les autorice a ocupar la vivienda, sus zonas comunes o 
los locales o edificación complementarios. d) Si han sido sancionados mediante 
resolución firme por cualquiera de las siguientes infracciones tipificadas por la presente 
ley: Primera. No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber 
obtenido la preceptiva autorización administrativa. Segunda. El titular de la obligación 
de ocupar la vivienda, cederla totalmente o parcialmente por cualquier título, sin 
autorización. Tercera. Falsear los datos exigidos para acceder a una vivienda con 
protección oficial. 

 

H) Sistema de reclamación del derecho.  

 H.1- Reclamaciones. 

Únicamente la Ley catalana (artículo 97) prevé una comisión de reclamaciones 

sobre vivienda protegida, cuya composición y funcionamiento deben establecerse por 

reglamento.  El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición contra actos que 

deriven del funcionamiento del Registro de solicitantes de vivienda con protección 

oficial son sustituidos por la impugnación ante la Comisión de reclamaciones sobre 

vivienda protegida, cuyas resoluciones ponen fin a la vía administrativa. 

  

H2- Causas de desahucio y recursos. 

El desahucio está previsto en las leyes de Cataluña y Galicia. En la primera de 

ellas se dispone que es procedente el desahucio administrativo de los beneficiarios, 

arrendatarios u ocupantes de las viviendas con protección oficial que sean de titularidad 

pública por las siguientes causas: a) Si no pagan las rentas fijadas en el contrato de 

arrendamiento de la vivienda, los importes que sean exigibles por servicios o gastos 

comunes o cualquier otra aportación dineraria que establezca la legislación vigente. b) 

Si destinan la vivienda o un local o una edificación complementarios a un uso indebido 
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o no autorizado. c) Si no disponen de un título legal que les autorice a ocupar la vivienda, 

sus zonas comunes o los locales o edificación complementarios. d) Si han sido 

sancionados mediante resolución firme por cualquiera de las siguientes infracciones 

tipificadas por la presente ley: Primera. No destinar la vivienda a domicilio habitual y 

permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa. Segunda. El 

titular de la obligación de ocupar la vivienda, cederla totalmente o parcialmente por 

cualquier título, sin autorización. Tercera. Falsear los datos exigidos para acceder a una 

vivienda con protección oficial. 

El procedimiento de desahucio administrativo debe ajustarse a lo dispuesto por 

la normativa de procedimiento administrativo que sea de aplicación, sin perjuicio de la 

regulación específica que pueda establecerse por reglamento. 

En Galicia, las personas propietarias de las viviendas protegidas, sin perjuicio de 

las sanciones que procedan, podrán instar el desahucio de las personas ocupantes de 

estas viviendas por las mismas causas y con arreglo a los procedimientos establecidos 

en el ordenamiento jurídico.  

La consejería competente en materia de vivienda podrá acordar, previa 

tramitación del correspondiente expediente administrativo, el desahucio administrativo 

y, en su caso, el lanzamiento de las personas ocupantes de las viviendas de su propiedad 

en los supuestos previstos en la legislación común y, en particular, cuando concurran las 

siguientes causas: a) El impago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento 

o de las cantidades a que esté obligada la persona cesionaria en el acceso diferido a la 

propiedad. b) La ocupación de la vivienda sin título legal. c) Haber sido sancionada la 

persona ocupante por infracción grave o muy grave de las tipificadas en la presente Ley. 

Ninguna de estas dos leyes contempla recursos especiales frente a los 

desahucios. 

 

H.3- Recurso frente a acoso inmobiliario. 

 No está previsto en las leyes autonómicas vigentes, aunque en la Ley catalana, 

que es la única que menciona el acoso, podrá ser denunciado pues está tipificado como 
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una infracción muy grave en materia de protección de los consumidores y usuarios de 

viviendas en el mercado inmobiliario.  
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3.- El desarrollo normativo del Principado de Asturias en materia de vivienda 

A) El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.  

A diferencia de otros Estatutos recientemente reformados, el asturiano, 

pendiente de revisión, no recoge ninguna declaración de derechos. Su artículo 9 se 

remite a lo dispuesto en la Constitución y en su apartado 2 señala que Las instituciones 

de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del marco de sus competencias, velarán 

especialmente por alcanzar la efectiva realización de los derechos  fundamentales y 

entre  esas directrices se menciona, más concretamente, la de “Impulsar una política 

tendente a la mejora de las condiciones de vida”. El Principado de Asturias nunca ha 

aludido a este precepto para justificar su normativa en materia de vivienda, refiriéndose 

sólo a su competencia “exclusiva” sobre “Ordenación del territorio y del litoral, 

urbanismo y vivienda” (art. 10.1.3). Al examinar el fundamento jurídico de la iniciativa 

legislativa que se pretende aprobar, se volverá sobre ello.  

En el mencionado marco estatal y estatutario, el Principado de Asturias ha ido 

aprobando una abundante y dispersa regulación  sobre el suelo y la vivienda, que en 

ningún caso hasta el presente ha tenido como objeto directo el desarrollo legislativo del 

derecho a la vivienda reconocido en el art. 47 CE,  pero sí una incidencia mediata o 

inmediata en el tratamiento jurídico de la vivienda., tanto en lo que se refiere a la 

vivienda en general, como, de manera más específica, a la vivienda protegida. Las 

normas vigentes sobre la materia pueden clasificarse con arreglo a los criterios descritos 

en los epígrafes siguientes. 

 

B) Normas sobre vivienda en general. 

B.1- Normas sobre ordenación del territorio, urbanismo y suelo.  

La norma cabecera en este sector es el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), modificado por las Leyes 

2/2004, de 29 de octubre, 6/2004 de 28 de diciembre y 11/2006, de 27 de diciembre, y 

desarrollado reglamentariamente por el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el 
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que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado 

de Asturias. Este Decreto Legislativo refunde una numerosa legislación relativa a 

ordenación del territorio y urbanismo -Ley del Principado de Asturias 1/1987, de 30 de 

marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial, Ley del Principado de Asturias 3/1987, 

de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística, Ley del Principado de Asturias 

6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural,  Ley del 

Principado de Asturias 2/1991, de 11 de marzo, de Reserva de Suelo y Actuaciones 

Urbanísticas Concertadas y Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística- y sienta las bases sobre las que se erige la 

regulación en Asturias de la vivienda, en general, y de la vivienda pública protegida, en 

particular. 

El TROTU señala entre los fines de la actividad urbanística y para dar desarrollo a 

los principios rectores establecidos en los arts. 45, 46 y 47 CE, “Formular y desarrollar 

una política que contribuya a ordenar el mercado inmobiliario, especialmente mediante 

la constitución de patrimonios públicos de suelo y la realización o promoción de viviendas 

sujetas a algún régimen de protección pública” (art. 4.e). Establece como facultades 

urbanísticas, entre otras, la calificación del suelo, con especial mención a la calificación 

de “terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 

pública” (art. 5.1 h., también art. 5.4,c).  

El planeamiento urbanístico se concibe como instrumento clave en la realización 

de la política del suelo y, por tanto de la vivienda (art. 56, e). Así, dentro del Plan General 

de Ordenación se han de fijar los sectores que sean objeto de urbanización prioritaria, 

incluyéndose dentro de tal categoría las áreas previstas para eliminar los déficit 

comprobados de vivienda (arts. 62, b y 116.2). Además, se establece que “En los sectores 

de urbanización prioritaria el treinta por ciento del total de suelo destinado a uso 

residencial quedará reservado para la construcción de vivienda sujeta a algún régimen 

de protección pública, incluido el régimen de protección autonómica, o con precio 

tasado. Dicho porcentaje podrá ser elevado. (art. 62, c). Lo mismo en lo que se refiere a 

la ordenación de las áreas sujetas a actuaciones concertadas, en las que, dentro del uso 

específico residencial, han de figurar “Como prioritarios, todas las modalidades de 

viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, en las categorías y condiciones 

actualmente existentes y las que se fijen en el futuro” (art. 74, a). Los Proyectos de 
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Actuación Prioritarios han de incluir los “compromisos asumidos por el urbanizador que 

tiendan al logro de los objetivos establecidos en la política de vivienda. Estos 

compromisos se referirán a los precios de venta de las viviendas que él se comprometa 

a construir o de las parcelas que vaya a vender a terceros, y también a cláusulas que se 

deban incluir en los contratos de venta de parcelas por medio de las cuales se limite la 

repercusión del coste del suelo en el precio final de las viviendas” (art. 163.1, d), en 

relación con el art. 91.bis, apartados 3, d y 8, c).  

En el desarrollo del principio rector de la política social y económica en materia 

de vivienda juega un papel central la imposición a los propietarios de edificar los solares 

de su titularidad que el planeamiento destine a construcción de viviendas, estableciendo 

las consecuencias de su incumplimiento (arts. 204 a 209), los convenios urbanísticos 

(arts. 210-214) y, sobre todo, la creación y gestión de patrimonios públicos de suelo 

(arts. 215 a 218).  

Como puede apreciarse, existe un especial interés en que la ordenación 

territorial y el planeamiento urbanístico tenga como uno de sus fines esenciales la 

contención de los precios de la vivienda, que se manifiesta también en los requisitos 

para la actuación a través de un agente edificador (arts. 208.2, b y 209) y en las 

condiciones de enajenación o cesión de los bienes del patrimonios públicos (arts. 218.2, 

225.1 y 227.1), evitando la especulación con suelo o con viviendas sujetas a algún 

régimen de protección pública.  

No debe concluirse este apartado sin dejar constancia de que las Directrices 

Regionales de Ordenación del Territorio están trazadas desde el año 1991, en el que se 

aprueban por Decreto 11/1991, de 24 de enero y, pese a los cambios habidos en casi 

veinte años, siguen vigentes. 

Igualmente, debe destacarse la importancia en la ordenación del territorio y en 

la política de vivienda de los núcleos rurales en Asturias. El TROTU establece en su 

artículo 40 que el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias es “el 

instrumento que tiene por objeto la ordenación, de acuerdo con los requisitos, 

características y condiciones que el Principado aprobará y publicará previamente, de las 

agrupaciones de población que, estando clasificadas como núcleos rurales por el 

planeamiento urbanístico vigente a la entrada en vigor de la Ley del Principado de 

Asturias de régimen del suelo y ordenación urbanística, ofrezcan en su conjunto un 
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interés significativo en cuanto exponentes de asentamientos consolidados de 

edificación imbricados racionalmente en el medio rural, merecedores por esta razón de 

una especial preservación territorial y urbanística”. El Catálogo es vinculante para el 

planeamiento urbanístico (art. 41). En 2003 se dicta la Resolución de 30 de abril de 2003, 

de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se aprueba y se 

ordena publicar el documento "Marco de criterios, requisitos y condiciones para la 

catalogación de los núcleos rurales en el Principado de Asturias". 

 

B.2- Normas sobre patrimonios públicos de suelo y sociedades públicas de 

gestión.  

Se ha visto que tanto la legislación estatal como la del Principado de Asturias 

ponen especial énfasis en la creación de patrimonios públicos de suelo. El TROTU 

establece que “1. El Principado de Asturias deberá constituir, mantener y gestionar su 

propio patrimonio de suelo, con la finalidad de facilitar la ejecución de los instrumentos 

de ordenación del territorio, obtener reservas de suelo para actuaciones de interés 

regional y contribuir a la consecución de los fines de los demás patrimonios públicos de 

suelo. 2. Los concejos que cuenten con planeamiento general deberán asimismo 

constituir, mantener y gestionar sus respectivos patrimonios municipales de suelo, con 

la finalidad de facilitar la ejecución del planeamiento urbanístico, obtener reservas de 

suelo para actuaciones previstas en aquél, y contribuir a la regulación del mercado 

inmobiliario” (art. 215).  

Los tipos de bienes susceptibles de constituir dichos patrimonios está fijados en 

el art. 216 del TROTU y recientemente se ha dictado la Resolución de 6 de julio de 2009, 

de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se ordena la publicación de la 

relación de bienes que integran el Patrimonio de Suelo del Principado de Asturias. Con 

anterioridad, el Decreto 84/1989, de 27 de julio, por el que se crea un Fondo de Suelo 

Público para Viviendas Sociales del Principado de Asturias y se regula la enajenación de 

bienes del mismo se ocupó de esta materia refiriéndola específicamente a un 

patrimonio de suelo público para viviendas sociales. 

El TROTU determina también el destino y la gestión de esos bienes (arts. 217 y 

218, respectivamente). Por lo que se refiere a este último extremo, la gestión, la Ley 

8/1984, de 13 de julio, por la que se autoriza la creación de una Sociedad Regional de 
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Gestión y Promoción del Suelo, permitió la creación de la Sociedad Mixta de Gestión y 

Promoción del Suelo, S. A., Sogepsa, constituida como empresa mixta con mayoría de 

capital público, por Decreto 133/1984, de 15 de noviembre.  

 

B.3- Normas sobre ordenación y calidad de la edificación, eficiencia energética 

y protección al consumidor. 

La legislación del Principado de Asturias se ha ocupado de la ordenación y de la 

calidad de la vivienda a través de diversas vías.  De manera más específica, el Decreto 

39/1998, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas de diseño en edificios 

destinados a viviendas, establece los principios y reglas a los que debe ajustarse la 

edificación tanto de viviendas libres como de protección oficial (art. 1), y que afectan no 

sólo a la estética urbana, sino y sobre todo a las condiciones de su habitabilidad. Por eso 

esta normativa ha de estar incorporada a los instrumentos de ordenación urbanística 

(art. 2) y condiciona la obtención de la licencia urbanística (art. 3) y la de la cédula de 

habitabilidad (art. 4). A ello debe añadirse la exigencia de cumplir con la legislación sobre 

accesibilidad y supresión de barreras (art. 5), a la que nos referiremos en un capítulo 

aparte. 

Con anterioridad a esta norma, se dicta el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por 

el que se aprueba la Norma de Calidad en la Edificación del Principado de Asturias. 

Aunque está vigente, ha de tenerse en cuenta que se publicó como desarrollo 

autonómico del Real Decreto 1650/1977, sobre Normativa de Edificación ya derogado.  

Por ello ha de interpretarse con arreglo al posterior Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, calificado en su 

disposición final primera, como normativa básica.  

El  Decreto 43/1990, de 3 de mayo, sobre acreditación de laboratorios de ensayos 

para el control de calidad de la edificación en el Principado de Asturias y el Decreto 

83/1995, de 12 de mayo, por el que se regulan las condiciones y el sistema de calificación 

de las organizaciones colaboradoras para el control de calidad de la edificación regulan 

un procedimiento clave en la calidad de la edificación, como es la acreditación de 

aquellos que ejercen la actividad del control de la construcción. A final del presente año 

deberá modificarse  el art. 14 de la Ley de Ordenación de la Edificación (que tiene 

carácter de básico) para adaptar la normativa española a la Directiva 2006/123/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 

en el mercado interior. Sin duda esta nueva regulación comportará la modificación del 

Real Decreto 1230/1989 , de 13 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones 

reguladoras generales de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de 

calidad de la edificación,  y afectará en la normativa asturiana al mencionado Decreto 

43/1990. 

La intervención pública es especialmente relevante a la hora de autorizar la 

habitabilidad de la vivienda, es decir, de dar por cumplido el conjunto de condiciones 

técnicas y sanitarias  que debe reunir cualquier tipo de vivienda para ser habitada. El  

Decreto 6/1995, de 18 de enero, regulador del régimen jurídico de la habitabilidad y de 

los procedimientos administrativos relacionados con la misma, tiene por objeto 

disciplinar esta materia. Previsiblemente, antes de final de año se aprobará un nuevo 

decreto, que ya se está tramitando, sobre la materia. 

También se han dictado Resoluciones para adecuar las viviendas a los avances 

técnicos y de seguridad como, por ejemplo en materia de ascensores. Así, la Resolución 

de 2 de junio de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 

establece la obligación de colocar puertas en cabina para los ascensores que carecen de 

ella, y de instalar un sistema de emergencia autónomo para alumbrado y petición de 

socorro desde la cabina. 

Dentro de la calidad de la edificación merece destacar el interés del legislador y 

de la Administración por las mejoras en la eficiencia energética de los edificios. Se ha 

visto en la Ley estatal 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y en 

sus requerimientos técnicos y administrativos  y en el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Lo mismo sucede en el 

Principado de Asturias, cuya Ley del Principado 2/2004 de 29 de octubre, de medidas 

urgentes en materia de suelo y vivienda, establece en su disposición adicional quinta 

que “la Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos promoverán las 

condiciones para que la construcción de viviendas y demás edificaciones incorpore 

sistemas de producción de energía solar térmica o fotovoltaica”. A tal fin, se ha arbitrado 

un sistema de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de los edificios, 

regulado en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas 

para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano 
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de Vivienda 2006-2008(artículo 37), en este caso no condicionada, en principio, a la 

capacidad económica del titular del inmueble. Igualmente, se contemplan ayudas en el 

ámbito del Convenio de Colaboración suscrito el día 6 de octubre de 2008 entre el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Principado de Asturias y el IDEA,  y, más 

se han arbitrado ayudas económicas destinadas a la mejora de la envolvente térmica de 

los edificios en régimen de concurrencia competitiva (Resolución de 13 mayo de 2009, 

de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la convocatoria de tales ayudas).  

Una vía indirecta que acaba por incidir de lleno en la ordenación y calidad de la 

edificación es la normativa sobre consumo. La Ley 11/2002, de 2 de diciembre, de los 

Consumidores y Usuarios, modificada por Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Medidas 

Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos 

Generales para 2007, contiene un artículo especialmente dedicado  a “información 

relativa a adquisición de vivienda de nueva construcción” (art. 17) en cuyos apartados 

se establece la documentación que el vendedor ha de facilitar al adquirente. Como 

consecuencia de este precepto se aprobaron en 2007 dos Decretos regulando el 

contenido de esa documentación. El Decreto  41/2007, de 19 de abril, por el que se 

aprueba el Libro del Edificio en el Principado de Asturias, modificado por Decreto 

123/2009, de 16 de septiembre, y el Decreto 40/2007, de 19 de abril, por el que se 

aprueba el “Libro de la Vivienda” en el Principado de Asturias, modificado por Decreto 

122/2009, de 16 de septiembre. 

En esta misma línea de actuación de asegurar la calidad del edificio y de proteger 

al usuario, cabe mencionar el Decreto 25/1996, de 20 de junio, por el que se regula la 

actividad de prestación de servicios a domicilio, modificado por Decreto 100/2004, y 

cuya finalidad, según expresa su preámbulo, es “garantizar el equilibrio en las relaciones 

mantenidas entre los consumidores y usuarios y quienes se dedican profesionalmente a 

una actividad tan importante para éstos, como es el mantenimiento de su vivienda, así 

como de sus equipamientos y enseres”. 

 

B.4- Accesibilidad física y supresión de barreras. 

La Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras, tiene por objeto general el establecimiento de normas y criterios básicos para 
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la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras y obstáculos en el entorno 

urbano y en edificios tanto públicos como privados.  

En lo que afecta a la vivienda, cabe destacar las normas de accesibilidad en los 

edificios de uso privado, singularmente las disposiciones sobre la instalación de 

ascensores (art. 24, desarrollado reglamentariamente en el art. 51 del Decreto que 

aprueba el reglamento de la Ley, citado más abajo) y las  que se refieren a  viviendas 

para personas con movilidad reducida permanente. La ley prevé en este caso que, “con 

el fin de garantizar el acceso a la vivienda de las personas con movilidad reducida 

permanente, en los programas de promoción de viviendas del Principado de Asturias u 

otras Administraciones públicas se señalará, a principios de cada año, el número de 

viviendas que, en cada Concejo donde se realicen los citados programas de protección, 

deban reservarse para las personas con dicha discapacidad” (art. 25.1).  

Para tal fin, se establece un instrumento que tiene importancia de cara al 

proyecto de ley que se pretende realizar y es la constitución de un Registro de 

demandantes de estas viviendas. En concreto se dispone que “tanto los Ayuntamientos 

como la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales dispondrán de un registro de 

demandas de vivienda para personas con movilidad reducida permanente. Tal registro 

se cerrará a finales de cada año y deberá ponerse a disposición de otras 

Administraciones, cuando así lo soliciten para elaborar sus planes de vivienda.” (art. 25.1 

in fine).  

Además, “en las promociones de viviendas de protección oficial, los promotores 

deberán reservar, en los proyectos que presenten para su aprobación, la proporción 

mínima de viviendas que se establezca reglamentariamente con destino a personas con 

movilidad reducida” (art. 25.2). No obstante, la Ley contempla supuestos excepcionales 

en los que tal reserva no es indispensable (art. 25. 2 y 3). La Ley regula también las 

características técnicas del interior de estas especiales viviendas de protección oficial 

(art. 26). 

La Ley fue desarrollada por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y 

arquitectónico. En lo que ahora interesa, lo más destacable del Reglamento, aparte de 

la fijación de las características de los ascensores, es que se concreta en un 3 por 100 el 
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número de viviendas con destino a personas con movilidad reducida que ha de ser 

reservado en todos los proyectos de viviendas sometidas a cualquier régimen de 

protección que se presenten para su trámite de supervisión y aprobación (art. 53.2) y se 

especifican las características del interior de estas viviendas (art. 54). 

El Decreto 130/2006, que regula las ayudas en relación con el Plan Asturiano de 

Vivienda 2006-2008, contempla una línea de subvención para obras necesarias de 

supresión de barreras arquitectónicas dedicadas a la adecuación de la vivienda de 

personas con movilidad reducida (artículo 36). 

 

B.5- Normas sobre vivienda protegida. 

 

B.5-1. Planes de vivienda y parque público de viviendas. El Convenio 2009-2012 

y el Plan Asturiano de Vivienda. 

Bajo muy distinta denominación siempre ha habido por parte del Principado de 

Asturias una política de creación o fomento de viviendas protegidas, sujetas a algún tipo 

de subvención pública y, dentro de esa política, una vocación por formar un parque 

público de viviendas, que con el tiempo se ha ido amoldando a diferentes formas de 

promoción y oferta.  

La denominación y el régimen de las viviendas protegidas protegidas ha ido 

cambiando con el tiempo, perviviendo lo viejo con lo nuevo, con el resultado de una 

confusa reglamentación sobre la materia, en donde las equivalencias no siempre son 

posibles en su plenitud y en la que aparece reflejado incluso el cambio en la organización 

territorial del Estado. Baste recordar a este respecto el Decreto 19/1986, de 6 de 

febrero, sobre proceso de amortización y enajenación de Viviendas de Promoción 

Pública transferidas al Principado de Asturias por la Administración del Estado. Lo que 

comenzó siendo un sistema de viviendas sociales de promoción directamente pública y 

con destino a la venta para facilitar el acceso a las mismas de personas con insuficiente 

capacidad económica, dio paso a un sistema complejo, que se proyecta no sólo en el 

régimen jurídico específico de la vivienda, sino también y con carácter previo en el del 

suelo. Dejando a un lado éste y centrado el asunto en el ámbito de la vivienda protegida, 
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la complejidad se ha desplegado en muy diversos vectores. Así,  la tipología de la 

vivienda ofertada , que ya no es sólo la de titularidad pública; las vías de acceso a la 

vivienda, que no se centran únicamente en la compraventa, y los criterios de protección 

o subvención, que van más allá de los referidos a la capacidad económica del solicitante. 

Para la gestión del parque público de viviendas el Gobierno del Principado de Asturias 

constituyó el 6 de mayo de 1991 la sociedad anónima Viviendas del Principado de 

Asturias, (Vipasa), que ha adquirido especial relevancia con la programación y ejecución 

de los citados planes. 

En los últimos años esta política se ha enmarcado en una programación general, 

materializada en dos planes plurianuales  de viviendas,  de ámbito nacional, pero de 

concreción regional. El primer plan estatal 2005-2008, aprobado por Real Decreto 

801/2005, de 1 de julio,  se territorializó  en Asturias mediante un convenio de 

colaboración entre el Estado y la Comunidad autónoma y del que da cuenta la 

Resolución  de 11 de noviembre de 2005, de la Consejería de la Presidencia, por la que 

se ordena la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de 

Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el Ministerio de 

Vivienda para la aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los 

ciudadanos a la vivienda. La concreción de las medidas del plan se realizó mediante el 

referido Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para 

favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de 

Vivienda 2006-2008. A lo largo de la vigencia del plan se han producido diversas 

convocatorias de ayudas y subvenciones relacionadas con las actuaciones a financiar 

según el Convenio.   

El segundo plan estatal, denominado “de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012” 

fue aprobado por Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, y se concreta para 

Asturias por medio del Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad 

Autónoma del Principado de Asturias para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y 

Rehabilitación 2009-2012, firmado el 25 de junio de 2009 (BOE de 15 de junio), lo que 

da lugar al denominado Plan Asturiano de Vivienda. La prolongación para este nuevo 

plan de las ayudas aprobadas para el primero se estableció por una norma de inferior 

rango, la Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y 
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Vivienda, por la que se declara que las medidas de apoyo del Principado de Asturias para 

favorecer el acceso de la ciudadanía a la vivienda y las ayudas complementarias al Plan 

de Vivienda Estatal previstas en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, son aplicables 

a las previstas en el Plan de Vivienda Estatal y Rehabilitación 2009-2012, aprobado por 

Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.  

El Convenio 2009 no tiene grandes modificaciones en relación con el anterior. 

Sin embargo, es importante destacar una novedad de gran alcance para el proyecto de 

ley que  se auspicia desde la Consejería. Según su cláusula segunda, apartado 1, a), las 

acciones a desarrollar a efectos del cumplimiento del objeto del Convenio consisten, 

entre otras, en “el reconocimiento del derecho a acceder a las viviendas acogidas al 

Plan y a las diferentes fórmulas de financiación recogidas en el mismo, cuando se 

cumplan las condiciones que habilitan para ello”. El enunciado de la cláusula no hace 

referencia a al artículo 47 CE, pero parece razonable entender que con dichas acciones 

el Estado y el Principado de Asturias consideran que se da efectividad al reconocimiento 

del derecho constitucional a una vivienda digna. En todo caso, parece  que se desliga el 

acceso a la vivienda protegida de la suficiencia presupuestaria y se formula como el 

contenido de un derecho subjetivo, vinculado sólo al cumplimiento de las condiciones 

que permiten acogerse a las ayudas correspondientes. No obstante, la concreción del 

plan en las convocatorias realizadas por el Principado en enero de 2010 parece 

condicionar el acceso a la suficiencia presupuestaria.  

El Convenio, conforme al Plan estatal 2009-2012, establece diversos programas 

de actuación, que en total se refieren a 26710 viviendas, y que se centran 

fundamentalmente en dos líneas, la Promoción de vivienda protegida de nueva 

construcción (10.900) y la Rehabilitación (12.050), que entre ambas abarcan casi el 86 

por 100 de las viviendas objeto de protección directa o indirecta. Los otros programas 

se refieren a Ayudas a inquilinos, Adquisición de vivienda usada, y Suelo, diferenciando 

en este caso según se trate de Áreas calificadas como prioritarias o no prioritarias.  

El programa de Promoción de vivienda protegida de nueva construcción, (40,80 

por 100 del total)  tiene tres vertientes según su destino, la compraventa, el alquiler o la 

cofinanciación de viviendas de promoción pública. La más importante es la dirigida a la 
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venta, que comprende casi el 88,25 por 100 del programa. La ofertada en alquiler de 

nueva construcción no llega al 11.55 por 100 del total conveniado, siendo de destacar 

que casi una cuarta parte se destina a alojamientos. Tanto en venta como en alquiler se 

diferencian tres tipos de régimenes de protección: general, que es el que más 

actuaciones concentra, especial y concertado. Este último, regulado ya en la Ley  2/2004, 

de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda. El régimen 

especial apenas tiene incidencia en el programa de nueva construcción en venta; en 

cambio, supera al concertado en el de nueva construcción en alquiler. Insignificante 

(0,18 por 100) es la actuación dirigida a la Cofinanciación  de viviendas de promoción 

pública. 

El programa de Rehabilitación (45,11 por 100 del total) se focaliza en las Ayudas 

RENOVE, teniendo menor incidencia, al menos cuantitativa, en las denominadas Áreas 

de Rehabilitación Integral y Áreas de Renovación Urbana. También da continuidad a la 

Erradicación del chabolismo, capítulo que tiene poco peso, habida cuenta de que es una 

línea de actuación que cuenta con larga historia, de la que da fe el Decreto 1/1987, de 9 

de enero, por el que se establecen normas para la erradicación del chabolismo en el 

territorio del Principado de Asturias.  

Los programas que ocupan el 20 por 100 del Plan 2009-2012 para Asturias son, 

por orden de importancia, los relativos a Suelo, dirigidos tanto a Áreas Prioritarias como 

No Prioritarias, a Ayudas a inquilinos  y, en menor medida, a Adquisición de vivienda 

usada. 

 

B.5-2. Registro de solicitantes de vivienda. 

La Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de Vivienda y Bienestar 

Social, por la que se crea el registro de solicitantes de vivienda del Principado de 

Asturias, significó la implantación de un instrumento útil para conocer las necesidades 

reales de la población a la que se dirige la política de vivienda, tanto en lo que se refiere 

al número de demandantes de vivienda, como a su distribución por concejos y al tipo de 

prestación requerida,  promoción, compra, alquiler, alojamiento, etc.  
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El acceso al registro  se reserva a aquellas personas que formen una unidad 

familiar y tengan una capacidad económica, conforme a las características y requisitos 

dispuestos en la Resolución. Además, se exige “ser residente en algún concejo del 

Principado de Asturias, con un mínimo dos años de antigüedad en la residencia, previos 

a la fecha de apertura del plazo para la presentación de solicitudes de inscripción en el 

registro de solicitantes de vivienda”. No obstante, se exime del cumplimiento de este 

requisito a “los repatriados que hayan abandonado el Principado de Asturias durante su 

minoría de edad por causas políticas y los españoles nacidos en Asturias que residan en 

el extranjero por motivos de trabajo y deseen retornar” (art. 2, 1, a).  

Las solicitudes se canalizan a través de los Ayuntamientos o directamente en el 

Registro Central del Principado de Asturias. 

 

B.5-3- Solicitantes de vivienda. 

Según queda dicho, el Decreto 130/2006, es la norma del Principado que regula 

las ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos. Rigió en la aplicación del Plan 

Asturiano de Vivienda 2006-2008 y prolonga su vigencia para el actual de una manera 

un tanto irregular por la que respecta a la forma jurídica, ya que se dispone esa 

continuidad mediante una Resolución, de 2 de octubre de 2009, de la Consejería de 

Bienestar Social y Vivienda. 

 A lo largo de 2009 se aprobaron diversas resoluciones estableciendo las bases que 

han de regir las convocatorias públicas de las subvenciones correspondientes a cada una 

de las actuaciones previstas en el plan así: 

Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias públicas de 

subvenciones a la adquisición de vivienda protegida autonómica en régimen de 

concurrencia competitiva, modificada por Resolución de 10 de diciembre de 2009.  

Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública de ayudas 
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económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de vivienda, en 

régimen de concurrencia competitiva.  

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 

por la que se aprueban las bases para convocatoria pública de subvenciones al alquiler 

de viviendas, modificada por Resolución de 10 de diciembre de 2009.  

Resolución de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 

por la que se aprueban las Bases reguladoras de las convocatorias públicas de 

subvenciones a la adquisición de vivienda protegida autonómica (VPA) iniciada, en 

régimen de concurrencia competitiva, modificada por Resolución de 10 de diciembre de 

2009.  

Resolución de 13 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas 

destinadas a la mejora de la envolvente térmica de los edificios en régimen de 

concurrencia competitiva.  

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y 

Vivienda, por la que se aprueban las bases de la convocatoria pública de subvenciones 

a adquirentes de viviendas protegidas concertadas en régimen de concurrencia 

competitiva.  

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y 

Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública de 

ayudas destinadas a Ayuntamientos para la rehabilitación de escuelas rurales con 

destino a vivienda.  

 

B.5-4. Convocatoria de ayudas y subvenciones. 

De conformidad con el Plan Asturiano de Vivienda se han realizado recientemente 

diferentes convocatorias públicas de ayudas y  subvenciones mediante resoluciones de 

la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, todas ellas de 28 de diciembre de 2009 

(BOPA de 18 de enero de 2010). Los requisitos y procedimiento son los establecidos en 
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las correspondientes bases aprobadas en las resoluciones mencionadas en el apartado 

anterior. Las convocatorias se refieren a las siguientes actuaciones: 

- Subvenciones a la adquisición de vivienda protegida autonómica para el 2010 

-  Subvenciones a la adquisición de vivienda protegida autonómica iniciada para el año 

2010. 

-  Ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de 

viviendas para el año 2010. 

- Subvenciones a adquirentes de viviendas protegidas concertadas. 

- Subvenciones al alquiler de vivienda para el año 2010. 

 

B.5-5. Cambios de calificación de viviendas libres a viviendas protegidas.  

Por Resolución de 18 de enero de 2010 (BOPA de 27 de enero) la Consejería de 

Bienestar Social y Vivienda aprobó los modelos e informa de los requisitos y condiciones 

en materia de vivienda para la calificación como protegidas de viviendas libres 

independientes o aisladas. 

En suma, el Principado de Asturias ha aprobado una abundante normativa en 

materia de suelo y vivienda, tanto de carácter general como específica. El problema de 

la vivienda ha obligado al Gobierno a una dedicación especial al diseño de políticas 

públicas destinadas a favorecer o facilitar el acceso a una vivienda. En el momento actual 

parece razonable entender que es conveniente que la vivienda tenga un tratamiento 

jurídico superior al meramente reglamentario. Una ley del Principado debería 

reconducir la normativa reglamentaria a la referencia constitucional del derecho a una 

vivienda digna reconocido como principio rector de la política social y económica de los 

poderes públicos en el art. de la Constitución.    
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