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Resolución 2017S-2091-17 del Ararteko de, 19 de diciembre de 2017, por la que 
se sugiere al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
del Gobierno Vasco que reconsidere una actuación relativa a la reclamación por 
daños y  deficiencias en  una  vivienda cedida al  Programa de  Vivienda Vacía 
“Bizigune”. 

Antecedentes 
 

1. Un ciudadano solicita la intervención del Ararteko con motivo de su 
disconformidad  con  la  actuación  de  la  sociedad  pública  Alokabide  a  las 
diferentes pretensiones planteadas en su reclamación por los daños producidos 
y las deficiencias encontradas en la vivienda cedida al Programa de Vivienda 
Vacía “Bizigune”. 

 

2. En su escrito de queja, el reclamante discrepó de los arreglos realizados en la 
vivienda así como de la cuantía de la indemnización abonada. 

 

Asimismo, mostró su disconformidad con el hecho de que Alokabide no abonara 
la renta desde el mes de noviembre de 2016 al mes de marzo de 2017. En este 
sentido, el reclamante expuso que el mes de marzo de 2016 comunicó a la 
sociedad pública su voluntad de no suscribir un nuevo contrato que concluía el 
30 de junio. Sin embargo, indica que, inicialmente no fueron entregadas las 
llaves hasta el 24 de octubre de 2016. 

 

Finalmente, sostiene que la vivienda no estuvo en condiciones para su disfrute 
hasta la conclusión de las reparaciones, el 21 de marzo de 2017. 

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, el promotor de la queja insiste en mostrar 
su desacuerdo con las reparaciones realizadas y el tiempo transcurrido desde la 
finalización del contrato el mes de junio de 2016 hasta la puesta a disposición 
efectiva de la vivienda el 21 de marzo de 2017. 

 

3. A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el 19 de septiembre el 
Ararteko remitió una petición de colaboración al Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

 

En su escrito el Ararteko trasladó las consideraciones del promotor de la queja y 
solicitó el envío de un informe en el que se justificaran las razones técnicas y 
jurídicas por las que el departamento no se había pronunciado favorablemente 
sobre las cuestiones planteadas. 

 

Además, requirió de forma expresa que explicara los motivos concretos por los 
que Alokabide no había abonado la renta desde la inicial entrega de las llaves – 
octubre 2016- hasta la puesta a disposición efectiva de la vivienda – 21 de 
marzo de 2017-. 

 

4. Ante la falta de contestación a esta inicial solicitud de información, el 6 de 
noviembre el Ararteko recordó al departamento, mediante el envío de un 
requerimiento, el deber de aportar una contestación expresa. 
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5. En respuesta a la petición de colaboración, el 20 de noviembre tuvo entrada en 

 

 

el registro de esta institución un informe del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno en el que se expusieron las 
actuaciones llevadas a cabo por la sociedad pública Alokabide en la vivienda y 
el gasto de las reparaciones. 

 

Además, de forma escueta, el informe remitido argumentó su negativa a abonar 
la renta desde el mes de noviembre de 2016 hasta la puesta a disposición 
efectiva de la vivienda a su propietario al entender que “no existe una `avería 
grave´  que   impida  habitar  la   citada  vivienda  durante  el   periodo  de 
reparaciones”. Por último, informan al Ararteko de que en el presente caso no 
ha existido peritaje alguno. No obstante, se señala que se ha realizado un 
informe previo a la devolución de la vivienda que consiste en una visita con 
exploración visual. 

 

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

 
 

 
Consideraciones 

 

1. En relación con el estado de la vivienda en el momento de su entrega, el 
departamento incluye en los contratos de usufructo una cláusula que bajo la 
rúbrica relativa a la “Puesta a disposición de la PROPIEDAD de la vivienda que la 
Sociedad Pública de Gestión de Viviendas de Alquiler1”, se establece que la 
sociedad pública: 

 
“realizará las gestiones necesarias para la puesta a disposición de la vivienda a 
favor del MANDANTE en buen estado de uso y conservación, dejando a salvo el 
desgastaste propio del uso natural de la vivienda, sometiéndose las partes en 
caso de discrepancia al criterio del Técnico redactor del informe elaborado para 
la continuación de la vivienda en el programa de BIZIGUNE.” 

 

 
 

2.  La sociedad pública Alokabide sostiene en el informe remitido que: 
 

“tras varias conversaciones telefónicas y reuniones con el reclamante, 
acordamos según nuestra ‘base de precios´ (que hemos comparado con los 
presupuestos que nos aportaba (el reclamante) que Alokabide realice algunas 
reparaciones para cumplir con las obligaciones dentro de los límites del contrato 
y que entendemos satisfacen a ambas partes siendo conscientes de que han 
transcurrido 10 años: el valor de las mismas asciende a 3.325,64€.” 

 

Para añadir que el importe total de las reparaciones asciende a 4.175,92€. 
 

 
 

1 En la actualidad Alokabide. 
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A tenor de lo expuesto, el Ararteko no dispone de ningún informe técnico que 

 

 

pueda justificar el derecho del propietario de la vivienda a percibir una 
indemnización  de  cuantía  superior  por  las  reparaciones  realizadas  por  la 
sociedad pública Alokabide. 

 

3.  Sin embargo, uno de los aspectos discutidos por el reclamante en el presente 
expediente de queja se fundamenta en la tardanza de poner a su disposición la 
vivienda y la ausencia de abono de la renta desde el mes de noviembre de 2016 
hasta la entrega definitiva de las llaves el 21 de marzo de 2017. 

 

Concretamente, el reclamante reitera que el contrato de usufructo concluyó el 
30 de junio de 2016 y que sin embargo, la entrega definitiva de las llaves se 
realizó el 21 de marzo de 2017. Durante ese tiempo, asevera que  técnicos de 
diferentes gremios realizaron reparaciones en el interior de la vivienda, hecho 
que impidió la plena disposición del inmueble. 

 
Con el fin de acreditar los hechos expuestos, el reclamante hizo entrega de 
diferente documentación en la que demostraba la realización de reparaciones 
más allá de la fecha convenida para la inicial entrega de las llaves. 

 
Concretamente, se comprueba que con fecha de 21 de noviembre de 2016 
desde la sociedad pública Alokabide se informó de las partidas concretas que 
procederían a reparar2. 

 
Asimismo, se acredita que las reparaciones se prolongaron en el tiempo. En este 
sentido, el 20 de enero de 2017 se comunicó al reclamante que: 

 
“1. Tras las obras, un gremio, limpiará la vivienda. 

-(…) 3. Referente a la placa vitrocerámica, indicarle que procederemos al cambio de 
cristal.” 

 
Se comprueba, además que el día 8 de marzo de 2017 diferentes operarios 
entraron en la vivienda a desinfectar, de forma que se prohibió la entrada en la 
vivienda durante dos días. 

 
Muestra de la realización de reparaciones en el interior de la vivienda durante 
este periodo es el escrito fechado el 16 de marzo de 2017 en el que Alokabide 
informa al propietario de que: 

 
2 Se indican de forma expresa las siguientes: “Limpieza de vivienda, manchas de pintura en 
mueble salón, reparar cerradura de puerta entrada no funciona correctamente, reparar hoja 
de ventana de dor 1 y dor 3, interior de armario, pintar paredes de hall, dor 3, dor 2, 
interior de armario empotrado dor 1, desinsectación, suelos de dor 1, salón y dor 3 con 
rallones o sin barniz, acuchillar y dar pinky, campana extractora no funciona reparar o 
reponer, cambiar frigorífico, reparar mecanismos de manilla de baño 2, y dor 1 para que 
cierren correctamente, limpiar azulejos de cocina y gomas mampara, cortinas de vivienda 
excepto cocina que está rota, reponer 3 baldosas de baño con 1 picadas, reponer 
vitrocerámica.” 
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“Analizado el expediente en su conjunto, antes de la entrega de la posesión se 
han realizado reparaciones necesarias en su vivienda de acuerdo con las 
obligaciones que nos son legalmente exigible. Quedando pendiente de ejecutar 
el cambio de bombín, limpieza más profunda de la vivienda y la colocación de 
una vitroceramica que dicta Alokabide, no la que usted nos indica que es de alto 
coste. Por ello, deberá dejar entrar al gremio para que ejecute dichos trabajos.” 

 
Por último, consta un escrito de 17 de marzo en el que se traslada al promotor 
de la queja de forma expresa que: 

 
“Le informamos que todas las obras de la vivienda (…) han finalizado. En los 
próximos días recibirá en su domicilio (…) dichas llaves.” 

 
4.  A tenor de los hechos anteriormente expuestos, el promotor de la queja puso en 

conocimiento de la sociedad pública Alokabide que únicamente pudo tener plena 
disposición del inmueble, tras las reparaciones, el 21 de marzo de 2017; fecha 
en la que se le entregaron definitivamente las llaves. 

 
En definitiva, según le consta al Ararteko, tras la inicial entrega de las llaves el 
24  de  octubre  de  2016,  Alokabide  realizó  diferentes  reparaciones  que 
impidieron al reclamante disponer de forma efectiva de su vivienda. 

 
5.  El Ararteko tiene a bien señalar que el usufructuario (en este caso Alokabide) 

tiene la obligación de conservar la cosa en buen estado, lo que conlleva, desde 
un punto de vista positivo, realizar aquellas actuaciones que se requieran para 
mantener la cosa en buen estado y, al mismo tiempo y desde un punto de vista 
negativo, no realizar actos que pongan en peligro la cosa o puedan deteriorarla. 

 
No en vano,  se trata de una obligación que comprende desde la realización de 
las reparaciones ordinarias o el aviso de la necesidad de las extraordinarias 
hasta la realización de las actividades de mantenimiento, y la adopción de las 
medidas preventivas adecuadas para prevenir daños. 

 
En este sentido, el usufructuario está obligado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 500 del Código Civil a efectuar las reparaciones ordinarias que requiera 
la cosa. Se trata, en consecuencia, de una obligación íntimamente ligada a la 
obligación de cuidar la cosa, que exige, no realizar actos que la puedan lesionar, 
tanto desde un punto de vista activo, como el de realizar todas las reparaciones 
que sean necesarias. 

 
En síntesis, se trata de una obligación cuyo cumplimiento interesa tanto al nudo 
propietario como al usufructuario, en la medida en que permite mantener la cosa 
en óptimas condiciones productivas y de uso, pero que el Código Civil atribuye 
al usufructuario como contrapartida a su derecho de uso y disfrute. 
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Por último, al finalizar el usufructo, la cosa se tiene que devolver en buen 
estado, por lo que si es necesario hacer reparaciones por deterioros que hayan 
tenido lugar durante el usufructo, el nudo propietario podrá exigir el coste de las 
mismas. 

 
6.  En estos mismos términos, el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el 

que se regula el Programa de Vivienda Vacía “Bizigune” establece en su parte 
introductoria que: 

 
“En 2012 el nivel medio de la renta mensual por alquiler de vivienda en Euskadi 
cayó un 10% respecto al año anterior. Por lo tanto, es lógico que también 
disminuya la retribución a los propietarios de las viviendas incorporadas al 
Programa de Vivienda Vacía “Bizigune”, máxime teniendo en cuenta que no 
asumen riesgo alguno de  impago de  rentas ni  de  otros  deterioros de  las 
viviendas que no sean los exclusivamente debidos al transcurso del tiempo.” 

 
7.  El Ararteko valora positivamente el esfuerzo diario que realiza el Departamento 

de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, a 
través de la sociedad pública Alokabide. No obstante, en el presente caso, ha 
quedado suficientemente acreditado que el promotor de la queja no pudo 
disponer de forma efectiva de su vivienda hasta la entrega definitiva de la 
posesión el 21 de marzo de 2017. 

 
8.  En definitiva, de la documentación obrante en el expediente de queja se ha 

comprobado que el contrato de usufructo concluyó el 30 de junio de 2016. 
Asimismo, se ha demostrado que no fue hasta el 24 de octubre cuando el 
reclamante recibió inicialmente la posesión de las llaves y que la realización de 
reparaciones en la vivienda imposibilitaron que el propietario pudiera disponer de 
forma efectiva de la vivienda hasta el 21 de marzo de 2017, cuando desde la 
sociedad pública se procede a la entrega definitiva de las llaves. 

 
Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución se eleva al 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno 
Vasco, la siguiente: 

 

 
SUGERENCIA 

 

Que a tenor de lo expuesto, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, reconsidere la denegación de las 
pretensiones del reclamante consistentes en el pago de la renta desde el mes de 
noviembre de 2016 hasta el mes de marzo de 2017. 


