
 

Nº Reg.: 2347/16 – Vivienda rehabilitada en calle Chiquita. Deuda con la 

comunidad de propietarios.  

 

 

OBJETO DE LA RECLAMACIÓN 

 

Dos personas propietarias de sendas viviendas en un edificio de la calle Chiquita de 

Vitoria-Gasteiz ponen en nuestro conocimiento que la comunidad de propietarios 

acometió la rehabilitación del edificio en el año 2008. Dado que al parecer uno de los 

propietarios no podía asumir el coste que suponía la obra, la extinta Agencia de 

Rehabilitación de la Ciudad Histórica (ARICH) se habría hecho cargo de todos los 

gastos correspondientes a su vivienda, tanto la redacción del proyecto, como el coste 

de rehabilitación, etc. También se habría acordado el realojo de dicho propietario 

durante la ejecución de la obra. Según afirma uno de los vecinos, la parte del coste de 

la obra imputable a esa vivienda, de la que se habría hecho cargo la ARICH, debió de 

rondar los 140.000 euros.  

 

Manifiestan los vecinos que desconocen cuáles fueron los términos del acuerdo 

alcanzado entre ambas partes, vecino insolvente y ARICH.  

 

Tras las obras, el resto de vecinos volvieron a sus viviendas con normalidad, y el 

Ayuntamiento estuvo pagando las cuotas de la comunidad que correspondían a esta 

vivienda vacía hasta el año 2012. Actualmente, el piso en cuestión sigue vacío, y de 

hecho nadie paga ni sus cuotas de la comunidad, ni el IBI, ni la tasa de basuras. En el 

mes de septiembre de 2015 solicitaron los vecinos información a Ensanche 21, pero 

les respondieron que no tenían constancia del tema.  

 

Actualmente, el edificio tiene pendiente la “declaración de obra nueva”, porque no 

saben quién tiene que firmar como titular de ese piso. Por este motivo, el 

Ayuntamiento le gira el IBI de la vivienda vacía a la comunidad de propietarios. A 

fecha 12 de septiembre de 2016, la deuda de esta vivienda con la comunidad 

ascendía a 4.128,48 euros.  
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CONSIDERACIONES 

 

La reclamación presentada planteaba a nuestro juicio algunas cuestiones de cierta 

trascendencia. Por una parte, nos hallaríamos ante una inversión-subvención, con 

cargo al erario municipal, de unos 140.000 euros, que habría abonado la extinta 

ARICH en el año 2008 conforme a unas condiciones aparentemente desconocidas, y 

cuyas consecuencias se proyectan hasta el presente, por la falta de definición sobre la 

titularidad del inmueble.  

 

Aunque, sinceramente, no es la única vez en la que nos hemos encontrado con 

compromisos asumidos y ejecutados por la ARICH sobre los que no parecía existir 

ningún soporte documental, suponíamos que en este caso, dado su montante, no 

tendríamos problemas en hallar la documentación correspondiente. 

Desgraciadamente, estábamos equivocados.  

 

En cuanto recibimos la reclamación, optamos por efectuar una consulta informal a 

Ensanche 21, sucesora de la ARICH. Al no obtener ninguna respuesta concluyente, y 

con el fin de dejar constancia de la petición, a primeros de mayo de este año 

formulamos una solicitud oficial en la que solicitábamos información acerca de si era 

cierto que el Ayuntamiento, ARICH o Ensanche 21 habían abonado las obras de 

rehabilitación de este inmueble y cuáles eran las condiciones de esta intervención 

municipal, así como a quién o quiénes había de corresponder la titularidad de la 

vivienda y, por ende, a quién corresponde actualmente el pago de impuestos y tasas 

imputables a la misma.  

 

Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta oficial alguna a nuestra petición, aunque 

nos consta que se han realizado búsquedas de dicha información. Por otra parte, 

testimonios oficiosos confirmarían el pago de esa subvención a un vecino insolvente 

del inmueble, pero sin una concreta documentación que pudiera dar soporte a la 

operación, ni condiciones, ni justificantes de abono, etc.. Incluso nos pusimos en 

contacto con la empresa que en su día realizaba las auditorías contables a la ARICH 

con el fin de que revisara sus archivos y nos facilitaran acceso a la información 

existente, pero a pesar de la disposición inicial, finalmente no se nos ha facilitado 

información alguna.   
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En definitiva, como decíamos al inicio de este apartado, nos parece grave que una 

operación de este tipo, con una cuantía considerable, no tenga el más mínimo soporte 

documental que lo justifique, lo cual conlleva las consecuencias actuales que se han 

expuesto. Y si dicha documentación existe, entonces nos resultaría igualmente 

censurable que no se nos haya facilitado hasta la fecha, pues, conforme al art. 29 del 

Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal, en caso de que el Defensor Vecinal solicite 

un informe escrito y la documentación necesaria en cada caso, las personas a las que 

se dirija dicha petición “con la mayor brevedad posible, procederán a contestar la 

solicitud de información”. 

 

Por todo ello, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del 

Defensor Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una solución a 

este problema, emitimos la siguiente 

 

RECOMENDACIÓN 

 

1.- Que por parte de la Sociedad Ensanche 21, sucesora de la extinta ARICH, se 

nos aporte la información que en su día solicitamos; es decir, si es cierto que el 

Ayuntamiento, ARICH, o Ensanche 21, abonaron la obra de rehabilitación del inmueble 

de la calle Chiquita; las condiciones en que se produjo esa intervención municipal 

(importe, normativa, convenios,…); a quién o quiénes habría de corresponder 

actualmente la titularidad sobre esta vivienda y, por ende, a quién correspondería 

actualmente el abono de los impuestos y tasas ligados a la misma, además de los 

gastos de comunidad.  

 

2.- En caso de que se ignore el paradero de la documentación que hubiera dado 

soporte a esta operación, que se hagan las indagaciones pertinentes, por quien 

corresponda, con el fin de clarificar los aspectos a los que hacemos alusión en el 

apartado anterior. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2016 

 

Fdo.: Martin Gartziandia Gartziandia 

 

Síndico–Defensor Vecinal 

Sindikoa-Herritarren Defendatzailea 


