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Resolución 2019IR-1369-19 del Ararteko de 9 de octubre de 2019, que concluye 
su actuación en relación con una queja en la que se mostraba la disconformidad 
con la decisión de la sociedad pública Alokabide de no abonar una factura por la 
sustitución de un termo eléctrico en una vivienda del Programa de Vivienda Vacía 
“Bizigune”. 

Antecedentes

1. Un ciudadano, inquilino de una vivienda de protección pública en régimen de 
arrendamiento, solicitó la intervención del Ararteko con motivo de su desacuerdo 
con la decisión de la sociedad pública Alokabide de no reembolsar una factura por 
la sustitución de un termo eléctrico. 

En concreto, el 31 de mayo de 2019, el reclamante puso en conocimiento de 
Alokabide la necesidad de sustituir el termo eléctrico. No en vano, informó de que 
la unidad de convivencia estaba compuesta por tres menores y trasladó la urgencia 
de disponer de agua caliente.

Con el fin de acreditar la avería aportó la valoración técnica realizada y la factura. 
Precisamente, la factura emitida por el técnico señalaba de forma expresa que la 
labor realizada consistió en:

- “Sustitución del termo eléctrico welcome 50l reventado por el interior (no 
tiene arreglo).
Suministro y colocación del termo (…) con latiguillos y contenciones.”

La totalidad del trabajo realizado ascendió a 270 €.

2. A pesar de lo expuesto, ante la falta de contestación a su inicial petición, el 17 de 
junio de 2019 el promotor de la queja reiteró su reclamación y volvió a solicitar el 
abono de la reparación.

En respuesta, el 20 de junio de 2019, la sociedad pública denegó el abono de la 
factura del termo eléctrico.

3. A la luz de lo anteriormente expuesto, el Ararteko remitió una petición de 
colaboración al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda del Gobierno Vasco y solicitó información sobre los aspectos discutidos 
por el reclamante. 

Asimismo, trasladó una serie de consideraciones previas que para no resultar 
reiterativo se expondrán con posterioridad. 



 2
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Fax: (+34) 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

 

4. En contestación a la solicitud de colaboración, con fecha de 25 de septiembre de 
2019, ha tenido entrada en el registro de esta institución un escrito del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno 
Vasco, en el que atendiendo a las consideraciones realizadas, resuelve abonar al 
inquilino de la vivienda de protección pública la cantidad de 270 € por la 
sustitución del termo eléctrico.  
 

5. Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes:

Consideraciones

1. La obligación impuesta con carácter general al arrendador de realizar las 
reparaciones necesarias en la vivienda según el artículo 21.1 de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamiento Urbanos (en adelante LAU) constituye una 
concreción de las reglas generales establecidas en el artículo 1554.2º del Código 
Civil.

Concretamente, el artículo 21.1 de la LAU establece con carácter general que el 
arrendador está obligado a realizar “todas las reparaciones que sean necesarias 
para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso 
convenido.”

En suma, puede sostenerse que las reparaciones a las que hace mención el artículo 
21 de la LAU son aquellas que se refieren a las obras u operaciones encaminadas a 
la restauración de los deterioros o menoscabos sufridos en la vivienda arrendada. 
Es decir, aquellas que deben realizarse ineludiblemente para mantener la vivienda 
en uso, ya proceda su necesidad del mero transcurso del tiempo, del desgaste 
natural de las cosas, de su utilización correcta conforme a lo estipulado en el 
contrato de arrendamiento, o en definitiva, provengan de sucesos con las notas del 
caso fortuito o de la fuerza mayor, incluyendo las consistentes en arreglo, 
renovación o sustitución de alguno de los elementos componentes de las 
instalaciones de la vivienda.

En definitiva, las reparaciones necesarias son las indispensables para el disfrute de 
la vivienda.

2. En opinión del Ararteko, si el arrendatario soporta la obligación de devolver la 
vivienda al concluir el contrato tal como la recibió, justo es imponer al arrendador 
la realización durante la vigencia del contrato de aquellas reparaciones que resulten 
necesarias para conservar la vivienda en unas condiciones óptimas para servir al 
uso convenido.

En síntesis, el principio de conservación de la vivienda arrendada no sólo se 
extiende a las obras, sino también a las reparaciones necesarias. 
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No obstante, de conformidad con el artículo 21.4 de la LAU, no resultarían 
exigibles a la persona arrendadora, las reparaciones locativas; es decir, aquellas 
pequeñas reparaciones de poco alcance y coste económico, que se refieren a 
deficiencias derivadas del desgaste por el uso ordinario de la vivienda.

En suma, serían imputables a la persona arrendataria, además de aquellas en las 
que se haya probado un mal uso, las que siendo necesarias, no tienen gran entidad 
económica. Se trata de simples o pequeñas reparaciones como el cambio de un 
enchufe de luz estropeado, la sustitución de una bombilla…

3. En el presente caso, no se ha acreditado un uso inadecuado del termo. Además, a 
juicio del Ararteko la pieza sustituida responde más bien a un uso prolongado y del 
propio ciclo de vida del aparato.

De modo que, trasladadas estas consideraciones, el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco ha atendido 
finalmente la devolución de la cantidad abonada por el reclamante. En concreto, ha 
informado al Ararteko de que: 

- “…tras la reclamación realizada por el reclamante en fecha de 02/07/2019, 
finalmente y una vez acordada la misma con el propietario, se ha procedido 
a su abono con fecha 10/08/2019.”

4. El Ararteko comparte con el departamento la necesidad de que las personas 
inquilinas sigan el procedimiento establecido por la sociedad pública Alokabide para 
la comunicación de este tipo de incidencias. 

Sin embargo, ante la situación de urgencia expuesta, este Ararteko entiende que la 
propia sociedad pública Alokabide pueda evaluar en cada caso concreto la 
gravedad de la avería y, en consecuencia, actuar de forma rápida sustituyendo el 
aparato considerado de primera necesidad siempre que la persona inquilina aporte 
la factura y quede suficientemente acreditada la imposibilidad de cualquier otra 
actuación por parte del técnico interviniente.

Como se ha dicho, en el presente caso, la unidad de convivencia estaba 
compuesta por cinco miembros de los cuales tres eran menores de edad. La 
inexistencia de agua caliente durante un prolongado periodo de tiempo hubiera 
supuesto una grave afección, entre otros aspectos, de las más elementales 
necesidades higiénicas. 

5. En consecuencia, y a la vista de la decisión adoptada, el Ararteko considera de 
justicia agradecer al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda del Gobierno Vasco la colaboración prestada en el presente expediente de 
queja.
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Por todo ello, emite la siguiente: 

Conclusión

El Ararteko procede al cierre y archivo del presente expediente de queja al 
comprobar que la solicitud del reclamante ha sido finalmente atendida, de forma 
que la sociedad pública Alokabide ha reembolsado finalmente la cantidad de 270 € 
por la sustitución del termo eléctrico de una vivienda perteneciente al Programa de 
Vivienda Vacía “Bizigune. 




