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1.1. Presentación. Bienvenida. 

Iñaki Arriola López, Presidente de Alokabide
Patricia Ainhoa Val Hevia, Directora General de Alokabide

2021 ha continuado siendo un año complejo, al hilo de las negativas consecuencias 
económicas y sociales derivadas de la crisis sanitaria, que se han dilatado mucho 
más de lo que en un principio nos esperábamos todos y todas.

En este periodo tan convulso la vivienda se ha erigido en una figura fundamental 
para el desarrollo de unas condiciones adecuadas de vida en un entorno personal y 
profesional. En ese sentido la demanda de vivienda de calidad en régimen de alquiler 
ha crecido sustancialmente, en buena parte centrada en los sectores más desfavore-
cidos, pero también en capas medias de nuestra sociedad que no encuentran solu-
ciones en el mercado libre.

Para dar respuesta a esa demanda y a otros múltiples retos a su alrededor, el Departa-
mento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco aprobó 
el Plan Director de Vivienda 2021-2023 como guía fundamental de las políticas públi-
cas de vivienda de nuestra comunidad.

A través de un proceso participativo y colaborativo, se ha podido reflexionar de forma 
compartida y recoger todas aquellas opiniones y aportaciones realizadas tanto por la 
ciudadanía en general como por las personas expertas en materia de vivienda. 

Alokabide, como instrumento fundamental del Gobierno Vasco para el desarrollo de 
la función social de la vivienda a través de la política de alquiler, ha tenido una parti-
cipación muy activa en la elaboración del Plan Director y va a tener a su vez un pro-
tagonismo muy relevante en la ejecución de las acciones estratégicas establecidas 
por dicho plan. 

En ese sentido, el parque de vivienda destinada al alquiler protegido que está siendo 
gestionado por Alokabide ha seguido incrementándose de manera significativa en el 
año 2021. Sobre la base del Programa BIZIGUNE, que ha alcanzado la cifra histórica 
de las 7.000 viviendas cedidas por propietarios/as particulares, entidades e institucio-

nes, la disposición de nuevas promociones de protección pública y de alojamientos 
dotacionales han disparado la oferta de alquiler protegido a más de 15.500 viviendas.

Evidentemente el objetivo y la razón de ser de Alokabide sigue siendo ofrecer los 
servicios más adecuados para las personas usuarias que ocupan esas viviendas, tan-
to a nivel individual como a nivel comunitario, cubriendo con multitud de nuevos e 
innovadores proyectos, iniciativas y programas las nuevas necesidades que van sur-
giendo en una situación tan compleja como la actual.

Entre esas necesidades se encuentra la emancipación de las personas jóvenes, para 
lo cual el Programa Gaztelagun se ha erigido como herramienta clave. 2021 ha culmi-
nado un ciclo inicial de tres años de estas ayudas, tras el cual más de 4.100 de esas 
personas han podido disponer de un apoyo económico que ha aliviado en parte la 
enorme necesidad social existente en un colectivo castigado por la precariedad la-
boral y el elevado precio de los alquileres.

Tras ese éxito, este programa se transformará en 2022 en un elemento estructural 
dentro del esquema de prestaciones del Gobierno Vasco, con importantes noveda-
des que flexibilizarán los requisitos y permitirán el acceso y cobertura de estas ayu-
das a más jóvenes durante más tiempo.

Conviene reseñar, de igual manera, el importante papel adquirido por Alokabide en la 
iniciativa estratégica del Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación PCTI 2020-2030, a 
través del Plan ZERO Plus, continuación del Plan ZERO Plana inicial. En el PCTI 2020 
buscábamos una vivienda eficiente y accesible de alquiler público, ahora buscamos 
además un hogar, una vivienda agradable, un lugar al que pertenecer. 

Afrontamos esta nueva iniciativa estratégica bajo el mantra de una vivienda pública 
de alquiler donde la innovación va a ser clave para definir su futuro, y la tecnología 
debe estar al servicio del inquilino para mejorar su calidad de vida y hacer frente al 
reto del cambio climático y la desigualdad apostando por la educación. Y lo quere-
mos hacer de un modo más humanizado, tratando de reflexionar sobre el parque 
actual de vivienda pública y el tipo de viviendas que necesitamos: inclusivas, conec-
tadas con el entorno, polivalentes y confortables.

Queremos hacer del Gobierno Vasco un referente estatal, capaz de dar a los usua-
rios de vivienda pública la oportunidad de prosperar, de ofrecer una vivienda prepa-
rada para un futuro marcado por la incertidumbre.
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1.2. Evolución de Alokabide.      
De dónde venimos. 

Principales hitos de Alokabide en su evolución permanente para 
mejorar el servicio a la ciudadanía

2000  Creación de Alokabide.

2002  Inicio operativo de Alokabide, con la entrega en alquiler de las primeras 230 
viviendas. Inicio del programa de movilización de vivienda vacía BIZIGUNE.

2005  Encomienda del Gobierno Vasco para gestionar su parque de viviendas.

2006-2007  Creación de SPGVA, sociedad 100% púbica del Gobierno Vasco. Obten-
ción de la certificación ISO 9001 por el sistema de gestión de Calidad y 
de la certificación ISO 14001 por el sistema de gestión ambiental.

2009  Alcanzamos los 20.000 contratos de alquiler en la CAE.

2010-2011  Publificación de Alokabide y Fusión entre Alokabide y SPGVA.

2012  Agentes colaboradores del programa ASAP.

2013  Colaboración en la definición del nuevo decreto BIZIGUNE. 

 Puesta en marcha del sistema prepago de calefacción y agua caliente, 
de un registro de proveedores de reparaciones y de los servicios exter-
nos de acompañamiento social.

2014  Firma de convenio con Kutxabank para la cesión de viviendas en alquiler. 

 Puesta en marcha de la nueva página web.

2015  Puesta en marcha del programa de gestión de Pisos Compartidos.

 Puesta en marcha de una campaña publicitaria del Programa BIZIGUNE, 
y formalización de convenios con Ayuntamientos para impulsar la movi-
lización de vivienda vacía hacia el alquiler. 

 Publicación del portal de Transparencia.

2016  Hito de las 12.000 viviendas gestionadas. 

 Puesta en marcha del proyecto de Cliente al centro. 

 I plan de Igualdad de Hombres y Mujeres de Alokabide.

2017  Reimplantación de la aplicación informática de gestión MBS Navision.

 Protocolo de colaboración para detección, prevención, coordinación y 
actuación ante procedimientos judiciales.

2018  Implantación de un proyecto piloto de pobreza energética.

 Participación en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) del 
Gobierno Vasco.

 Puesta en marcha de proyectos de Diagnóstico Comunitario y consoli-
dación de Proyectos de Intervención Comunitaria. 

2019  Inicio de la gestión de las ayudas a la emancipación con el Programa Gaz-
telagun.

 Finalización y entrega del Plan Zero Plana y cierre del Plan de ciencia, tec-
nología e Innovación (PCTI) del Gobierno Vasco, convocatoria 2018-2020.

 Participación activa de Alokabide en el proyecto piloto e-Lagun  (acom-
pañamiento energético en la vivienda social), así como en  el Comité 
de Alquiler de la Dirección de Vivienda y Arquitectura, en la Comisión 
Técnica de Sostenibilidad del Gobierno Vasco, y en talleres, jornadas y 
Webinars.

 Estandarización de los diferentes modelos de Proyectos de Intervención 
Sociocomunitarios. 

 Redefinición del modelo teórico de gestión del Acompañamiento Social 
en el ámbito convivencial.

 Abordaje intensivo del fenómeno de la ocupación con un Protocolo in-
terno y la creación de una red de coordinación interinstitucional.

2020  Puesta en marcha de la aplicación de gestión con clientes SalesForce.

 Puesta en marcha de la gestión de ayudas al alquiler debido a las crisis 
sanitaria de la Covid .

 Apertura del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) del Gobier-
no Vasco, convocatoria 2020-2030.
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 Nominación a los prestigiosos premios internacionales World-Changing 
2020 AEC Excellence Awards sobre la utilización de la metodología BIM 
en la gestión de viviendas públicas.

 Participación de Alokabide en el Corredor vasco del Hidrógeno (H2C 
Corridor), el Proyecto EUROPEAN GREEN DEAL, en el Congreso Europeo 
sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad ( EESAP 11) y en el Cuarto 
Congreso Internacional de Construcción Avanzada CICA 4 organizado 
por Eraikune y Caviar.

 Creación del Reglamento de convivencia del parque público de vivien-
das en alquiler.

 Desarrollo e implementación de una metodología/modelo de trabajo en 
la realización de los Diagnósticos del perfil social de las Comunidades 
de Arrendatarios junto con la Universidad del País Vasco y la entidad 
GIZAGUNE.

 Abordaje de programas y sistemas de acompañamiento, coordinación, 
intervención y contención social, en el escenario crítico de la COVID 19, 
con herramientas no presenciales y escenarios de alta intensidad con-
flictiva.

2021  Cierre de proyecto de ayudas Gaztelagun 2019-2021 y puesta en marcha 
de un programa de ayudas estructural

 Arranque de la INICIATIVA ZERO Plus

 Finalización del primer proyecto piloto de actuación de rehabilitación en 
un edificio en Donostia (Iturritxo-Ategorrieta).

 Premios AVS 2020 en Sevilla, celebrados el 28 de octubre de 2021: 
Alokabide galardonada con el 1er accésit por la actuación “Plan Zero 
Plana: Alta eficiencia en alquiler” en la categoría de Mejor actuación en 
el ámbito de la administración y gestión del parque social de viviendas

 Gestión de la ampliación de las ayudas al alquiler libre por la crisis del 
COVID-19

 Arranque del ciclo estratégico 2021-2024

 Puesta en marcha de PertsonALK-i (portal de empleadas y empleados).

 Digitalización de los procesos selectivos mediante la puesta en marcha 
de Alokabidenplegu.

 Rediseño de la estructura organizativa.
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1.3. Cierre de ciclo 2018-2020 y 
Plan de gestión 2021.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020 – 90,8%

Nº EJE EJE 2018 2019 2020

1

Impulsar la movilización de viviendas privadas 
y públicas como apuesta del PDV 2018-2020 

para el incremento del parque de viviendas en 
alquiler de cara a dar respuesta a la función 

social de la vivienda

30% 32% 100%

2

Avanzar en la innovación en vivienda, buscan-
do e implantando nuevos modelos que se ade-
cuen a las necesidades de la demanda según 

los criterios recogidos en PDV 2018-2020

0% 22% 93%

3
Potenciar la vertiente social en la gestión del 
parque de vivienda gestionado por Alokabide 

alineada con el PDV 2018-2020
97% 97% 87%

4

Fomentar la adecuación del parque de vivien-
das destinadas al alquiler atendiendo a las 

necesidades de los diferentes colectivos de 
acuerdo alo establecido en el PDV 2018-2020 

para avanzar en la función social

92% 100% 100%

5
Avanzar en la gestión eficiente del parque de 

viviendas protegidas para avanzar en la función 
social

38% 38% 81%

6
Desarrollar Alokabide como sociedad pública 

eficiente y sostenible
45% 60% 85%

Grado de cumplimiento del PE muy elevado, teniendo en cuenta la situación de pan-
demia a la que ha tenido que hacer frente la organización.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 2021

PG 2018 2019 2020 2021

% cumplimiento 92,5% 92,5% 32% 100%

Elevado nivel de ejecución del PG en todo el ciclo estratégico 2018-2020, que se ve 
roto en 2020 por las nuevas prioridades marcadas derivadas den los efectos de la 
pandemia como la gestión de ayudas COVID (exoneración del pago del alquiler y las 
ayudas al alquiler libre).

1.4. Misión. Para qué estamos. 

“Garantizar una respuesta integral a las personas con necesidad de una vivienda 
digna y adecuada, incrementando la oferta de recursos destinados tanto al alquiler 
asequible como a la mejora de las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad del 
parque residencial existente” es la misión establecida por el Departamento de Plani-
ficación Territorial Vivienda y Transportes en el Plan Director de Vivienda 2021-2023.

Siendo parte y colaborando con esa misión y de manera que nos sirva de guía du-
rante este ciclo estratégico, Alokabide establece como propia la misión de “Ofrecer 
servicios para garantizar la cobertura de las necesidades de vivienda de aquellos 
colectivos que las precisen, a través del alquiler asequible (arrendamiento y presta-
ciones), mejorando las condiciones de habitabilidad, convivencia, sostenibilidad 
y digitalización, mediante la innovación, dando respuesta a los objetivos descritos 
en el Plan Director de Vivienda“ 
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1.5. Valores. Cómo trabajamos. 

El Plan Director de Vivienda establece unos valores y principios de actuación para el 
ciclo 2021-2023 que Alokabide hace suyos. Son los siguientes:

VALORES Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
PDV 2021-2023 y pacto social por la vivienda 2021-2036

PERSONAS

• Las personas como 
referente estratégico

• Cultura del alquiler y 
nuevas formas de vida 
de la sociedad vasca

• Diversidad y tolerancia

• Cohesión social

• Lucha contra la pobre-
za energética

• Financiación suficiente

• Fiscalidad progresiva

• Conciencia medioam-
biental

PARQUE EDIFICADO

• Cultura de la rehabilita-
ción integral

• Calidad, Innovación y 
Sostenibilidad (Eficien-
cia energética, Econo-
mía Circular y Huella 
de carbono)

• Accesibilidad universal 
y Habilidad (inter-
na+externa)

• Industrialización y Digi-
talización sectorial

• Calidad en el empleo y 
cualificación profesional

GOBERNANZA

• La inversión en vivien-
da protegida como una 
infraestructura estraté-
gica de País

• Servicio público y lide-
razgo

• Simplificación y agili-
dad administrativa

• Transparencia, parti-
cipación y evaluación 
continua

• Colaboración públi-
co-privada

• Perspectiva de género



  9

1.6. Estrategia. Hacia dónde vamos. 
Inicio de un nuevo ciclo. 

La visión de Alokabide para este nuevo ciclo es “Ser agente fundamental en la CAPV 
para el desarrollo y ejecución de la política pública de vivienda, contribuyendo al 
cumplimiento del Plan Director de Vivienda 2021-2023, tras haber implantado y 
consolidado una cartera de productos y servicios adecuada que nos sitúe como 
referente a nivel europeo”.

Para ello se profundizarán en los siguientes ejes estratégicos propuestos en el Plan 
Director de Vivienda (PDV):

EJES Y ESTRATEGIA DEL PDV 21-23

EJE 
1

Fomento del alquiler asequible en Euskadi

1.1. Incrementar el parque de vivienda de protección pública apostando de forma 
exclusiva por el alquiler en la iniciativa pública

1.2. Desarrollar el sistema de recursos y prestaciones destinados a garantizar el ac-
ceso a una vivienda asequible

1.3. Movilizar la vivienda deshabitada

EJE 
2

Actuaciones sobre el parque de edificios residenciales

2.1. Rehabilitar el parque de edificios y viviendas

2.2. Promover la calidad, innovación y sostenibilidad en la edificación y rehabilitación

2.3. Reforzar el sector de la construcción y la calidad del empleo

2.4. Coordinación con las SUR (Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación), ayunta-
mientos y sociedades públicas de vivienda para la mejor atención a la ciudada-
nía y la promoción de la figura del agente rehabilitador y la rehabilitación integral

EJE 
3

Sistemas de gobernanza y coordinación institucional

3.1. Sistema de gobernanza y seguimiento

3.2. Política fiscal y de financiación para desarrollar el sistema residencial de protec-
ción pública

3.3. Sistemas de coordinación en las políticas de vivienda
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2. AL SERVICIO DE LAS 
PERSONAS. VOCACION Y 

RESPONSABILIDAD 
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Las personas son la razón de ser de Alokabide, lo son los adjudicatarios y adjudi-
catarias, inquilinos e inquilinas, propietarios y propietarias, personas interesadas, 
solicitantes y perceptoras de ayudas económicas al alquiler, y lo somos todas las 
personas que trabajamos y formamos parte de esta sociedad, así como el resto de 
personas de otras instituciones, empresas y entidades con las que colaboramos. 

2.1. Clientes. Para quién estamos.

2.1.1. Tipos de clientes de Alokabide

•	 Adjudicatarios y adjudicatarias de alquiler

•	 Inquilinos e inquilinas de viviendas de alquiler

•	 Propietarios y propietarias que ceden sus viviendas para alquiler social (a través 
del Programa BIZIGUNE y Asap)

•	 Entidades e instituciones a las que Alokabide cede viviendas

•	 Personas vendedoras y compradoras de viviendas de protección oficial de segun-
das transmisiones

•	 Ayuntamientos, Gobierno Vasco y otras entidades para las que Alokabide gestio-
na su parque de viviendas

•	 Entidades financieras que ceden viviendas para destinarlas al alquiler

•	 Comunidades de inquilinos e inquilinas

•	 Personas jóvenes interesadas en ayudas al alquiler de vivienda libre (programa 
Gaztelagun)

•	 Personas arrendatarias de viviendas libres que han visto mermada su situación 
económica a causa de la pandemia (Ayudas Alquiler Libre) 

•	 Y en general… toda la ciudadanía

2.1.2. Modalidades de alquiler que gestiona 
Alokabide a 31/12/2021

Nº de viviendas

15.570
Nº de garages

8.083
Nº de trasteros

7.684

Número de viviendas acumuladas hasta fecha por parque

BIZIGUNE

Alokabide

EJ-GV

Terceros

ASAP

Sin parque

Hondarribia

145 (0,93%)

7.001 (44,96%)

3.711 (23,83%)

4.617 (29,65%)
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2.1.3. Relación con las/los clientes

Alokabide dispone de diversos canales de comunicación y atención, en continua 
adaptación, evolución y mejora, buscando establecer una relación lo más cómoda y 
cercana posible con nuestros clientes:

•	 Servicio de atención telefónica

•	 Oficinas de atención presencial en las tres capitales vascas

•	 Web institucional (informativa y de gestión de algunos trámites: acceso a servi-
cios de tramitación administrativa electrónica, pasarela de pagos, chatbot para 
admisión de vivienda…)

•	 Correos electrónicos corporativos

•	 Mensajes SMS a teléfonos móviles

•	 Tramitación electrónica vía Tramitagune

Además, seguimos impulsando la coordinación con otros ámbitos de atención ciu-
dadana como Ararteko, Zuzenean, KzGune, Kontsumobide, Áreas de atención ciuda-

dana de Ayuntamientos, etc. buscando facilitar a nuestros clientes cualquier tipo de 
tramitación  y evitando desplazamientos innecesarios. 

La situación generada por la pandemia supuso un reajuste y la adaptación del mode-
lo de atención directa a nuestros clientes:

•	 Por un lado, hemos seguido potenciando el uso de los canales no presenciales 
para tratar de facilitar los trámites y las consultas de la manera más eficaz posible 
(envíos postales, comunicación vía e-mail, servicio de mensajería para entrega y 
recogida de llaves / documentación, envío de sms…).

•	 Por otro lado, han seguido en vigor todas las medidas de seguridad necesarias en 
nuestras instalaciones de forma que las oficinas de Alokabide sean lugares segu-
ros para realizar aquellos trámites en los que la relación directa con el cliente sea 
necesaria.

2.1.3.1. Atención telefónica 

Este servicio nos ayuda a canalizar el elevado número de consultas, peticiones o so-
licitudes que recibimos en Alokabide. El proceso es el siguiente: un cliente llama a 
cualquiera de nuestros teléfonos de atención (según su necesidad y el servicio que 
necesita), se le atiende desde un primer nivel tratando de resolver su consulta en ese 
mismo momento y si la consulta o solicitud requiere de una atención más especiali-
zada o de algún trámite administrativo, pasa a un segundo nivel para su gestión. De 
esta manera, logramos una gestión  ágil y eficiente.

Este canal de comunicación, hoy por hoy, es el más utilizado por la ciudadanía y la 
clientela que se dirige a Alokabide:

•	 En el año 2020, en su cuarto trimestre, se recibieron 36.742 llamadas, y a lo largo 
del año 2021 140.651 llamadas, todas ellas dentro del horario de atención estable-
cido (8:30h – 18:00h salvo agosto). Este dato demuestra que se ha producido un 
aumento relevante respecto al año anterior (131.924 llamadas), atribuido a confi-
namientos parciales y consecuentemente a la imposibilidad de utilizar otros ca-
nales de comunicación. 

Nº de viviendas acumuladas hasta fecha por territorio

Bizkaia

Araba

Gipuzkoa

4.058 (25,9%)

7.304 (46,62%)

4.305 (27,48%)
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 Además, se ha mantenido el número de teléfono habilitado en 2020 para dar so-
porte a la gestión del Programa de Ayudas de Alquiler Libre por el Covid-19. Con 
todo ello, este ha sido el reparto de llamadas durante el 2021:

- 944 044 708
 Teléfono para atención general de ALK que recibió el 76,6% de dichas llama-

das.

- 900 251 251
 Teléfono para personas propietarias interesadas en el Programa BIZIGUNE y 

ASAP, que recibió el 5,3% de las llamadas

- 945 569 020 
 Teléfono para programa Gaztelagun que recibió el 10,4% de las llamadas

- 946 620 306 
 Teléfono para Ayudas de Alquiler libre que recibió el 7,7% de las llamadas.

2.1.3.2. Atención presencial

Alokabide pone a disposición de la ciudadanía tres oficinas territoriales donde se 
lleva a cabo la atención presencial.

Nuestras oficinas de atención al cliente se encuentran en:

•	 Portal de Gamarra 1A, Planta baja (Edificio el Boulevard). 
 01013 Vitoria-Gasteiz

•	 Paseo de Errotaburu, 1, 7ª planta. 
 20018 Donostia-San Sebastián

•	 Avenida Ferrocarril 36, bajo. 
 48012 Bilbao.

La sede central de Alokabide está en:

•	 Portal de Gamarra 1A, 2ª Planta (Edificio el Boulevard).
 01013 Vitoria-Gasteiz.
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Las principales actividades que se realizan en nuestras oficinas son las siguientes:

•	 Atención directa a clientes: El último trimestre de 2020, se atendió a 5.317 perso-
nas mientras que a lo largo de 2021 pasaron por nuestras oficinas más de 28.515 

personas. Los servicios demandados principalmente son acudir a citas presen-
ciales, realizar consultas, firmas de contratos, participar en reuniones y charlas 
informativas, así como recogida o entrega de documentación, de llaves u otros 
trámites

TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

28.515 1.834 1.716 2.526 2.114 2.718 2.914 2.465 1.850 2.194 2.488 3.106 2.590

Cita 
programada

4.418 
15,5%

171 
3,9%

257 
5,8%

299 
6,8%

267 
6,0%

325 
7,4%

397 
9,0%

469 
10,6%

231 
5,2%

436 
9,9%

490 
11,1%

630 
14,3%

446 
10,1%

Visita sin cita 9.591 
33.6%

671 
7,0%

354 
3,7%

794 
8,3%

644 
6,7%

813 
8,5%

1.092 
11,4%

809 
8,4%

655 
6,8%

822 
8,6%

980 
10,2%

1.053 
11,0%

904 
9,4%

               Postal
10.284 

36,1%
684 
6,7%

823 
8,0%

997 
9,7%

817 
7,9%

1.109 
10,8%

1.023 
9,9%

843 
8,2%

709 
6,9%

577 
5,6%

710 
6,9%

1.011 
9,8%

981 
9,5%

Correo 
electrónico

134 
0,5%

2 
1,5%

13 
9,7%

4 
3,0%

19 
14,2%

10 
7,5%

16 
11,9%

15 
11,2%

11 
8,2%

9 
6,7%

18 
13,4%

9 
6,7%

8 
6,0%

Telefónico 4.088 
14,3%

306 
7,5%

269 
6,6%

432 
10,6%

367 
9,0%

461 
11,3%

386 
9,4%

244 
6,0%

244 
6,0%

350 
8,6%

290 
7,1%

403 
9,9%

251 
6,1%
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•	 Recepción y derivación de llamadas de gremios, instituciones y entidades vin-
culadas.

•	 Recepción y tramitación de la documentación que nuestros clientes nos envían 
de manera postal a través de los correspondientes Apartados de Correos.

•	 Emisión de tarjetas de identificación y firma electrónica B@kQ que permite rea-
lizar trámites de forma electrónica en cualquier ámbito de ls administraciones 
públicas. De octubre a diciembre de 2020 se emitieron 29 tarjetas  y en el año 
2021 1.097.

En global, este es el resumen de las actividades realizadas por el servicio de recep-
ción de las oficinas:

Distr. Canal de entrada

Cita programada

Visita sin cita

Postal

Telefónico

Cita programada

Visita sin cita

Postal

Correo elctrónico

Telefónico

Evolutivo

1200

1000

800

600

400

200

0

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

36%

16%

34%

14%
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2.1.3.3. Página web, formulario y correos corporativos

Disponemos de una página web (www.alokabide.euskadi.eus) para nuestros clientes, 
proveedores, y para cualquier ciudadano o institución que desee conocer nuestra 
gestión. 

Durante el 2021 hemos continuado trabajando en su rediseño constante con el ob-
jetivo de mejorar la experiencia, haciendo más fácil y atractivo tanto su contenido 
como su comprensión. 

A continuación, se ofrecen los datos más relevantes de los accesos a esta página:

Pagina web 2020 2021

Nº visitas (sesiones) 191.844 260.884

Páginas /sesión 4,3 6,02

% rebote 34,99% 20,65%

Tiempo medio de sesión 03:17 minutos 03.11 minutos

A tenor de los datos, se puede observar la tendencia al alza del uso de este canal ya 
que año a año:

• Va aumentando el número de visitas pasando de 191.844 en 2020, a 260.884 entra-
das en 2021 (un 36% más)

• Las personas que visitan la web acceden a la información que necesitan ya que 

consultan varias páginas y se mantienen un tiempo considerable en la misma.

Otra opción de comunicación para los clientes es el formulario de contacto que está 
disponible en la página web de Alokabide. El usuario o usuaria tiene que introducir 
los datos que se le solicitan para que más tarde podamos ponernos en contacto con 
el o ella y resolver su consulta. 

Las solicitudes medias registradas por esta vía durante el último trimestre  y durante 

el año 2021 han sido 144.

Respecto a los correos corporativos, ponemos a disposición de nuestros clientes 
varias direcciones según su necesidad, consolidándose como un canal de comuni-
cación directa y eficaz. Las cuentas de las que disponemos en la actualidad son las 
siguientes:

• araba@alokabide.eus

• bizkaia@alokabide.eus 

• gipuzkoa@alokabide.eus 

• alokabide@alokabide.eus

• asap@alokabide.eus 

• gaztelagun@alokabide.eus

• ayudasalquiler@alokabide.eus

Gracias a la implantación de nuestra nueva herramienta de relación con clientes, 
hemos podido mejorar la gestión y contabilización de los correos electrónicos que 
recibimos por este canal. 

En el año 2021 se han registrado más de 14.240 correos electrónicos de entrada nue-
vos, duplicándose el número de correos recibidos en 2020. Este aumento se debe 
principalmente al impulso que ha tenido la gestión telemática a consecuencia de la 
pandemia.

2.1.3.4. Conocimiento de cliente

Para medir la experiencia de los y las clientes, utilizamos diferentes medios y méto-
dos de medición. En el año 2021 dos han sido las acciones realizadas: la primera una 
amplia encuesta telefónica puntual y la segunda un continuo contraste en el momen-
to de la llamada telefónica del cliente.

En el primer caso 1.594 encuestas telefónicas a personas arrendatarias y propieta-
rios/as han arrojado los siguientes resultados analizados por bloques y por tipos de 
clientes:
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Global Propietarios/as Arrendatario/a Alokabide
Arrendatario/a 

BIZIGUNE

Marca

Servicio previo a la firma de contrato 8,3 8,1 8,4 8,7

Mantenimiento. Vivienda 7,3 7,3 7,0 7,4

Gestión de rentas 8,2 8,8 7,4 7,8

Proceso renovación 8,1 7,8 8,4 8,3

Propietarios/as:  Servicio BZG de incidencias
Arrendatarios/as ALOKABIDE: Gestiones comunitarias

7,2 7,7 6,6 -

Canales de contacto

Atención telefónica 8,2 7,8 8,5 8,6

Mail 7,9 7,6 8,2 8,2

Correo ordinario 8,5 8,4 8,4 8,6

SMS 8,3 7,5 8,5 8,6

Presencial 8,4 8,1 8,6 8,8

Web 7,7 7,4 7,7 8,1

Chatbot 8,1 7,6 9,0 0,0

Relación

Información de Alokabide clara y transparente 8,2 8,1 8,1 8,5

Trato cercano y personalizado 7,8 7,6 7,7 8,3

Respuesta ágil y clara 7,5 7,4 7,4 7,7

Relación
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Propietarios/as
801

Arrendatarios/as
793

Los/las clientes recomendarían Alokabide

Para finalizar, ¿recomendaría el Programa BIZIGUNE a un amigo/a o familiar si 
necesitara este servicio? > 743 92,8%

Para finalizar, ¿recomendaría Alokabide a un amigo/a o familiar 
si necesitara este servicio?  > 749 94,5%

Cómo definen los /las clientes en una palabra a Alokabide

Tranquilidad 168 (21,2%)    Seguridad 120 (15,2%)    Bien 62 (7,8%) Bien 189 (24,7%)    Ayuda 66 (8,6%)    Tranquilidad 65 (8,4%)

SERVICIO CANALES DE CONTACTO RELACIÓN IMPACTO SOCIAL

Servicio previo a la firma 
de contrato > 8,3 Atención telefónica > 8,2 Información de Alokabide clara y 

transparente > 8,2

PROPIETARIOS/AS: 
GV contribuye al alquiler de vivienda vacías

ARRENDATARIOS/AS:  
GV contribuye a la igualdad y cohesión social

 > 7,7

Mantenimiento. vivienda > 7,3 Mail > 7,9 Trato cercano y personalizado > 7,8

Gestión de renta > 8,2 Correo ordinario > 8,5 Respuesta ágil y clara > 7,5

Proceso renovación > 8,1 SMS > 8,3

PROPIETARIOS/AS : 
Servicio BZG de incidencias

ARREND. ALOKABIDE: 
Gestiones comunitarias

 > 7,2

Presencial > 8,4

Web > 7,7

Chatbot > 8,1
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En el segundo caso, siguiendo con el modelo de cuestionario unido al canal telefó-
nico que se implantó en el año 2020, de todas las llamadas recibidas en nuestros 
teléfonos de atención, aleatoriamente a un 29% de las mismas se le han realizado dos 
preguntas generales para conocer la valoración del servicio: una referente a la propia 
atención recibida en la llamada y otra referente a las gestiones derivadas de dicha 
consulta. Estas han sido las valoraciones generales: 

ENCUESTAS 4º trim. 2020 2021

Satisfacción sobre la atención recibida 4,47/5 4,52/5

Satisfacción sobre la resolución de la gestión 4,1/5 4,13/5

2.1.3.5. Mensajes SMS a móviles

El envío de mensajes telefónicos breves a nivel de recordatorio de citas, de informa-
ción sobre disponibilidad de documentación, o de cualquier otra información básica 
es una herramienta inmediata y eficiente. 

El último trimestre de 2020 se enviaron 3.217 mensajes a móviles y durante el año 
2021 se han enviado a clientes inquilinos/as y propietarios/as 59.720 mensajes distri-
buidos de la siguiente manera:

TIPO DE ENVIO MENSAJES ENVIADOS

SMS masivos englobados en campañas informativas 13.923

SMS individuales derivados de gestiones puntuales 45.797

Total 59.720

El incremento respecto al año 2019 (11.022) ha sido espectacular (un 441%), fruto tan-
to de un incremento en la cantidad de información facilitada por Alokabide, así como 
del propio incremento de actividad de Alokabide, y del cierre de canales presenciales 
por la pandemia.

2.1.3.6. Chatbot

El Chatbot es un asistente virtual alojado en nuestra página web y que está orientado 
a las personas propietarias interesadas en el Programa BIZIGUNE. Este sistema nos 
permite atender las consultas básicas de dichos clientes de una manera rápida, po-
sibilitando una interacción muy ágil y sin limitaciones de horario. Los datos son los 
siguientes:

2.1.3.7. Campañas de información y comunicación

Son proyectos que consisten en la realización de llamadas normalmente masivas a 
diferentes tipos de cliente, en su mayoría efectuadas por el servicio de Call Center, 
para solicitar información/documentación para gestionar algún trámite no ordinario, 
informar de alguna noticia que les afecte, o alguna situación especial o que requiera 
un trámite concreto.

Este resumen muestra el impacto mensual de las distintas campañas, sobre el total 
de las 2.840 llamadas efectuadas en el año 2021.

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

641 97 100 100 74 73 59 17 20 24 17 40 20

Año 2020

Año 2021

 Oct. Nov. Dic.

195 46 79 70



  21

 EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NV DC

Campaña 1 47 28 100 28 104 40 35  63 167 55 142

Campaña 2 140 29 37 15 43  160  32 122 51 66

Campaña 3 100  17 111 71    112 18 17  

Campaña 4 100  16 52 73    15 19 126  

Campaña 5   16 81 276      17  

Campaña 6   99          

Total de 
registros 387 57 285 287 567 40 195  222 326 266 208

2.2. Personas facilitando 
servicios a personas. 

 Con quién contamos.

2.2.1. Equipo Humano

En Alokabide contamos con un equipo de personas consolidado y con experiencia, con 
unos perfiles orientados a la gestión y al servicio de las necesidades de las personas.

A 31 de diciembre de 2021 el equipo de personas de ALOKABIDE lo conformaban 130 

personas con contratos fijos y temporales.
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2.2.2. Organigrama funcional 2.2.2.1. Distribución de la plantilla por responsabilidad:

MUJERES HOMBRES TOTAL

Directivo/ directivas 3 4 7

A1 - Responsables y técnicos/as 
superiores

6 5 11

A2 - Técnicos/as y mandos intermedios 25 10 35

C1 -Administrativos/administrativas 66 11 77

Totales 100 30 130

2.2.2.2. Distribución de la plantilla por antigüedad:

 MUJERES HOMBRES TOTAL

Menos de 1 año 5 0 5

De 1 a 3 años 32 8 40

De 3 a 5 años 7 5 12

De 6 a 10 años 13 2 15

Más de 10 años 43 15 58

Totales 100 30 130

Dirección de organización y 
personas

Dirección económico-
financiera, gestión del 
arrendamiento y contratación

Dirección técnica

Dirección de 
acompañamiento a 
arrendatarios y arrendatarias 
y comunitario

Dirección de gestión de 
comunidades

Dirección de atención 
movilización de vivienda y 
prestaciones

Personas y servicios

Organización y sistemas de la 
información

Económico-financiero y contratación

Gestión del arrendamiento

Gestión y atención técnica

Innovación proyectos y rehabilitación

Puesta en marcha, garantía y 
mantenimiento de edificios

Acompañamiento a arrendatarios y 
arrendatarias

Comunitario

Soporte juridico al arrendamiento

Gestión de comunidades

Atención y comunicación externa

Movilización de vivienda vacia

Prestaciones

D
ir

ec
ci

ón
 g

en
er

al
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2.2.2.3. Distribución de la plantilla por edad

 MUJERES HOMBRES TOTAL

Menos de 20 años 0 0 0

Entre 20 y 29 años 1 0 1

Entre 30 y 45 años 51 14 65

46 y más años 48 16 64

Total 100 30 130

2.2.2.4. Distribución de la plantilla por tipo de contrato

 MUJERES HOMBRES TOTAL

Personas con contrato indefinido 60 18 78

Personas con contrato temporal 40 12 52

Total 100 30 130

2.2.3. Conciliación, beneficios sociales y 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Alokabide busca y facilita el desarrollo tanto personal como profesional de sus perso-

nas poniendo a su disposición medidas tales como actividades de formación especí-

ficas y transversales, movilidades y promociones internas, flexibilidad horaria, facili-

dades para el cuidado de familiares, posibilidad de desarrollo del trabajo en el centro 

más cercano al lugar de residencia, etc., con el objetivo de disponer de un equipo de 

personas cualificadas y satisfechas, que puedan conciliar su vida laboral y familiar.

Asimismo, ALOKABIDE, en el compromiso con la salud y seguridad laboral, ha segui-
do ahondado en este tema mediante la realización de círculos de prevención en los 
diferentes centros de trabajo con los que cuenta Alokabide, para tratar de definir que 
causas generan insatisfacción de las personas de cara a implementar medidas que 
mejoren el clima laboral y prevengan posibles riesgos psicosociales.

En el ámbito de la nutrición y en relación con el servicio de catering diario, se han 
incorporado productos de mayor calidad a fin de proporcionar menús más sanos y 
equilibrados. En la selección de menús, se ha incorporado además la información 
sobre el valor alimenticio de cada plato.

Otra de las prioridades en el ámbito de la seguridad y la salud, es la adecuación de las 
instalaciones a las necesidades actuales y dar respuesta a los requerimientos, cada 
vez más exigentes en materia de ergonomía. Por ello, en el año 2021 se han adaptado 
las oficinas de atención al cliente a las necesidades de servicios que prestamos a la 
ciudadanía.

2.2.4. Comunicación, Coordinación y entorno 
laboral

En ALOKABIDE se han seguido mejorando los canales de comunicación y espacios 
de trabajo colaborativo, definidos en años anteriores, cuyo objetivo es el de favorecer 
la comunicación interna y la coordinación en el desarrollo de las personas porque se 
entiende que la comunicación interna es una herramienta estratégica para transmitir 
correctamente a la plantilla los objetivos, los valores estratégicos que promueve la 
organización, los logros y la consecución de objetivos, así como gestionar el recono-
cimiento al trabajo bien hecho y la identificación de puntos de mejora.

Por ello, se han seguido utilizando los canales principales y que sirven para conseguir 
la estrategia de comunicación interna:

• Intranet corporativa: comunicación de noticias de alcance general.
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• Garapen Bilera: reuniones de seguimiento de actividad, coordinación y organiza-

ción.

• Reuniones periódicas del equipo directivo: traslado de información de interés ge-

neral.

Además, durante el año 2020 y 2021, se ha seguido trabajando con la representación 

legal de los y las trabajadoras para asentar bases, orientar y fijar estrategias en dife-

rentes ámbitos.

Durante este año además se ha puesto en marcha PertsonALK-i, un portal para todas 

las personas trabajadoras de ALOKABIDE donde además de publicar todas las noti-

cias relacionadas con la gestión administrativa de la relación laboral, se alberga toda 

la documentación de esa gestión.

En el último trimestre de 2020 y  durante 2021, se han seguido acometiendo diferen-

tes acciones para minimizar el impacto generado por la pandemia, tales como la sus-

titución de equipos de mesa por ordenadores portátiles, proyecto este que finalizará 

en agosto de 2022 cuando toda la plantilla de Alokabide cuente con un ordenador 

portátil. Este proyecto no sólo ha supuesto una organización técnica y de infraestruc-

tura, sino también un cambio en el modelo de organización, donde las reuniones y la 

formación son tanto presenciales como online.

ALOKABIDE sigue colaborado con IZENPE (certificado para la identificación y firma 

electrónica del ciudadano en los distintos servicios de las administraciones vascas) 

mediante la firma de un acuerdo de colaboración para la implementación de GILTZA 

(sistema de autenticación para proporcionar mayor seguridad, costes y facilidad de 

uso).

También desde Alokabide se sigue trabajando en la consolidación de la red de cola-

boradores profesionales para agilizar y optimizar procesos y recursos, gestionando 

procesos de selección con Lanbide y participando en actividades formativas con el 

IVAP. 

Además, se ha consolidado la digitalización de todos los procesos selectivos, que 
continuará en desarrollo y mejora durante el 2022, implementando la herramienta 
informática ALOKABIDENPLEGU para hacer todavía más transparentes los procesos 
selectivos.
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2.2.5. Estructura organizativa

Durante este año 2021 se ha seguido trabajando para asentar bases, orientar y fijar 
estrategias en diferentes ámbitos.

En el año 2021 se ha elaborado un nuevo esquema organizativo y organigrama fun-
cional, con el objetivo de estabilizar a la actividad de ALOKABIDE el programa GAZ-
TELAGUN, el proyecto del PCTI y el incremento de plantilla que diera respuesta a 
las directrices marcadas desde Plan Director de Vivienda 2018 – 2020 y las ayudas al 
alquiler derivadas del COVID-19.

Para ello, se ha incorporado a lo largo de estos años y de forma progresiva, un número 
importante de profesionales pasando de una plantilla media de 86,89 personas en 
el año 2018 a 96,67 personas de media en 2019, 113,32 personas en 2020 y 123,59 en 
2021.

Estos ajustes en el organigrama funcional han servido para equilibrar y fortalecer la 
estructura organizativa de cara a mejorar la distribución de las funciones estratégi-
cas dentro de la sociedad, siendo el fin último de esos cambios el ordenar y afianzar 
el esquema organizativo de la sociedad, logrando alinear a las personas de forma 
armonizada en clave sistémica, consolidando el cambio cultural propuesto en años 
anteriores, mejorando los procesos operativos de la organización y optimizando los 
recursos con los que cuenta la sociedad. No obstante, junto con el Departamento de 
Vivienda, se está trabajando para dimensionar la sociedad tanto a la realidad actual 
como a los retos futuros.

2.3. Nuestros compromisos 
sociales.

En Alokabide manifestamos nuestro compromiso social desde la perspectiva de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) trabajando y apoyando diferentes iniciati-

vas:

2.3.1. Transparencia y Gobierno responsable

Con el portal de Transparencia, desde Alokabide continuamos con el compromiso 
de actuar al servicio de la ciudadanía con una doble perspectiva: generando valor 
público y adoptando un modelo de cultura de Transparencia en el uso de los recursos 

públicos para la prestación de sus funciones y en las tomas de decisión.

El portal de transparencia está alojado en nuestra web, en la dirección: 

http://www.alokabide.euskadi.eus/transparencia/

Desde 2009, en Alokabide, utilizamos como referencia la “Guía para el gobierno res-
ponsable en los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector Público de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi” del Gobierno Vasco liderada por la Oficina de Control 

Económico (OCE). En ella se contemplan diversas cuestiones para llevar a cabo de 

forma eficiente la gestión económica, ambiental y social de la organización, cum-

pliendo con los principios de transparencia y buen gobierno que marca la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al mismo tiempo, en Alokabide hemos puesto en marcha el “Manual para la implan-
tación y Desarrollo de la Función de Control Interno en los Entes, Sociedades y Fun-
daciones del Sector Público de la CAE”. 
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2.3.2. Sostenibilidad
Las actuaciones de sostenibilidad de Alokabide se enmarcan en diferentes ámbitos: 
oficinas propias, edificios…

En este sentido, elaboramos la memoria de sostenibilidad: un informe de carácter pú-
blico que desde Alokabide ofrecemos de forma voluntaria, y que recoge la posición 
de la organización y sus actividades desde una perspectiva social, medioambiental 
y económica. Se trata de un documento complementario al balance financiero, pu-
blicado anualmente, que da cuenta de los proyectos, beneficios y acciones sociales 
dirigidas a nuestros accionistas, clientes, personas, aliados y sociedad en general.

La memoria de sostenibilidad está publicada y accesible a través de la página web 
http://www.alokabide.euskadi.eus/transparencia/

2.3.3. Reglamento Europeo de Protección de 
Datos

A lo largo del año 2021 y último trimestre de 2020 ALOKABIDE ha trabajado en la 
implementación de diferentes actuaciones para adaptarse a lo establecido en el Re-
glamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) definiendo la Relación de Activi-
dades de Tratamiento. En este sentido y como punto de partida se ha nombrado a la 
persona Delegada de Protección de Datos (DPO).

2.3.4. Prevención del Blanqueo de capitales y 
Prevención/Detección de delitos Penales

Como en años anteriores, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 10/2010, de 28 
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 
ALOKABIDE ha implementado a lo largo del ejercicio el plan de actuación 2021. Con-
sejo de Administración realizado en septiembre 2020 el Informe anual de Experto ex-

terno correspondiente al ejercicio 2020 para su análisis y aprobación, y consecuente-
mente el Plan de Actuación de 2021 que ha sido implementado a lo largo del ejercicio.

Durante 2021, todos los trabajadores y trabajadoras de Alokabide volvimos a realizar 
un curso online sobre esta materia, para lograr un refuerzo de los conocimientos ne-

cesarios y sensibilizar a la plantilla.

2.3.5. Apoyo a la inserción laboral de 
personas jóvenes

En el año 2020 y 2021, se ha continuado apoyando la inserción de las personas jóve-
nes en el mercado laboral, y en este sentido ALOKABIDE ha colaborado con diferen-

tes centros educativos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

2.3.6. Apoyo a la igualdad

Durante el 2021 se ha retomado el trabajo realizado en 
años anteriores y se ha seguido trabajando para matizar, 
aún más, cláusulas de discriminación positiva dentro 
de la política de contratación. En este sentido se puede 
decir que ALOKABIDE trata de incorporar a su actividad 
diaria el enfoque de género y así garantizar el respeto a la 
diversidad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Además, este año se ha contratado a NORMAK Consul-
ting para la elaboración del Diagnóstico de Situación y 
para la negociación del II Plan de Igualdad en Alokabide.

Igualmente, nos sumamos a todas las iniciativas que Go-
bierno Vasco, Emakunde o cualquier otra institución pro-
ponga con el objetivo de impulsar el empoderamiento de 

las mujeres y la prevención contra la violencia.                               
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2.3.7. Euskera

En cuanto a la Política Lingüística en ALOKABIDE, en el año 2018 se adaptó el VI 
Plan de Normalización lingüística 2018-2022 a su realidad, aprobando su planificación 
estratégica en esta materia con ese horizonte temporal. Durante el 2021 ALOKABIDE 
ha realizado una auditoría interna, gracias a la cual, se ha definido un plan de acción 
a implementar encaminado a la obtención de la certificación BIKAIN de plata en el 
2022.

En este impulso, el curso 2021-2022 se han matriculado 31 personas en los 7 grupos 
organizados tanto in Company como en euskaltegis y en niveles que van desde el B2 
hasta el C2.

Además, en 2021 ALOKABIDE ha participado junto con el Departamento de Política 
Lingüística en el proyecto XEDERA: Planificación de la normalización lingüística en 
las entidades públicas.

2.3.8. Inversiones en la Comunidad local 

Desde Alokabide como agente relevante en el sector en el que opera, contribuimos 
a la dinamización económica de agentes públicos y privados de la CAE, tal y como se 
detalla en el siguiente cuadro de pagos realizados de octubre de 2020 a diciembre de 
2021 por concepto de gasto e inversión.

Concepto 2018
(miles €)

2019
(miles €)

2020 Sep
(miles €)

Oct 2020
Dic 2021
(miles €)

Rentas a propietarios/
as BIZIGUNE

26.020 30.528 25.625 46.395

Software y Hardware 36 290 368 51

Activo inmobiliario 29.835 41.085 10.305 8.200

Impuestos 1.773 2.021 458 2331

Retribuciones al 
personal

3.310 3.796 3.096 6.369

Servicios exteriores 5.694 4.408 3.050 7.901

Mantenimiento 10.212 11.032 7.891 16.056

Seguros 1.024 951 726 1.513

Intereses financieros 
y comisiones

2.436 2.282 331 836

Total 80.340 96.393 43.628 89.652
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2.3.9. Proyectos solidarios

Durante finales de 2020 y a lo largo de 2021, Alokabide ha seguido apoyando la puesta 
en marcha de proyectos solidarios en la organización y fomentando la participación 
de las personas de la organización en dichos proyectos.

Colaboramos con VISESA en la realización de actividades solidarias tales como cam-
pañas de extracción de sangre, recogida de juguetes en Navidades y entrega del ex-
cedente del servicio de comedor a colectivos desfavorecidos.

La solidaridad es uno de los valores más importantes y esenciales y por ello, las per-
sonas de Alokabide continúan apoyando junto con VISESA a países en vías de desa-
rrollo consiguiendo con estos proyectos un alto impacto y grandes resultados.

En 2021 se ha impulsado la construcción de un edificio de atención sanitaria prima-
ria y materno-infantil en la Comunidad de Nyamukukuru, en el distrito de Rukungiri 
Uganda; este país ocupa el puesto 159 de 188 en la lista de Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH) según Naciones Unidas.
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3. ALIANZAS, EMPRESAS 
PROVEEDORAS Y AGENTES 

COLABORADORES
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Desde Alokabide queremos agradecer la labor de proveedores, aliados y colaborado-
res que han trabajado con nosotros durante 2.020 y 2.021.

• Servicios de atención (Call Center - recepciones – web – gestión de tickets):

- XUPERA, BILBOMATICA, WEGETIT, QMATIC

• Servicios de vigilancia y seguridad: 

- INTEGRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL, PROMUZA 2007, S.L., BEITU DI-
GITALA, INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ÁLAVA Y RECEPTO-
RA PRIVADA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, EULEN SEGURIDAD, BILBO-
GUARDAS.

• Servicios de acompañamiento e intervención social y comunitaria: 

- AGINTZARI, ADAKA, LORRATZ, GIZAGUNE

• Servicios técnicos: 

- GIROA, LKS, INTECA, XORTU, LA FACTORIA, DICORGES, ABITURA, ZIM-
MERLAN

• Corredurías y compañías de seguros: 

- MAPFRE, WILLIS TOWERS WATSON

• Herramientas informáticas – soporte servicios generales: 

- IBAI SISTEMAS, IGN, S2G, LKS, BLUEWAY, HIBERUS, SOASA, GM TECHNO-
LOGIES, GRUPO SOLITIUM, BET ENERGY

• Consultoras, Auditoras, Entidades Bancarias, Asesores: 

- GUREAK MARKETING, LABAYRU FUNDAZIOA, AGL EFFICIENCY, Mana-
gement, PFK-ATTEST, DELOITTE, PWC, KUTXABANK, LABORAL KUTXA, 
BBVA, BANCO SANTANDER, BANKINTER, QEPA, EUSKALIT, INNOBASQUE, 
ALTIA, INFORMA CONSULTING, ODEI, WOKO CREATIVOS, DAYNTIC, IN-
DRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, BUREAU VERI-
TAS IBERIA SLU, LKS, S. COOP, EKAIN ABOKATUAK S.A., SERVICIOS GE-
NERALES DE GESTIÓN, S.L., SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA 
APLCADA, S.L., EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, MENAI S.L.U, EL-
HUYAR-ZUBIZE, S.L.U.
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• Plan de Ciencia y Tecnología 2020-2030

- ACEDE, EFINER SERVICIOS ENERGÉTICOS, BERRILAN, ERAIKUNE, PRO-
JEKTA URBES, TECNALIA, GRUPO ENEDI (UPV/EHU), EVE, GRUPO CA-
VIAR (UPV/EHU), COLEGIO ADMINISTRADORES DE ARABA, BIZKAIA y 
GIPUZKOA, ANDER AGINAKO, DAVID VELIZ, ALONSO-HERNÁNDEZ & 
ASOCIADOS, ESPACIO BIM, EUSKALTEL, FERROVIAL, KAIZEN, RENER, RE-
TEVISIÓN, TRADIA TELEKOM, CG RUIZ ARQUITECTOS, RUNITEK, ESETEK, 
SILVIA PÉREZ, MAIALEN LÓPEZ, NAVARRA EFICIENTE, GIROA, PKF AT-
TEST, VAILLANT, AKTUART, GRÁFICAS INDAUTXU, ENFOKE GRÁFICO SL, 
WOKO, I-ÍNGENIA, GRUPO GISMA, HOBEEN, ZUBIGUNE, AFELMA, ATEDY, 
AESCAI, GIKESA, AVINTIA, EGOIN, GIZAGUNE, ICM,  URBAN BAT, AGINT-
ZARI, ZINCO, GBCe, IKEI.

• Abogados y procuradores

• Administradores de fincas

• Decanato Autonómico de los registradores de la propiedad y mercantiles del 
País Vasco 

• Gremios de reparación (fontanerías, albañilerías, cerrajerías, empresas de pintu-
ra, etc.) 

- CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVIÓN S.L., BEITU DIGITALA, UGAO INS-
TALACIONES S.L., ELECNOR S.A., COMPAÑÍA DE ASISTENCIAS GENE-
RALES S.A., CONSTRUCCIONES ZABALANDI S.L., LIMPIEZAS ABANDO 
S.L., SARETEKNIKA SERV GL POSVENTA S.COOP., FACTOR2 S.L., ZURGIN 
GASTEIZ S.L., PROMUZA 2007 S.L., INSTALACIONES EKOARGI, SERVICIOS 
INTEGRALES SERVICEX NORTE S.L., ZAINDU & KONPONDU S.L., BUREAU 
VERITAS INSPECCION Y TESTING S.L.U., INGENIERIA Y TECNICAS DE CA-
LIDAD S.L.

• Servicios técnicos oficiales de electrodomésticos y calderas 

• Empresas mantenedoras (ascensores, protección contra incendios, calefacción, 
ventilación, limpieza, jardinería, etc.)

• Mensajerías: GRUPO POSTA, GUREAK MARKETING, LOGINTEGRAL EXPRESS, 
S.L.

• Sociedades, entidades y servicios del sector público: EJIE, IZENPE, ITELAZPI, 
ZUZENEAN, ARARTEKO, EUDEL-Ayuntamientos, SURADESA, Diputaciones Fo-
rales, AZPIEGITURAK, etc.
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4. ACTIVIDAD 2021 
(incluye último trimestre 2020) 
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4.1. Principales datos de 
actividad. 

En Alokabide gestionamos el arrendamiento de diversos parques de alquiler en la 
CAE. 

• Viviendas propiedad de Alokabide

• Viviendas propiedad del Gobierno Vasco

• Viviendas propiedad de terceros

• Programa BIZIGUNE que fomenta la movilización de vivienda libre vacía de pro-
piedad privada.

• También somos agente colaborador del programa ASAP. 

De esta manera, las viviendas gestionadas por parque a fecha finalización de los años 
2020 y 2021 ascienden a:

Viviendas gestinadas a 31/12/2020

Parque ARABA-ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

BIZIGUNE 782 4.074 1.595 6.451

Alokabide 2.860 782 973 4.615

EJ-GV 556 1.831 1.106 3.493

ASAP 29 80 44 153

Terceros 12 82 94

Total 4.227 6.779 3.800 14.806

Viviendas gestinadas a 31/12/2021

Parque ARABA-ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

BIZIGUNE 844 4.478 1.679 7.001

Alokabide 2.862 782 973 4.617

EJ-GV 569 1.931 1.211 3.711

ASAP 25 75 45 145

Terceros 12 84 96

Total 4.300 7.278 3.992 15.570

4.2. Puesta en marcha y entrega 
de edificios/promociones. 

Esta actividad consiste en la organización de la entrega de promociones completas 

adquiridas por Alokabide o ejecutadas por encargo del Gobierno y de terceros, y que 

tienen que ser transferidas en bloque a los primeros adjudicatarios. 

Se trata de edificios nuevos, recién construidos, en los que Alokabide aporta toda 

su experiencia para que, a la entrada de las personas arrendatarias, todo funcione 

correctamente: constitución de comunidad, pruebas previas y mantenimiento de ins-

talaciones, suministros, revisión técnica de viviendas, gestión postventa inicial, etc.
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Promociones entregadas en el 4T 2020 y 2021

Parque Nº Nº VIV Descripción Fecha real entrega TTHH CALIFICACION ENERGETICA

GOB GOB-B104 60 Arangoiti 60 (Adas) 26/10/2020 Bizkaia Energia b // emisiones  a

ALO ALO-B016 52 Sestao 52 (Vega Galindo) 28/04/2021 Bizkaia B

ALO ALO-B020 84 Ortuella 84 26/05/2021 Bizkaia A

GOB GOB-G060 51 Renteria 51 Adas 25/06/2021 Gipuzkoa A

GOB GOB-G061 34 Irun 34 Adas 07/07/2021 Gipuzkoa A

ALO ALO-B011 32 Santurtzi 32 Vpoa 29/09/2021 Bizkaia A

GOB GOB-B105 58 Santurtzi 58 (Adas) 07/10/2021 Bizkaia B

Total 7 371

Promociones en previsión de entrega en 2022

Parque Nº Nº- VIV Descripción Fecha prevista entrega TTHH CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

GOB GOB-G059 17 Zarautz 17 (20) 03/03/2022 Gipuzkoa A

ALO ALO-A034 11 Portal Castilla 35 31/05/2022 Araba A

GOB GOB-B116 91 Getxo 91 30/05/2022 Bizkaia A

GOB GOB-A026 42 Legutiano 42 31/05/2022 Araba A

GOB GOB-B121 27 Abanto 27 30/06/2022 Bizkaia A

ALO ALO-G022 14 Azkoitia 14 30/09/2022 Gipuzkoa A

GOB GOB-B120 36 Basauri 36 (Adas) 30/11/2022 Bizkaia A

Total 8 240
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4.3. Incorporación de viviendas 
de terceros.

Dado que uno de los principales objetivos del Plan Director de Vivienda 2021-2023 es 
el fomento del alquiler asequible en Euskadi, la movilización de vivienda deshabitada 
se plantea como uno de los medios para lograr dicho objetivo mediante varios pro-
gramas de movilización o intermediación, así como mediante diferentes tipologías de 
convenios y acuerdos con propietarios/as tanto privados como institucionales. 

4.3.1. Programa BIZIGUNE

Entre las fórmulas para lograr la movilización de vivienda se encuentra el impulso al 
Programa de movilización de vivienda vacía BIZIGUNE. 

Desde Alokabide hemos seguido realizando, a lo largo del 2021, ajustes en nuestros 
procedimientos y organización para optimizar nuestros recursos y, al mismo tiempo, 
ofrecer mayor seguridad y asesoramiento a las personas propietarias durante el pro-
cedimiento de incorporación de su vivienda dentro del programa BIZIGUNE.  Para 
ello, en enero de 2021 se creó una unidad dedicada principalmente a la captación y 
gestión de viviendas incorporadas al programa BIZIGUNE.

Así mismo, se ha reforzado de una manera importante el servicio de asistencia téc-
nica al propietario/a en aquellos casos en la que es necesaria alguna actuación para 
poder incorporar la vivienda en el programa BIZIGUNE a lo largo de 2021.

Todo ello se ha visto reflejado en un constante incremento del parque de viviendas 
dentro del Programa BIZIGUNE: 

• 2020 finalizó con un volumen de 6.451 viviendas en gestión, alcanzando, a pesar 
del impacto que la pandemia ha tenido con las dificultades en la gestión de la 
admisión, el objetivo marcado en el anterior Plan Director de Vivienda. El Plan 
Director de Vivienda 2018-2020 establecía disponer de 6.400 viviendas en el pro-
grama para al cierre del año 2020.

 Para llegar a esta cifra de viviendas se incorporaron 487 nuevas viviendas al pro-
grama BIZIGUNE y se renovaron 524 contratos, manteniendo dichas viviendas 
dentro del programa logrando una tasa de renovación de aproximadamente el 
90%.

• Por otro lado, en 2021 se ha continuado con el crecimiento sostenido del progra-
ma, aunque todavía se han hecho sentir las consecuencias de las dificultades de 
gestión que se produjeron a raíz de la pandemia de COVID19, finalizando el año 
2021 con un total de 7.001 viviendas, lo que representa un cumplimiento al 97% 
del objetivo fijado para el año 2021 por el Plan Director de Vivienda 2021-2023.

 Para poder alcanzar este número, a lo largo de 2021 se incorporaron al programa 
BIZIGUNE 534 nuevas viviendas y se renovaron 406 viviendas, lo que representa 
una tasa de renovación del 71%.

AÑO INCORPORACIONES RENOVACIONES 
PORCENTAJE 
RENOVACION

TOTAL  

2020 487 524 90% 6451

2021 534 406 70% 7001
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4.3.2. Programa ASAP
En cuanto al programa de intermediación ASAP, del que Alokabide es un agente co-
laborador, hay que destacar que durante el año 2020 se produjo un leve incremento 
en las viviendas gestionadas por parte de Alokabide, ya que se produjo una incorpo-
ración de 24 nuevas viviendas y se dieron de baja 15 viviendas durante este periodo, 

2020 2021 Variación interanual

Valoración parque BZG años 2020 - 2021

487

534 406

-29%

524

9%

INCORPORACIONES BZG RENOVACIONES BZG

2020 2021 Variación interanual

Viviendas parque  BZG años 2020 - 2021

6451

7001

8%



  38

gestionándose al cierre del ejercicio 155 viviendas dentro del programa ASAP por 
parte de Alokabide.

Por otro lado, durante el ejercicio 2021 se incorporaron 8 viviendas al programa ASAP 
en la gestión de Alokabide y se dieron de baja 12 viviendas, lo que hizo que al cierre 
del ejercicio 2021 el parque de viviendas ASAP fuera de 151 viviendas.

AÑO INCORPORACIONES BAJAS TOTAL  

2020 24 15 155

2021 8 12 151

4.3.3. Convenios y acuerdos de colaboración 
y de incorporación de viviendas

Uno de los objetivos del Plan Director de Vivienda 2021-2023 es potenciar la suscrip-
ción de convenios tanto con entidades que puedan ceder vivienda como con ayunta-
mientos que puedan colaborar y potenciar los objetivos de los programas BIZIGUNE 
y ASAP.

En este sentido hay que remarcar que se está trabajando en la suscripción de nuevos 
convenios de colaboración y actualizar y renovar los convenios ya existentes.

A lo largo de 2021, se han suscrito 4 nuevos Acuerdos de Colaboración con los Ayun-
tamientos de Andoain, Galdakao, Mendaro y Zumaia, lo que hace que el ejercicio 2021 
finalice con 43 convenios de colaboración suscritos.

En cuanto a los convenios de BIZIGUNE Municipal, para la cesión de viviendas libres 
de propiedad de ayuntamientos, durante 2021 se han mantenido los convenios sus-
critos, que al cierre del ejercicio eran 11 gracias a los cuales se gestionan actualmente 
53 viviendas.

AÑO
CONVENIO BIZIGUNE 

MUNICIPAL
COLABORACION 

BZG-ASAP

2020 1 0

2021 0 4

Total acumulado 11 43

Convenio municipal Colaboración BZG-ASAP

Convenios

1

2020

4

2021

11

43

TOTAL CONVENIOS
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Además de las viviendas de propietarios/as públicos, 2021 ha vivido un incremento 
del interés y la cesión de viviendas de entidades privadas, empresas y propietarios/as 
de carácter inversor al Programa BIZIGUNE. 

En concreto, 3 portales con un total de 34 viviendas, han sido o están siendo rehabili-
tados integralmente para su cesión conjunta al programa BIZIGUNE garantizando un 
retorno económico estable.

4.4. Servicios de Conservación 
y Sostenibilidad del Parque 
edificado.

Alokabide lleva a cabo una adecuada gestión para el mantenimiento de viviendas y 
edificios a fin de optimizar su funcionamiento, preservar el patrimonio, evitar al máxi-
mo las actuaciones correctivas y garantizar el confort de los usuarios. 

El número de edificios y viviendas gestionados es de aproximadamente 250 y 15.500, 
respectivamente, y su diversidad en cuanto a la antigüedad, propiedad y situación es 
enorme. 

El mantenimiento de activos (edificios y viviendas) tiene dos vertientes diferenciadas: 
Por un lado, el Mantenimiento Correctivo, que atiende a las incidencias ocurridas 
durante la gestión del parque y actúa reactivamente para su resolución, bien coordi-
nando acciones y/o reparando; y por otro lado el Mantenimiento Preventivo, que ins-
pecciona y revisa los activos con una periodicidad según el Plan Maestro diseñado 
por Alokabide, para anticiparse a los problemas/incidencias. 

El Objetivo anual del Plan de Mantenimiento pasa por gastar cada vez más en preven-
tivo y cada vez menos en correctivo, de modo que la suma de ambos conceptos cada 
año sea inferior al anterior.

Objetivos del nuevo plan global de mantenimiento preventivo

4.4.1. Asistencia técnica y mantenimiento 
VIVIENDAS

4.4.1.1. Incidencias técnicas

En el último trimestre de 2020, el número de incidencias registradas fue muy superior 
a los números del resto del año (6.091), avisando de un siguiente curso de altísima 
intensidad.

En el año 2021 se registraron 21.359 incidencias nuevas de carácter técnico (de ori-
gen muy diverso como electrodomésticos, calefacción, humedades, siniestros, pla-
gas, etc) que se corresponden, en líneas generales, con la amplia tipología de inci-
dencias que atiende y gestiona el ámbito técnico de Alokabide; y cuya entrada puede 
ser bien desde el Call Center, bien desde Administradores de Fincas o bien desde las 
propias Oficinas Territoriales.

Mayor seguridad en 
las edificaciones 

que lo legalmente 
exigible

Disminuir el coste en 
mantenimiento y en 

correctivos

Mayor duración de 
los equipos

Mejora en la 
satisfacción del 

usuario

Máxima 
disponibilidad de la 

instalación
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Este número de incidencias supone un incremento relevante de un 22 % con respecto al año anterior, como consecuencia del incremento del parque gestionado y de nuevos 

procesos de gestión implantados.

Título ARABA-ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA Total general

Abonos a comunidad por derramas técnicas 4 13 11 28

Acceso a Elementos Comunes 2 6 1 9

Actuaciones internas en vivienda vacía 328 77 69 474

Adecuación de vivienda BZG 2  4 6

Informe Previo Admisión 96 737 226 1.059

Asistencia Técnica Propietario/a 92 672 232 996

Avería Calefacción/ACS 543 652 453 1.648

Averías electrodomésticos 745 834 657 2.236

Averías generales / Incidente Técnico 1.463 2.258 1.263 4.984

Consulta contrato alquiler/usufructo 7 45 11 63

Consulta General 7 11 2 20

Correctivo del preventivo 13 14 19 46

Devolución vivienda a propietario/a  1 3 4

Garantía de obra  55 15 70

Humedades 137 347 143 627

Incidencia 74 10 4 88

Indicio/riesgo de ocupación ilegal 12 4 2 18

Mantenimiento preventivo 137 111 101 349

Patologías Edificio 2 2 2 6

Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 137   137
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Plagas 56 76 205 337

Puesta en marcha PROMOCION  2 2 4

Puesta a punto de vivienda 264 561 379 1.204

Escrito incidencias iniciales 303 849 462 1.614

Escrito deficiencias a la devolución de vivienda 1 75 33 109

Reclamación a devolución de vivienda 1 3 5 9

Reclamacion Comunitaria 3 4 1 8

Reclamación Escrita 2  3 5

Reclamación Oficial 3 6 7 16

Resolución fianza 261 407 325 993

Reubicación 12 39 10 61

Servicios Comunitarios 1 2  3

Siniestro 625 977 538 2.140

Solicitud Certificado 1 14 10 25

Solicitud de reforma en vivienda 117 391 198 706

Solicitud de reubicación 27 42 26 95

Suministros (Indivualizados) de Agua, Luz, Gas, Telecomunicacio-
nes

219 506 384 1.109

Suministros Cdad de Calefacción ACS y Agua  6 8 14

Suspensión contrato propietario/a 13 23 3 39

Total general 5.710 9.832 5.817 21.359

Cada una de estas incidencias se gestiona a través de tareas de manera interna por las personas del equipo técnico de Alokabide; tareas que van desde la coordinación de gre-

mios de reparación y servicios técnicos, inspecciones in situ en las viviendas y edificios, llamadas telefónicas de confirmación y diagnóstico, etc.
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4.4.1.2. Puestas a punto de vivienda

El último trimestre de 2020, se finalizaron 277 puestas a punto de viviendas, mante-
niendo el altísimo rendimiento de los dos años anteriores, como consecuencia de las 
campañas de captación de viviendas.

Focalizando la atención en el número de puestas a punto de viviendas gestionado 
durante el 2021 por Alokabide, éstas han sido:

nº exptes Ppto consumido Media

para adjudicación 787 2.585.641,05 € 3.285,44 €

para admisión BZG 590 1.887.659,65 € 3.199,42 €

para devolución a propietario/a 168 768.866,52 € 4.576,59 €

1.545 5.242.167,22 €  3.392,98 €

Lo que significa 120 puestas a punto de viviendas al mes (excluidas las de devolu-
ción), para poner a disposición del alquiler público. Se trata de un rendimiento altísi-
mo, como consecuencia del crecimiento del parque gestionado.

4.4.1.3. Informes técnicos de vivienda

Dentro de la actividad del Área Técnica de ALOKABIDE, los informes técnicos repre-
sentan uno de los puntos más estratégicos en cuanto a la gestión del arrendamiento 
y el soporte técnico a los distintos procesos de ALOKABIDE, como son la admisión 
de viviendas, los vencimientos de contrato y la adjudicación. 

Este tipo de informes se realizan por empresas colaboradoras que suministran una 
u otra tipología de informe, según las necesidades. El último trimestre de 2020, se 
registraron 1.069 informes técnicos en todas sus tipologías, aún por debajo de las 
previsiones para ese periodo. Durante el año 2021, se han realizado un total de 4.194 
informes técnicos; lo que supone un incremento significativo (83%) con respecto 
a 2020, año especialmente penalizado por la pandemia como consecuencia de las 
limitaciones de movilidad y situaciones de confinamiento, tanto de clientes como de 
los propios colaboradores.

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Informes programa ondo 
C/tasación

0 8 2

Informes previos admisión BIZIGUNE 108 689 197

Informes extraordinarios (periciales) 34 72 8

Informes completos admisión BIZIGUNE 82 472 97

Fichas de vivienda 137 220 44

Chequeo reparaciones propietarios/as 49 137 32

Certificaciones energéticas (junto a inf.
Completo)

32 480 154

Certificación energética (completa) 18 4 34

Atención técnica a propietarios/as 112 678 113

Seguimiento obras propietario/a 0 179 1

suma nº informes p/TTHH 572 2.940 682

suma nº informes global 4.194

importe 226.349,83 €

4.4.2. Mantenimiento Correctivo y 
Preventivo de EDIFICIOS

El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los 
fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Los in-
dicadores principales tanto del mantenimiento preventivo como correctivo de zonas 

comunes, y su relación, en el periodo 2020-2021 se muestra a continuación:
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2020 Nº VIVIENDAS: 8.262      -     Nº PROMOCIONES: 239

2020 INDICADORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2020 ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

ECONÓMICOS

1 Gastos preventivo + correctivo 316.323,38 € 453.792,80 € 545.814,56 € 1.315.930,74 €

2 Gastos correctivo 115.904,92 € 232.293,91 € 182.321,48 € 530.520,31 €

3 Gasto en preventivo 184.985,50 € 212.611,36 € 357.166,43 € 754.763,29 €

4 Gasto en IPEs 118.906,91 € 74.455,78 € 64.543,93 € 257.906,62 €

5 Gastos en REGPs 15.432,96 € 8.887,53 € 6.326,65 € 30.647,14 €

6 Ratio €/vivienda IPEs 74,13 € 110,14 € 86,17 € 270,45 €

7 Ratio €/vivienda correctivo - - - 64,21 €

8 Ratio €/vivienda preventivo - - - 95,06 €

9 Ratio €/promoción correctivo - - - 2.219,75 €

10 Ratio €/promoción preventivo - - - 3.286,24 €

11 Ratio correctivo/preventivo 0,58 1,05 0,50 0,68

Nº ACTUACIONES

12 N º de Ots TOTALES (correctivo+preventivo) 477 457 315 1.249

13 Nº de Ots correctivo 231 267 111 609

14 Nº  de Ots preventivo 177 147 166 490

15 Nº REGPs 69 43 38 150

16 Nº IPEs -Promociones // % TOTAL 19 18 22 59

17 Nº viviendas inspeccionadas IPEs 1.604 676 749 3.029

18 Ratio actuaciones /vivienda correctivo - - - 0,07

19 Ratio actuaciones /vivienda preventivo - - - 0,08

20 Ratio actuaciones /promoción correctivo - - - 2,55

21 Ratio actuaciones /promoción preventivo - - - 2,68

22 % relación correctivo-preventivo 1,22 1,63 0,73 1,19
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2021 Nº VIVIENDAS: 8.573     -     Nº PROMOCIONES:  245

2021 INDICADORES MTO. PREVENTIVO AÑO 2021 ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

ECONÓMICOS

1 Gastos PREVENTIVO+CORRECTIVO          626.809,90 € 457.594,99 € 435.683,70 €     1.520.088,59 € 

2 Gastos CORRECTIVO         273.483,02 €  199.164,88 € 168.887,31 €        641.535,21 € 

3 Gasto en PREVENTIVO          343.405,36 € 252.878,71 € 260.143,52 €        856.427,59 € 

4 Gasto en IPEs            41.075,59 € 20.942,33 € 3.542,40 €          65.560,32 € 

5 Gastos en REGPs               9.921,52 € 5.551,40 € 6.652,87 €          22.125,79 € 

6 Ratio €/vivienda IPEs                  137,38 € 64,24 € 12,01 €                213,62 € 

7 Ratio €/vivienda CORRECTIVO  -  -  -                   74,83 € 

8 Ratio €/vivienda PREVENTIVO  -  -  -                 102,48 € 

9 Ratio €/promoción correctivo  -  -  -             2.618,51 € 

10 Ratio €/promoción preventivo  -  -  -             3.585,93 € 

11 Ratio correctivo/preventivo 0,77 0,77 0,63  0,73

Nº ACTUACIONES

12 N º de Ots TOTALES (correctivo+preventivo) 632 454 376 1.462

13 Nº de Ots CORRECTIVO 331 275 179 785

14 Nº  de Ots PREVENTIVO 260 156 159 575

15 Nº REGPs 41 23 38 102

16 Nº IPEs -Promociones // % TOTAL 4 6 5 15

17 Nº viviendas inspeccionadas IPEs 299 326 295 920

18 Ratio actuaciones /vivienda CORRECTIVO - - - 0,09

19 Ratio actuaciones /vivienda PREVENTIVO - - - 0,08

20 Ratio actuaciones /promoción CORRECTIVO - - - 3,20

21 Ratio actuaciones /promoción PREVENTIVO - - - 2,76

22 % relación correctivo-preventivo 1,24 1,66 1,10 1,31
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En el ámbito del mantenimiento preventivo y conservación de los edificios de 
Alokabide, durante el periodo 2020-2021 se ha continuado con las campañas de ins-
pecciones técnicas de los edificios gestionados con el objetivo de controlar su es-
tado y realizar actuaciones periódicas de conservación. Estas actuaciones, además 
del carácter reparador y de conservación de los activos, adquieren una importancia 
relevante en las comunidades, en el sentido de presencia y control de los edificios. 

Total de inspecciones por territorios y años: 

2020 VIV PROM EUROS €/VIV

ARABA 1604 19 118.906,91 € 74,13 €

BIZKAIA 676 18 74.455,78 € 110,14 €

GIPUZKOA 749 22 64.543,93 € 86,17 €

TOTAL 3029 59 257.906,62 € 85,15 €

2021 VIV PROM EUROS €/VIV

ARABA 299 4 41.075,59 € 137,38 €

BIZKAIA 326 6 20.942,33 € 64,24 €

GIPUZKOA 295 5 3.542,40 € 12,01 €

TOTAL 920 15 65.560,32 € 71,26 €

Total de inspecciones por parques y años:

ALOKABIDE

 EUROS e/VIV PROM VIV

2021 ARABA 95.308,98 € 75,88 € 12 1256

 
BIZKAIA 32.701,54 € 86,28€ 10 379

GIPUZKOA 44.746,34 € 80,92€ 12 553

 2020 ARABA 21.803,16 € 125,30€ 2 174

 
BIZKAIA 13.640,56 €  98,84€ 3 138

GIPUZKOA 3.006,61 €  13,91€ 3 216

EJ - GV

 EUROS e/VIV PROM VIV

2021 ARABA 23.597,93  67,81€ 7 348

 
BIZKAIA 41.754,24 140,58€ 8 297

GIPUZKOA 19.797,59  101,00€ 10 196

 2020 ARABA 19.272,43 154,18€ 2 125

 
BIZKAIA 7.301,77  38,83€ 3 188

GIPUZKOA 535,79  6,78€ 2 79
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4.4.3. Incidencias de seguridad: 
 puertas anti-intrusión colocadas

El último trimestre de 2020, el servicio de protección de viviendas mediante la insta-
lación de puertas anti-intrusión, aun no estaba implantado y se realizaba a través del 
acuerdo Marco de Reparadores de ALOKABIDE. No obstante, lo anterior, se protegie-
ron 155 viviendas.

Durante el año 2021 se han puesto, así mismo, las bases para la implantación de un 
sistema integral de Vigilancia y Seguridad en viviendas y edificios gestionados por 
ALOKABIDE. De esta manera, según los casos, se pone a disposición de la gestión del 
alquiler público una serie de medidas de protección y prevención contra la intrusión 
de viviendas, que van desde la instalación de puertas y pantallas anti-intrusión, sen-
sores y alarmas; hasta la presencia de vigilantes de seguridad.

En este concepto, durante el año 2021 se ha incurrido en un gasto global de 
282.336,91 €; habiéndose protegido con puertas anti-intrusión un total de 203 vi-
viendas. El tiempo de protección depende de distintos aspectos, entre otros el pe-
riodo que una vivienda permanece vacía durante el proceso de puesta a punto y ad-
judicación, tras la marcha de un persona inquilina. Con todo, el flujo de colocación y 
retirada de protecciones es constante.

PUERTAS 
ANTIINTRUSIÓN 
INSTALADAS

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

87 69 20

4.4.4.Producción en instalaciones renovables

En el ámbito de la supervisión y control de las instalaciones renovables, se han 
cuantificado las siguientes producciones y ahorros durante el periodo 2020 y 2021, 
desglosado, por territorios. 
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Podemos ver en la trayectoria de la producción total de energía que en 2019 se cuantifi-
có una producción total de 1.845.598,37 kwh de energía renovable, equivalente a un aho-
rro de 147.647,87 €. En 2020 se pasó a 1.452.135,25 kwh y 116.170,82 €, respectivamente.

Una vez hecho el balance 2021, se ha cuantificado una producción total de 1.466.105,05 
kwh de energía renovable, equivalente a un ahorro de 117.288,40 €. Viendo el compa-
rativo más desglosado, comparando con los dos años anteriores:

ENERGIA (kwh) € (0,08 €/kwh) ENERGIA (kwh) € (0,08 €/kwh) ENERGIA (kwh) €(0,08 €/kwh)

2019 2020 2021

ALK 909.657,58 72.772,61 1.070.074,34 85.605,95 1.260.344,42 100.827,55

AYTOS. 541.302,59 43.304,21 0,00 0,00 0,00 0,00

G.V. 394.638,19 31.571,06 382.060,91 30.564,87 205.760,63 16.460,85

1.845.598,37 147.647,87 1.452.135,25 116.170,82 1.466.105,05 117.288,40

MICRO SOLAR TÉRMICA SOLAR  FOTOVOLTAICA
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2 1 1 1 1 1 1 21 21 22 22 22 19 19 - - 0 0 0 1 1 23

28

73

21

28

79

21

28

81

1 2 1 0 0 0 0 - 2 1 0 0 4 4 - - 0 0 0 0 0 0 4 4

- - 1 2 2 1 1 4 2 2 3 3 2 2  1 0 0 0 0 0 5 3 3

BIZKAIA

- - 0 1 1 1 1 15 16 16 18 18 19 19 - - 0 0 0 0 0 19

21

20

24

20

24- - 1 0 0 0 0 1 4 2 1 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0

- - 0 0 0 2 2 1 1 2 1 1 2 2 - - 0 0 0 0 0 1 4 4

GIPUZKOA

1 2 3 2 2 0 0 11 11 11 15 15 18 18 1 1 1 1 1 1 4 18

24

19

27

22

291 - 0 0 0 0 0 2 5 5 3 3 2 2 - - 0 0 0 1 0 3 3 2

- - 0 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 - - 0 0 0 0 0 3 5 5

5 5 7 7 7 8 8 56 64 64 65 65 68 68 1 2 1 1 1 3 5
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La energía eléctrica generada por las instalaciones cubrió la demanda energética 
media anual de más de 451 familias (Consumo medio de energía. Este promedio se 
basa en el consumo medio de un hogar medio en España -2,71 personas- y es equiva-
lente a un consumo anual de 3.250 kWh para electricidad).

Asimismo, la energía generada supuso dejar de emitir a la atmósfera anualmente 953 
Tm de CO2, 3.340 kg de SO2 y 1.379 kg de NOx. El CO2 es el principal causante del in-
cremento del efecto invernadero, y el SO2 de la lluvia ácida.

De igual modo se generó un efecto depurativo de fotosíntesis similar al de 3.507 ár-
boles.

Energía renovable generada en el parque gestionado por Alokabide (Kwh)

4.4.5. Informe de siniestralidad del parque 
gestionado

Alokabide dispone de 4 pólizas de daños que cubren el riesgo técnico en su parque:

1. Póliza de viviendas BIZIGUNE

2. Póliza de Viviendas varias, Tanteos y otras Administraciones Públicas

3. Póliza de Daños en Edificios y viviendas propiedad de Alokabide 

4. Póliza de Daños en elementos comunes de edificios propiedad de GV

Las causas principales de los siniestros comunicados y gestionados en cada póliza, a 
lo largo de 2020 Y 2021, han sido las siguientes: 

Causas principales de Siniestros del 01/10/20 al 31/12/20

A
gu

a

C
ri

st
al

es

G
ar

an
tí

a 
su

p

R
C

R
ob

o

In
ce

nd
io

 

El
éc

tr
ic

os

A
dm

os
fé

ri
co

s

D
iv

er
so

s

131 49 6 102 3 4 17 10 33

1 0 0 0 0 0 0 0 0

73 26 12 7 12 3 1 23 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 75 18 109 15 7 18 33 33
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Causas principales de Siniestros - Del 31/12/2020 al 31/12/2021
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D
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BIZIGUNE 1025 220 40 255 14 21 55 6 199 1835

Viviendas 
varias

2 0 0 0 1 0 0 1 0 4

Alokabide 461 148 45 13 37 16 12 27 7 766

Gobierno 
Vasco

32 10 2 0 1 0 1 1 1 48

Totales 1520 378 87 268 53 37 68 35 207 2653

A nivel económico y desde el último trimestre de 2020 hasta el final de 2021, estos 
siniestros han tenido una repercusión económica de:

01/10/20 al 31/12/20 Nº siniestros
Repercusión 
económica

Póliza de viviendas BIZIGUNE 355 93.054,38 €

Póliza de Viviendas varias, Tanteos y 
otras Administraciones Públicas

1 0,00 €

Póliza de Daños en Edificios y 
viviendas propiedad de Alokabide 

157 26.737,07 €

Póliza de Daños en elementos 
comunes de edificios propiedad de GV

0 0,00 €

Totales 513 119.791,45 €

01/01/21 al 31/12/21 Nº siniestros
Repercusión 
económica

Póliza de viviendas BIZIGUNE 1.835 541.060,10 €

Póliza de Viviendas varias, Tanteos y 
otras Administraciones Públicas

4 194,87 €

Póliza de Daños en Edificios y 
viviendas propiedad de Alokabide 

766 347.793,63 €

Póliza de Daños en elementos 
comunes de edificios propiedad de GV

48 8.719,93 €

Totales 2.653 897.768,53 €

Agua 57%

Cristales 14%

RC 10%

Diversos 8%

Grantías Sup. 3%

Eléctricos 3%

Robo 2%

Incendio 2%

Atmosféricos 1%

BIZIGUNE 69%

Vvdas 0%

Edificios 19%

GV 2%
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4.4.6. Rehabilitación del parque público

La estrategia de rehabilitación del parque público de vivienda, enmarcada en el Plan 
ZERO Plana, supone la implementación de una serie de medidas analizadas sobre el 
listado de edificios públicos gestionados por Alokabide, para alcanzar unos retos de 
eficiencia, salud y gestión que mejoren las condiciones ambientales, de salud y satis-
facción de las personas usuarias. 

Esta estrategia se despliega en un horizonte de 30 años con el objetivo global de 
descarbonizar el parque público de alquiler reduciendo a cero las emisiones a la at-
mósfera. 

Para aterrizar sobre una estrategia de razonable aplicabilidad, es preciso analizar qué 
soluciones son necesarias aplicar en cada edificio, cómo se van a desencadenar y 
cuánto van a costar. Para ello, las distintas líneas de investigación desencadenadas 
por el Plan ZERO Plana han analizado y determinado en cada caso las medidas a 
adoptar. 

Focalizando en el año 2021, en mayo finalizaron las obras de rehabilitación de la pro-
moción GOB-G045 ITURRITXO 9, por un importe de liquidación de 1.598.617,52 € 
(IVA incluido) y con las siguientes características:

La previsión en 2022 y 2023 es que continúen las rehabilitaciones por las promocio-
nes GOB-B043 ORTUELLA y GOB-A010 AMURRIO, en las que ya se cuenta con pro-
yectos constructivos aprobados que supondrán una inversión aproximada de más 
de 3,5 M€.
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GOB-G045
ITURRITXO 9 - GIPUZKOA

GOB-A010
AMURRIO 21 - ARABA

GOB-B043
ORTUELLA 8 - BIZKAIA

Nº Viviendas Nº Viviendas Nº Viviendas

Nº Viviendas Públicas Alquiler Nº Viviendas Públicas Alquiler Nº Viviendas Públicas Alquiler

Año Construcción Año Construcción Año Construcción

12 21 8

8 21 7

1950 1994 1999

F E F
Reto Reto Reto

1 1 1

2 2 2

3

3 3

5 5 5

4 4 4

3

3 3

1.179.630 € 2.242.395 € 658.294 € 

35.993 € 

115.093 € 368 € 

7.907 € 

10.163 € 7.369 € 

Diagnóstico Diagnóstico DiagnósticoTipo de intervención Tipo de intervención Tipo de intervenciónCoste Coste Coste

Envolvente térmica completa, 
ventilación, bomba de calor y FV.

Envolvente térmica completa, 
ventilación, bomba de calor y FV.

Envolvente térmica completa, 
ventilación, bomba de calor y FV.

Digitalización parque público, 
formación a usuarios en el uso de 
instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

Digitalización parque público, 
formación a usuarios en el uso de 
instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

Digitalización parque público, 
formación a usuarios en el uso de 
instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

Atención a situaciones de pobreza 
energética, proyecto E-Lagun, 
adaptación de cabinas ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, 
adecuación portales a accesibilidad, 
pequeña obra de albañilería en el 
suelo, luminarias sensorizadas en 
portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, 
elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal.

Proyecto E-Lagun, instalación ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, 
adecuación portales a accesibilidad, 
pequeña obra de albañilería en el 
suelo, luminarias sensorizadas en 
portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, 
elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal.

Atención a situaciones de pobreza 
energética, proyecto E-Lagun.

Nº EDIFICIOS: 1                 Nº PORTALES: 1

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: Prevista rehabilitación energética.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema renovable y NO tiene 
espacio en cubierta.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético alto. Alto riesgo de pobreza 
energética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA: Anchura de hoja de puerta de acceso principal 
<90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

OBSERVACIONES: En proceso rehabilitación. Prevista instalación de 
ascensor dentro de la Iniciativa Estratégica nZEB del PCTI.

Nº EDIFICIOS: 3                Nº PORTALES: 3

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: Prevista rehabilitación energética.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Se prevén 3 colectores solares para ACS y 
acumulador de 500l. en cada edificio.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético alto. Alto riesgo de pobreza 
energética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA: Desnivel de 1-2 peldaños en acceso a edificio. 
Anchura de hoja de puerta de acceso principal inferior a 80 cm. Itinerarios 
principales <150 cm.

OBSERVACIONES: En proceso rehabilitación. Prevista instalación de 
ascensores dentro de la Iniciativa Estratégica nZEB del PCTI, pero no 
fotovoltaica. Se modifican todas las calderas individuales por calderas 
murales de condensación.

Nº EDIFICIOS: 1               Nº PORTALES: 1

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: Prevista rehabilitación energética.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Sistema individual completamente eléctrico: 
calefacción individual radiadores eléctricos y ACS termos eléctricos.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema renovable y NO tiene 
espacio en cubierta.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético alto. Alto riesgo de pobreza 
energética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA: Desnivel de 1-2 peldaños en acceso a edificio. 
Anchura de hoja de puerta de acceso principal inferior a 80 cm. Itinerarios 
principales <150 cm.

OBSERVACIONES: En proceso rehabilitación. Prevista instalación de 
ascensores dentro de la Iniciativa Estratégica nZEB del PCTI.
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4.5. Servicios de cesión de 
viviendas, proyectos sociales 
y situaciones de emergencia.

Al amparo del compromiso de Gobierno por favorecer que las entidades que desarro-

llan proyectos de intervención social en los que el impacto de la cuestión residencial 

es un eje fundamental, forman también parte de las políticas de vivienda, con un re-

fuerzo muy claro de la Función Social que la misma desarrolla, se han gestionado 69 

cesiones de vivienda a diferentes entidades, que se detallan a continuación.

ENTIDAD Nº VIVIENDAS OBJETO

Ayto. Amurrio 1 VG

Ayto. Bergara 1 EMERGENCIA SOCIAL

Ayto. Donostia 18 Realojos riberas del Urumea

Ayto. Llodio 2 Acogida a refugiados

Ayto.  Amorebieta 1 Housing First

Diputación Foral De 
Alava (DFA-AFA) 13

Personas con discapacidad 
Personas con enfermedad mental 

(asociación Bidegurutzea)  
Menores en situación de desprotección 

grave 
Atención Víctimas de VG 

Housing First

Diputación Foral De 
Bizkaia (DFB-BFA) 6

Inserción social y laboral de mujeres 
víctimas de violencia de género, uso 

asistencial

Diputación Foral De 
Gipuzkoa 

(DFG/GDA)
7

Alojamiento para menores 13-18 años
Menores refugiados
Programa Gazteon
Programa Habitat

Dirección De 
Justicia Gobierno 

Vasco
3 Menores (no relación paterno-filial)

Emakunde-
Direccion 

Patrimonio
1

Mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación sexual

Atzegi 2 Discapacidad intelectual

Hazten 4
 Inclusión social e inserción 

sociopsicosanitaria

Asasam 1
Asociación ayalesa de enfermos 

mentales

Aecc 1
Piso de acogida enfermos y familiares 

en tratamientos de cáncer

Goiztiri 2
Inclusión. Inmigrantes y reinserción de 

presos/as

Askabide 1

Normalización e integración social 
del colectivo de personas que ejerce 
la prostitución en la CAV, así como 
de mujeres que se encuentran en 

situación de exclusión social

Alkar Biziz Hogares 
Compartido 2

Personas mayores autónomas 
que ofrece un servicio residencial 
de atención profesional integral 

personalizado

Bizitegi 2
Incorporación a la sociedad de las 
personas en riesgo o situación de 

exclusión social de Bizkaia
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Asebi-Asociacion 
Bizkaia Elkart 1

Apoyo a las personas afectadas de 
Espina Bífida e Hidrocefalia y a sus 

familiares para favorecer su máxima 
normalización social 

Cruz Roja 20 Acogida a refugiados

Cear 10 Acogida a refugiados

Eguzkilore 14
Proyecto de Cáritas para personas con 

riesgo de exclusión social

Asociación Afro 1
Programa Harrera- Gobierno vasco: 

dirección política, familiar y diversidad

Comisión Antisida 
Araba 1

Inclusión sociolaboral y 
acompañamiento integral 

Etorkinekin Bat 1
Integración social y laboral de personas 

en exclusión social

Sortarazi 1 Jóvenes en riesgo de exclusión social

Ayto. Bermeo 1
Vivienda de Emergencia Social por 

Derrumbamiento 

Fundacion Arteale 1
Personas con dificultades de acceso a 

la vivienda, migrantes y refugiadas

Asafes Araba 1 Discapacidad intelectual

Agifes 1 Trastorno mental severo

Apnabi - Autismo 
Bizkaia 1 Discapacidad intelectual

Ayuntamientos

Diputaciones

Justicia GV

Entidades

22%

21%

2%

55%
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4.6. Servicios de gestión del 
arrendamiento público. 

4.6.1. Adjudicación y firma de contratos
Todo el número de viviendas que Alokabide gestiona, debe dar sentido a nuestro fin 
que es el arrendamiento de estas y su utilización por las familias que más lo necesitan.

Durante el ejercicio 2021 se firmaron 1.685 contratos nuevos de arrendamiento, se 
renovaron 2.639 contratos, lo que hace un total de 4.324 contratos gestionados. 

Incidir que las sucesivas medidas adoptadas por la Administración para paliar las 
situaciones de vulnerabilidad producidas por la COVID, han supuesto la prórroga 
automática de contratos por periodos de 6 meses, retrasando las renovaciones de 
contratos del 2020 al año 2021.  

En cuanto a la adjudicación de viviendas, también es relevante conocer el número de 
renuncias a la adjudicación gestionadas. En el año 2021  se gestionaron 1.037 renun-
cias. Los principales motivos son:

• La no recogida de las notificaciones.

• Las condiciones del programa no se adaptan a las necesidades.

• La vivienda no se considera conveniente. 

• Necesidad cubierta por PCV/PEV.

4.6.2. Reubicaciones: cambios de vivienda
Los cambios en las necesidades de las unidades convivenciales que residen en nues-
tro parque tienen un claro impacto en el ámbito de la vivienda. Estas modificaciones 
sobrevenidas justifican que nuestra actividad ordinara esté plagada de solicitudes de 
cambios de vivienda que permitan adecuar las mismas a esas necesidades alegadas. 

Las Solicitudes de reubicaciones gestionadas en 2021, han sido en total: 670. 

SOLICITUDES DE REUBICACIÓN POR MOTIVO Y TERRITORIO

MOTIVO ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Mayor_menor_tamaño 2

Baja programa BIZIGUNE 3 125 41

Ratio: nº de personas/m2 77 36 22

Reubicación social 77 143 64

Reubicación emergencia 7 1 8

Inhabilitabilidad 12 40 14

Total 175 345 150

SOLICITUDES DE REUBICACIÓN POR ESTADO

ESTADO TOTAL GENERAL

Aceptada 241

Anulada Alokabide 58

Anulada Inquilino 19

Asignada 11

Búsqueda de vivienda 23

Cerrado GV 13

Denegada Alokabide 281

Denegada GV 1

Total PTE Resolución GV 5

Solicitada 16

Traspasada 2

Total general 670
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4.6.3. Adjudicaciones directas no entidades

Por otro lado, además de los sistemas ordinarios de adjudicación de vivienda, existen 
circunstancias excepcionales, normativamente contempladas, que favorecen la in-
corporación al parque público de vivienda por una vía más ágil e inmediata y que re-
quieren de un tratamiento especializado en la gestión del procedimiento. Son las de-
nominadas Adjudicaciones Directas de vivienda, dirigidas a determinados colectivos. 

• En el último trimestre de 2020 se tramitaron 24 

• En 2021, se han tramitado un total de 115. 

GESTION ADJUDICACIONES 
DIRECTAS (último Trimestre 2020)

MOTIVO ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Desahucio por impago arrenda-
miento

5 7 2

Violencia de género 7 2 1

Total 24

GESTION ADJUDICACIONES 
DIRECTAS 2021

MOTIVO ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Desahucio por impago arrenda-
miento

15 33 8

Ejecución hipotecaria  2  

Violencia de género 15 20 17

Programa HITZEMAN   1

Terrorismo  1  

Vascos retornados  1  

Otros/ emergencias   2

Subtotal 30 57 28

Total 115
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4.6.4. Facturación 

Respecto a la facturación realizada para con los inquilinos/as,  este es el resumen:

PARQUE FACTURACIÓN INQUILINA/O

Alokabide 15.027.406€

BIZIGUNE 14.952.095€

EJ-GV 8.552.610€

Hondarribia 63.298€

SIN PARQUE 10.068€

Terceros 219.973€

Total 38.825.446€

TERRITORIO FACTURACIÓN INQUILINA/O

Araba-alava 12.848.139€

Bizkaia 15.385.352€

Gipuzkoa 10.591.955€

Total 38.825.446€

4.6.5. Gestión de recobros

Tras las primeras actuaciones de contención de las consecuencias económicas ge-
neradas por el COVID, en 2021 se ha retomado la actividad normal de gestión de los 
impagos del parque gestionado, tendentes a favorecer que las personas residentes 
en el parque puedan hacer frente a sus obligaciones de pago con un acompañamien-
to cercano y unas herramientas individualizadas.

RENTAS ESPECIALES Y ACUERDOS DE PAGO

Rentas especiales aprobadas 460

Acuerdos de pago firmados 823

Casos de impagos gestionados 2458

La cantidad recobrada entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 ha 
sido 5.300.156,68 euros, que es el 79% de la deuda generada en el mismo periodo.

El % de morosidad sobre la facturación, tras regularizar a Pérdidas y Ganancias la 
deuda incobrable, para el periodo del 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre 
de 2021, ha sido del 4%.

Este dato nos parece especialmente relevante puesto que las circunstancias en las 
que se ha desarrollado dicho trabajo de acompañamiento e intervención han sido 
excepcionalmente complicadas en este periodo.

4.6.6. Acompañamiento e intervención 
social individualizada

La Misión del acompañamiento a los arrendatarios/as con la que se aborda el trabajo 
cotidiano del área, se centra en la prevención y la intervención en el caso de incum-
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plimiento contractual reiterado que suponga un riesgo de pérdida de la vivienda o 
impacte claramente en el bienestar del resto de los arrendatarios/as.

La crisis Postpandemia ha planteado la necesidad de abordar la intervención y el 
acompañamiento con nuevos patrones de trabajo en los que la tecnología nos per-
mita llegar a las personas desde la distancia, teniendo muy presente otras formas de 
escucha, de coordinación, de acercamiento y de intervención que buscan obtener 
impactos significativos en los procesos de transformación a través de cambios míni-
mos en las personas.

 4º TRIMESTRE AÑO 2020

Casos de acompañamiento social gestionados 46

Casos de incidentes de convivencia gestionados 218

Nº de unidades convivenciales con servicio educativo 53

AÑO 2021

Casos de acompañamiento social gestionados 213

Casos de incidentes de convivencia gestionados 957

Nº de unidades convivenciales con servicio educativo 73

4.6.7. Vencimiento, renovación y finalización 
de contratos de arrendamiento. 

A la finalización del plazo del contrato de arrendamiento se pueden producir dos si-
tuaciones:

• Baja del mismo, por cambio de vivienda (compra, otro parque de alquiler), trasla-
dos geográficos, etc

• Renovación del contrato: en las condiciones que marquen la situación de las per-
sonas arrendatarias en ese momento. 

4º TRIMESTRE AÑO 2020

TOTAL BAJAS 260

Araba 59

Bizkaia 108

Gipuzkoa 93

AÑO 2021

TOTAL BAJAS 1298

Araba 307

Bizkaia 575

Gipuzkoa 416

AÑO 2021

TOTAL RENOVACIONES 2306

Araba 980

Bizkaia 860

Gipuzkoa 466



  58

4.7. Servicios de Gestión e 
Intervención Social vecinal y 
comunitaria. 

Durante años prepandemia y partiendo de la propia experiencia que se ha generado 
en ALOKABIDE, se ha podido constatar cómo la consecución de una vivienda, a pe-
sar de ser un elemento clave para la inclusión social y un derecho reconocido, no ase-
gura un proceso de integración-inclusión ni una convivencia vecinal y social positiva. 

Por esta razón, durante la etapa más reciente se ha dado un impulso clave a interven-
ción comunitaria, cuya meta es promover el bienestar de las personas inquilinas, a 
nivel convivencial, empoderando a la comunidad, generando y fortaleciendo redes de 
apoyo con el entorno y favoreciendo que se logre un estándar adecuado en el ámbito 
de la convivencia.

4.7.1. Reclamaciones comunitarias

El abordaje de las reclamaciones comunitarias relacionadas con problemas convi-
venciales, con la intención de conocer las situaciones de las personas inquilinas, 
orientar y acompañar a las mismas para generar mayor autonomía y bienestar este 
año ha alcanzado unas cifras muy significativas:

TIPO NÚMERO

Limpieza y enseres en zonas comunes 47

Varias causas 43

Escrita 1

Basuras 17

Garajes 50

Actos vandálicos y destrozos 30

Uso indebido de trasteros y personas ajenas 13

Ruidos 6

Animales 3

Prohibición fumar 1

Incidentes de convivencia 45

Total 256
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4.7.2. Indicios de ocupación en elementos 
comunes

El mal uso de los espacios comunes también genera un gran impacto en el concepto 

de bienestar de las personas residentes en nuestro parque, especialmente cuando 

los mismos son empleados para actividades fraudulentas o ilícitas o son ocupados 

para fines legalmente no tolerados.

Desde el ámbito de acompañamiento social se interviene en los elementos comu-

nes, no en los anejos de las viviendas que son de uso y disfrute personal de los y las 

clientes.

Elemento Número

Plaza garaje 2

Trastero 1

Elemento común 6

Vivienda 1

Total 10

4.7.3. Acompañamiento e intervención 
social grupal-comunitaria 

Cuando el número de reclamaciones que se reciben de una misma comunidad es 

elevado, se lleva a cabo un diagnóstico social con una visión más global dirigida al 

colectivo y que nos permita valorar opciones de acompañamiento y/o intervención 

acorde a la realidad social de las comunidades. 

El resultado de dicho diagnóstico puede indicar la oportunidad de realizar acciones 
aisladas o recomendar la implantación de un Proyecto de acompañamiento e inter-
vención comunitaria (PIC), que se desarrolla en aquellas comunidades donde se ma-
nifiesta malestar y problemas convivenciales intensos.

Su objetivo principal es conocer la situación real de la comunidad de vecinos/as, 
identificando las necesidades e intereses de las personas que la forman y favorecien-
do su participación activa en un proceso de transformación comunitaria que genere 
un clima de convivencia positivo.

A lo largo de 2021 se han desarrollado 4 PICS (Proyectos de Intervención Comunita-
ria) en las promociones .

Igualmente, y con carácter preventivo, siempre que se procede a la entrega masiva 
de viviendas de una promoción nueva específica se desarrolla en origen un MINIPIC. 
Se trata de un acompañamiento preventivo que pretende apoyar en el proceso de 
formación de sentimiento de comunidad y detectar posibles situaciones individuales 
susceptibles de vulnerabilidad, propiciando un trabajo en red que facilite la integra-
ción de las personas en el entorno desde el origen de su constitución como colectivo 
que comparte espacios de convivencia.

• MINIPICS 3: ALO-B016 SESTAO, ALO-B020 ORTUELLA Y GOB-B104 EPETXA (BIL-
BAO)

• PICS 4: ALO-G015 ARRASATE, GOB-G31A BARATZATEGI (DONOSTIA), GOB-
B88A ORTUTXUETA (BILBAO) Y GOB-B057 ORTUTXUETA (BILBAO)

• DIAGNÓSTICO: GOB-B070 BARAKALDO

Promociones con diagnóstico-seguimiento y volumen de casos de intervencion 
comunitaria

TERRITORIO ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

Nº promociones 23 5 9 36
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4.8. Gestión de comunidades 

Alokabide S.A.U, en la gestión de sus distintos parques de viviendas, está presente en 
más de 316 promociones.  

Las viviendas de Alokabide, Gobierno y otros parques, sin incluir las viviendas del 
programa BIZIGUNE ni el programa ASAP forman parte más de 577 Comunidades de 
Propietarios/as o vecinos/as.

El equipo de Comunidades de Alokabide trabaja con más de 200 empresas de Admi-
nistraciones de Fincas colaborando y canalizando la información en la labor de ges-
tión Comunitaria. 

El servicio de gestión de Comunidades, desde el año 2021, participa en el Zero Plana +, 
participando en el eje CONVIVIR de dicho plan y desarrollando la línea de trabajo 
CANAL LV8_3 - GRUPO ADMINISTRACIÓN AVANZADA.

Este equipo ha identificado la necesidad de dar un salto cualitativo en la sistemática 
de la Administración de las fincas del parque público de alquiler, en las que participa. 
Y ¿en qué consiste ese salto cualitativo?. En elaborar un modelo de gestión avanzada 
cuyo objetivo es lograr establecer un modelo de gestión que coordine la relación de 
las personas arrendatarias, Administraciones de fincas y Alokabide logrando la máxi-
ma eficiencia en los tres ámbitos y lo que es más importante, logrando una perfecta 
simbiosis con las necesidades sociales que surgen desde el ámbito de la convivencia 
comunitaria. 

Se pretende generar un modelo de gestión que sea claro, exhaustivo, comprensible 
por parte del usuario/a, y además que sea aplicable por las administraciones de fin-
cas y eficiente para Alokabide, procurando el menor coste para el usuario/a, desarro-
llando los procesos y digitalizando la gestión. 

Entre otros proyectos, el área de comunidades: 

• Actualmente se está trabajando en el cambio de la sistemática de abono de cuo-
tas Comunitarias en viviendas propiedad del Gobierno Vasco. 

• Se inicia el proceso de licitación de Administraciones de fincas en aquellas co-
munidades donde se detenta el 100% de la propiedad. 

• Se ha iniciado un análisis de la gestión de los sistemas de calefacción y agua 
caliente de calderas Comunitarias. 

• Se participa en diversos equipos que trabajan sobre las necesidades económicas 
de las personas arrendatarias respecto al coste y consumo de energía en las vi-
viendas.

Comunidades en que participa  
ALOKABIDE

Administraciones de Fincas con 
relación ALOKABIDE

Bizkaia Gipuzkoa Araba-Alava

158

159

262

579

202

34

55

113
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4.9. Servicios de Apoyo 
Energético. 

El proyecto del año 2020-2021 fueron 101 viviendas de 13 comunidades diferentes las 
que se beneficiaron de la ayuda para gastos de suministros tanto de agua caliente 
como de calefacción durante el periodo que abarca desde el 1 de diciembre de 2020 

hasta el 31 de marzo de 2021. 

Nº VIVIENDAS PROPUESTAS TOTAL

Área Social Alokabide 38
101 propuestas

Empresas Gestoras 69

Se ha aprobado también durante el año 2021 con fecha de inicio el 01/12/2021 un pro-
yecto de bono energético que beneficiaría a 148 inquilinos/as con unos descuentos 
en los gastos de suministros de un 20%, 25% y 30% respectivamente según el cumpli-

miento de requisitos y el grado de vulnerabilidad.

Nº VIVIENDAS PROPUESTAS TOTAL

Descuento del 20% 6

148 propuestasDescuento del 25% 34

Descuento del 30% 108

4.10. Servicios de tramitación 
de prestaciones-ayudas al 
alquiler. 

4.10.1. Programa Gaztelagun 2019-2021

Este programa está dirigido a personas jóvenes con el objeto de favorecer la emanci-
pación, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, mediante la concesión 
de ayudas directas para el abono de parte de la renta de alquiler de la vivienda habi-
tual y permanente.

Tiene como objetivo facilitar que estas personas jóvenes, puedan emprender un pro-
yecto de vida autónomo, en solitario o de forma compartida, ayudándoles a pagar 
una parte del alquiler de un piso, durante un máximo de tres años, siempre y cuando, 
sigan cumpliendo los requisitos de edad o ingresos. 

Los requisitos para poder acceder a esta ayuda en 2021 han sido los siguientes:

• Disponer de DNI o TR.

• Ser titular de un contrato de arrendamiento, a título individual o como coarrenda-
taria/o, de una vivienda libre ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
que deberá constituir su domicilio habitual y permanente.

• No tener vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad 
con la persona arrendadora de la vivienda o con cualquiera de los miembros de 
la unidad convivencial de la persona arrendadora.

• Abonar la renta mediante transferencia bancaria.
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• Acreditar los siguientes ingresos:

a. Las personas solicitantes a título individual deberán acreditar unos ingresos 
brutos anuales iguales o inferiores a 18.000 euros y superiores a 3.000 euros.

b. La unidad familiar, en su conjunto, deberá acreditar unos ingresos brutos 
anuales iguales o inferiores a 24.000 euros y superiores a 3.000 euros.

c. En el supuesto de familias numerosas, se acreditarán unos ingresos brutos 
anuales iguales o inferiores a 28.000 euros y superiores a 3.000 euros. 

Estas prestaciones son incompatibles con otras ayudas y alquileres públicos como:

• La Prestación Complementaria de Vivienda conocida como PCV o la Prestación 
Económica de Vivienda (PEV).

• La renta de Garantía de Ingresos, RGI.

• Las ayudas de cualquier administración o entidad pública que contribuyan a cu-
brir los gastos de alquiler, como las Ayudas de Emergencia Social (AES).

• Disfrutar de Alquiler público.

Las ayudas tienen carácter finalista y por tanto no pueden aplicarse a otro destino 
que no sea el de pagar el alquiler de la vivienda en la que se reside.

La cantidad máxima total que se puede percibir son 250 €/mes (solicitud a título indi-
vidual o como unidad familiar) durante un máximo de 3 años y cubre hasta el 50% de 
la renta mensual si hay un titular (individual o familia) o hasta el 60% de la renta si hay 
coarriendo o alquiler compartido.

El importe total abonado en el último trimestre del año 2020 ha sido de 967.632,76 
euros y en el año completo de 2.995.069,01 euros.

2020 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

Solicitudes 
realizadas

708 1848 1109 3665

Solicitudes 
favorables 

428 975 589 1992

Solicitudes 
activas  

322 777 484 1583

Denegatorias 121 333 218 672

Desistidas 116 368 207 691

Renuncia 46 98 48 192

Rec. Provisional 
favorable 
Sin contrato 

8 20 15 43

Pendientes 39 147 81 267
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Solicitudes por mes:

Octubre 188

Noviembre 236

Diciembre 168

El importe total abonado en el año 2021 ha sido de 5.603.452,38 euros y el estado de 
las solicitudes a fecha 31/12/2021 es el siguiente:

2021 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

Solicitudes realizadas 1258 3320 2013 6591

Solicitudes favorables 723 1771 1096 3590

Solicitudes activas 470 1234 756 2460

Denegatorias 176 476 309 961

Desistidas 189 600 354 1143

Renuncia 108 252 142 502

Reconocimiento 
provisional favorable sin 
contrato 

13 38 20 71

En tramite 32 92 51 175

Sin tramitar 122 342 187 651

Solicitudes por mes:

Enero    182

Febrero 215

Marzo 269

Abril 258

Mayo 240

Junio 184

Julio 244

Agosto 135

Septiembre 242

Octubre 309

Noviembre 318

Diciembre 329

Total 2.925

En un corto espacio de tiempo hemos podido poner en marcha un programa que cu-
bre una necesidad muy demandada en nuestra sociedad. Gaztelagun ha conseguido 
ir llegando a un colectivo vulnerable a día de hoy como son las personas jóvenes y su 
complejidad para poder emanciparse; jóvenes especialmente castigados y castiga-
das por la precariedad, que, además quedan fuera del sistema social de alquiler por 
tener trabajo, superar ligeramente niveles de ingresos o carecer de cargas familiares. 

De esta manera hemos conseguido que más de 3.500 de ellos y ellas puedan em-
prender un proyecto de vida autónomo, en solitario o de forma compartida, y ello ha 
hecho que sea necesario más que nunca continuar con el programa.
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4.10.2. Nueva Orden Gaztelagun

Debido a la experiencia del programa de estos tres años, analizados los requisi-
tos y criterios, durante el último semestre del 2021 Alokabide ha estado traba-
jando conjuntamente con el Departamento de Vivienda para elaborar una nueva 
Orden que fortalezca estas ayudas con el objetivo de dar cabida a más personas 
jóvenes. 

Como novedad importarte entre otras, se aprobará que la ayuda no se limite a un 
máximo de 3 años sino que pueda percibirse hasta que se cumplan los 36 años, 
siempre que no se incumpla algún requisito.

En este último semestre además de elaborar la normativa que sustente el nuevo 
ciclo de Gaztelagun, se ha trabajado intensamente en poner las bases técnicas 
y humanas para que ello pueda llevarse a cabo.

4.10.3. Programa de ayudas al alquiler libre 
por la Covid. Convocatoria 2021.

Debido a que la situación derivada de la pandemia se mantuvo durante el año 
2021 fue necesario también que continuaran las medidas excepcionales que se 
implantaron en el ejercicio 2021, como este programa de ayudas.
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4.10.3.1.  Programa principal de ayudas al alquiler de vivienda libre 2021

Esta parte del programa está destinado a personas físicas, mayores de edad o eman-
cipadas y han podido ser beneficiarias a título individual o agrupadas en una unidad 
convivencial, siempre que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica 
tras la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, y hayan tenido problemas para aten-
der al pago parcial o total del alquiler o solicitar la ayuda para devolución de présta-
mos (artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020).

La ayuda cubre la renta del alquiler con un máximo de 250 €/mes durante un máximo 
de 6 meses. 

Condiciones a cumplir:

•       Ser titular de un contrato de arrendamiento o coarrendamiento en los términos 
de la LAU, de una vivienda libre ubicada en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco:

a. Carecer vínculos familiares hasta 3er grado consanguinidad o afinidad.

b. Contrato vigente: a fecha publicación de la Orden 21.04.21

c. Tratarse de su vivienda habitual.

• 	 Acreditar una situación de vulnerabilidad económica provocada por el Covid-19, 
en uno de los supuestos:

a. Estar en situación de desempleo, subempleo o similar ha de ser poste-
rior al 31/1/2020 y relacionada con la pandemia.

b. Autónomos/as: acreditar pérdidas de más del 40% de sus ingresos en el 
trimestre anterior a la solicitud.

• 	 Que el importe a pagar por la renta del alquiler más los gastos de comunidad y 
suministros sea superior al 30% de los ingresos actualmente disponibles por la 
persona o unidad convivencial.

Requisitos:

• 	 Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente ante-
rior a la fecha de solicitud de la ayuda, en cualquier municipio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

• 	 No ser titular de pleno dominio de uso y disfrute de una vivienda salvo acredita-
ción de no disponibilidad de la misma.

• 	 Patrimonio máximo: 50.000€

• 	 Ingresos brutos anuales año fiscal vencido, inferiores 39.000€ de los mayores de 
16 años incluidos en la unidad convivencial.

• 	 No percibir ayudas destinadas al alquiler (AES, PCV, PEV, ayuda Gaztelagun,…).

• 	 La renta mensual no podrá exceder de 1,5 veces la renta media atribuible al ámbi-
to territorial en que se localice la vivienda arrendada, según los datos aportados 
por la Estadística del Mercado de alquiler (EMA) del primer semestre de 2019. En 
el caso de familias numerosas, la renta mensual no podrá exceder de 1,75 veces 
dicha renta media atribuible al ámbito territorial en que se localice la vivienda 
arrendada.

Las ayudas tienen carácter finalista, y por tanto no pueden aplicarse a otro destino 
que no sea:

• 	 Pago de la renta 

• 	 Cancelación total o parcial de los préstamos recogidos en el RDL 11/2020, de 31 
de marzo, en la que se establecía una línea de avales del Estado para garantizar 
financiación al alquiler ofrecida por las entidades bancarias ante la situación ge-

nerada por el COVID-19.
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4.10.3.2. Programa complementario de ayudas al alquiler de vivienda 
libre 2021

Este programa específico está dirigido especialmente a tanto a personas especial-
mente vulnerables (víctimas de la violencia de género, personas objeto de desahu-
cio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas consideradas como 
especialmente vulnerables) para facilitar una solución habitacional a esas personas 
aunque su situación no sea consecuencia de la crisis sanitaria y por cuenta de las 
mismas como a administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin áni-
mo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto sea dotar de una solución habitacional a aquéllas personas.

Esta ayuda cubre la renta del alquiler con un máximo de 250 €/mes durante un máxi-
mo de 12 meses. 

Estos colectivos deben cumplir las siguientes condiciones:

•	 Ser titular de un contrato de arrendamiento o coarrendamiento, subarriendo, 
habitación u hospedaje

•	 En caso de contrato de arrendamiento o coarrendamiento, en los términos de la 
LAU, de una vivienda libre ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco

•	 Para la totalidad de las modalidades contractuales aceptadas:

a. Carecer de vínculos familiares hasta 3er grado consanguinidad o afini-
dad.

b.  Contrato vigente: a fecha publicación de la Orden 21.04.21

c.  Tratarse de su vivienda habitual, ubicada en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco:

•	 Si no dispone de un contrato de arrendamiento, coarrendamiento, subarriendo, 
habitación u hospedaje:

a. Presentar el contrato de arrendamiento en un plazo máximo de 2 meses 
tras la emisión de resolución favorable a su solicitud.

•	 En este caso no se exige que su situación de vulnerabilidad sea consecuencia de 
la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

•	 Que el importe a pagar por la renta del alquiler más los gastos de comunidad y 
suministros sea superior al 30% de los ingresos actualmente disponibles por la 
persona o unidad convivencial.

Además, estas personas tienen que cumplir los siguientes requisitos:

•	 Pertenecer a uno de los siguientes colectivos: Personas sin hogar, en situación 
de desahucio, víctimas de violencia de género o colectivos de especial vulnerabi-
lidad.

•	 Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente ante-
rior a la fecha de solicitud de la ayuda, en cualquier municipio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

•	 No ser titular de pleno dominio de uso y disfrute de una vivienda salvo acredita-
ción de no disponibilidad de la misma.

•	 Patrimonio máximo: 50.000€

•	 Ingresos brutos anuales año fiscal vencido, inferiores 39.000€ de los mayores de 
16 años incluidos en la unidad convivencial.

•	 No percibir ayudas destinadas al alquiler (AES, PCV, PEV, ayuda Gaztelagun,…)

•	 La renta mensual no podrá exceder de 1,5 veces la renta media atribuible al ámbito 
territorial en que se localice la vivienda arrendada, según los datos aportados por la 
Estadística del Mercado de alquiler (EMA) del primer semestre de 2019. En el caso 
de familias numerosas, la renta mensual no podrá exceder de 1,75 veces dicha renta 
media atribuible al ámbito territorial en que se localice la vivienda arrendada.

Las ayudas, como otras similares, tienen carácter finalista, y por tanto no podrán apli-
carse a otro destino que el pago de renta de alquiler del alojamiento en el que se 
reside. 
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4.10.3.3.    Datos generales del 1 de octubre 2020 a 31 diciembre 2021

RESULTADO RESOLUCIÓN 2020  TIPO DE PROGRAMA  ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

Desistimiento Programa complementario 2 56 4 62

 Programa principal 27 127 74 228

Subtotal  29 183 78 290
Archivo desistimiento Programa complementario 12 73 17 102

 Programa principal 115 419 230 764

Subtotal  127 492 247 866
Favorable Programa complementario 21 248 38 307

 Programa principal 308 971 594 1873

Subtotal  329 1219 632 2180
Denegatoria Programa complementario 1 22 3 26

 Programa principal 17 53 24 94

Subtotal  18 75 27 120
Renuncia Programa complementario 0 4 0 4

 Programa principal 1 1 1 3

Subtotal  1 5 1 7

Total   504 1.974 985 3.463

Cantidad de la ayuda abonada 2020: 2.960.937,48€
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El número de solicitudes por mes y por tipo de vulnerabilidad en 2020 es:

RESULTADO RESOLUCIÓN 2021  TIPO DE PROGRAMA ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

Pendiente de asignar Programa complementario 6 63 20 89
 Programa principal 10 27 17 54
Subtotal  16 90 37 143
En estudio Programa principal 0 0 1 1
Subtotal  0 0 1 1
Inadmisión Programa complementario 0 2 2 4
 Programa principal 1 10 3 14
Subtotal  1 12 5 18
Desistimiento Programa complementario 0 10 8 18
 Programa principal 7 22 8 37
Subtotal  7 32 16 55
A subsanar Programa complementario 0 40 11 51
 Programa principal 5 22 10 37
Subtotal  5 62 21 88
Archivo desistimiento Programa complementario 4 78 34 116
 Programa principal 23 154 71 248
Subtotal  27 232 105 364
Favorable Programa complementario 21 279 93 393
 Programa principal 33 222 130 385
Subtotal  54 500 223 778
Denegatoria Programa complementario 2 33 14 49
 Programa principal 8 57 22 87
Subtotal  10 90 36 136
Renuncia Programa complementario 0 7 1 8
 Programa principal 0 4 0 4
Subtotal  0 11 1 12

Total  120 1.020 445 1.595
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Cantidad de la ayuda abonada 2021: 1.837.375,1€

El número de solicitudes por mes y por tipo de vulnerabilidad en 2021 (incluyendo 
enero 2022 que corresponden a solicitudes de diciembre de 2021) es:

Solicitudes por mes

Enero  104

Febrero 137

Marzo 183

Abril 183

Mayo 187

Junio 156

Julio 146

Agosto 129

Septiembre 143

Octubre 161

Noviembre 147

Diciembre 216

Enero 2022 42

A diferencia con la convocatoria del 2020, y con el objetivo de poder llegar a un co-
lectivo especialmente vulnerable en la que es complicado disponer de un contrato 
de arrendamiento o similar, en esta convocatoria es posible realizar la solicitud sin 
tener formalizado un contrato de arrendamiento, subarriendo, hospedaje o habita-
ción.

A continuación, se presenta el número de expedientes que han realizado solicitud 
“sin contrato”, que en caso de ser Favorable su Resolución, reciben la primera parte 
de la ayuda, (generalmente 1.500,00€) para que puedan afrontar los primeros pagos 
de renta y puedan conseguir formalizar un contrato de arrendamiento.

Estas personas perceptoras, tienen un plazo de dos meses para presentar el corres-
pondiente contrato de arrendamiento, subarriendo, habitación u hospedaje. De no 
presentarlo iniciaríamos el correspondiente procedimiento de reintegro, solicitando 
se devuelva la cantidad concedida:

VULNERABILIDAD Nº SOLICITUDES 

Deudor/a arrendaticio/a mayor de 60 años 3

Personas de especial vulnerabilidad objeto de desahucio 
de su vivienda habitual

4

Personas sin hogar 197

Unidad familiar de la que forme parte un/a menor de edad 6

Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga 
reconocida un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento, situación de dependencia o enfermedad grave 
que le incapacita acreditadamente de forma permanente 
para realizar una actividad laboral

4

Unidad familiar en la que el/la arrendaticio/a se encuentre 
en situación de desempleo

97

Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia 
de género

4

Unidad familiar monoparental con al menos un hijo/a a car-
go

6

Total general 321

Hay que destacar el elevado número de personas sin hogar que ha solicitado esta 
ayuda. Ha sido una gestión complicada debido tanto a las limitaciones con el idioma, 
como a la dificultad de identificación por carecer de documentos en “regla” (pasa-
porte) y a la gran vulnerabilidad de cada solicitante. Toda esta gestión se ha podido 
realizar por la coordinación llevada con los servicios sociales de base, Ayuntamiento, 
Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco, y la atención personal realizada en las 
citas presenciales.
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DESISTIMIENTO ARCHIVO FAVORABLE DENEGATORIA RENUNCIA TOTAL
AÑO DE LA AYUDA  PROVINCIA 

2020 Araba 0 2 0 0 0 2

 Bizkaia 34 22 163 6 4 229

 Gipuzkoa 0 1 7 0 0 8

Total  34 25 170 6 4 239

PENDIENTE INADMISIÓN DESISTIMIENTO A SUBSANAR ARCHIVO FAVORABLE DENEGATORIA RENUNCIA TOTAL
AÑO DE LA AYUDA  PROVINCIA  

2021 Araba 1 0 0 0 2 1 0 0 4

 Bizkaia 51 1 2 4 12 95 3 2 170

 Gipuzkoa 6 0 1 1 14 13 2 1 38

Total  59 1 3 5 28 109 5 3 212
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4.11. Servicios de soporte interno

4.11.1. Gestión jurídica de la actividad y 
soporte legal al acompañamiento 
social. 

La actividad judicial llevada a cabo durante el último trimestre de 2020 y a lo largo del 
año 2021 ha sido:

DEMANDAS DE LANZAMIENTO 
PRESENTADAS EN 2021 POR  P. 
VIVIENDA

TTHH

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Parque Alokabide 5 4 1

Parque BIZIGUNE 3 2 1

Parque Gobierno 5 5

Total demandas 13 4 7 2

DEMANDAS DE LANZAMIENTO 
PRESENTADAS EN 2021 POR  P. 
VIVIENDA

TTHH

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Parque Alokabide 35 23 3 9

Parque BIZIGUNE 31 4 22 5

Parque Gobierno 23 3 17 3

Total demandas 89 30 42 17

LANZAMIENTOS REALIZADOS ÚLTIMO 
TRIMESTRE 2020

(procedimientos iniciados en 2020 y 
años anteriores)

TTHH

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Parque Alokabide 5 5

Parque BIZIGUNE 3 1 2

Parque Gobierno 6 3 1 2

Total lanzamientos 14 9 3 2

LANZAMIENTOS REALIZADOS EN 2021

(procedimientos iniciados en 2021 y 
años anteriores)

TTHH

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Parque Alokabide 19 14 0 5

Parque BIZIGUNE 12 0 11 1

Parque Gobierno 7 1 5 1

Total lanzamientos 38 15 16 7

A nivel porcentual el año 2021 tuvo los siguientes datos significativos:

•	Porcentaje demandas sobre el parque: 0,60%

•	Porcentaje lanzamientos sobre el parque: 0,38% 

•	Porcentaje de desistimiento por reconducción:  35,5%
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4.11.2. Actividad de gestión económico-
financiera 

Desde el departamento económico-financiero de Alokabide se busca optimizar la 
utilización y rendimiento de los recursos económico-financieros en apoyo de la políti-
ca y estrategia, preservando la legislación vigente, así como facilitando la información 
operativa y precisa para un adecuado control y toma de decisiones. 

La gestión de los presupuestos, de las subvenciones, las auditorías o la facturación 
son algunas de sus actividades principales.

4.11.3.  Actividad de contratación. 
Mediante Decreto 65/2011, de 29 de marzo, de autorización a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para la creación y adquisición de participaciones 
en la sociedad pública Alokabide, S.A., cuyo único socio es la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (artículo 1), Alokabide, S.A. adquirió la condición 
de sociedad pública de carácter mercantil y forma anónima, quedando adscrita al 
Departamento de Vivienda.

Alokabide, en su condición de medio propio personificado de la Administración Ge-
neral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tiene atribuida mediante encargo la 
gestión de las viviendas en régimen de alquiler de la Administración de la CAPV, y de 
las incluidas en el Programa de Vivienda Vacía, así como la gestión de los alojamien-
tos dotacionales

En aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, Alokabide como 
persona jurídica de derecho privado en su condición de poder adjudicador debe re-
girse por la normativa de aplicación en la gestión de su actividad contractual como 
entidad pública que es, y de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad de 
trato y concurrencia. 

En aras a una mayor transparencia y servicio, se fortalece la unidad de contratación 
interna en Alokabide que tiene como finalidad tener un mayor control y justificación 
de las necesidades de la sociedad en consonancia con el incremento de la actividad 
y el cumplimiento de los objetivos del Plan Director 2018-2020, el cual se ha mante-
nido hasta Noviembre de 2021, con una mayor inversión en la tecnología de la infor-
mación y socialización interna que faciliten el riguroso cumplimiento de la normativa 
contractual pública en todas las compras que se realicen. 

De acuerdo al principio de publicidad, y a tenor del artículo 63.4 de la LCSP, que en-
tró en vigor en Marzo del 2018, trimestralmente se publica la información relativa a 
todos los contratos menores en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi, 
en el Perfil de Contratante, tras las validaciones realizadas por parte del Órgano de 
Contratación. 

CONTRATOS MENORES TIPO 

AÑO OBRA SERVICIO SUMINISTRO TOTAL 

2018 48 72 19 139

2019 36 85 10 131

2020 27 42 12 81

2021 31 4 35

Total general 111 230 45 386
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Para el resto de las contrataciones que se ajustan al procedimiento abierto o restrin-
gido en función del precio y objeto de la contratación y los diferentes tipos de adju-
dicación, se presentan los siguientes datos respecto al volumen de contrataciones 
tramitadas por Alokabide durante estos dos ejercicios:

LICITACIÓN TIPO ADJUDICACIÓN  

AÑO
ACUERDO 

MARCO
PROCEDIMIENTO 

ABIERTO

PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD

PROCEDIMIENTO 
RESTRINGIDO

PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO

PROCEDIMIENTO 
SUPERSIMPLIFICADO 

TOTAL 

2018  6 3   1 10

2019 4 18  1 3 2 28

2020 2 10 1 2 3  18

2021  18 1  3 2 24

Total general 6 52 5 3 9 5 80

Todas estas contrataciones se han licitado y publicado mediante anuncio en el Perfil 
del Contratante (salvo en el procedimiento negociado sin publicidad) con la infor-
mación exigida en el artículo 63.3 de la LCPS, garantizando siempre la publicidad y 
transparencia, se han tramitado mediante la plataforma de licitación electrónica (*) 
siguiendo como regla general la pluralidad de criterios “mejor calidad-precio” y la obli-
gación de la división en lotes, y finalmente la formalización de los contratos ha sido 
registrada en el Revascon, estando accesibles públicamente. 

*La plataforma del perfil del contratante se ha renovado en junio de 2021, 
pasado a gestionarse todo lo que se publicaba en el perfil y la gestión de las lici-
taciones en la nueva plataforma desde dicha fecha. 

LICITACION TIPO 

AÑO Servicio Suministro Total 

2018 8 2 10

2019 20 8 28

2020 16 2 18

2021 23 1 24

Total general 67 13 80
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4.11.4. Actividad de gestión de 
organización y sistemas 

Durante este año se ha seguido trabajado intensamente en definir el mapa de 
los Sistemas de Información de Alokabide. Este mapa responde a las necesida-
des presentes y futuras de la sociedad.

Uno de los principales retos ha sido mantener una integración robusta entre los 
SI existentes y las nuevas herramientas implantadas durante este año, velando 
por la seguridad e integridad de la información. 

Alokabide durante este año 2021 ha estabilizado el Sistema de Gestión de Re-
cursos Humanos, que automatizará y agilizará en más de un 40% el trabajo ad-
ministrativo y operativo del ciclo del empleado, facilitando la labor de planificar, 
controlar, motivar y organizar el talento de la organización.

Será un medio más al alcance de todas las personas que facilitará la comunica-
ción y la transparencia de gestión en un entorno seguro.
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Por otra parte, con respecto a los sistemas de información estratégicos de Alokabide, 
como son Navision (ERP) y Salesforce (CRM), se ha continuado dando un incremento 
de funcionalidad en base a las necesidades cada vez mayores de Alokabide.

Con el objetivo de llegar a más personas y mejorar nuestra relación con el cliente se 
ha creado un nuevo canal de comunicación en la página web de Alokabide. A través de 
este formulario de contacto el cliente podrá recibir la respuesta que demanda median-
te la gestión interna de dicha solicitud en el CRM de Alokabide. 

Adicionalmente, Alokabide durante este año ha seguido trabajando en la estabilización 
y validación de los indicadores bajo la herramienta Power BI. Ésta está orientada a la 
explotación de datos de su actividad y a la generación de cuadros de mando para su 
posterior toma de decisiones. 

Otro de los hitos a destacar es que durante este año Alokabide ha abierto otra nueva 
vía de pago de deuda a sus clientes. Alokabide se ha integrado con Correos para que los 
clientes puedan realizar el pago de recibos pendientes a través de esta entidad. 

Durante todo 2021 la Unidad de Organización y Sistemas de Información ha continua-
do trabajando conjuntamente con Ejie en la convergencia de todos sus servicios IT a 
Batera (Ejie).
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5. INNOVACIÓN: 
INICIATIVA ZEROPLUS 
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ANTECEDENTES: EL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2018-
2020 Y EL PLAN ZERO

En la anterior etapa 2018-2020 la Viceconsejería de Vivienda del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco lanzó, a 
través de ALOKABIDE, el Plan ZERO Plana, una iniciativa pionera que analizaba el 
futuro del parque existente y el nuevo modelo de gestión de la vivienda pública de 
alquiler ante el reto del cambio climático.

El Plan ZERO Plana partía del objetivo de una vivienda eficiente de alquiler público, 
y tenía como misión mejorar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y el 
empleo de la sociedad vasca mediante una política de investigación e innovación 
basada en la especialización inteligente y la mejora de la eficiencia del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Su desarrollo tomaba como punto de partida dos referencias europeas: la Estra-
tegia Europa 2020 y la estrategia RIS3 de especialización inteligente aprobada por 
la Comisión Europea como requisito obligatorio para poder acceder a los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Siguiendo estas directrices y como parte 
integrante del PCTI 2020, se elaboró la “Estrategia RIS3 Euskadi”, que definía tres 
prioridades estratégicas y cuatro territorios de oportunidad.

La iniciativa estratégica “Nzeb Rehabilitación inteligente de edificios bajo criterios 
de consumo casi nulo” se enmarcaba en uno de esos territorios de oportunidad, en 
concreto en el nicho denominado HABITAT URBANO Y CONSTRUCCION SOSTE-
NIBLE. 

Su objetivo era el desarrollo de modelos y soluciones innovadoras en materia de 
rehabilitación y particularmente de rehabilitación energética, que fueran capaces 
de conseguir edificios reales rehabilitados con consumos de energía casi nulos. Se 
buscaba llevar a cabo I+D+i aplicada a casos reales.

El Plan Zero Plana, actualmente en su fase de despliegue operativo, y durante los 
próximos 30 años, permitirá discriminar, priorizar y organizar las inversiones de los 
próximos lustros con el doble objetivo de disponer de un parque de vivienda públi-
ca de alquiler avanzado, eficiente y bien mantenido para dar un mejor servicio a la 
ciudadanía. 

¿Y después del Plan ZERO Plana, qué?

La salud y el bienestar marcan la innovación en estos momentos.

La nueva realidad que estamos afrontando en Euskadi nos está haciendo repensar 
el espacio, las ciudades y viviendas en las que vivimos, está poniendo en evidencia 
nuestra necesidad de tener un hogar, un “lugar en el mundo”, y no tanto una casa; 
anhelamos un entorno simbólico y afectivo donde uno pueda sentirse a salvo.

En este sentido la vivienda pública de alquiler juega un papel fundamental en la 
sociedad vasca en estos momentos de incertidumbre. En el PCTI 2020 buscábamos 
una vivienda eficiente y accesible de alquiler público, ahora buscamos además un 
hogar, una vivienda agradable, un lugar al que pertenecer.

A raíz de la pandemia, se han manifestado nuevas carencias y necesidades del par-
que público de alquiler, sumadas a las ya detectadas en el diagnóstico realizado por 
el Plan Zero plana. Durante el confinamiento nuestras casas se han convertido en 
mucho más que simples viviendas, fueron nuestro lugar de trabajo, nuestra escuela, 
nuestro gimnasio, el ámbito exclusivo de nuestras relaciones e interacciones socia-
les y todo ello en una situación dominada por el miedo a lo desconocido.

En momentos de incertidumbre como el que vivimos todos necesitamos seguridad, 
y eso pasa por prepararnos para el futuro, en este caso por preparar la vivienda 
pública para el futuro. Esto es muy importante en un entorno donde todo cambia.

Esta necesidad es mayor, si cabe, en el caso de las personas usuarias de alquiler 
público, en las que es habitual que confluyan la falta de sentimiento de pertenencia 
y arraigo, con un desapego hacia los elementos estructurales o físicos y hacia las 
comunidades de vecinos y vecinas, lo que no contribuyen a la generación de unos 
niveles óptimos de bienestar.

La nueva realidad que estamos afrontando nos está haciendo repensar el espacio, 
las ciudades y viviendas en las que vivimos, los modos en los que nos relacionamos 
con las personas con las que compartimos edificio, barrio, poniendo en evidencia 
nuestra necesidad de tener un “lugar en el mundo” y no tanto un espacio, anhela-
mos un entorno simbólico y afectivo que sea percibido como un hogar. 
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Esta pandemia nos ha hecho pensar que debemos cambiar del lugar en el que vi-
vimos, nos ha hecho ser más conscientes del tipo de viviendas que necesitamos. 
Además, las relaciones laborales, formativas, interpersonales a través de las tecno-
logías y la distancia el han venido para quedarse y van a condicionar las necesida-
des de las viviendas lo que va a condicionar nuestros hogares y resultará fundamen-
tal compaginar la vida familiar con nuestra actividad profesional.

Además, se ha detectado que el envejecimiento poblacional y la soledad no de-
seada son un reto que abordar con una perspectiva habitacional, generando herra-
mientas que propicien o favorezcan un apoyo en el acceso a las nuevas tecnologías 
y formas de relación habitual.

Afrontamos esta nueva iniciativa estratégica bajo el mantra de una vivienda pública 
de alquiler donde la innovación va a ser clave para definir su futuro, y la tecnología 
debe estar al servicio del inquilino para mejorar su calidad de vida y hacer frente al 
reto del cambio climático y la desigualdad apostando por la educación.

Y lo queremos hacer de un modo más humanizado, tratando de reflexionar sobre el 
parque actual de vivienda pública y el tipo de viviendas que necesitamos: inclusivas, 
conectadas con el entorno, polivalentes y confortables.

Queremos hacer al Gobierno Vasco un referente estatal, capaz de dar a los usuarios 
de vivienda pública la oportunidad de prosperar, de ofrecer una vivienda pública 
preparada para un futuro marcado por la incertidumbre. Este es el reto del PCTI 
2030 y la Iniciativa ZEROPLUS.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

SALUD EMPLEO TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

IGUALDAD 
DE GÉNERO
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DESARROLLO DE LA INICIATIVA ZEROPLUS

El PCTI 2030, a través de la INICIATIVA ZERO PLUS, deberá contribuir a la resolución 
en Euskadi de cinco retos sociales alineados con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de Naciones Unidas.

La Iniciativa Zero Plus proporciona un marco para que se lleve a cabo la investiga-
ción y la innovación de alta calidad. Con esta iniciativa se garantiza que las inversio-
nes en investigación e innovación en vivienda pública de alquiler puedan contribuir 
a un proceso de rehabilitación basado en la transición ecológica y digital, la salud y 
el bienestar de las personas usuarias.

DESARROLLO DE LA INICIATIVA ZEROPLUS

La iniciativa Zero Plus se suma al Plan Zero plana y complementa sus orientaciones 
estratégicas para el destino de las inversiones en los primeros cinco años de dicho 
plan, que tiene un presupuesto de 38 millones de euros. El plan garantiza que las 
acciones de Alokabide en materia de investigación e innovación en vivienda pública 
contribuyan a ejecutar las prioridades del Gobierno Vasco en el PCTI 2030, entre 

ellas una Euskadi climáticamente neutra y verde, una Euskadi adaptada a la era di-
gital y una Euskadi al servicio de las personas.

Se trata de una iniciativa que responde a los cambios de hábitos de vida de nues-
tros inquilinos, acelerados por la pandemia, y que también responde a la creciente 
exigencia medioambiental ante el cambio climático.

La iniciativa Zero Plus afronta el PCTI 2030 y asume la triple transición tecnológi-
co-digital, energético-climática y social y sanitaria, como consecuencia del impacto 
en Euskadi de las mega tendencias globales identificadas. 

Una triple transición que, afrontada adecuadamente, debe conducir hacia una Eus-
kadi más digital, más verde e inclusiva. Alineado con ello, el despliegue del Plan Zero 
plana, de un modo premonitorio, ya abordaba estos tres pilares básicos orientados 
al parque público de alquiler. En el PCTI 2020/En planes anteriores, buscábamos 
una vivienda eficiente y accesible de alquiler público, ahora transitamos hacia un 
hogar, una vivienda agradable, un lugar al que pertenecer

La Iniciativa Zero Plus busca esencialmente complementar el proceso de rehabili-
tación ya iniciado con el Plan Zero Plana añadiendo un concepto más “humanizado” 
del proceso de Rehabilitación energética y de accesibilidad del parque público de 
alquiler, promoviendo el bienestar de las personas usuarias de la vivienda pública 
de alquiler ante la nueva “manera de vivir” resultante del escenario post Covid.

Busca espacios y viviendas de alquiler público adaptados a las necesidades reales 
de la sociedad vasca de hoy, donde somos más conscientes de la vulnerabilidad del 
ser humano, individual y colectiva. Ha llegado el momento de apostar por solucio-
nes habitacionales saludables y confortables que favorezcan las relaciones socia-
les, laborales, por medios telemáticos sin perder de vista el fomento de la conviven-
cia y del sentimiento de arraigo y pertenencia de las personas inquilinas, generando 
un parque público de vivienda inclusivo y sostenible. Viviendas confortables que 
pudieran vivirse de diferentes maneras y en común.

Para ello, el mundo digital nos puede ayudar a sentirnos más conectados, a salvar la 
falta de proximidad en un sentido emocional. Lo digital ofrece nuevas posibilidades 
de conexión a los servicios. Y también puede crear vínculos entre vecinos y vecinas.

3 TRANSICIONES
EN EUSKADI

EUSKADI 
VERDE

EUSKADI 
INCLUSIVA

EUSKADI 
DIGITAL

Transición 
energético 
climática

Transición 
social y 

sanitaria

Transición 
tecnológico-digital
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EJES PRINCIPALES 

La Iniciativa Zero Plus complementa los tres retos principales del Plan Zero Plana:

PLAN ZERO PLANA INICIATIVA ZERO PLUS

RETO 1: Parque Público Eficiente                + Habitar

RETO 2: Salud y Bienestar de las 
Personas usuarias

+Convivir

RETO 3: Gestión pública avanzada +Comunicar

De esta manera se enriquecen los objetivos estratégicos para las inversiones del 
Plan Zero Plana de rehabilitación energética y de accesibilidad del parque públi-
co de alquiler los próximos cinco años. Convertir al parque público de vivienda de 
alquiler en un referente medioambiental a nivel nacional, climáticamente neutro y 
sostenible, y crear una comunidad de personas usuarias de vivienda pública más 
resiliente, inclusiva y democrática, son dos de los objetivos estratégicos.

La otra orientación se centra en promover una vivienda saludable, agradable y 
abierta liderando el desarrollo de tecnologías, sectores y cadenas de valor digitales, 
capacitadores y emergentes que se consideren clave. La cooperación con el sector 
de la construcción sustenta las tres orientaciones, ya que es esencial para hacer 
frente a muchos retos de la vivienda pública.

Una vez conseguido ya el objetivo desarrollar una metodología para rehabilitar los 
edificios con criterios de consumo casi nulo, ahora buscamos el bienestar de las 
personas usuarias de la vivienda pública de alquiler ante la nueva “manera de vivir” 
resultante del escenario post Covid.

La Iniciativa Zero Plus es una iniciativa que responde a los cambios de hábitos de 
vida de nuestros inquilinos e inquilinas acelerados por la pandemia, y a la creciente 
exigencia medioambiental ante el cambio climático.

PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON AGENTES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS

En el contexto del ZEROPLUS se han abierto 30 proyectos de investigación en cola-
boración con agentes público-privados, por un importe total aproximado de 3.040.000 
€ en el horizonte temporal 2021-2024, por ejemplo:

ENTIDAD OBJETO

ERAIKUNE Impulso de la competitividad de las empresas del sector de 
la construcción en Euskadi

UPV/EHU Caracterización energética de las instalaciones del parque 
público y social en alquiler y los estudios de eficiencia ener-
gética con criterios nZeb.

PLAZOS E INVERSIÓN HASTA 2024

MODELO 
VIVIENDA

Consultas al 
mercado

Modelo analítico y 
correctivo

Protocolo de 
gestión de avanzada

Compra pública 
de innovación

Modelo preventivo 
y predictivo

Plan de 
convivencia

Piloto modelo de 
vivienda

Modelo digital 
cognitivo

Sentido de 
pertenencia

FASE 1
2022

FASE 2
2023

FASE 3
2024

MODELO 
DIGITAL

MODELO 
CONVIVENCIA

DIFUSIÓN
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Resulta imprescindible agradecer desde Alokabide a multitud de personas de muy 
diversos ámbitos por la dedicación, implicación, coordinación y paciencia que habéis 
demostrado, así como las sugerencias, quejas y agradecimientos que habéis volcado 
en este 2021 para ayudarnos a hacer frente al enorme reto de proporcionar un servicio 
de alquiler público de calidad, cercano y asequible en nuestra Comunidad Autónoma.

Si en 2021 fueron necesarias nuevas formas de acometer nuestro día a día, 2022 exigi-
rá volver a adaptarnos a las situaciones que surjan en un entorno que seguirá siendo 
complejo, variable e inesperado. Resulta cada vez más necesario para Alokabide tejer 
relaciones fuertes que sostengan a las personas clientes a través del trabajo de todos 
y todas, y por ello esperamos especialmente que nuestro agradecimiento de hoy se 
convierta en vuestro compromiso de mañana.

Muchísimas gracias

6. AGRADECIMIENTO 
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