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1.1. Compromiso con las Personas 

Las personas son la razón de ser de  Alokabide, lo somos todos los que trabajamos y formamos parte de esta 
sociedad; los adjudicatarios y adjudicatarias, inquilinos e inquilinas, propietarios y propietarias, así como el 
resto de personas de otras instituciones, empresas y entidades. 

Con el objetivo de cumplir con nuestro compromiso de facilitar el acceso a una vivienda, en Alokabide, 
gestionamos diversos parques de alquiler. De esta manera, ofrecemos un amplio abanico de viviendas de 
diferentes orígenes y tipologías, que posibilitan varias modalidades de acceso al alquiler de forma que se 
adapten en la mayor medida posible a las necesidades de las personas:

•	 Vivienda social propiedad de Alokabide
•	 Parque de alquiler social propiedad del Gobierno Vasco
•	 Viviendas sociales de municipios vascos
•	 Viviendas VPO en régimen general de una sociedad privada (Harri1 S.L.) participada por Kutxabank
•	 Programa	Bizigune	para	viviendas	libres	de	propietarios	particulares	y	de	entidades	financieras	como	

Kutxabank y Grupo Caixabank
•	 Programa ASAP

Nuestra actividad permite agilizar la gestión de los alquileres y facilitar a las personas los trámites relacionados 
con sus viviendas, y esto lo hacemos a través de un trato personal y cercano.

Alokabide es la sociedad pública de alquiler social dependiente del Gobierno 
Vasco que trabaja para promover y ofrecer un alquiler público de calidad.
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VALORES

1.2. Misión, Visión, Valores y Compromiso Social

MISIÓN

Alokabide somos una sociedad pública 
dependiente del Gobierno Vasco para el desarrollo 
de la función social de la vivienda a través de la 
política de alquiler. 

Movilizamos y gestionamos vivienda en régimen de 
alquiler protegido para las personas que acrediten 
necesidad de la misma, actuando en base a 
criterios de sostenibilidad y de forma coordinada 
con otros agentes público-privados implicados de 
la CAE.

VISIÓN    

En Alokabide aspiramos a ser un agente 
fundamental para el Gobierno Vasco en el 
desarrollo de la política de vivienda y referente en 
la gestión del alquiler protegido, 

•	 a través de la adecuación de la oferta 
para dar respuesta a las necesidades de la 
demanda, 

•	 de forma eficiente	y	sostenible,

contribuyendo a optimizar el uso social de la 
vivienda. 

Trabajo en 
Equipo

Orientación al 
Cliente

Excelencia 
en la Gestión

Responsabilidad 
y Rigurosidad

Proactividad

CompromisoInnovación

Flexibilidad

Coordinación 
y Colaboración
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da	cuenta	de	los	proyectos,	beneficios	y	acciones	
sociales dirigidas a nuestros accionistas, clientes, 
personas, aliados y sociedad en general.

 La memoria en sí misma, es la base de la 
comunicación de la responsabilidad social y es 
el ejemplo del principio de transparencia que la 
caracteriza. El modelo promovido por el Global 
Reporting Initiative (GRI) es el estándar más 
reconocido internacionalmente y es el que hemos 
elegido para elaborar la memoria de sostenibilidad 
de Alokabide.

 La recopilación de datos de la memoria de 
sostenibilidad abarca los años 2011, 2012 y 2013, 
y	su	redacción	final	se	ha	completado	a	 lo	 largo	
del año 2014. El compromiso de Alokabide es 
actualizar los datos y publicar su actualización de 
forma bienal, de modo que para el primer semestre 
de 2016 estará disponible la nueva memoria de 
sostenibilidad con la inclusión de los datos de 2014 
y 2015.

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

c. Gestión de Riesgos y Gobierno Responsable

Desde 2009, en Alokabide, utilizamos como 
referencia la “Guía para el gobierno responsable 
en los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector 

a. Portal de Transparencia

Con este portal de Transparencia, Alokabide ha 
dado un paso más en su 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.

Y lo hace convencida de que el hecho de 
publicar de manera periódica y actualizada 
(publicidad activa) información relevante relativa 
a su actividad y buen gobierno, así como el hecho 
de estar a disposición de la ciudadanía para 
atender sus peticiones de información (solicitudes 
de derecho de acceso a la información pública), 
ampliará	y	reforzará	la	confianza	de	la	ciudadanía	
en Alokabide, así como favorecerá la generación 
de una cultura de participación ciudadana 
corresponsable en los asuntos públicos que son de 
su ámbito.

b. Memoria de sostenibilidad

La memoria de sostenibilidad es un informe de 
carácter público 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,	 publicado	 anualmente,	 que	

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL

En Alokabide manifestamos nuestro compromiso 
social ya desde la propia Misión, y para materializar 
este compromiso desde la perspectiva de 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
trabajamos en diferentes iniciativas que nos 
permiten seguir avanzando en nuestro objetivo de 
transparencia en la gestión:
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Público	de	 la	Comunidad	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, cumpliendo con los principios de transparencia 
y buen gobierno que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al mismo tiempo, en Alokabide hemos puesto en marcha el Manual para la implantación y Desarrollo 
de la Función de Control Interno en los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector Público de la 
CAE.

Trimestralmente Alokabide reporta a la OCE el grado de implantación de estas dos guías. Según 
la auditoría externa realizada en 2013, Alokabide obtuvo un 60.7% de cumplimiento de la guía de 
Gobierno Responsable, siendo el promedio de cumplimiento del resto de entidades de un 58.66%; 
y en un 62.25% de cumplimiento frente al 60.48% de cumplimiento por 
parte del resto de entidades, en el cumplimiento del Manual de 
Control Interno.

De	 ello,	 hemos	 identificado	 las	 áreas	 de	 mejora	 y	
hemos	 definido	 el	 Plan	 de	 acción	 a	 seguir	 para	
avanzar en el cumplimiento de la guía de Gobierno 
Responsable y manual de Control Interno, 
ratificándose	 así	 Alokabide	 en	 su	 compromiso	
de seguir avanzando en estas cuestiones.

d.  Prevención del Blanqueo de Capitales

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 adoptado diferentes 
medidas y procedimientos. Dichos manuales 
y procedimientos se encuentran implantados y 
permanentemente actualizados, respondiendo 
en todo momento a las actividades desarrolladas 
por Alokabide. 
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2.1. Equipo Humano 

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

2.1.1. Organigrama Funcional

Personas

Económico

Dirección
Técnica

Dirección de
Administración

y Gestión

Dirección de
Atención y

Comunicación
Externa

Área de
Mantenimiento

Área de
Comunidades

Área de
Comunicación
Externa

Área de
Acompañamiento
Social

Asistente
Dirección

Dirección
General

E

con

ó

mico

P
ersonasPersonas

Económico

Asis te nte
D irecció n

D

ir

ecc

i

ó

n

Téc

ni

ca

D

ir

ecc

i

ó

n 

de

A

d

mini

s

tr

ac

i

ó

n
y Gesti

ó

n D

ir

ecc

i

ó

n 

de

Atenci

ó

n y

C

omunicaci

ó

n

E

xt

e

rn

a

Dirección
Técnica

Dirección de
Administración

y Gestión

Dirección de
Atención y

Comunicación
Externa

Área de
Mantenimiento

Área de
Comunidades

Área de
Comunicación
Externa

Área de
Acompañamiento
Social

Asistente
Dirección

D

irecci

ón
G

enera

l
Dirección

General



2015memoriaalokabide 10

1 2 3alokabide
al servicio de 
las personas

actividad 
2015

2.1.2. Distribución de la plantilla
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2.1.4. Comunicación y coordinación

Alokabide tiene establecidos varios canales de comunicación y espacios de 
trabajo colaborativo con el objetivo de favorecer la comunicación interna 

y la coordinación en el desarrollo de la actividad. Destacan la Intranet 
corporativa y los equipos de gestión operativos en los que participamos 

la mayoría de las personas.

Con una periodicidad bienal, se realizan encuestas de clima laboral 
para conocer el grado de satisfacción de las personas, a partir de 
las	cuales	 se	definen	acciones	con	el	objetivo	de	mejorar	 nuestros	
resultados.

Como resultado de la última encuesta realizada, y con el objeto de 
mejorar la coordinación y organización interna, en el segundo semestre 

de 2013 se puso en marcha el proyecto BAT que culminó en 2014 con 
una nueva estructura de Alokabide. En el 2014 no se realiza la encuesta de 

clima laboral dado que no ha dado tiempo a la consolidación de la estructura 
definida	 en	 el	 proyecto	 BAT	 y	 puesto	 que	 este	 año	 se	 ha	 realizado	 una	
encuesta psicosocial que además de dar respuesta a la normativa legal en lo 

correspondiente a los riesgos psicosociales también hace hincapié en muchos 
factores de la encuesta de satisfacción.

Durante	el	2015,	se	han	definido	acciones	correctoras	encaminadas	a	mejorar	
la situación detectada en la encuesta de riesgos psicosociales realizada en 

el 2014, de cara a mejorar aquellas dimensiones detectadas como riesgosas 
para la salud psicosocial de las personas de Alokabide. Entre ellas algunas han 

ido	dirigidas	a	 la	consolidación	de	 la	estructura	definida	en	el	proyecto	BAT	 y	al	
empoderamiento de los líderes de Alokabide, líderes situados tanto en la línea de dirección como en la de 
responsables y coordinadores. Este empoderamiento se está haciendo efectivo gracias a un proyecto de 
liderazgo: “Alokabide Garatzen” licitado durante el 2014 e implementado durante el 2015. Este proyecto 
alinea la cultura de Alokabide con los comportamientos y con la estrategia de negocio.

2.1.3.	Igualdad,	Conciliación	y	Beneficios	Sociales

Alokabide busca y facilita el desarrollo personal 
como profesional de sus personas poniendo a 
su disposición medidas tales como actividades 
de	 formación,	 promociones	 internas,	 flexibilidad	
horaria, facilidades 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.

Durante este año 2015 se ha creado la Comisión 
de Igualdad integrada al 50% por hombres y 
mujeres que representan todas las áreas y todos 
los grupos profesionales. Los y las miembros 
de la misma han recibido una 
capacitación en esta materia. 
Además se ha realizado el 
primer diagnóstico de 
igualdad 
que 
culminará 
en el 2016 
con el I 
Plan de 
Igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres de 
Alokabide.
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2.2. Clientes 

2.2.1. Clientes de Alokabide

•	 Adjudicatarios y adjudicatarias de alquiler,
•	 Inquilinos e inquilinas de viviendas de 

alquiler,
•	 Propietarios y propietarias de viviendas para 

alquiler,
•	 Ayuntamientos para los que Alokabide 

gestiona su parque de viviendas,
•	 Gobierno Vasco para el que Alokabide 

gestiona su parque de viviendas,
•	 Harri S.L. para la que Alokabide gestiona su 

parque de viviendas,
•	 Entidades	financieras	que	ceden	viviendas	

para destinarlas al alquiler.

y un cuarto de selección externa para cubrir un 
coordinador	 para	 la	 oficina	 de	 Gipuzkoa.	 A	 lo	
anteriormente mencionado, hay que sumar la 
incorporación, desde Orubide, 4 personas para 
reforzar técnicamente la plantilla de Alokabide 
tanto en el ámbito jurídico como técnico.

Además,	al	albur	de	esta	nueva	definición	
organizativa	se	han	elaborado	las	definiciones	
tanto de los puestos de trabajo de la estructura 
como	la	definición	del	nivel	retributivo	que	debe	
corresponder a los mismos. Esta aplicación 
retributiva se ha realizado en octubre. 
Actualmente se puede decir que en Alokabide 
existe una equidad interna en los niveles 
retributivos de los todos los diferentes puestos.

El proyecto ALOKABIDE GARATZEN, ha trabajado 
en siguientes objetivos:

•	 Desarrollo organizativo para implementación 
de una nueva cultura organizativa.

•	 Alineamiento estratégico de los equipos 
y personas de Alokabide para entender y 
conectar la estrategia de Alokabide con el 
día a día.

•	 Implantación de equipos de alto 
rendimiento mediante el entrenamiento de 
habilidades de liderazgo.

•	 Desarrollo de la actitud innovadora 
entrenando hábitos que refuerzan esta 
actitud.

•	 Creación de líneas de colaboración para 
alcanzar las metas de la organización a 
través del desarrollo del rol estratégico del 
liderazgo

•	 Potenciamiento del compromiso entendido 
como fortalezas y motivación de las 
personas para conseguir los objetivos.

Recordar que el objetivo fundamental del proyecto 
BAT	fue	definir	una	estructura	equilibrada,	eficiente,	
flexible	 y	 sostenible	 que	 permita	 a	 Alokabide	
adecuarse a las necesidades internas y externas y 
los retos futuros que se puedan presentar.

La puesta en marcha de esta nueva estructura 
conllevó la realización de tres procesos de 
promoción interna, dos para cubrir puestos de 
responsables y el tercero para un puesto técnico 
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2.2.2. Modalidades de Alquiler que gestiona Alokabide en la CAE

 ► Programa ASAP

•	 Este programa ofrece a propietarios de 
viviendas libres unas garantías básicas y 
un servicio de intermediación del alquiler. 
En 2015 el incremento de viviendas ha sido 
continuo y sostenido, de manera que ha 
supuesto el asentamiento del programa. 

 ► Programa Bizigune

•	 Este programa fomenta la movilización 
de vivienda vacía y facilita su uso a 
personas cuyos recursos económicos 
no	son	suficientes	para	acceder	a	
una vivienda en el mercado libre. En 
2014 y 2015 se han incorporado a este 
Programa, viviendas vacías procedentes 
de	entidades	financieras.	

 ► Arrendamientos en viviendas de protección 
oficial	en	régimen	de	alquiler

•	 Viviendas sociales propiedad de 
Alokabide

•	 Parque de alquiler social propiedad del 
Gobierno Vasco

•	 Viviendas sociales de Ayuntamientos
•	 Viviendas de Harri1 S.L.
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2.2.3. Relación con los clientes

Debido al compromiso que tiene Alokabide con las personas, buscamos establecer una relación lo más cómoda y cercana posible con nuestros clientes y para ello, 
utilizamos los siguientes medios:

a. servicio de atención telefónica
b. servicio	de	atención	presencial	con	tres	oficinas	de	atención	en	los	tres	territorios	históricos
c. página Web y correos corporativos

Además, estamos fortaleciendo las relaciones con otros ámbitos de atención ciudadana como Zuzenean, Kontsumobide, Áreas de atención ciudadana de 
Ayuntamientos,	etc.,	de	manera	que	los	clientes	no	tengan	que	desplazarse	de	una	ventanilla	a	otra	y	podamos	dar	un	servicio	más	coordinado	y	eficaz.

Otro aspecto importante del año 2015 ha sido el desarrollo de un proyecto de mejora del Modelo de Atención al Cliente de Alokabide que ha contemplado por 
ejemplo la creación de una Comisión de Atención al Cliente, que coordina las actuaciones de mejora de este ámbito. Uno de sus cometidos principales está siendo 
la elaboración del Catálogo de Servicios de los clientes de Alokabide. 

a. Servicio de atención telefónica a través de Call Center

Este servicio nos ayuda a 
canalizar el elevado número 
de consultas, peticiones o 
reclamaciones que recibimos 
en Alokabide, de esta manera, 
las personas de la organización 
las gestionamos de una forma 
más	ágil	y	eficiente.

En febrero de 2015 contratamos 
una nueva empresa de Call 
Center tras la correspondiente 

licitación, con la que hemos ido desarrollando 
actuaciones de mejora, que han ido mejorando 
el	servicio,	beneficiando	en	última	 instancia	a	 los	

clientes que utilizan este canal. A lo largo de 2015, 
recibimos 75.756 llamadas en los números teléfono 
habilitados que son el 944 044 708, que recibió 
el 92% de dichas llamadas y el 900 251 251, que 
recibió el 8% restante.

El mayor número de llamadas, en concreto el 
77%, se producen entre las 9:00 y las 13:00 horas, 
mientras	que	los	días	de	mayor	tráfico	de	llamadas	
son el lunes, martes y miércoles. Casi 9 de cada 10 
llamadas se realizan desde móviles.

La calidad del servicio la medimos a través de dos 
indicadores fundamentales:

•	 El nivel de atención, que son las llamadas 
atendidas sobre el total de llamadas 
recibidas, y que en 2015 ha sido del 94%. 

•	 El nivel de servicio, que son el número de 
llamadas atendidas antes de 20 segundos y 
que ha ascendido al 82% 

A	finales	de	2015	hemos	comenzado	a	gestionar	
la encuesta de satisfacción a las personas 
usuarias de este servicio, de manera que en el 
primer trimestre de 2016 dispondremos de los 
datos correspondientes que nos aportarán una 
información valiosa acerca de los siguientes pasos 
a dar para adecuar al servicio a las necesidades 
de los clientes.
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Las	oficinas	cuentan	con	un	
servicio de recepción que se 
encarga de facilitar la información 
a las personas, y a su vez, 
canalizar	las	visitas	hacia	las	
personas	de	Alokabide	a	fin	de	
que éstas realicen las gestiones 
correspondientes. 

Mediante	este	servicio	hemos	
mantenido una atención similar a 
la de 2014, de en torno a 20.000 
personas.

Al objeto de podernos organizar 
internamente y prestar así la mejor 
atención posible, es necesaria la 
concertación de cita previa través 
de nuestros números de teléfono.

b. Atención presencial

Alokabide pone a disposición de las 
personas	tres	oficinas	territoriales	donde	
se lleva a cabo la atención presencial. 
Su ubicación es la siguiente:

BILBO

GASTEIZ

DONOSTIA

Araba
Portal de Gamarra
nº 1-A Bajo
01013 Gasteiz

Gipuzkoa
Pº Errotaburu

nº 1-7º
Edificio Trueba
20018 Donostia

Bizkaia
San Vicente
nº 8 - Bajo
Entrada por Uribitarte
48001 Bilbo
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c. Página Web y correos corporativos

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

Tras la puesta en marcha de la nueva página 
web en 2014, en el año 2.105 estamos evaluando 
el uso de la misma de cara a seguir ajustando 
los contenidos a las necesidades que vayamos 
detectando. El nº de visitas realizadas a nuestro 
portal	durante	2015	ha	ascendido	a	unas	66.711.

De igual manera, seguimos disponiendo 
de las direcciones de correo electrónico 
araba@alokabide.eus, bizkaia@alokabide.eus 
y gipuzkoa@alokabide.eus para que puedan 
comunicarse con nosotros. Asimismo, disponemos 
de la dirección alokabide@alokabide.eus para 
dar respuesta a cuestiones más genéricas.
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2.3. Sociedad  

La Sociedad en su conjunto incluidos:

•	 El Departamento de Empleo y Políticas sociales
•	 Las empresas proveedoras y las empresas/agentes colaboradoras
•	 Las Sociedades adscritas a la Viceconsejería de Vivienda: Visesa y Orubide

2.3.1. Unidad de Acompañamiento Social

La Unidad de Acompañamiento Social de Alokabide, actúa detectando, evaluando, apoyando y 
acompañando	aquellos	casos	en	los	que	la	existencia	de	determinadas	necesidades	específicas	de	las	
personas arrendatarias - en materias vinculadas a la convivencia, vida autónoma, gestión y administración 
de recursos económicos y personales, violencia de género, salud mental, inmigración, exclusión, etc., - 
requieren de una intervención por profesionales especializados generalmente trabajando en red con 
otros agentes sociales.

En esta línea, la Unidad de Acompañamiento Social tiene implantando un Programa de Acompañamiento 
Socioeducativo, con el objetivo de fomentar la autonomía personal y potenciar las habilidades necesarias 
para lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento de 
los inquilinos de las viviendas gestionadas por Alokabide, con el apoyo de empresas y profesionales 
especializados y reconocidos. Este Programa, desarrollado en los tres Territorios Históricos, está dando 
unos resultados muy positivos, permitiendo dar una respuesta más amplia y cercana a necesidades muy 
específicas	de	determinados	clientes.

Asimismo, una de las tareas fundamentales en las que se basa el trabajo del equipo social es la 
coordinación con Servicios Sociales de Base de ámbito municipal, del que se ha derivado históricamente, 
el encauzamiento y logro de objetivos en numerosos casos vinculados con el riesgo de exclusión, 
convivencia, gestión de impagos y reconducción de tramitaciones procesales, recuperaciones de 
cantidades adeudadas, tramitación de ayudas para la autonomía personal y/o emergencia social en 
relación con los recursos económicos  entre otros. 
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•	 Juzgado y Tribunales en atención al 
Convenio de Colaboración entre el CGPJ y 
EUDEL para la atención a los afectados por 
las Ejecuciones Hipotecarias.

•	 Servicio de Gestión de Suelo de la Dirección 
de Vivienda del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales en la gestión de los realojos 
por actuaciones urbanísticas o situaciones 
de ruina sobrevenida por inundaciones, 
incendios, etc.

•	 Lanbide.
•	 Sestaoberri.
•	 Viviendas Municipales de Bilbao.
•	 Caritas, Cruz Roja, Emaus, 

Bizitza Berria, Alcer, 
Eguskilore, Corazón 
sin Fronteras, etc.

Paralelamente a esta estrecha labor de colaboración con los servicios municipales, también existe una estrecha relación con otras Administraciones y agentes del 
tercer Sector entre los que destacamos:

•	 Áreas de Bienestar Social de las Distintas 
Diputaciones Forales (Menores e Infancia, 
Violencia de Genero, etc.).

•	 Osakidetza en relación a la Salud Mental por 
la	especial	casuística	que	existe	en	el	perfil	
de algunos arrendatarios con patología 
muy	específica	de	salud	mental	que	inciden	
en el cuidado personal, en las relaciones 
comunitarias y en el desempeño autónomo 
de sus tareas cotidianas, lo que acarrea 
un importante esfuerzo de intervención 
especializada de los técnicos sociales de 
Alokabide.

•	 Área de Atención a las Víctimas de Violencia 
de Género de la Dirección de Servicios 
Sociales de Gobierno Vasco.

•	 Dirección de Victimas y Derechos Humanos 
de Gobierno Vasco.

Durante el año 2015, la Unidad de Acompañamiento Social de Alokabide 
está asentando su ámbito de actuación y su equipo, que le posibilita 
realizar	una	gestión	 integral	de	 las	personas	cuyo	perfil	y/o	situación	así	 lo	
requiere, desplegando una actuación conjunta que se inicia en el ámbito 
de la atención especializada, se traslada a la intervención social, y se 
complementa con tareas y trámites necesarios dentro del ámbito legal.

Un ejemplo está siendo el desarrollo y ajuste a la situación de crisis actual, de un 
servicio integral de gestión de deudas, con el objetivo principal de reconducir 
las situaciones derivadas de los impagos, y minimizar sus impactos.
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G. VALORACIONES SOCIALES EN RENOVACION DE 
CONTRATOS

Valoración de la situación social de manera 
previa al vencimiento legal del contrato de 
arrendamiento.

H. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

Detección, evaluación e intervención social ante 
situaciones de incumplimientos contractuales de 
gravedad, incluyendo tramitaciones judiciales si 
fueran necesarias.

I. INTERVENCIÓN SOCIAL

Atención, información, valoración, coordinación 
y orientación a aquellas personas que requieran 
una	atención	especializada	dado	su	perfil	 social,	
medico, técnico, económico o mental tales como: 
Violencia de Género; Toxicomanías; Salud Mental; 
Minusvalías; Minorías étnicas, etc.

Soporte Social en situaciones de emergencia que 
afectan a la ocupación normal de la vivienda: 
incendios, agresiones, fallecimientos…

C. GESTION DE REUBICACIONES

Cambios de vivienda derivados de problemáticas 
sociales	y/o	necesidades	específicas	importantes.	
Solicitud; Valoración; Decisión; Gestión.

D. GESTION DE ÓRDENES DE EXCEPCIÓN

Valoración, intervención, y acompañamiento 
en las Adjudicaciones Directas de Vivienda de 
aquellas personas adjudicatarias que lo sean en 
virtud de una Resolución de la Viceconsejería 
de Vivienda amparada en unas especiales 
necesidades sociales, económicas, o de casuística 
similar.

E. GESTION INTEGRAL DE IMPAGOS

Trámites realizados comenzando por 
comunicaciones derivadas del impago, y 
continuando con valoraciones de necesidades 
y propuestas de alternativas posibles tales como 
acuerdos de pago, rentas especiales, o derivación 
a otras instituciones entre otras. Se prioriza la 
reconducción de situaciones y en última instancia 
las resoluciones de contratos. 

F. RENTAS ESPECIALES

Adecuación de rentas por situaciones sobrevenidas 
durante la vigencia del contrato de arrendamiento. 
Solicitud; Valoración; Decisión; Gestión. 

Actividades particulares del Área Social

A. VALORACIÓN PREVENTIVA

Diagnostico preventivo de los adjudicatarios de 
vivienda que en un primer acercamiento (derivados 
de servicios sociales, usuarios de recursos de 
otras Administraciones, colectivos especialmente 
vulnerables,	 etc.)	 ya	 manifiestan	 determinados	
ítems que recomiendan una evaluación de las 
necesidades que puedan requerir de apoyo para 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
si	llegan	a	firmar	contrato	de	arrendamiento.

B. INTERVENCION PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

APERCIBIMIENTOS ANTE INCUMPLIMIENTOS 
LEVES: Problemática por tenencia de animales 
molestos; uso inadecuado de espacios comunes; 
instalación de servicios individuales de telefonía 
o TV sin autorización; Subarriendos / cesiones no 
consentidas; actividades molestas, insalubres, 
nocivas o peligrosas; así como, cualquier tipo 
de conducta prohibida en viviendas, garajes o 
trasteros.

INTERVENCION EN CASOS REITERADOS: solicitud de 
documentación de Comunidad, actas policiales 
de presencia, denuncias, fonometrías, etc., así 
como evaluación y tramitación si procede.

ACTUACION EN CASOS GRAVES: Demandas y 
tramitaciones procesales ante destrozos/mal uso 
de la vivienda y/o espacios comunes; amenazas/
agresiones; ruidos; ilícitos penales; salubridad, etc. 

El número de actuaciones generales 
gestionadas	por	el	Ámbito	Social	en	2015,	ha	
ascendido	a	unas	6.500,	de	las	cuales	se	han	
derivado un volumen de acciones o tareas en 
torno a 35.000.
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2.3.2. Proyectos Solidarios

Alokabide sigue apoyando la puesta en marcha 
de proyectos solidarios en la organización y 
fomentando la participación de las personas de la 
organización en dichos proyectos.

En el año 2015, se ha colaborado con Religiosas 
Misioneras del Divino Maestro, en el Proyecto para 
la rehabilitación y la mejora del centro de salud 
de	 Shabunda en la República Democrática del 
Congo

A la vista de los resultados conseguidos en fases 
anteriores, se ha fomentado que las personas que 
participen en la construcción sean personas de la 
comunidad, teniendo este proyecto un impacto 
muy importante, en el desarrollo de las familias 
y niños que acuden al centro, y en el desarrollo 
profesional como personal de muchas personas 
que han participado activamente en el proyecto 
de	la	edificación	de	la	escuela.
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2.3.4. Alianzas, empresas proveedoras y agentes colaboradores 

Desde Alokabide queremos agradecer la labor de proveedores, aliados y colaboradores que han trabajado 
con nosotros en este último año 2015.

•	 Call Center – recepciones: XUPERA, GUPOST.
•	 Herramientas informáticas - soporte: LANTEK, LOGIC, IBAI SISTEMAS, IGN, S2G, SERIKAT.
•	 Servicios técnicos: ITAU, GIROA, LKS, AMAIBA, INTECA.
•	 Corredurías y compañías de seguros: MAPFRE, AON.
•	 Consultoras, Auditoras, Entidades Bancarias, Asesores: 

2.3.3. Inversiones en la Comunidad Local 

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 en el año 2015 por concepto 
de gasto.

Concepto 2015(miles €)

Rentas a propietarios Bizigune 29.561

Licencias y equipos informáticos 25

Activo inmobiliario 15.314

Impuestos municipales 636

Retribuciones al personal 2.747

Servicios exteriores 2.782

Mantenimiento 3.767

Seguros 812

Intereses	financieros	y	comisiones 3.220

TOTAL 58.864

Así como a todos aquellos que nos han 
apoyado en distintos ámbitos, como:

•	 Abogados y procuradores
•	 Administradores	de	fincas
•	 Gremios de reparación (fontanerías, 

albañilerías, cerrajerías, empresas de 
pintura, etc.)

•	 Servicios	técnicos	oficiales	de	
electrodomésticos y calderas

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

•	 Mensajerías (GurePosta), empresas de 
formación, empresas de seguridad, 
notarios, etc.

PRAXIS,	AXOMA,	BOGA	CONSULTORES,	AGL	Efficiency	Management, 
PFK-ATTEST, DELOITTE, PWC, KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BBVA, 
BANCO SANTANDER, QEPA, EUSKALIT, INNOBASQUE, 
LOYER, INFORMA CONSULTING, SUNION.
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2.3.5. Nuestra cadena de valor

Alokabide y Visesa (Orubide) actúan 
como instrumentos fundamentales para 
el desarrollo de la política de vivienda 
del Gobierno Vasco, constituyendo una 
cadena de valor que produce interesantes 
sinergias: adquiriendo, gestionando 
y urbanizando suelo, promoviendo 
viviendas de calidad para el conjunto 
de la ciudadanía vasca, y, gestionando 
el alquiler de gran parte de las viviendas 
de protección pública de la Comunidad 
Autónoma Vasca.

 Alokabide, bien mediante el alquiler social 
del parque de viviendas propio o del 
parque del Gobierno Vasco, bien mediante 
los programas de movilización de una 
vivienda libre vacía hacia el alquiler social, 
o bien mediante el derecho de tanteo 
sobre las viviendas, contribuye al objetivo 
fundamental de que el conjunto de la 
ciudadanía vasca pueda hacer efectivo 
su derecho a disponer de una vivienda.

Para ello, las Direcciones de las sociedades 
han asumido el diseño y la implantación 
de un Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad, Prevención de Riesgos Laborales 
y Medio Ambiente, orientado al Modelo 
de Gestión Avanzada de Euskalit, que 
alcanza todos los ámbitos y actividades 
de las sociedades, y que contribuye a la 
consecución de sus objetivos. 

alokabidevisesaorubide

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROMOCIÓN 

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
REHABILITACIÓN,RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN

GESTIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS TANTEOS Y OFERTAS EN VENTA

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

INTERVENCIÓN SOCIAL

GESTIÓN
DE LA

INNOVACIÓN
EN

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

INCORPORACIÓN
Y ADJUDICACIÓN

DE VIVIENDAS

GESTIÓN DEL
ARRENDAMIENTO

FIN DE CONTRATOS
Y RENOVACIONES

GESTIÓN
ECONÓMICO
FINANCIERA

ATENCIÓN A LOS
GRUPOS DE

INTERÉS EXTERNO

GESTIÓN DE LOS
SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

GESTIÓN
JURÍDICA

GESTIÓN DE
PERSONAS

GESTIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS

SISTEMAS DE
GESTIÓN

ESTUDIOS
INVERSIONES

PROCESO DE
POSVENTA

Producción 

Gestión 3RS Gestión ITES

Entrega producto, Att cliente
y Gestón stock inmobiliario
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3.1. Evolución de Alokabide

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

2000
0002 

2002
2005
2006
2007
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2013 

2013
2014
2014
2015
2015
2015

Creación de Alokabide.

Inicio operativo de Alokabide. Inicio del parque propio con la entrega en alquiler de las primeras 230 viviendas.

Inicio del programa de movilización de vivienda vacía en la CAE (programa Bizigune).

Encomienda de gestión del Gobierno Vasco para ocuparse de su parque de viviendas.

Obtención	de	la	certificación	ISO	9001	por	el	sistema	de	gestión	de	calidad.

Obtención	de	la	certificación	ISO	14001	por	el	sistema	de	gestión	ambiental.

Alcanzamos los 20.000 contratos de alquiler en la CAE.

Creación de SPGVA, sociedad 100% púbica del Gobierno Vasco.

Integración del programa de movilización de vivienda vacía en la CAE (programa Bizigune).

Publificación	de	Alokabide	y	Fusión	entre	Alokabide	y	SPGVA.

Agentes colaboradores del programa ASAP.

Colaboración	en	la	definición	del	nuevo	decreto	Bizigune	e	inicio	de	su	puesta	en	marcha.

Puesta en marcha del sistema prepago de calefacción y agua caliente, y puesta en marcha de un registro de 
proveedores de reparaciones.

Puesta en marcha de los servicios externos de acompañamiento social.

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

Puesta en marcha de la nueva página web.

Puesta en marcha del programa de gestión de Pisos Compartidos

Publicación del portal de Transparencia

Puesta en marcha de una campaña publicitaria con el lema “abre tu casa” para la captación de vivienda 
en el mercado libre (programas ASAP y Bizigune), y formalización de convenios con Ayuntamientos para 
impulsar la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler (Bergara, Hondarribi, Amurrio, Ugao-Miravalles, Leioa, 
Balmaseda,…).
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 3.2. Principales datos de actividad

En Alokabide gestionamos diversos parques de alquiler en la CAE (parque de viviendas sociales propias, del 
Gobierno Vasco, de Ayuntamientos y de Harri) y en 2015, en concreto, hemos gestionado el alquiler de un 
total de 7.145 viviendas en régimen protegido. 

Mediante el programa Bizigune, que fomenta la movilización de la vivienda vacía, hemos gestionado 
una media de 5.190 viviendas durante el año 2015, siendo el número de viviendas gestionadas a 31 de 
diciembre de 2015, de 4.589. 

Además, Alokabide somos agente colaborador del programa ASAP. Durante el año 2015 se han 
firmado	108	contratos	de	mandato	con	propietarios,	alquiladas	38	viviendas.		

En	 definitiva,	 las	 viviendas	 gestionadas	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2015	 han	 sido	 de	 11.734. Por ello, 
Alokabide continúa siendo el agente fundamental de alquiler de vivienda de protección pública en 
la CAE, cumpliendo así con nuestra misión año tras año.

Viviendas sociales CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
Viviendas sociales del Parque Propio de Alokabide 3.720 2.541 375 804
Viviendas sociales del Parque de Gobierno Vasco 3.169 561 1.650 958

Viviendas sociales del Parque de Ayuntamientos 70 12 58
Viviendas sociales de Harri 1 S.L. 78 78

Viviendas del Programa Bizigune CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
Viv. con contrato en vigor con personas Propietarias 4.589 576 2.807 1.206

Viv. con contrato en vigor con personas Inquilinas 4.147 508 2.527 1.112

Viviendas libres del Programa ASAP – nº CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
Viviendas libres gestionadas con personas Propietarias 317 81 152 84

Viviendas libres gestionadas con personas Adjudicatarias 76 13 37 26
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3.3. Actividad de admisión y renovación/devolución de viviendas

a. Programa Bizigune

Hemos gestionado una media de 5.190 viviendas en 2015. Para poder hacerlo, desde Alokabide 
hemos realizado un importante esfuerzo en captar nuevas viviendas en aquellos municipios con 
demanda de alquiler protegido. 

De	 igual	manera,	gestionar	 la	finalización	de	 los	contratos	con	propietarios	conlleva	 importantes	
trámites y elevados gastos de reparación, de mantenimiento en el parque de alquiler y puesta a 
punto de las viviendas de cara a su devolución o a su renovación. 

El número de contratos/rescisiones con personas propietarias de vivienda vacía para el programa 
Bizigune en 2015 han sido:

PARQUE BIZIGUNE 2015 CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Nuevos contratos con personas propietarias (nº) 244 18 176 50

Vencimientos de contrato con personas propietarias (nº) 278 88 143 47

(1) Personas propietarias con contratos renovados (nº) 451 19 322 110

(2) Contratos renovados a personas propietarias (%) 66,62 % 100 % 64,66 % 68,75 %

b. Programa ASAP

El	Departamento	de	Empleo	y	Políticas	Sociales	está	haciendo	un	esfuerzo	en	la	modificación	del	
Decreto y en mejorar el propio proceso de Adjudicación. Desde Alokabide hemos gestionado durante 
2015 un total de 108 contratos de mandato con propietarios/as y 38 contratos de arrendamiento.  
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arrendamiento y se han renovado 392 contratos 
con arrendatarios ya usuarios de nuestro servicio.

PARQUE PROPIO 
ALOKABIDE 2015 CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Nuevos contratos 
con personas 
arrendatarias 

(nº)
408 337 16 55

Rescisiones 
de contrato 

con personas 
arrendatarias 

(nº)

233 169 24 40

(1) Personas 
arrendatarias 
con contrato 

renovado (nº)
392 340 26 26

(2) Contratos 
renovados 
a personas 

arrendatarias (%)
83,58 82,72 89,65 89,65

Para el programa Bizigune, durante 2015 se han 
firmado	330	nuevos	contratos	de	arrendamiento	y	
se han renovado 482 contratos con arrendatarios 
ya usuarios de nuestro servicio.

a.	Adjudicación	y	firma	de	contratos

a.1. En el proceso de adjudicación ponemos 
las viviendas de alquiler en manos de aquellas 
personas que cumplen con los requisitos 
establecidos de manera que, tras la solicitud y 
entrega de los documentos necesarios, se pueda 
establecer la renta futura a abonar. 

El volumen de adjudicación de viviendas y 
renovación de contratos de viviendas de Alokabide 
durante el ejercicio 2015, fue el siguiente:

ADJUDICACIONES 
GESTIONADAS 2015 CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Parque Propio 
Alokabide (nº) 946 539 151 256

Programa 
Bizigune (nº) 1.544 170 1.092 282

El proceso de adjudicación en el programa 
Bizigune lo realiza de manera interna Alokabide 
aplicando los baremos a la lista de adjudicatarios 
que envía Etxebide y aplicando los criterios de 
adjudicación por derecho subjetivo marcados por 
la Ley de Vivienda.  

En el parque de viviendas de Alokabide y del 
Gobierno Vasco, las adjudicaciones las realizan las 
Delegaciones Territoriales de Vivienda.

3.4. Actividad de administración y atención al cliente

El número de renuncias en el parque de Alokabide 
durante el ejercicio 2015 asciende a 204, mientras 
que en el programa Bizigune ascendió a 509.

PARQUE PROPIO 
ALOKABIDE CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Numero de 
renuncias 

de personas 
adjudicatarias (nº)

204 115 48 41

PARQUE BIZIGUNE CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Numero de 
renuncias 

de personas 
adjudicatarias (nº)

509 45 316 148

Los motivos principales de renuncia en el parque 
de Alokabide han sido el tamaño de la vivienda 
y el precio del alquiler, y en el caso del programa 
Bizigune, no estar de acuerdo con las condiciones 
del programa o que la vivienda ofrecida no 
se ajustase a las necesidades de la persona 
arrendataria.

a.2. Tras el proceso de adjudicación o el proceso 
de	renovación	por	finalización,	se	produce	la	firma	
de nuevos contratos de arrendamiento.  

Para el parque propio de Alokabide, durante 
2015,	 se	 han	 firmado	 408	 nuevos	 contratos	 de	
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b. Facturación a inquilinos

Mensualmente se realiza la facturación a los 
arrendatarios de todos los parques.

En 2015 la facturación:

a los inquilinos del parque propio de Alokabide 
alcanzó la cifra de 12.423.074,67 €.

a los arrendatarios	del	programa	Bizigune	ha	sido	
de 13.322.262,17 €.

a los arrendatarios	del	parque	de	Gobierno	ha	sido	
un importe de 6.742.378,22 €.

 En 2015 la renta media abonada:

por los inquilinos del parque propio de Alokabide 
ha ascendido a 226,85 €.

por los arrendatarios del programa Bizigune ha 
sido de 261,43 €.

PARQUE BIZIGUNE 2015 CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Nuevos contratos con personas inquilinas (nº) 330 28 209 93
Rescisiones de contrato con personas inquilinas (nº) 417 55 247 115
(1) Personas inquilinas con contrato renovados (nº) 482 57 323 102

(2) Contratos renovados a personas inquilinas (%) 59,36 67,06 60,71 52,31

Señalar que en Araba no se han tenido en cuenta que 79 contratos se han renovado en el parque Alokabide. 
Y dentro del parque Bizigune, 180 renovaciones de contrato han sido reubicaciones, y además se han 
realizado 42 reubicación por motivos sociales o técnicos. 

El porcentaje de ocupación de las viviendas ha sido cercana al 95% y 90% según el tipo de parque, siendo 
la segmentación por TTHH de la siguiente manera:

PARQUE BIZIGUNE 2015 CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
Nivel de ocupación del parque propio (%) 95,51 95,24 93,87 97,14

Nivel de ocupación del programa bizigune (%) 90,37 88,19 90,02 92,21

El 30% de la desocupación en Bizigune se debe principalmente al proceso de adjudicación que requiere de 
un	mes	más	o	menos	hasta	la	firma	del	contrato.	El	resto	de	las	viviendas	sin	ocupación	se	debe	a	que	están	
en proceso de renovación, están pendiente de devolución a propietario, en proceso de puesta a punto de 
la vivienda, o bloqueadas por necesidades de reubicación.
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Nuevo Contrato 
Ondoren (Alkondoren) Firmas (nº)

Parque de Alokabide 393
Parque de Bizigune 482

Total 875

Renovaciones 
con personas 
propietarias

Firmas (nº)
CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Parque de 
Bizigune 451 19 322 110

f. Asesoramiento a Ayuntamientos

Una labor a destacar es el asesoramiento 
desinteresado a los ayuntamientos que gestionan 
el alquiler social para su puesta en marcha. 
Hemos colaborado con los ayuntamientos en 
la elaboración de pliegos de adjudicación, 
condiciones de alquiler, establecimiento de rentas, 
renovación de contratos, y cualquier otra consulta 
que hayan necesitado.  

Se	 han	 firmado	 numerosos	 convenios	 de	
colaboración con Ayuntamientos para el impulso 
de captación de vivienda libre a través de los 
programas Bizigune y ASAP.  

3.5. Actividad de tanteos

El Gobierno Vasco tiene el derecho	de	suscripción	
preferente en las transmisiones de viviendas de 
protección	 oficial, conocido como derecho	 de	
tanteo y retracto. En Alokabide ejercemos ese 

c. Facturación a propietarios

También mensualmente se realiza el pago de 
rentas a los propietarios del programa Bizigune. El 
importe abonado ascendió a 29.564.693,29 €.

d. Renovaciones de renta 

En 2015, las renovaciones de renta de todos los 
contratos de arrendamiento de la totalidad de los 
parques han ascendido a un número aproximado 
de 9.027 contratos.

Tipo de Parque Renovaciones de Renta (nº)
Parque de Gobierno 2.403

Parque de Alokabide 3.253
Parque de Bizigune 3.275

Parques de 
Ayuntamientos y Harri 96

Total 9.027

e.	Renovaciones	fin	de	contratos

Actualmente Alokabide, al vencimiento de 
contrato, está revisando las condiciones de 
acceso a vivienda social de los arrendatarios y 
procediendo a adecuar las características de estos 
vencimientos a la orden de precios de noviembre 
de 2010.

Durante el ejercicio 2015 adaptamos 393 contratos 
del parque de Alokabide, y en el programa 
Bizigune renovamos 451 contratos con propietarios 
y 482 contratos con arrendatarios.

derecho así como la actividad de intermediación 
entre oferta y demanda por los precios establecidos 
por el Gobierno Vasco en el Decreto 39/2008 del 
BOPV.

La	figura	del	tanteo	y	retracto	consiste	en	que	 la	
Administración tiene un derecho preferente de 
compra sobre todas las segundas y posteriores 
transmisiones de vivienda protegida. De esta 
manera, se evita la posibilidad de sobreprecios, 
ya que la vivienda se vende directamente a la 
Administración, que después la vuelve a adjudicar.
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Como servicio a la ciudadanía, en Alokabide 
ofrecemos la posibilidad de intermediar en la 
compra-venta de vivienda protegida entre 
particulares, de manera que una vivienda particular 
puede ser adjudicada, si el vendedor así lo desea, 
siguiendo los listados de Etxebide. La ventaja 
ofrecida en este servicio es la transparencia total 
en la adjudicación, así como que el vendedor no 
debe	pagar	ninguna	comisión	por	dicha	gestión.

TANTEO Y RETRACTO 2015
Expedientes iniciados (nº) 66
Expedientes cerrados (nº) 2
Renuncias a las viviendas de tanteo (nº) 111

3.6.	Actividad	de	puesta	en	marcha	de
promociones y mantenimiento 

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 entregadas en 
bloque a los primeros adjudicatarios. Se trata de 
edificios	nuevos,	recién	construidos.	

La organización de las tareas se realiza mediante 
una sistemática de gestión por proyectos. Una vez 
que se dispone del listado de adjudicatarios que 
han aceptado, y que la promoción se encuentra 
lista para su entrega, se establece la fecha y la 
ubicación de la entrega entre Alokabide y la 
Delegación Territorial de Vivienda correspondiente.

a. Promociones entregadas

Propietario promoción Lugar de la promoción Fecha entrega Total

Alokabide Vitoria-Gasteiz / Salburua 17/03/2015 171

Total Alokabide        171

Propietario promoción Sustapenaren tokia Fecha entrega Total

Eusko Jaurlaritza
Hernani (ADAS) 26/05/2015 53

Vitoria-Gasteiz / Coronación 
(ADAS) 23/06/2015 23/05/2015 79

Total Gobierno 132

TOTAL 303

b.	Mantenimiento	y	conservación	de	viviendas	y	edificios

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 máximo las actuaciones correctivas y garantizar 
el confort de los usuarios.

En el año 2015 se registraron 34.734 incidencias nuevas (dichas 
incidencias pueden ser de origen diverso como técnico 
(mantenimiento), comercial, administración, atención al cliente 
o social) que se corresponden, en líneas generales, con nuevos 
expedientes	gestionados	en	viviendas	y	edificios	y	cuya	entrada	puede	
ser bien desde el Call Center, bien desde Administradores de Fincas o bien 
desde	las	propias	Oficinas	Territoriales.	Cada	una	de	estas	incidencias	se	
gestiona a través de tareas de manera interna por las personas de ALOKABIDE. 
El	volumen	de	tareas	generadas	en	el	2015	ha	sido	de	139.910.
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En cuanto al área técnica, concretamente, las incidencias originadas en 2015 han sido las siguientes:

Nº Incidencias por TTHH y en 
la CAE CAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Abonos a comunidad por 
derramas técnicas 10 4 6

Acceso a vivienda a 
terceros 152 17 88 47

Acuerdo Bizigune-Propietario 266 26 127 113
Adaptación vivienda por 
discapacidad 1 1

Apertura cuarto comunidad 40 31 7 2
Averías generales 3.238 1.046 1.397 795
Calefacción/ACS 1.809 753 622 434
Comunidad 36 10 9 17
Consulta 112 42 41 29

Demanda judicial 5 3 2

Devolución vivienda a 
propietario 7 7

Electrodomésticos 1.359 505 534 320
Entrega de llaves, suspensión 
de pagos 5 1 4

Escrito incidencias garantía 
obra 150 149 1

Escrito incidencias iniciales 919 234 401 284
Garantía de obra 97 38 17 42
Humedades 207 72 89 46

Inspección ocupación ilegal 5 2 3

Instalación Eléctrica 123 41 49 33

Nº Incidencias por TTHH y en 
la CAE CAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Mantenimiento preventivo 251 118 72 61
Otros 568 188 255 125
Plagas (insectos, ratas, etc.) 124 35 65 24
Puesta a punto de 
PROMOCION 190 89 62 39

Puesta a punto de vivienda 
(devolución a propietario) 341 109 172 60

Puesta a punto de vivienda 
(para Adjudicación) 815 254 312 249

Puesta a punto de vivienda 
(para Admisión) 35 7 21 7

Puesta en marcha 
PROMOCION 19 13 4 2

Reclamación a devolución 
de vivienda 181 65 91 25

Reclamación escrita 95 24 58 13

Reclamación	oficial 4 1 3

Siniestro 1.128 400 458 270

Solicitud de denuncia 1 1

Solicitud de reforma 388 70 214 104
Solicitud de reubicación 29 7 18 4
Suministros 34 9 19 6
Valoración Acta 
Comunidad 45 10 23 12

En el ámbito del 
mantenimiento preventivo 
y conservación de los 
edificios	de	Alokabide,	
durante el año 2015 
las personas del Área 
Técnica	han	realizado	
una campaña de 
revisión, puesta a punto 
y adecuación de las 
“instalaciones renovables” 
existentes	en	los	edificios	
gestionados.

En este sentido, se 
ha	cuantificado	una	
producción total de 
1.035.033,84	kwh	de	
energía renovable, 
equivalente	a	un	ahorro	
en las comunidades 
de 82.802,71 € y a una 
reducción de emisiones 
a la atmósfera de 672,7 
Toneladas de CO2 (fuente 
CE).

Total general 12.789 4.373 5.252 3.164
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