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1. PROYETO.
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y DEFINICION DE PROYECTO

La energía es un factor necesario para la reproducción de la vida en el hogar en condiciones
aceptables, ya que es necesaria para cocinar, para iluminarnos, para conservar los alimentos,
para tener agua caliente sanitaria y calefacción, servicios básicos que cualquier hogar debería
tener cubiertos para asegurarse unas condiciones mínimas de confort.
Sin embargo, actualmente son muchas las personas a las que se les hace difícil o imposible
asumir los suministros de calefacción, agua caliente o electricidad en sus hogares. Esta
situación está provocando nuevos casos de pobreza, la denominada “pobreza energética”.
La causa fundamental puede ser una carencia de recursos económicos suficientes, pero
también puede ser resultado de malas condiciones objetivas de la vivienda, o un precio
excesivo de los recursos energéticos.
Las consecuencias de no disponer de esos recursos económicos para abonar los suministros o
que éstos sean insuficientes, pueden derivar en deterioros de la salud, impactos sociales de
una mayor exclusión de colectivos vulnerables, o impactos ambientales por utilizar suministros
menos sostenibles.
En el informe “Actualización de Indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza
Energética” emitido en noviembre de 2020 se constata que en 2019 el 5,4% de los hogares del
País Vasco tienen una temperatura inadecuada en la vivienda.
El propio Plan Director de Vivienda 2.018-2.020 pretende entre otros objetivos, ofrecer
soluciones adaptadas a las necesidades de estos colectivos teniendo en cuenta su
vulnerabilidad. En concreto en la línea y acciones resaltadas siguientes:
LÍNEA 2.2. HACER DE ALOKABIDE UN REFERENTE EN SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y
ACCESIBILIDAD DE LA VIVIENDA SOCIAL


Acción 2.2.1. |Sensibilizar a los/as inquilinos/as sobre la utilización eficaz de la energía en sus
hogares.



Acción 2.2.2. |Identificar situaciones reales de pobreza energética y problemas de accesibilidad

Alokabide trabaja para la identificación de las situaciones de pobreza energética y
problemas de accesibilidad que hay en su parque de viviendas protegidas en alquiler. El
Plan Director propone impulsar esta actuación en la medida en que tanto las situaciones
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de pobreza energética como los problemas de accesibilidad se han incrementado en los
últimos años.


Acción 2.2.3. |Proporcionar soluciones que faciliten una gestión eficaz de la energía y los
recursos. Estudio desarrollo comercializadora eléctrica para la vivienda pública.
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Las situaciones de pobreza energética y problemas de accesibilidad identificados reciben
por parte de Alokabide diferentes soluciones para facilitar la gestión eficaz de la energía y
los recursos.


Acción 2.2.4. |Puesta a punto de las instalaciones de energías renovables



Acción 2.2.5. |Optimizaciones energéticas de las promociones de Alokabide



Acción 2.2.6. |Implantación del sistema AUGE: administración energética eficiente en edificios
de alquiler social

En el caso de los edificios de alquiler social se continúa tanto en nuevas promociones como
en promociones ya existentes, con la implantación del sistema AUGE que permite la
administración energética eficiente. Este sistema ayudará además a identificar las
situaciones de pobreza energética mediante el establecimiento de unos criterios sobre el
perfil del inquilino/a que cumple estas condiciones de cara a diseñar una metodología
adecuada de apoyo y seguimiento de cada caso particular.


Acción 2.2.7. |Comunicar la experiencia de Alokabide en la gestión de su parque de alquiler
tratando de extenderla a otros parques públicos y privados

Ante esta realidad, constatada en unidades familiares arrendatarias de viviendas gestionadas
por Alokabide, a principios de 2.017 se diseñó una novedosa propuesta que tratara de definir
nuestro propio concepto de Riesgo de Pobreza Energética dirigiendo la búsqueda más
apropiada de alternativas de apoyo desde un punto de vista de garantías de confort, en lugar
de ayudas o subvenciones económicas.
Para ello, aprovechamos que disponemos de edificios de alquiler público con instalaciones
centralizadas de calefacción y agua caliente, a las que les hemos añadido unos equipamientos
y una tecnología de control y autogestión energética (Tablet, app móvil, pasarelas bancarias,
actuadores, centralita, conexiones wifi…) que denominamos AUGE.
Con la instalación y el diseño disponibles, se valoró más adecuado, medible y gestionable,
lanzar un proyecto piloto en 2017 en el que participaron 35 viviendas. Sin embargo, este
proyecto anualmente ha ido aumentado su cobertura habiéndose incrementado el nº de
viviendas participantes, alcanzándose 101 viviendas este año 2020/21 y aumentándose de tres
a cuatro meses los meses de cobertura (1/12/2020 – 31/03/2021).
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El proyecto de pobreza energética presenta tres ámbitos diferenciados:
A) IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS EN RIESGO DE POBREZA ENERGÉTICA
La dificultad mayor del proyecto es la identificación objetiva de las personas con
necesidades económicas para poder afrontar el gasto energético en el periodo de invierno.
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Para ello, tras valorar numerosos indicadores que pudieran trasladar esa necesidad,
planteamos que, además de las propuestas planteadas por parte del área de
Acompañamiento Social de Alokabide a participar en el programa, desde las empresas
gestoras del sistema AUGE, se analicen los datos de consumo de las viviendas del parque de
Alokabide para poder detectar situaciones de pobreza energética.
Por tanto, desde los gestores energéticos de todas las promociones, se remite al Área de
Acompañamiento Social de Alokabide un listado de personas, con las siguientes premisas:
-

consumos de calefacción y agua caliente por debajo de la media

-

pocas recargas (ingresos para disponer de servicio) o poca cantidad de recarga

-

no disposición de servicio

-

continuas devoluciones de recibos de cargas en banco

-

usuarios y usuarias que expresan directamente necesidad de ayuda

Posteriormente, éstas se analizan exhaustivamente revisando:
-

ingresos de la unidad convivencial

-

fechas de inicio y fin de contrato de arrendamiento

-

situación de impagos y/o derivación a Departamento jurídico de Alokabide.

-

si hay o ha habido intervención social

-

y cualquier tipo de incidencias a lo largo de la vida de su contrato.

Además, se cruzan con el listado elaborado desde el área de Acompañamiento Social de
Alokabide y atendiendo a que en este periodo 2020/21 se considera que puedan ser
alrededor de 100 las familias que se beneficien del programa de apoyo a los gastos de
suministro energético se obtienen los siguientes datos:

Pág. 3

Nº VIVIENDAS PROPUESTAS

TOTAL

Empresas Gestoras

175

Área Acompañamiento Social (Alokabide)

43

Nº de viviendas propuestas por ambas

6

Nº VIVIENDAS PARTICIPANTES
Área Acompañamiento Social (Alokabide)

218

TOTAL
38
69

Empresas Gestoras

6 de ellas ,propuestas también por el

101

Área Acompañamieto Social
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Nº de viviendas participantes 2019/20 y
2020/21

22

B) ADECUACION TÉCNICA.
La adecuación de las instalaciones para el suministro del confort necesario de las viviendas
designadas se realiza por los gestores energéticos y consiste en la instalación de sistemas
de control de temperatura de las viviendas designadas.
C) FIJACION DE CRITERIOS
Un punto importante del proyecto reside en establecer criterios y parámetros que definan
el tipo de servicio de apoyo que recibirían las familias identificadas, para lo cual acordamos:
-

Periodo de suministro: en años anteriores se ha llevado a cabo desde el 1 de diciembre
al 28 de febrero, este año 2020/21 se ha ampliado hasta el 31 de marzo.

-

Confort garantizado: el programa consiste en garantizar calefacción y agua caliente
durante el periodo planteado, siendo la temperatura garantizada de 20 grados durante
el periodo diurno y 17 grados de mínimo para el nocturno, así como garantizar el
suministro de agua caliente sanitaria.

-

Deudas previas en suministros: desde ALOKABIDE se abonan las deudas de calefacción
y agua caliente anteriores a la fecha de inicio de proyecto (1 de diciembre) para las
personas que participan en el proyecto se encuentren con la oportunidad de volver a
utilizar el servicio sin cargas económicas que lo frenen.
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1.2 COMUNICACIÓN A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS Y REGISTRO.

-

Una vez elaborado el listado de las personas seleccionadas y de reserva para participar
en el proyecto de apoyo de gastos de suministros, se procede a planificar el contacto
con ellas para explicación e incorporación al mismo en caso de mostrar su interés.
Posteriormente se inician las llamadas a las 100 primeras viviendas seleccionadas a
través del Call Center para explicación del proyecto y ofrecimiento de la posibilidad de
participar en el mismo.
Dado que en algunos casos no se localizaba a las personas seleccionadas a través de las
primeras llamadas realizadas, se procedió al envío de SMS para solicitar contacto con
Alokabide. En este caso, se han enviado 22 SMS, que junto con las rellamadas realizadas
por parte de Alokabide, han posibilitado que se incorporaran al programa 6 viviendas de
las que conformaban el listado inicial de personas seleccionadas.

-

Posteriormente, se han realizado llamadas a las personas que conformaban el listado en
“reserva”, por lo que en total se ha llamado a 122 personas inquilinas, para conformar
el listado definitivo de las 101 viviendas que participan en el proyecto.
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-
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2. RESULTADOS CUANTITATIVOS
2.1 DATOS DE CONSUMOS Y ECONOMICOS.

Una vez finalizado el proyecto (121 días), recogemos los datos de consumos y gastos en las
viviendas seleccionadas.
GASTOS 2020-2021

TOTAL

COSTO TOTAL CALEF.
COSTO TOTAL ACS
TOTAL
MEDIA POR VIVIENDA
Costo calefacción vvda/ día
Costo agua caliente vvda/ día

23.955,17 €
12.418,39€
36.373,78€
360,15€/v
1,97 €/v/d
1,02 €/v/d
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CONSUMOS 2020-2021
CONSUMO TOTAL CALEF.
CONSUMO TOTAL ACS
Consumo calefacción vvda/ día
Consumo agua caliente vvda/ día

TOTAL
308.121,24Kwh
1633,53 m3
25,21 Kwh/v/d
0,13 m3/v/d

Otros gastos incurridos serían los de implantación del sistema:
GASTOS 2020-2021
Nº VIVIENDAS 70+31=101

TOTAL
1.697,97€

GASTO IMPLANTACIÓN
MEDIA POR VIVIENDA

16,81 €/v

Luego la ayuda total por familia con todos los conceptos sería:
SUBVENCION GLOBAL
GASTO IMPLANTACIÓN
GARANTIA DE CONFORT
TOTAL POR VIVIENDA:

TOTAL
16,81
360,15
376,95
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3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y SU EJECUCIÓN. ENCUESTAS
DE SATISFACCIÓN A LAS PERSONAS USUARIA Y
REFLEXIONES PARA LA MEJORA.
3.1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y SU EJECUCIÓN.
a) Respecto al nº de viviendas participantes:

-

-
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-

Tal y como se establece en el proyecto únicamente han participado en este programa
aquellas viviendas cuyo sistema de suministro de AC y CLF es AUGE (prepago) , siendo
actualmente 18 las promociones que cuentan con este sistema (7 en Álava1, 8 en
Bizkaia y 3 en Gipuzkoa), pero anualmente aumentará el nº de viviendas que puedan
participar en él, dado que las nuevas promociones cuentan con dicho sistema y
además, algunas de las construidas anteriormente también están adecuándose para
poder utilizarlo.
En la actualidad son 1283 las viviendas ocupadas del parque de Alokabide que cuentan
con el sistema AUGE, por lo que, apoyando a 100 viviendas mediante este sistema, se
apoya en la cobertura de los gastos de suministro a alrededor del 7,79% de las familias
que cuentan con el sistema AUGE.
La previsión es que el número de promociones con dicho sistema y por tanto el nº de
viviendas también aumente, por lo que cada año disminuiría dicho % si se mantiene el
nº total de viviendas máximo a beneficiar.
b) Respecto de la selección de las personas participantes:

-

-

-

-

El número de viviendas propuestas por parte de las Administradoras es muy superior
al de posibles viviendas beneficiarias (en el año 2020 se han propuesto 175 viviendas).
Es posible que haya familias que no se detecten por parte del sistema de las
suministradoras pero que realmente se encuentren en una situación precaria y por
tanto susceptibles de participar en el programa.
En 2020, de las 43 propuestas por el Área de Acompañamiento Social de Alokabide,
sólo 6 habían sido identificadas a su vez por la empresa suministradora, lo que supone
un 13,95%.
Se desconoce si las familias a las que se les ofrece la posibilidad de beneficiarse del
proyecto de pobreza energética son beneficiarias de otras ayudas con la misma
finalidad (ej.: AES suministro o Bono Cruz Roja)
De cara a poder objetivizar el criterio de selección de las personas a participar en el
proyecto, se plantea la posibilidad de partir inicialmente de los datos de ingresos

1

La promoción ALO-A016 no se ha tenido en cuenta para este año en pobreza energética dado que se está llevando a cabo
el proyecto piloto BEB 18.
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económicos de las familias, a fin de intentar cubrir aquellas situaciones de mayor
vulnerabilidad económica.
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c) Respecto a la gestión:

-

Dado que hay personas que muestran dificultades para entender la información
facilitada por teléfono, se plantea la posibilidad de enviar, a la par que se realicen las
llamadas, una notificación para participar en el programa. En dicha notificación se podría
incluir un compromiso de participación a devolver firmado a Alokabide, que reflejara su
compromiso para:
o facilitar al personal técnico la adecuación del termostato en la vivienda
o no realizar recargas en dicho periodo
o realizar un uso adecuado de la energía
o comunicar incidencias a la mayor brevedad a la empresa mantenedora o
suministradora (indicando los supuestos más habituales)
o declarar responsablemente no estar percibiendo ayudas con el mismo fin

-

Algunas personas han informado que no han sido avisadas previamente para confirmar
el momento en el que acudiría el personal técnico a la vivienda a realizar la adecuación
técnica.

-

En aquellos casos en que el sistema no ha funcionado correctamente, algunas personas
seleccionadas han tenido dificultades para diferenciar si se trataba de una incidencia
relacionada con la empresa suministradora o de una avería de la instalación que debía
ser trasladada a la empresa mantenedora.

-

En algunos casos, por averías técnicas, las personas veían en las Tablet importes irreales
de deuda que les han generado malestar y han supuesto llamadas a las suministradoras
y a Alokabide.

-

Cabe resaltar que se han dado dificultades para la adecuación técnica previo al inicio del
periodo de cobertura en diciembre de 2020, debido en gran parte a que el listado de las
viviendas participantes se envió a las empresas suministradoras a primeros de
noviembre, siendo este plazo insuficiente para llevar a cabo dicha adecuación. Además,
hay que tener en cuenta que este año ha aumentado el nº de viviendas participantes
por lo que con ello aumentaba el nº de viviendas en las que realizar dicha adecuación.
En consecuencia, la adecuación técnica de algunas viviendas se ha realizado en las dos
primeras semanas de diciembre.

-

El hecho de que sean dos empresas diferentes las que proporcionan el suministro
supone que haya algunas diferencias en la gestión, implantación de los sistemas, etc.

-

Para finalizar, cabe destacar que algunas personas han manifestado su disconformidad
porque desde la fecha de fin de cobertura del proyecto hasta que ha pasado la persona
de la empresa por el domicilio a desinstalarlo han pasado unos días, y por consecuencia,
han estado consumiendo con arreglo a los parámetros garantizados por Alokabide. es
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importante que tanto la instalación como la desinstalación se haga en el menor periodo
de tiempo posible para evitar este tipo de afecciones a las personas inquilinas.
- Una vez finalizado el programa, una de las personas participantes ha solicitado un
justificante de participación en el proyecto, por lo que se ha generado dicho documento. Se
plantea que podría ser oportuno que, en próximos años, todas las personas pudieran
disponer de dicho documento.
3.1 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS.

Una semana antes de la finalización del proyecto se han realizado encuestas telefónicas a las
personas participantes en el proyecto para conocer su grado de satisfacción con el mismo.
Se ha contactado con el 88% de las personas participantes, lo que supone una muestra
suficientemente representativa.
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A continuación, se analizan los datos obtenidos en ellas:

1. ¿Considera que la información sobre el
programa previa a la puesta en marcha ha
sido suficiente?
No
6%

Si
94%

Mayoritariamente, la percepción es que la información previa ha sido suficiente.

2. ¿Considera que la temperatura que ha
tenido estos meses es suficiente para
tener un confort en su vivienda?
Temperatura demasiado alta
6%

Escasa temperatura
20%

Temperatura adecuada
74%
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Con respecto a la percepción sobre la temperatura garantizada, cabe destacar que, aunque en
su mayoría creen que la temperatura ha sido adecuada, el 20% percibe que ha sido escasa.

3. ¿El horario establecido para las
temperaturas se ajustaban a sus
necesidades?
No
34%

Si
66%
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En este ítem, al igual que en el anterior, se puede observar que el horario no se ajusta
completamente a las necesidades de las personas. Sobre todo, manifestaban necesidad de
aumentar esa temperatura por la noche o en algunas zonas concretas de las viviendas, ya que
el termostato detectaba la temperatura en la habitación donde se ubicaba, pero en algunos
casos, no era suficiente para calentar la totalidad de la vivienda.

4. ¿El periodo que ha cubierto el
programa le ha parecido adecuado?
No; 10%

Sí; 90%

En general, la percepción del periodo cubierto es que es adecuada para la mayoría de las
personas encuestadas, aunque algunas personas manifestaban que hubieran preferido que se
cubriera también el mes de abril o que iniciara antes (octubre o noviembre)
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5. ¿Considera que este programa le
ha posibilitado un ahorro económico?
No
8%

Si
92%

Mayoritariamente, la percepción es que el programa posibilita un ahorro económico, tal y
como se observa en el gráfico.

6. ¿Está satisfecho/a con la gestión
realizada por Alokabide?
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Nada
satisfecho/a
3%

Muy
satisfecho/a
65%

Poco
satisfecho/a
2%
Satisfecho/a
30%

El 95% se muestra satisfecho/a con la gestión realizada, no obstante, cabe resaltar que las
personas que se han mostrado insatisfechas con la gestión por parte de Alokabide, tampoco
han notificado que no estuviera funcionando correctamente el programa. Tras consultar desde
Alokabide sobre estas viviendas a las empresas suministradoras, informan que cuando les han
notificado estos errores, han podido comprobar que funcionaba el sistema de Agua Caliente,
les han indicado que la avería ha de ser notificada al mantenedor de la instalación.

Pág. 11

7. ¿Está satisfecho con la gestión
realizada por la suministradora para la
adecuación técnica?
Muy
satisfecho/a
40%

Nada
satisfecho/a
6%

Poco
satisfecho/a
10%

Satisfecho/a
44%
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En este caso, el 84% se muestra satisfecho/a con la gestión realizada por parte de las
suministradoras. En los restantes, manifiestan que se demoraron en acudir a realizar la
adecuación técnica una vez que les habían seleccionado para participar en el proyecto, que en
algunos casos no facilitaron demasiada información al acudir a la vivienda o que les pareció
que no tenía claro cómo realizar la adecuación.

8. ¿El hecho de poder controlar sus
consumos a través del móvil, Tablet o
aplicación le ayuda a tener más
conocimiento sobre el consumo de la
energía que realiza?

No
7%

Si
93%

En general la percepción es que disponer de sistema permite conocer con mayor precisión el
consumo que se realiza.
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9. ¿Ha solicitado otro tipo de ayudas para
el abono de suministros energéticos (ej:
electricidad)?
No
41%
Si
59%

Como se observa en el gráfico, más del 40% de las personas a las que se ha apoyado con la
cobertura de los gastos de suministros no han solicitado otro tipo de ayudas para suministros,
algunas tienen conocimiento de su existencia, pero desconocen dónde solicitarlas. El %
restante ha informado que dispone de AES para luz o bono social eléctrico.
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3.2 EL PARECER DE LAS PERSONAS USUARIAS:

Tras la realización de las encuestas de satisfacción se ha posibilitado que las personas
beneficiarias del proyecto transmitieran sus impresiones, por lo que trasladamos en este
documento algunas de ellas:
A MEJORAR…


“Me gustaría que el programa durara más tiempo”



“He entrado en el programa, pero no me ha funcionado nada y no he querido poner queja porque igual
es tema de instalación de la vivienda”



“Tengo problemas de salud y en algunas ocasiones la temperatura de 21 grados me parecía poco, pero



como la casa es soleada pues en general la temperatura ha sido buena”
“Ha sido mala experiencia, es una gran idea, pero según están puestos los termostatos en mi casa no
ha dado resultado”



“Que el técnico explique mejor las cosas y dé soluciones”

SATISFACCIÓN:







“Estoy muy contenta con el programa”
“Ojalá el programa se quedara fijo o que se diese todos los años en temporada de invierno”
“Estoy muy agradecida con el programa y pienso que ha sido de gran ayuda para mí”
“He quedado muy a gusto con todo”
“Soy monomarental y me ha venido muy bien este programa, me gustaría poder optar a él otros años”
“Este programa viene de maravilla para el invierno para personas como yo que tienen problemas
económicos y supone una ayuda”
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“Es una buena iniciativa”
“Me gustaría volver a entrar en el programa el año que viene porque nos ha venido muy bien”
“He estado contenta, pero, aunque he ahorrado algo de dinero, he gastado más luz por tener puesto
el radiador eléctrico” Hubiera preferido mayor temperatura debido a mis circunstancias personales”
“Con el programa se ahorra bastante”
“Estoy muy agradecida”
“Espero que me tengan en cuenta también el año que viene”
“Estoy muy contenta con el programa porque tengo niños y ha sido de gran ayuda tener la casa
caliente”
“Me ha ayudado mucho y he podido ahorrar en gastos”
“He quedado contenta, viene muy bien este programa en la época de invierno”
“Ha estado muy bien porque hemos podido ahorrar dinero para pagar otros gastos”
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