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Antecedentes y Problemática 

Ejemplo de situación habitual desde 2.006: 

 

18 DICIEMBRE 2.007: Alokabide compra la promoción 

de RIBERAS DE LOIOLA 91 (Donosti) con una 

instalación de calefacción centralizada y energía 

solar térmica.  

Comienza la contratación de servicios y la compleja 

puesta en marcha general y del sistema de 

calefacción en particular 

 

18 FEBRERO 2.008: Firma de contratos de 

arrendamiento y entrega de llaves a los adjudicatarios 

y comienza la compleja gestión integral 

 

En la gestión económica de la instalación de calefacción y agua caliente, una empresa 

recoge los datos de lectura de consumos desde los contadores individuales de cada 

vivienda, los traspasa a la administración de fincas, y ésta genera los recibos de agua 

caliente y calefacción que gira a cada usuario. 



Antecedentes y Problemática 

Problemáticas que se generan: 

 

• De gestión del reparto individual de consumos (formas de distribución) 

• De trámites, quejas y reclamaciones en la gestión diaria (explicaciones y aclaraciones de 

términos, quejas sobre los importes de los recibos, etc…) 

• De emisión, control y seguimiento de los recibos. 

• De impagos que generan problemas de tesorería en la comunidad. A su vez 

originan un incremento de morosidad ya que si no paga el inquilino, Alokabide 

ingresa la cantidad a la comunidad y la reclama directamente 
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Antecedentes y Problemática 

Posibles orígenes de las problemática que se genera 

 

• En la lejanía al recaer parte de la eficiencia en el uso comunitario de la instalación, y al 

ser viviendas de alquiler (usuario VS propietario) 

• En el desconocimiento al no entender sistemas de reparto, al no poder explicar 

tecnologías más complejas, al no disponer de datos de ahorros por placas solares, por 

mejoras en la instalación, etc. 

• En la poca concienciación, al utilizar un servicio cuyo gasto vendrá a posteriori y resulta 

complicado de evaluar previamente. 
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Reflexión 

 

Diciembre 2008-Enero 2009: reuniones propiedad - 

empresa de mantenimiento sobre mejoras energéticas e 

innovación, uso eficiente, ahorro socializado (intenciones, 

reuniones, recogida de datos, propuestas…). No hay 

experiencias previas a nivel nacional. 

 

En el Plan de Gestión 2.009 de Alokabide, se aprueba un 

PROYECTO DE MEJORA,  para realizar una PRUEBA PILOTO 

en una promoción existente. Se elige la promoción de Riberas 

de Loyola 91. 

 

1 JULIO 2.010: se firma un contrato de obra para modificación 

hidráulica e instalación de equipos prepago con una inversión 

requerida de 61.070,25€  más IVA 

 

Reflexiones y arranque 



Qué es el prepago 

Inicialmente (2.010)… 

 

Es un sistema que facilita el cobro de las imputaciones de 

gastos individuales de calefacción y agua caliente, en una 

instalación centralizada. Utiliza tarjetas donde se va cargando 

la cantidad que cada usuario va a disponer, y a medida que use 

la calefacción/agua caliente, se le va descontando el importe 

correspondiente. 

 

Requiere de: 

• Terminales y tarjetas 

• Sistemas de comunicación y recarga 

• Sistemas de contaje 

• Desarrollo legal y de gestión 



Qué es el prepago 

Avance, revisión y reflexión sobre tecnologías y modelos de gestión (2010-2012) hasta: 

ELEMENTOS:  

Terminal: Con pantalla táctil para recargas. Se comunica 

con los elementos de control, seguridad y medición.   

Equipos de medición: para el cálculo de energía de 

calefacción/ACS.  

Software de gestión y comunicaciones  

 

RECARGAS:  
  
Conexión con entidades Bancarias.  
Pasarela de pago a través de Internet. 

 

LEGALIDAD:  
 
 Aceptación comunitaria (e individual) del sistema mediante 

contrato de gestión energética de modalidad prepago que 

recoge la prestación y suministro de energía. 



Qué es el prepago 

Finalmente (2.013)… 

 

ENERO 2.013: se firma un contrato de servicios para el mantenimiento y la gestión del 

sistema prepago 

FEBRERO-MARZO 2.013: se firman los contratos de suministros con las personas 

arrendatarias 

NOVIEMBRE DE 2.013: instalación de pantallas y funcionamiento pleno del sistema 
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Ventajas y Consideraciones 

Ventajas: 

 

•  Los usuarios son capaces de ver en tiempo real el impacto económico que supone la 

utilización de la calefacción y el agua caliente. De esta manera ajustan sus hábitos de 

consumo adecuándolos a su situación particular  

• Apenas se producen deudas, ni a nivel individual, ni a nivel comunitario, haciendo más 

sostenible el sistema para todas las partes implicadas  

• Se reducen los gastos de gestión y los costos asociados a la propiedad, y en el caso de 

Alokabide, mejora la eficiencia y el uso de los recursos públicos 

Consideraciones: 

 

• Es necesario disponer de datos de resultado de esta prueba piloto, y los avances 

tecnológicos y de gestión para valorar la implantación de este sistema en otros edificios, 

sobre todo de manera previa a su uso inicial. 

• Existe una complejidad en poner en marcha este nuevo sistema en edificios consolidados y 

cambiar la mentalidad de sus usuarios. 
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Datos y resultados 

Riberas de Loyola, 6 meses después: 

http://youtu.be/YGWLIiP2-zQ http://youtu.be/YGWLIiP2-zQ 

//srvdfs/alokabide/AREA_TECNICA/EFICIENCIA ENERGETICA/informes-presentaciones/micro RIBERAS/ACUERDO EFINER-ALOKABIDE 12-03-09 inst microcog riberas91.doc
//srvdfs/alokabide/AREA_TECNICA/EFICIENCIA ENERGETICA/informes-presentaciones/micro RIBERAS/ACUERDO EFINER-ALOKABIDE 12-03-09 inst microcog riberas91.doc
http://youtu.be/YGWLIiP2-zQ
http://youtu.be/YGWLIiP2-zQ
http://youtu.be/YGWLIiP2-zQ
http://youtu.be/YGWLIiP2-zQ
http://youtu.be/YGWLIiP2-zQ
http://youtu.be/YGWLIiP2-zQ


 

 

Datos y resultados 

Riberas de Loyola, 1 año después: 

1.257  Recargas realizadas por los usuarios 

3  Recargas diarias aprox. 

     31.710,00 € Euros recaudados incluyendo los procesos de devolución 

78 Devoluciones de recargas con posterior proceso de recobro 

14 

Recargas por vivienda de media al año ( Menos de una recarga 

al mes de media ) 

             30,00 €  Valor medio de la recarga 

99% De las recargas se ejecutan vía terminal  

Suspensión de 

suministro parcial 

 

 

2,3 viviendas con periodos 

inferiores a los 3/4 días para 

su regularización 

(generalmente las mismas 

viviendas) 

El sistema se suspende 

cuando se alcanza -

10€. Para reactivarlo es 

necesario ingreso el 

efectivo 
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Tras más de cuatro años de trabajo, la implantación como proyecto piloto en la 

promoción de 91 viviendas de Riberas de Loyola en Donosti (pionera en todo el 

Estado) las primeras conclusiones extraídas en base a los datos del sistema y a 

las respuestas de las personas que utilizan los dispositivos, son muy positivas. 

   

 

 

 

 

 

La idea es ir implantando este sistema en más edificios: 

 Priorizando aquellos que están en fase constructiva o cercana a su entrega a los 

arrendatarios, de manera que éstos ya dispongan de los dispositivos desde un inicio.  

 La segunda serían incidir en aquellos edificios existentes con elevados gastos de 

calefacción y agua caliente, cuyos usuarios podrían ser los más beneficiados con la 

implantación de los dispositivos  

Datos y resultados 
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Realizadas 

91 VS en Riberas de Loyola (Donosti) Julio 2.010-Noviembre 2.013 

90 VS en Zabalgana (Vitoria-Gasteiz)     Noviembre 2013-Junio 2.014 

80 VS en Zabalgana (Vitoria-Gasteiz) Noviembre 2013-Junio 2.014 

140 VS en Arrasate  Junio 2014-Octubre 2.014 

 

En previsión 

171 VS en Salburua (Vitoria-Gasteiz)   Diciembre 2014-Febrero 2.015 

34 VS en Hernani  Finales 2.015 

Promoción existente (Vitoria-Gasteiz) 2.015 

 

Aprox. 700 viviendas con prepago a finales de 2.015 

 

 

Otras actuaciones 
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171 VS en Salburua (Vitoria-Gasteiz)  

171 VS: SE CIERRA EL CIRCULO 

PROGRAMA PIME´s 

(CONCERTO) 

PROMOTOR-VISESA 

INSTALADORES 

USUARIO FINAL 

EMPRESAS GESTORAS 

CONSTRUCTOR 

PROPIEDAD- 

ALOKABIDE 



Retos del prepago 

Una solución que debe evolucionar, innovar y bajar costos 

… Y una solución que requiere empresas especializadas 

Una solución que debe darse a conocer y ampliar mercado 

Una solución que debe simplificar la gestión de la comunidad/propiedad, ayudar al 
ahorro y dar servicios añadidos 

Una solución que debe ser la base de una futura gestión energética global 



Muchas gracias 

Mil esker 


