PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020
VISIÓN

Ofrecer productos/servicios de promoción de vivienda de protección pública en régimen de
alquiler y de rehabilitación/renovación urbana para satisfacer las necesidades de vivienda
descritas en el Plan Director de Vivienda, de forma coordinada con el Departamento de
Vivienda del Gobierno Vasco y otros agentes público-privados de la CAPV, actuando con
criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad.

Ser agente fundamental en la CAPV para el desarrollo de la política pública de vivienda,
rehabilitación y renovación urbana contribuyendo al desarrollo del Plan Director de
Vivienda, disponiendo de una cartera de productos y servicios adecuada a las
necesidades de vivienda de los diferentes colectivos a los que presta servicio público,
basándose en un modelo sostenible.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

EJES

PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020

MISIÓN

VALORES Y
COMPORTAMIENTOS

2018

2019

2020

79%

100%

90%

VISESA COMO HERRAMIENTA de Gobierno Vasco en el
desarrollo del PDV para la gestión de proyectos estratégicos
relacionados con la rehabilitación y renovación urbana

100%

95%

79%

DESARROLLAR VISESA como sociedad pública eficiente,
innovadora, competitiva, sostenible financieramente y
comprometida con la ciudadanía

100%

100%

93%

PONER EN VALOR la contribución de Visesa a la sociedad

100%

85%

100%

DESARROLLAR PERSONAS capacitadas y
comprometidas con Visesa

100%

100%

100%

RESPONDER A LAS NECESIDADES de vivienda en alquiler
de la Ciudadanía vasca en cumplimiento de la Ley de
Vivienda según lo recogido en el PDV 2018-2020

· Transparencia, participación ciudadana
y evaluación
· Eficiencia y mejora continua
· Respeto y tolerancia
· Cooperación entre instituciones y
con agentes sociales y económicos

· Sostenibilidad
· Apoyo
· Colaboración
· Innovación
· Visión del cliente

· Ilusión
· Confianza
· Concienciación y cultura del
mantenimiento del parque de viviendas

0%

25%

50%

· Rigor y orden
· Facilitación y comunicación
· Accesibilidad universal
· Servicio público
· Impacto social y económico

75%

100%

