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Misión, Visión y Valores
Actualización Marco Estratégico de Alokabide

MISIÓN

Ofrecer servicios para garantizar la cobertura de las necesidades de vivienda de aquellos
colectivos que las precisen a través del arrendamiento, de forma coordinada con el departamento
de vivienda del Gobierno Vasco y otros agentes público-privados implicados de la CAE y bajo
criterios de sostenibilidad para dar respuesta al PDV 2018-2020.
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Misión, Visión y Valores
Actualización Marco Estratégico de Alokabide

VISIÓN

Ser agente clave para el desarrollo de la política de vivienda del Gobierno Vasco (Plan Director de
Vivienda 2018-2020) y referente en la gestión del alquiler protegido contribuyendo a optimizar el
uso social de la vivienda.
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Misión, Visión y Valores
Actualización Marco Estratégico de Alokabide

Valores propuestos

� ORIENTACIÓN AL CLIENTE

� EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

� RESPONSABILIDAD Y RIGUROSIDAD

� PROACTIVIDAD

� COMPROMISO

� INNOVACIÓN

� FLEXIBILIDAD

� COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

� TRABAJO EN EQUIPO

� TRANSPARENCIA

VALORES

Valores Plan Director

• Servicio público
• Accesibilidad universal

• Eficacia, eficiencia y mejora continua
• Sostenibilidad

• Respeto y tolerancia
• Concienciación y cultura del mantenimiento del parque de 

viviendas

• Impacto social y económico

• Innovación

• Facilitación y comunicación

• Cooperación entre instituciones y con agentes sociales y 
económicos

• Transparencia, participación ciudadana y evaluación
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Estrategia 2018 – 2020
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Una vez realizado el proceso de reflexión estratégica, se ha definido el nuevo marco estratégico de Alokabide para el periodo que transcurre entre 2018 y 2020, cuya estructura
estratégica pivota en torno a los siguientes 6 ejes y 16 objetivos estratégicos:

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.

Eje 1

1.1. Incrementar el parque de
viviendas del Programa Bizigune
para cumplir los objetivos PDV
2018-2020.

1.2. Revisar y reformular el programa
ASAP según los criterios recogidos
en el PDV 2018-2020.

1.3. Estudiar nuevos métodos de
incentivación orientadas a una mayor
movilización de vivienda.

3.1. Potenciar el ámbito social de
Alokabide destinado a anticipar,
guiar, acompañar y reconducir las
necesidades sociales.

3.2. Impulsar y extender la gestión
comunitaria de Alokabide.

3.3. Colaborar con instituciones y
entidades sociales para satisfacer
necesidades especiales de vivienda
de acuerdo a los objetivos
establecidos en el PDV 2018-2020.

3.4. Impulsar la equidad e igualdad
en la repercusión económica de los
servicios del arrendamiento a los
inquilinos.

4.1. Colaboración con el
Departamento según lo definido en
el PDV 2018-2020 en la redefinición
de las necesidades de vivienda y
aportar conocimiento para la
adecuación de la prestación de los
servicios.

4.2. Revisión y adaptación de los
productos de manera que se
adecúen a los colectivos a los que
Alokabide da servicio.

4.3. Conservar adecuadamente el
parque de viviendas protegidas en
alquiler.

2.1. Puesta en marcha del programa
Gaztelagun como apuesta
innovadora del PDV 2018-2020.

2.2. Colaborar con el Departamento
en la gestión de la PEV (Prestación
Económica de Vivienda) de acuerdo
al reto del PE 2018-2020.

6.1. Ajustar el modelo de gestión del
parque de Alokabide a las
demandas de su clientela.

6.2. Sistematizar la relación con
otras entidades públicas y privadas
de interés para Alokabide.

6.3. Garantizar la sostenibilidad
económico-financiera de Alokabide.

6.4. Dotarse de (y dotar a) los
recursos necesarios para dar
respuesta a los retos de Alokabide.

Plan Estratégico 2018 - 2020

Potenciar la vertiente social en la 
gestión del parque de vivienda 

gestionado por Alokabide 
alineada con  el  PDV 2018-

2020.

Fomentar la adecuación del 
parque de viviendas destinadas 

al alquiler atendiendo a las 
necesidades de los diferentes 

colectivos de acuerdo a lo 
establecido en el PDV 2018-

2020 para fomentar la función 
social.

Avanzar en la innovación en 
vivienda, buscando e 

implantando nuevos modelos 
que se adecuen a las 

necesidades de la demanda 
según los criterios recogidos en 
PDV 2018-2020, avanzando así 

en la función social.

Desarrollar Alokabide como 
sociedad pública eficiente y 

sostenible.

Eje 2 Eje 3

5.1 Hacer de Alokabide un referente
en sostenibilidad energética y
accesibilidad de la vivienda socia

5.2 Colaborar con el Departamento
en la incentivación de la
rehabilitación de viviendas y
edificios.

5.3 Colaborar con el Departamento
en el mantenimiento y conservación
del parque público de vivienda.

5.4 Colaborar con el Departamento
en mejorar la información, formación
y comunicación en materia de
rehabilitación.

Avanzar en la gestión eficiente 
del parque de viviendas 

protegidas para avanzar en la 
función social.

Eje 4 Eje 5 Eje 6
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Estrategia 2018 – 2020. Indicadores
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Indicadores propuestos

1.1.  Incrementar el parque de viviendas del 
Programa Bizigune para cumplir los objetivos PDV 
2018-2020.

- Nº de viviendas promovidas por la iniciativa privada (promotores privados, SOCIMIs, etc.) captadas a través de
Bizigune

- Nº de viviendas captadas por intermediación en el mercado a través del programa Bizigune
- Nº de viviendas captadas por Udal Bizigune
- Nº de viviendas incorporadas al programa de rehabilitación más alquiler

1.2. Revisar y reformular el programa ASAP según 
los criterios recogidos en el PDV 2018-2020.

- Nº de viviendas captadas por intermediación en el mercado a través del programa ASAP
- Nº de viviendas del programa ASAP arrendadas

1.3. Estudiar nuevos métodos de incentivación 
orientadas a una mayor movilización de vivienda.

- Grado de consecución
- Incremento del nº de municipios con bonificaciones fiscales municipales

Eje 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.
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Estrategia 2018 – 2020. Iniciativas
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Iniciativas / Ámbitos de trabajo

1.1.  Incrementar el 
parque de viviendas del 
Programa Bizigune para 
cumplir  los objetivos 
2018-2020.

Colaboraciones y atracción de inversores para captación de vivienda:

- Colaboración con Ayuntamientos para captación de viviendas
- Convenios para cesión de viviendas por entidades financieras y no financieras
- Atraer a inversores institucionales, fondos de pensiones, seguros y SOCIMIS

Programa Bizigune:

- Ampliar el alcance del programa Bizigune: atraer inversión privada y gestionar en alquiler parques públicos de viviendas de protección
- Vincular la política de rehabilitación con el sistema de captación de las viviendas de Bizigune
- Movilizar viviendas tasadas hacia el programa Bizigune
- Movilizar viviendas de propiedad municipal a través de Udal Bizigune

Acciones publicitarias:

- Realización de campaña publicitaria
- Sensibilización de la ciudadanía (para que no lo vean únicamente como beneficio económico)

1.2. Revisar y reformular 
el programa ASAP según 
los  criterios recogidos en 
el  PDV 2018-2020.

Revisión del programa ASAP:

- Revisar integralmente el programa ASAP
- Vincular mediante programas específicos la política de rehabilitación con el sistema de captación de las viviendas de ASAP
- Colaboración público-privada para la captación de viviendas a incluir en el programa ASAP

1.3. Estudiar nuevos 
métodos de incentivación 
orientadas a una mayor 
movilización de vivienda.

Nuevos métodos de incentivación:

- Proponer la revisión de la fiscalidad del alquiler (en colaboración con ayuntamientos y diputaciones), mejorando el tratamiento fiscal a las viviendas acogidas
a los programas Bizigune y ASAP y a sus propietarios/as

Colaboración con terceros:

- Trabajo colaborativo con ayuntamientos
- Proponer nuevas formas de colaboración con entidades financieras

Eje 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.
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Estrategia 2018 – 2020. Indicadores e iniciativas
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Indicadores Iniciativas / Ámbitos de trabajo

2.1. Puesta en marcha del programa 
Gaztelagun como apuesta 
innovadora del PDV 2018-2020.

2.2. Colaborar con el Departamento 
en la gestión de la PEV  (Prestación 
Económica de Vivienda) de acuerdo 
al reto del PE 2018-2020.

- Nº de personas beneficiadas por 
Gaztelagun

- Nº expedientes de PEVs gestionados

Programa Gaztelagun:

- Puesta en marcha del programa Gaztelagun y gestión de las ayudas asociadas al
mismo.

PEV:
- Puesta en marcha de la infraestructura necesaria para prestar el servicio.

Eje 2. Avanzar en la innovación en vivienda, buscando e implantando nuevos modelos que se adecuen a las necesidades de la demanda según los criterios recogidos en 

PDV 2018-2020, avanzando así en la función social.
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Estrategia 2018 – 2020. Indicadores
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Indicadores

3.1. Potenciar el ámbito social de Alokabide destinado a 
anticipar, guiar, acompañar y reconducir las necesidades 
sociales.

- Grado de consecución

3.2. Impulsar y extender la gestión comunitaria de Alokabide.
- Grado de consecución
- Nº de proyectos de intervención comunitaria

3.3. Colaborar con instituciones y entidades sociales para 
satisfacer necesidades especiales de vivienda de acuerdo a los
objetivos establecidos en el PDV 2018-2020.

- Nº de viviendas cedidas a instituciones y entidades del tercer sector

3.4. Impulsar la equidad e igualdad en la repercusión 
económica de los servicios del arrendamiento a los inquilinos .

- Actualización del modelo de cálculo

Eje 3. Potenciar la vertiente social en la gestión del parque de vivienda gestionado por Alokabide alineada con  el  PDV 2018-2020.
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Estrategia 2018 – 2020. Iniciativas
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Iniciativas / Ámbitos de trabajo

3.1. Potenciar el ámbito social 
de Alokabide destinado a 
anticipar, guiar, acompañar y 
reconducir las necesidades 
sociales.

Producto:

- Abordar internamente nuevos proyectos de pisos compartidos y otras soluciones habitacionales dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, y
socialmente significativos (monoparentales, menores tutelados que alcanzan emancipación, tercera edad con escasez de recursos…).

Servicio:

- Profundizar en el alcance del protocolo anti-desahucios
- Desarrollar nuevos proyectos de acompañamiento en la gestión económica de los inquilinos
- Ofrecer acompañamiento en la gestión integral de las deudas de la población inquilina
- Acompañamiento socioeducativo del parque de viviendas protegidas en alquiler
- Impulsar proyectos/iniciativas de intervención previa a la entrega de la vivienda (acciones preventivas para la buena convivencia y concienciación de

cuidado de las viviendas como bien común)

Coordinación y colaboración:

- Colaborar con el departamento de vivienda en la iniciativa de Housing First
- Coordinación y colaboración con Ayuntamientos (fundamentalmente área de servicios sociales de base)
- Coordinación y colaboración con Diputaciones (fundamentalmente áreas de menores e infancia)
- Coordinación y colaboración con Osakidetza salud mental
- Coordinación y colaboración con Lanbide
- Cooperación con entidades del tercer sector en la reconducción de casuísticas específicas
- Cooperación con las Plataformas anti-desahucios y otros colectivos sociales representativos

3.2. Impulsar y extender la 
gestión comunitaria de 
Alokabide.

Servicio:

- Intervención comunitaria

Homogeneización de servicios:

- Desarrollo de un protocolo unificado de actuación con administradores de fincas
- Supervisión de los trabajos y/o empresas subcontratadas

Otros:

- Abordar el tema del uso de los espacios comunes, garajes, elementos anejos, etc. diseñando un protocolo de actuación colaborativo para evitar los usos
fraudulentos, las ocupaciones y la comisión de ilícitos en los mismos, minimizando los actuales problemas de falta de capacidad y/o legitimación para
abordarlos

Eje 3. Potenciar la vertiente social en la gestión del parque de vivienda gestionado por Alokabide alineada con el PDV 2018-2020.
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Estrategia 2018 – 2020. Iniciativas
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Iniciativas / Ámbitos de trabajo

3.3. Colaborar con instituciones y entidades 
sociales para satisfacer necesidades especiales de 
vivienda de acuerdo a los objetivos establecidos en 
el PDV 2018-2020.

Cesión de viviendas para situaciones especiales:

- Cesión de viviendas para dar respuesta a la demanda producida por proyectos sociales (refugiados, entidades sociales, otras
instituciones, etc.)

- Cesión de viviendas para dar respuesta a situaciones de emergencia (incendios, etc.)
- Proponer la dotación de un pequeño parque de viviendas destinado a atender con carácter transitorio e inmediato los casos

graves de emergencias sociales vinculadas a vivienda

3.4. Impulsar la equidad e igualdad en la 
repercusión económica de los servicios del 
arrendamiento a los inquilinos.

Homogeneización de sistemas de cálculo:

- Homogeneización de los sistemas de cálculo de renta y gastos repercutidos

Eje 3. Potenciar la vertiente social en la gestión del parque de vivienda gestionado por Alokabide alineada con el PDV 2018-2020.
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Estrategia 2018 – 2020. Indicadores
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Indicadores

4.1. Colaboración con el Departamento según lo definido en 
el PDV 2018-2020 en la redefinición de las necesidades de 
vivienda  y aportar conocimiento para la adecuación de la 
prestación de los servicios.

- % de ámbitos trabajados en los que ha participado Visesa

4.2. Revisión y adaptación de los productos de manera que 
se adecúen a los colectivos a los que Alokabide da servicio.

- Nº de proyectos revisados en fase de proyecto
- Nº de propuestas trasladadas a diseño

4.3. Conservar adecuadamente el parque de viviendas 
protegidas en alquiler.

- Ratio Correctivo/Preventivo
- Nº de Inspecciones Periódicas en edificios gestionados

Eje 4. Fomentar la adecuación del parque de viviendas destinadas al alquiler atendiendo a las necesidades de los diferentes colectivos de acuerdo a lo 

establecido en el PDV 2018-2020 para fomentar la función social.
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Estrategia 2018 – 2020. Iniciativas
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Iniciativas / Ámbitos de trabajo

4.1. Colaboración con el Departamento en 
la redefinición de las necesidades de 
vivienda  y aportar conocimiento para la 
adecuación de la prestación de los 
servicios.

Colaboración en cambios normativos:

- A demanda del Departamento, pero también de manera proactiva, ofrecer el conocimiento de Alokabide a efectos de realizar nuevos
planteamientos, participando en los cambios normativos relacionados con el arrendamiento (sistema de adjudicación de los parques de
vivienda, etc.)

4.2. Revisión y adaptación de los productos 
de manera que se adecúen al servicio 
prestado por Alokabide.

Comité de producto propio:

- Comité de producto propio Alokabide, focalizado en la definición de producto para Alokabide, teniendo en consideración aspectos como su
destino a alquiler, necesidades de mantenimiento, usabilidad, etc.

Colaboración con terceros:

- Desarrollo de una metodología colaborativa con Visesa ( participación en el comité de producto, participación en otras etapas como
definición y entrega, etc.)

- Participación en un grupo estable con el Gobierno Vasco
- Colaboración con el Departamento para la focalización en determinados colectivos de ADAs, o para la adaptación de los programas de pisos

compartidos, o de cualquier otro producto

4.3. Conservar adecuadamente el parque de 
viviendas protegidas en alquiler.

Rehabilitación:

- Plan de conservación del parque (tanto del propio como del de Departamento)

Eficiencia energética

- Optimizaciones energéticas y de monitorización de las promociones de Alokabide
- Implantación de una plataforma colaborativa para la vigilancia, control y gestión energética de los edificios gestionados

Eje 4. Fomentar la adecuación del parque de viviendas destinadas al alquiler atendiendo a las necesidades de los diferentes colectivos de acuerdo a lo establecido en el 

PDV 2018-2020 para fomentar la función social.
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Estrategia 2018 – 2020. Indicadores e iniciativas
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Indicadores Iniciativas / Ámbitos de trabajo

5.1. Hacer de Alokabide un referente 
en sostenibilidad energética y 
accesibilidad.

5.2 Colaborar con el Departamento 
en la incentivación de la 
rehabilitación de viviendas y 
edificios.

5.3 Colaborar con el Departamento 
en el mantenimiento y conservación 
del parque público de vivienda.

5.4 Colaborar con el Departamento 
en mejorar la información, formación 
y comunicación en materia de 
rehabilitación.

- Nº de personas beneficiadas a través del 
proyecto de vulnerabilidad energética 
(AUGE)

- Nº de viviendas en las que está 
implantada el sistema AUGE

- Nº de acciones de visibilización
- Grado de consecución de las medidas en 

el marco del PCTI
- Nº de proyectos de rehabilitación 

energética desencadenados por el PCTI
- Presupuesto del Plan de Rehabilitación 

energética

Producto:

- Extensión del sistema AUGE: administración energética eficiente en edificios de alquiler social
- Desarrollo de un plan de rehabilitación integral desde un punto de vista energético por 

encargo del Gobierno (ligado al PCTI)
- Conservar adecuadamente el parque propio de viviendas protegidas en alquiler

Servicio:

- Identificar situaciones reales de vulnerabilidad energética y problemas de accesibilidad
- Proporcionar soluciones que faciliten una gestión eficaz de la energía y los recursos. Estudio 

desarrollo comercializadora eléctrica para la vivienda pública.
- Puesta a punto de las instalaciones de energías renovables.
- Optimiciones energéticas de las promociones de Alokabide
- Colaborar con el Departamento en mejorar la gestión y administración de las comunidades

Sensibilización del cliente:

- Desarrollar medidas de concienciación para la autogestión energética (implantación AUGE, 
otros)

- Sensibilizar a los/as inquilinos/as sobre la utilización eficaz de la energía en sus hogares

Comunicación:

- Comunicar la experiencia de Alokabide en la gestión de su parque de alquiler tratando de 
extenderlo a otros parques públicos y privados

- Fomentar el mantenimiento integral preventivo y sostenible del edificio

Eje 5. Avanzar en la gestión eficiente del parque de viviendas protegidas para avanzar en la función social.



17

Estrategia 2018 – 2020. Indicadores
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Indicadores

6.1. Ajustar el modelo de gestión del parque de Alokabide a los 
nuevos requerimientos de los diferentes productos.

- % de adecuación del modelo de gestión del parque de terceros
- Nº de viviendas en gestión de terceros
- Nº de ayuntamientos en gestión de terceros

6.2. Sistematizar la relación con otras entidades públicas y 
privadas de interés para Alokabide.

- Nº de nuevos convenios firmados con otros agentes públicos para la compartición de información

6.3. Garantizar la sostenibilidad económico-financiera de 
Alokabide.

- Presupuesto por objetivos

6.4. Dotarse de (y dotar a) los recursos necesarios para dar 
respuesta a los retos de Alokabide.

- Grado de consecución
- Nº de proyectos tecnológicos acometidos
- Nº de acciones de formación acometidos
- Plantilla media
- Nº de puestos de trabajo estructurales

Eje 6. Desarrollar Alokabide como sociedad pública eficiente y sostenible.
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Estrategia 2018 – 2020. Iniciativas
Actualización Marco Estratégico Alokabide

Objetivo Estratégico Iniciativas / Ámbitos de trabajo

6.1. Ajustar el modelo de gestión del parque de 
Alokabide a los nuevos requerimientos de los 
diferentes productos.

Modelo de gestión:

- Modelo de gestión del parque de terceros (principalmente ayuntamientos)
- Participar en la elaboración de una guía sobre la gestión del parque de viviendas en alquiler
- Adecuar otros modelos en función de programas / productos nuevos de Alokabide

Sistema de rentas:

- Revisión del sistema de aplicación de las Rentas Especiales para que realmente sea un instrumento dirigido a las situaciones
excepcionales sobrevenidas

6.2. Sistematizar la relación con otras entidades 
públicas y privadas de interés para Alokabide.

Compartición de información:

- Establecimiento de contactos con ciertos agentes para la compartición de datos (Lanbide, Hacienda, tesorería general, registro
de propiedad, etc.)

- Colaboración entre agentes para compartir conocimiento y experiencias (benchmark)

6.3. Garantizar la sostenibilidad económico-
financiera de Alokabide.

Planificación económica:

- Planificación económica: asignación de presupuestos por objetivos
- Identificación de actividades susceptibles a ser externalizadas
- Reactivar el comité de seguimiento de las encomiendas de gestión del Gobierno Vasco

6.4. Dotarse de (y dotar a) los recursos necesarios 
para dar respuesta a los retos de Alokabide.

Sistemas tecnológicos:

- Mejoras tecnológicas (proyectos definidos en el plan de sistemas, GRC)

Recursos Humanos:

- Identificación y planteamiento de dimensionamiento necesario de la plantilla. Gaps respecto a situación actual y alternativas
para su cobertura.

Otros:

- Otros (formación, etc.)

Eje 6. Desarrollar Alokabide como sociedad pública eficiente y sostenible.


