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Ya son 23 años al servicio de la sociedad asturiana. 

Un año más hacemos pública nuestra memoria de 

actividad de VIPASA del año 2014 pretendiendo no 

sólo acercar nuestra actividad a la sociedad asturiana 

sino también informar desde la transparencia sobre 

nuestros servicios. Deseamos acercarnos a tí, 

informarte, asesorarte, no sólo conociéndolo todo 

de nosotros sino sobre todo también sabiendo cómo 

te podemos ayudar en nuestra común lucha por la 

garantía constitucional a una vivienda digna. VIPASA 

es la casa de muchas familias asturianas, es la 

base de las políticas asturianas de vivienda, su más 

poderoso instrumento.

VIPASA es tu casa. Bienvenido.
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Carta de presentación

El trabajo realizado a lo largo de 2014 se ha centrado 

en continuar potenciando la función social de la vivien-

da, acción que ha marcado la política desarrollada por el 

Gobierno del Principado en este ámbito. El acceso a una 

vivienda es un derecho fundamental pero en estos momen-

tos, en muchos casos, es además una necesidad social. 

Así, nuestras políticas están encaminadas a crear las con-

diciones adecuadas para que las familias que atraviesan 

dificultades económicas tengan la opción de encontrar en 

el alquiler de vivienda una solución.  

Estos objetivos han quedado reflejados en esta Memoria 

de actividad de Vipasa que, además de ser un documento 

de balance sobre nuestras cuentas anuales, y por tanto un 

ejercicio de transparencia,  nos permite ir más allá de la 

simple enumeración de los datos, trasladando las líneas de 

trabajo y el esfuerzo realizado que están relacionados con 

la manera de articular los recursos que tenemos.  

Desde 1991 Vipasa ha crecido en servicios, prestaciones, 

eficiencia y, sobre todo, ha servido de eficaz instrumento en 

la política de vivienda. El pasado año la empresa pública, 

en el desempeño de su compromiso con la sociedad astu-

riana, incorporó 108 viviendas de protección autonómica 

(VPA) en régimen de alquiler, complementado así el parque 

público del Principado, alcanzando las casi 10.000 vivien-

das que gestiona la sociedad pública entre viviendas en 

alquiler y en compraventa. 

“ Nuestras políticas están 
encaminadas a crear las 
condiciones adecuadas para 
que las familias que atraviesan 
dificultades económicas tengan la 
opción de encontrar en el alquiler 
de vivienda una solución.”
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Se puso en marcha un nuevo modelo de alquiler, de alo-

jamientos temporales en Roces, Gijón, destinados a colecti-

vos que necesitan una solución habitacional transitoria. Se 

terminó la calificación de las 66 viviendas de promoción de 

Vipasa en Tiru Cañon, en Lugones, en régimen de alquiler, y 

se han gestionado 5.000 solicitudes que se presentaron para 

las ayudas al alquiler, concedidas por el Gobierno asturiano.

Todo esto completa la prioridad que se ha marcado el 

Gobierno de Asturias en los últimos años: Recuperar el ma-

yor número de viviendas vacantes con el objetivo de poner-

las a disposición de la ciudadanía, favoreciendo el acceso 

a la vivienda a quienes más lo necesitan. Así, en los últimos 

tres años hemos entregado más de 1.000 viviendas y, sólo 

en 2014, se han rehabilitado 298  pisos para atender a esas 

necesidades de los asturianos y las asturianas, y se han en-

tregado 469 viviendas en más de 50 municipios asturianos.

Además, se han dado pasos importantes en los últimos 

años como la modificación del decreto de adjudicación de 

viviendas propiedad del Principado que permite dar una 

respuesta más rápida a las situaciones urgentes. En este 

sentido, hemos gestionado 173 viviendas por los procedi-

mientos especiales de emergencia y urgencia para aliviar 

el problema familias que pasan por momentos críticos. 

Y conscientes, precisamente, de la difícil situación que 

atraviesan muchas familias, hemos rebajado un 10,5% los 

alquileres de las viviendas propiedades de Vipasa y puesto 

en marcha medidas destinadas al ahorro en los costes de 

los consumos energéticos de los arrendatarios.

Para llevar a cabo estas actuaciones ha sido importante la 

profesionalidad, experiencia y compromiso de los trabajado-

res y las trabajadoras de Vipasa en todo este proceso, por 

lo que aprovecho para agradecer, públicamente, su labor.

La situación exige que se continúen tomando medidas 

dirigidas a reforzar el carácter social del trabajo desarro-

llado por la sociedad pública, y en este sentido, destacar 

que Vipasa contará con una Unidad de Trabajo Social, cuyo 

objetivo será detectar, prevenir e informar para que todos 

los recursos públicos existentes lleguen a quienes de ver-

dad los necesiten. 

Por todo ello, reiteramos nuestro compromiso con la 

mejora en la prestación de nuestros servicios y su efica-

cia, ejecutando nuevos proyectos de dinamización del 

mercado, manteniendo la apuesta por la sostenibilidad, 

la transparencia  y la rentabilidad económica de Vipasa, 

porque detrás de estas cuentas anuales, hay familias con 

una determinada situación personal a las que la empresa 

pública presta servicio.

Graciela Blanco Rodríguez
Consejera de Bienestar Social y Vivienda
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quiénes somos

Quienes somos:

Viviendas del Principado de Asturias S.A. 

(VIPASA) nace en 1991 para administrar el parque 

de viviendas del Principado de Asturias. Desde 

el año 2005 VIPASA promueve viviendas de pro-

tección autonómica y desde 2009 puede adquirir 

viviendas para destinarlas al alquiler. VIPASA es 

medio propio de la administración del Principado 

de Asturias y por ello gestiona programas del 

Principado de Asturias tendentes a facilitar el ac-

ceso a la vivienda, por ello se tramitan en VIPASA 

ayudas al alquiler autonómicas y estatales y 

Renta Básica de Emancipación, Adjudicaciones 

de vivienda por Lista de Reserva, expedientes 

de adjudicación de vivienda por emergencia so-

cial, autorizaciones de venta, tanteo y retracto, 

precios máximos, Registro de demandantes de 

vivienda del Principado de Asturias, etc. En es-

tos 23 años de trayectoria en VIPASA nos hemos 

constituído en un referente de calidad y eficacia 

a nivel nacional, constituyéndonos en el principal 

instrumento de ejecución de las políticas públicas 

de vivienda en el Principado. Sin VIPASA no sería 

posible muchas de las actuales realidades en ma-

teria de vivienda en nuestra comunidad, no serían 

posibles muchos derechos ejercitados, muchas 

familias amparadas que hacen de Asturias una 

Comunidad donde poder vivir dignamente.

Nuestra rentabilidad económica:

Los largos años de lucha y especialización nos 

ha permitido poder conjugar la eficacia en la ges-

tión y en el servicio prestado, avalada por nues-

tras encuestas de satisfacción del cliente, con la  

defensa del patrimonio común. Nuestros reduci-

dos costes de gestión contrastan con la amplitud  

de servicios prestados, todos los años en aumen-

to. Recaudamos para el principado, gestionamos 

para las personas. Dos polos rectores de nuestra 

actividad, la encomienda de gestión de nuestra 

alma mater y el trabajo y afecto por nuestros 

usuarios .

Resulta un privilegio trabajar en Asturias con su 

pueblo, con sus gentes, estamos en casa.

años
de servicio público23 1991-2014

2

TODOS/AS SOMOS VIPASA.
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Composición accionarial de VIPASA

Algunas cifras

100% del capital de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

Composición del Consejo de Administración

Presidenta

Dª. Graciela Blanco Rodríguez
Consejera de Bienestar Social y Vivienda

Consejera Delegada

Dª. Ana Rivas Suárez
Directora General de Vivienda

Secretario

D. Pedro Isidro Rodríguez
Secretario General Técnico de la 
Consejería

Vocales

Dª Begoña Fernández Suárez
D. Ángel Luis Jardón Huerta

Año   Recaudación Coste  Rentabilidad Personal medio Nuevas encomiendas  Parque

2008  9.717.345,79 1.150.000 € 88% 35 Promoción de viviendas VIPASA 7.740

2009  9.664.661,81 1.300.000 € 87% 36 SPA, Entregas de garajes y  8.301

2010  10.018.833,22 1.300.000 € 87% 35 Gestión de comunidades  10.704

2011  10.860.937,79 1.300.000 € 88% 35 REDVIVA 11.491

2012  11.398.699,60 1.300.000 € 89% 32 División horizontal y obra nueva 11.849

2013  10.901.733,85 1.100.000 € 90% 32,5 Oficina de desahucio y convenio con Aytos. 11.981

2014  10.181.282,74 1.100.000 € 89% 36 Intermediación 11.688

El parque total administrado disminuye al ser menor el parque incorporado con el que sale producto de 

operaciones de compraventa bien ex novo u operaciones  que  concluyen  tras la finalización del plazo de 

su amortización.



Estructura de VIPASA

Departamento de AdministraciónDirector Técnico Área de Mantenimiento 
y Reparaciones

Director Gerente

César Javier Sánchez Menéndez

Director de Administración

Jesús Ramón García García

Elena Llaneza Hevia

Directora Económico Financiera

Departamento  Económico-Financiero

quiénes somos

2

COMITÉ DIRECTIVO

Área de Contabilidad

Área de Comunidades y Suministros

Área de Recaudación

Área de registro y atención

Área jurídica

Área de ayudas

Área de registro de demandantes 
de vivienda

Área de sistemas y archivo

Área de registro y ecrituras

Área de arrendamientos

Área de inspecciones

Estructura de la plantilla

HOMBRES 30,5%

MUJERES 69,50%



Estructura de la plantilla

1 Gerente Ingeniero de Minas

1 Directora Económica Financiera Lic. En Admón y Direcc. de empresas

1 Director de Administración Abogado

1 Director Técnico Arquitecto

3 Abogados Titulado Superior

2 Economistas Titulado Superior

1 Licenciado en Derecho Titulado Superior

1 Responsable de Área Titulado Superior

6 Responsables de Área Titulado medio

2 Técnico de M y R Titulado medios

3 Administrativos FP II

2 Inspectores de parque Titulado medio

12 Auxiliares Administrativos Auxiliar administrativo

Total 36

Puesto Titulación

Estructura de la plantilla

TITULADOS MEDIOS 29%

TITULADOS SUPERIORES 29%

OFICIALES
ADMINISTRATIVOS 9%

AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS 33%

Estructura de la plantilla

MENOR DE 30 5%

ENTRE 30 Y 50 67%

MAYORES DE 50 28%
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Parque de viviendas y garajes gestionado

11.713  inmuebles gestionados

10.191  viviendas gestionadas

Alquiler medio 2011: 262,00 E 
Alquiler medio 2012: 260,09 E
Alquiler medio 2013: 262,05 E

     Alquiler medio 2014: 254,09€ E

(a 31 de diciembre de 2014)

Propiedad del Principado de Asturias

8.592 en alquiler. Alquiler medio de 87,76 euros.

846 en compraventa (parte del precio aplazado)

1.350 garajes. Alquiler medio de 25,19  euros.

103 locales

Propiedad de VIPASA

681viviendas en alquiler. Alquiler medio de 254,09 euros.

72 viviendas en venta

69 garajes. Alquiler medio 21,20 euros.

VPA propiedad de VIPASA

Número total garajes

Municipio 2011  2012 2013 2014

Avilés 0 0 0 53
Candamo 18 18 18 18 
Caso 16 16 16 16
Castrillón 42 42 132 132
Gijón 142 174 318 326
Grandas de Salime 16 16 16 16
Langreo 80 80 80 80
Llanes 19 19 19 19
Mieres 109 109 109 109
Navia 39 39 39 39
Oviedo 198 198 315 315
Parres   3 3
Piloña 16 16 16 16
Quirós 20 20 20 20
Siero 117 117 117 117
Villaviciosa 71 71 71 71

Nº total: 903 935 1289 1350

VPA propiedad de VIPASA

Municipio  Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014

Avilés 37 37 37 37

Carreño 28 28 28 28

Castropol 20 20 20 20

Cudillero 8 8 8 8

El Franco 16 16 16 16

Gijón 250 250 250 292

Langreo 4 4 4 4

Laviana 52 52 52 52

Mieres 36 44 44 44

Oviedo 14 14 14 14

Ribadedeva 24 24 24 24

Siero 14 14 14 80

S.M.R.A 9 40 40 40

Tineo 0 17 17 17

Vegadeo 5 5 5 5

Recuento 517 573 573 681

Promedio

de renta 262,00€ 260,09€ 262,05€ 254,09€

3

Crecimiento del parque administrado total

2009/2014
+29%
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Número total viviendas vpp alquiler 

Municipio 2009 2010 2011 2012  2013  2014 Municipio 2009 2010 2011 2012  2013  2014

ALLAnDE 12 12 12 12 12 12
ALLER 107 107 144 144 144 144
AMIEvA 8 8 8 8 8 8
AvILéS 302 302 302 302 411 411
BELMonTE DE MIRAnDA 9 26 26 26 26 26
BIMEnES 21 23 23 23 23 23
BoAL 3 11 11 12 12 12
CABRAnES 1 16 16 16 16 17  
CAnDAMo 30 30 30 30 30 30
CAnGAS DE oníS 22 22 22 23 22 22
CAnGAS DEL nARCEA 8 8 8 8 8 8
CARREño 65 65 65 65 65 65
CASo 27 33 33 33 33 33
CASTRILLón 93 93 125 217 217 217
CoAñA  49 49 50 50 50 50
CoLunGA 29 29 29 29 29 29
CoRvERA 115 115 115 115 115 115
CuDILLERo 53 53 53 53 53 53
DEGAñA 1 16 16 16 16 16
EL FRAnCo 14 14 14 14 14 14
GIjón 1491 1783 1783 1783 1787 1768
Gozón 2 2 2 26 26 26
GRADo 111 111 111 111 113 114
GRAnDAS DE SALIME 10 26 26 26 26 26
IBIAS 1 1 1 1 1 1
ILLAno 6 6 6 6 6 6
ILLAS    8 8 8 8
LAnGREo 677 677 677 677 684 681
LAS REGuERAS 6 6 6 6 6 6
LAvIAnA 131 131 131 131 131 131
LEnA 36 36 36 36 36 36
LLAnERA 9 9 9 9 9 9
LLAnES 111 143 143 143 143 143
MIERES 648 648 648 648 648 640
MuRoS DEL nALón   15   15    15     15 15 15
nAvA 38 38 40 40 40 42
nAvIA 101 101 101 101 148 148
noREñA 19 19 19 19 19 19

ovIEDo 1064 1064 1340 1524 1524 1515
PARRES 33 33 33 33 63 60
PEñAMELLERA ALTA 8 8 8 8 8 10
PEñAMELLERA BAjA 11 11 21 21 21 21
PESoz 6 6 6 6 6 6
PILoñA 26 63 72 72 72 75
PRAvIA 152 152 152 152 152 156
QuIRoS 49 49 49 49 49 51
RIBADEDEvA 32 32 32 32 32 32
RIBADESELLA 44 44 44 44 44 44
RIBERA DE ARRIBA 66 66 66 66 66 82
RIoSA 24 24 24 24 24 24
SALAS 9 9 9 9 9 9
SAn MARTIn DE oSCoS 15 15 15 15 15 15
SAn TIRSo DE ABRES 17 17 27 27 27 27
SARIEGo 1 14 14 14 14 14
SIERo 337 337 337 337 337 337
S.M.R.A. 335 335 335 335 335 335
SoBRESCoBIo 11 11 26 26 26 26
SoMIEDo  8 8 8 8 8
SoTo DEL BARCo 23 23 23 23 23 23
STA EuLALIA DE oSCoS 16 16 24 24 24 24
TAPIA DE CASARIEGo 20 20 20 20 20 20
TARAMunDI 11 11 11 11 11 11
TEvERGA 12 12 12 12 12 13
TInEo 93 93 93 93 93 93
vALDES 163 163 174 174 174 174
vEGADEo 58 58 58 58 58 59
vILLAnuEvA DE oSCoS 9 9 17 17 17 17
vILLAvICIoSA 160 160 161 161 161 161
vILLAYon 10 10 10 10 18 19
YERnES Y TAMEzA    2 2 2 2

Recuento 7196 7657 8079 8388 8591 8592
PRoMeDIo RentA (€) 78,32 80,86 86,68 88,58 89,06 87,76
  

Porcentaje de rentas en el parque de viviendas
de la VIPASA VPA

ENTRE 100E Y 200E 18%

ENTRE 200E Y 300E 56,20%

MAYOR DE 300E 25,80%

PORCENTAJES POR RENTA PAGADA

Porcentaje de rentas en el parque de viviendas
de la Comunidad Autónoma VPP

MENOS DE 60E 28,75%

ENTRE 60E Y 100E 37,82%

ENTRE 100E Y 150E 22,90%

MAYOR DE 150E 10,53%

PORCENTAJES POR RENTA PAGADA

Todas las rentas de las viviendas de VPP tienen ponderadas sus rentas en 
función de los ingresos de la unidad familiar.

Las rentas del parque de VPA están tasadas conforme a la normativa vigente 
de VPA y están por debajo del precio máximo legal.





departamento
de administración
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4
área de arrendamientos

VIPASA se encarga de tramitar los arrendamientos de 

viviendas, locales y garajes una vez adjudicados, for-

malizando los contratos, verificando las condiciones de 

los adjudicatarios a la hora de renovar los mismos a su 

vencimiento, regularizando las situaciones irregulares 

que puedan existir en el parque de viviendas, compro-

bando la regularidad y procedencia de las subrogacio-

nes solicitadas, etc.

VIVIENDAS ADJUDICADAS (gestión del alta de adju-

dicatarios, recepción de documentación y formalización 

de los correspondientes contratos de arrendamiento). 

En el año 2014 ha habido 1 nueva promoción de nue-

va construcción del principado de Asturias (La Cárcaba, 

Ferreros) 16 viviendas, siendo los nuevos contratos los 

realizados sobre vacantes del parque existente o sobre 

escuelas incorporadas al parque público.

463 contratos de viviendas adjudicadas propiedad del 
Principado de Asturias:
 Nuevas promociones: 0
 Consejo de Gobierno: 251
 Urgencia: 75
 Lista de Reserva y Emergencia: 137

86 Contratos de viviendas alquiladas propiedad de 
VIPASA:
 Alojamientos temporales: 38
 Viviendas: 48
 
120 contratos de plazas de garaje del Principado

2 Contratos de plazas de garaje de VIPASA

4710 Renovaciones de contratos

83 Cambios de titularidad 

55 por defunción

15 por divorcio

10 legalizaciones

2 cesiones

1 desistimiento

166 Reducciones de alquiler

49 Denegaciones de reducción de alquiler

349 viviendas tramitadas de baja por renuncia, 
fallecimiento, etc.

0,06% de las viviendas en situación irregular
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VIPASA realiza los trámites de escrituras (compraventa, obra nueva, préstamos, etc), precios máximos de 

venta, autorizaciones de venta, ejercicio por el Principado de los derechos de tanteo y retracto, etc. Desde 

el área de escrituras y ventas se comercializan viviendas en régimen de venta de las promociones propias 

de VIPASA en apoyo al área de Promociones y se realizan las gestiones relativas a escrituras y registros 

correspondientes.

Administración

Registro de entrada:

1.248 solicitudes atendidas

Registro de salida:

1.175 documentos emitidos 

53 escrituras de compraventa

191 escrituras de carta de pago y cancelaciones

156 certificados de precio máximo de venta

Informes para visado de contrato privado de 
compraventa: 43

Atención al público e información telefónica sobre el pro-
ceso de venta y escrituras de las viviendas del Principado 
de asturias

Apoyo area jurídica: atención al público e información te-
lefónica sobre precio máximo de venta, autorización de 
venta y ejercicio del los derechos de tanteo y retracto, ca-
lificaciones y periodo de protección

Información a secc. Ayudas a la compra: información tele-
fónica a la sección de ayudas a la compra de vivienda en 
lo referente a expedientes, calificaciones, decreto y ayu-
das recogidas en la escritura de compraventa.

Gestión recibos del I.B.I. Año 2.014

Coordinación de la firma de escrituras del Principado (car-
tas de pago, compraventas, elevacion a publico de docu-
mento privado de compraventa)

Comercialización

Proceso de venta de viviendas promocionadas por 
VIPASA. (Información al adjudicatario, contrato privado 
de compraventa y escritura de la compraventa con 
subrogación en préstamo, solicitud de ayudas)

Contratos privados de compraventa: 1

Escrituras de compraventa y subrogación en préstamo 
hipotecario

Gestiones de liquidacion y registro incluidas.
Gestion I.B.I.

Comercializacion de las viviendas restantes tras 
agotarse la lista de reserva de los grupos de viviendas 
promocionados por VIPASA.

Proceso de arrendamiento de viviendas promocionadas 
por VIPASA

Proceso de arrendamiento de plazas de garaje del 
principado y vipasa

área de escrituras y ventas
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4
área de archivo

VIPASA forma y mantiene un archivo con la documentación relativa a cada vivienda, local o garaje, con la 

documentación genérica de cada grupo de viviendas, convenios de cesión de viales, obras de mantenimien-

to y conservación, etc. 

DOCUMENTACIÓN ESCANEADA DOCUMENTACIÓN ESCANEADA

Mes  Total Área  Total

Enero -
Febrero 756
Marzo 1.743
Abril 1.335
Mayo 1.652
Junio 1.725
Julio 412
Agosto 954
Septiembre 1.468
Octubre 568
Noviembre 532
Diciembre 858

Total 12.003

Comunidades 3.456
Ventas 123
Administracion 859
Jurídica 194
Reparaciones 2.847
Arrendamientos 4.524

Total 12.003

En total desde el 03 de febrero hasta el 
31 de diciembre de 2.014 se escanearon 

un total de 12.003 documentos.

Se crearon 13 cajas nuevas 
correspondientes a las viviendas y/o 
garajes de los municipios de Navia, 

Mieres, Castrillón y Pravia

GRUPOS NUEVOS

Nº  Localidad  Concejo   Viviendas/Plazas  Fecha entrada archivo

8224 El Ribazo Navia 32 07/02/2014
8228 El Ribazo Navia 15 10/02/2014
3110 Mieres Mieres 39 07/03/2014
3130 Salinas Castrillon 90 10/03/2014
9029 Santianes Pravia 40 4/06/2014
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área de atención y registro

VIPASA en el desempeño de sus funciones atien-

de presencial y telefónicamente a los usuarios/as 

de los distintos servicios y mantiene un registro de 

entrada y salida de documentación, un registro de 

facturas y registros de entrada y salida de ayudas 

al alquiler.

Respuestas a informaciones solicitadas:
(Sistemas) Página web

1.100 en 2009
3.803 en 2012 
3.265 en 2013

3.014 en 2014

  

Distribución de la atención 
presencial por áreas en 2014

AYUDAS 8%

M.Y R. 6%

COMUNIDADES 2,90% 

ARRENDAMIENTOS 8,10%

VENTAS 5,40%

PROMOCIÓN 3%

SUMINISTROS 8,60%

RECEPCIÓN 40,70%

RECAUDACIÓN 10,40%

RGDA 2,60%

OTROS  6,80%

17.480 solicitudes en 2014 

Registro de facturas: 11.975

Registro de ayudas: 4.430

Registro total de entradas: 33.885 

Registro de salidas en 2014: 13.759
Registro de salidas ayudas: 4.734

Registro total de salidas: 18.493

Cartas enviadas: 40.037

  

Más de 27.528 personas atendidas presencialmente
en nuestras oficinas

 Incremento del 5% 

Máximo personas/día 217 - mínimo personas/día 57

Media de 111 personas/día atendidas presencialmente
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área de inspecciones 

VIPASA tiene como obligación la inspección 

periódica de los grupos de viviendas, locales y 

garajes con objeto de comprobar el cumplimien-

to de las obligaciones de los adjudicatarios. El 

cuerpo de inspectores de VIPASA comprueban 

la ocupación regular de los inmuebles, la rea-

lización de obras inconsentidas, la existencia 

de situaciones de subarriendo, la realización 

de actívidades ilícitas, etc. Los inspectores de 

vivienda de VIPASA realizan las notificaciones de 

reclamación de deuda o requerimientos por com-

portamiento en el parque de viviendas y asisten 

a las ceremonias de entrega de llaves públicas 

y la organización de los sorteos de vivienda de 

promoción pública. Se participa en los lanza-

mientos y testificales judiciales necesarios para 

la buena gestión del parque, se hacen reporta-

jes fotográficos de Grupos y Viviendas de cara 

a su adecuación, se participa en la atención al 

inquilino tanto en jornada laboral como fuera de 

la misma en casos de emergencias y necesidad. 

Los inspectores acuden también en represen-

tación de VIPASA a las juntas de Comunidades 

de vecinos cuando su presencia es requerida.

4

4.321 inspecciones realizadas en 2013

3.887 inspecciones realizadas en 2014

Decremento del 10%

63 viviendas recuperadas en 2014 

21 sorteos de viviendas de promoción pública

18 entregas públicas de llaves

Evolución del número de inspecciones 
por zonas y años
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área de registro de 
demandantes de 
vivienda (REDVIVA)

VIPASA dentro de la encomienda de gestión 

realizada por la Consejería de Bienestar Social y 

Vivienda, gestiona el Registro de Demandantes 

de Vivienda del Principado de Asturias que se ha 

puesto en marcha durante 2010.

3.460  solicitudes activas (inscritos) a fecha 31/12/2014

5.789  Solicitudes de baja a fecha 31/12/2014

ENERO 2014

FEB 2014

MARZO 2014

ABRIL 2014

MAYO 2014

JUNIO 2014

JULIO 2014

AGOSTO 2014

SEPT 2014

OCT 2014

NOV 2014

DIC 2014

Altas Bajas Modificaciones TotalExpedientes del Registro de demandantes de Vivienda del Pdo. de asturias (RED VIVA) 2014
demanda 31/12/2014 

TOTAL 
EXPEDIENTES
SOLICITANTES

71  34 7 112

87  15 5 107

108  1.929 9 2.046

43  236 4 283

97  269 4 371

45  286 4 335

49  118 5 172

65  160 1 226

96  83 6 185

61  73 4 138

46  195 7 248

0  73 1 74

     

    4.297

ALTAS BAJAS MODIFICACIONES TOTAL
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área jurídica

 VIPASA cuenta con su propio cuerpo jurídico para el trámite de las demandas de desahucio, resoluciones 

contractuales, reclamaciones de cantidad, ejecuciones hipotecarias y en general la defensa y asesoramiento 

jurídico de la empresa.

181 asuntos resueltos en 2014

 Decremento del 34%

192 procedimientos judiciales en 2008
104 procedimientos judiciales en 2009
123 procedimientos judiciales en 2010
108 procedimientos judiciales en 2011
86 procedimientos judiciales en 2012
50 procedimientos judiciales en 2013

36 procedimientos judiciales en 2014

34 recursos de ayudas al alquiler

8 estimados

11 recursos de RBE

4 preparaciones de contenciosos e informes

256 expedientes de emergencia social

94 favorables

274 propuestas de renovación contractual

215 solicitudes de cambio de vivienda

39 favorables (18,13%)

49 Notificaciones a adjudicatarios en lista de reserva  
(no corresponde con viviendas adjudicadas puesto que mu-
chos de estos también renunciaron)

10 revocaciones de adjudicatarios (que no vinieron a 
formalizar el contrato de arrendamiento o que no renunciaron 
expresamente o que no fueron localizados, la mayoría de 
ellos exigieron publicaciones en BOPA y tablones de anuncios 
de Aytos.)  

Minutas y obras nuevas realizadas:
A-07/02, promoción de ROCES, 148 viviendas.
A-08/05 promoción de Prado de la Vega, 54 viviendas
A-08/06, promociones de Prado de la Vega, 54 viviendas
A-07/01 promoción de ROCES, 144 viviendas
A-08/01 promoción de Prado de la Vega, 42 viviendas
A-08/04, promoción de Prado de la Vega, 54 viviendas
A-08/02, promoción de Prado de la Vega, 42 viviendas

A-08/07, promoción de Prado de la Vega, 184 viviendas

Índice de resolución extrajudicial de asuntos 

en 2014: 80,01%
  Decremento en procesos judiciales  

2008/2014: 81,25%

8 Promociones y 722 viviendas

4

Contratación

En 2014 desde el área Jurídica de VIPASA se 
procedió a la realización de los Pliegos y al 
seguimiento de las contrataciones sujetas a 
licitación siguientes:

Contrataciones con Pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas.

Se han licitado contratos sujetos a regulación 
armonizada.
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26 Ejecuciones hipotecarias 
5 en trámite

21 finalizadas

3 Desahucios falta pago del alquiler

Otros: 33
4 daciones en pago
4 trámites dación en pago
21 dificultades pago del alquiler 
1 compraventa sociedad intermedia
1 trámite reducción cuota hipotecaria
1 Dificultad pago cuota hipotecaria

1 pérdida uso Vda. por Stc. judicial

3 Desahucios falta pago del alquiler

• Convocatoria del Principado de Asturias de Ayudas 

destinadas a gastos de alquiler de viviendas de perso-

nas en situación de necesidad social.

• Convocatoria de Ayudas Autonómicas destinadas al 

alquiler de vivienda.

• Fondo Social de Vivienda.

• Convenio firmado por la Consejería de Bienestar 

Social y Vivienda y Entidades Financieras poniendo a 

disposición en alquiler bienes inmuebles.

• Convocatoria de adjudicación de vivienda del Prin-

cipado de Asturias en régimen de alquiler en distintos 

municipios del Principado de Asturias.

• Posibilidad de solicitar vivienda en régimen de alqui-

ler del Principado de Asturias con carácter temporal 

por la vía de urgencia.

• Contratación de empresas para el mantenimiento 
y reparación de inmuebles gestionados por 
VIPASA. Expte: VI/14/04-S

• Contratación de Servicios Energéticos de edificios 
gestionados por VIPASA. Expte: VI /14/03-S

•Contratación de Programa informático y su 
mantenimiento para VIPASA. Expte: VI/14/02-S

Licitaciones de contratos no sujetos a regulación 
armonizada.

• Contratación de obras de extensión de red eléctrica 
de media tensión y centro de transformación en la 
promoción de Lugones.

• Contratación de empresa para la ejecución de la 
red de drenaje e impermeabilización de sótano en 
edificio sito en Navia calle As Veigas nº 3.

• Contratación de empresas para la ejecución de 
la amplificación de equipos de TDT en edificios 
gestionados por VIPASA. Expediente VI/14/05-S

Ventanilla de información ciudadana sobre 
desahucios-VIPASA

VIPASA se encarga de realizar el seguimiento perso-

nalizado sobre las posibilidades de acceso a una vi-

vienda en régimen de alquiler y a ayudas existentes.

Han acudido a este Servicio del ärea Jurídica de VI-

PASA 80 familias a las que se les ha informado so-

bre diferentes posibilidades de acceso a una vivienda 

o ayudas dependiendo del recurso sobre el que de-

sean información y su situación inicial y de seguimiento 

como son:
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área de ayudas

Convocatoria aprobada mediante Resolución de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda de fecha 7 de 
agosto de 2014 y publicada en el BOPA con fecha 13 de 
agosto del mismo, con un importe total de 5.422.945,00 
euros, después de las distintas ampliaciones de gasto.

AYUDAS ESTATALES Y AUTONOMICAS 
Convocatoria 2014

5.017 solicitudes totales 

846 denegados

877 desistidos

3.293 concedidos

1 renuncia a la solicitud

Importe total concedido: 4.699.890,58 €

RECURSOS DE REPOSICIÓN

34 recursos de reposición presentados a fecha 31 de 
diciembre de 2014 a las Resoluciones emitidas por la 
Consejería.

26 desestimados

8 estimados

En el año 2014 se realizaron 90 revocaciones por un 
total de +/- 234.892,81 €.

En estas revocaciones se incluyen tanto los que no 
justificaron el pago de la renta, como aquellos que su-
peraron los ingresos permitidos en cada convocatoria.

REVOCACIONES PARCIALES O TOTALES

Convocatoria     Nº de expedientes          Cuantía

1ª 2010 1 3.600,00 € 
1ª 2011 28 85.652,44 €
1ª 2012 61 145.640,37 € 

Totales 153 234.892,81 €

4
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REGISTROS DE ENTRADA Y DE SALIDA 

Hay que tener en cuenta que debido al volumen de 
trabajo hay periodos en los que no se registraron las 
salidas de documentación, por el alto volumen de 
solicitudes y la escasez de personal.

4.430 registros de entrada

4.734 registros de salida  (notificaciones, documenta-
ción a la Dirección General de Vivienda, etc).

A todo esto, hay que tener en cuenta la atención 
telefónica y presencial, la preparación del correo, el 
archivo de documentación, preparación de actas, 
desgloses de subvenciones, informes de petición de 
datos, etc.

En el año 2014 se realizaron informes de pago en 302 
expedientes, con la consiguiente petición de datos 
a la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Hacienda 
del Principado de Asturias, comprobación de recibos, 
notificaciones de subsanación de documentación, 
publicación en BOPA, etc.

PAGOS

Convocatoria   Nº de expedientes

1ª 2011 1
1ª 2012 301

Totales 302

RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

Desde 2012 no se pueden solicitar nuevas ayudas 
de renta básica. Las ya concedidas, pueden solicitar 
cambio de vivienda, lo que supone nuevas solicitudes. 
Aparte se tramitan renuncias, modificaciones, etc.

A todo esto, hay que tener en cuenta la atención tele-
fónica y presencial, la preparación del correo (tenemos 
contabilizado 1.980 notificaciones a correo), el archivo 
de documentación, informes de petición de datos, publi-
caciones en  Bopa, etc.

396 tramitaciones en 2014

73 favorables

7 desfavorables

70 modificaciones

246 anulaciones

228 resoluciones suspension del derecho

107 revocaciones por superar 22.000 euros brutos en 
2010 y 2011

4 recursos a las resoluciones de revocación

101 liquidaciones provisionales devolución ayuda

79 resoluciones de reintegro

123  trámites de audiencia por superar 22.000 euros 
brutos en 2012

RENUNCIAS

En el año 2014 se realizaron 58 renuncias por un total 
de +/- 47.408,46.

Convocatoria     Nº de expedientes          Cuantía

1ª 2011 1 330,00  €  €
1ª 2012 57 47.408,46  € € 

Totales 178 47.738,46  € €





departamento
económico
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áreas de comunidades y suministros

Una de las áreas que ha visto incrementada notable-

mente su complejidad y su volumen ha sido el área 

de comunidades y suministros.

La actividad de dicha área se centra fundamental-

mente en asumir la gestión centralizada de ciertos 

trámites relacionados con la administración de 

Comunidades de Vecinos (legalmente constitui-

das o no) en los distintos edificios de viviendas 

gestionadas por VIPASA. Estas  propiedades que 

se gestionan desde VIPASA pueden ser propie-

dad del Principado de Asturias o propiedad de la 

propia VIPASA. Adicionalmente se puede gestio-

nar el 100% de la propiedad o que dentro de la 

Comunidad de Vecinos existan viviendas que sean 

propiedad de terceros.

Así pues, las principales gestiones realizadas por 

el área de comunidades y suministros podrían re-

sumirse en:

• Actividades relacionadas con la gestión de las 

Comunidades de Vecinos

• Tramitación de las distintas altas de suministro

• Control y seguimiento de la facturación de sumi-

nistros

• Revisión de la documentación legalmente exigible 

tanto del edificio como de las viviendas necesaria 

para las anteriores gestiones

5

De forma más detallada las actividades que habi-

tualmente se llevan a cabo en relación a las comuni-

dades de propietarios o inquilinos son las siguientes:

• El área de comunidad se encarga de la gestión de 

la contratación de todos los elementos necesarios 

para la puesta en marcha de una comunidad, segui-

miento de las liquidaciones y de los presupuestos 

anuales. Este trabajo se puede realizar con o sin 

administrador interpuesto.

• Pago de las cuotas ordinarias 

• Pago de derramas

• Liquidaciones de consumos individuales debido a 

sistemas comunes de calefacción o ACS

• Gestiones de recobro de cuotas, consumos y de-

rramas a la propiedad o a los inquilinos según co-

rresponda.

• Entrevistas y seguimiento de inquilinos y de admi-

nistradores.

• Atención y seguimiento del cumplimiento de debe-

res y obligaciones en las comunidades de propieta-

rios con especial atención de cuotas y derramas

• Entrada de realizadas diversas y gestión o deriva-

ción a otras áreas para su buena gestión.

El total de las comunidades en las que participamos 

detallado por municipio son las siguientes: 
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Número total viviendas vpp alquiler 
Municipio No gestionado Gestionado Total
 por VIPASA por VIPASA comunidades 

Municipio No gestionado Gestionado Total
 por VIPASA por VIPASA comunidades 

Aller 27 3 30

Amieva 1   1

Avilés 44 9 53

Belmonte de Miranda 2 1 3

Bimenes 2 1 3

Boal 1 1 2

Cabranes  - 3 3

Candamo 2 2 4

Cangas de Onís 3  - 3

Cangas del Narcea 2  - 2

Carreño 6 2 8

Caso  - 3 3

Castrillón 20 15 35

Castropol 1 1 2

Coaña  - 4 4

Colunga 6  - 6

Corvera 17  - 17

Cudillero 4 1 5

Degaña 2 3 5

El Franco 2 1 3

Figueras 1  - 1

Gijón 128 37 165

Gijón   1 1

Gozón 2 1 3

Grado 15 1 16

Grandas de Salime   1 1

Illas 1 1 2

Langreo 121 3 124

Laviana 25 -  25

Lena 10  - 10

Llanera 1  - 1

Llanes 7 3 10

Los Oscos  - 1 1

Mieres 99 16 115

Muros del Nalón 1  - 1

Nava 6  - 6

Navia 9 4 13

Noreña 1  - 1

Oviedo 189 27 216

Parres 5 1 6

Peñamellera Baja  - 1 1

Pesoz  - 1 1

Piloña 5 7 12

Pravia 7 5 12

Quiros 5 5 10

Ribadedeva 7 1 8

Ribadesella 11 1 12

Ribera de Arriba 1  - 1

Riosa 7  - 7

S.M.R.A. 61  - 61

Salas 3  - 3

San Juan de La Arena 1  - 1

San Martín de Oscos 2 1 3

San Martin del Rey A. 4 3 7

San Tirso de Abres 3 1 4

Sariego  - 1 1

Siero 27 6 33

Sobrescobio  - 3 3

Somiedo  - 1 1

Soto del Barco 3  - 3

Sta. Eulalia de Oscos 2 1 3

Tapia de Casariego 2 1 3

Taramundi 1 1 2

Teverga  - 3 3

Tineo 15 1 16

Valdes 8 12 20

Vegadeo 3 1 4

Villanueva de Oscos 1  - 1

Villanueva-Oscos  - 1 1

Villaviciosa 1 10 11

Villayón 1 1 2

TOTAL  944 216 1.160

Nº de comunidades por municipio en el que el Principado participa
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5

Altas en elementos comunes Principado   

Año Altas de luz Gas Agua

2014 7 1 3

2013 20 3 6

2012 14 3 8

2011 46 11 23

2010 31 5 12

Altas en viviendas vacantes Principado

Año Altas de Luz Gas Agua Basura  P.marcha caldera P.marcha placa

2014 4 2 170 20 123 40 

2013 2 2 95 9 59 27

2012 11 15 57 4 48 30

2011 200 171 134 - 99 64

2010 538 538 538 - 538 538

Así pues, de las 1.160 comunidades donde parti-

cipamos durante el año 2014, 216 son comunidades 

gestionadas por VIPASA y 944 son comunidades no 

gestionadas por VIPASA.

Las actividades que habitualmente se llevan a cabo 

en relación a los suministros individuales de los inmue-

bles gestionados desde VIPASA son las siguientes:

• El área de suministros gestiona que las viviendas 

entregadas tengan los suministros necesarios para 

estar en condiciones óptimas (electricidad, agua y 

calefacción).

• El área de suministros dota a las comunidades de los 

suministros necesarios para ser entregadas en condi-

ciones óptimas (electricidad, agua y calefacción).

• Paga los suministros de las viviendas vacantes que 

luego repercute a la propiedad.

• Paga las tasas a nombre de la propiedad y repercute 

al inquilino o a la propiedad según sea la situación del 

inmueble.

Los datos de contratación de suministros del parque 

del Principado de Asturias son los siguientes:
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FACTURAS VIV. VACANTES PDO. DE ASTURIAS

Suministro  Nº de recibos Importe

Agua 711 20.269,24 
Basura 460 9.378,35
Saneamiento 65 705,32
Gas 94 1.293,01
Luz 592 23.207,23  
Total 1.922  54.853,15

FACTURAS VIVIENDAS VACANTES VIPASA

Suministro  Nº de recibos Importe

Agua 109 3.941,74   
Basura 53                         1.416,52  
Saneamiento 5 23,42
Gas 49                         2.235,96   
Luz -                       -

Total 216                      7.617,64

Altas en viviendas vacantes VIPASA

Año Altas de Luz Gas Agua Basura  P.marcha caldera P. marcha placa 

2014 0 0 20 6 8 0 

2013 3 2 10 3 9 0 

2012 1 2 14 3 4 0 

2011 7 7 4 0 5 0 

2010 23 9 5 0 1 0 

Los datos de contratación de nuevos suministros de las promociones de VIPASA son los siguientes:

Altas en elementos comunes VIPASA   

Año Altas de luz Gas Agua

2014 0 0 0 

2013 5 1 0

2012 9 3 3

2011 13 4 12

2010 0 0 0

Altas en viv. de nuevas promociones entregadas 
   VIPASA      

Año Altas de luz Gas Agua

2014 0 0 0

2013 0 0 22

2012 0 0 9

2011 171 22 168

2010 101 93 65

Adicionalmente se encarga de la gestión de los suministros de las viviendas vacantes. Ya que VIPASA 

paga en nombre del Principado todos esos cargos que luego tiene que recobrar de la propiedad.

Los datos de viviendas vacantes para el Principado de Asturias  y para VIPASA son los siguientes:
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5
área de recaudación

Una de las funciones más importantes de 

VIPASA es la recaudación de las rentas de los 

alquileres y demás conceptos en recibo tanto 

de los inmuebles propiedad del Principado de 

Asturias como de los propios de VIPASA.

Los inmuebles de los que gestionamos su re-

caudación pueden ser viviendas, garajes, loca-

les o viviendas en alquiler, viviendas en acceso 

diferido y viviendas en compra venta.

La recaudación de las rentas de los inmuebles 

propiedad del Principado de Asturias se traspa-

sa al mismo de forma trimestral.

Adicionalmente en recibo se recaudan las 

cuotas de comunidad correspondientes de cada 

inmueble que a su vez VIPASA traspasa a las res-

pectivas Comunidades de Vecinos. 

En el recibo pueden existir otros conceptos 

como atrasos de comunidad, servicios u otros. 

En todo caso dicha recaudación será traspasada 

al ente que se haya hecho cargo del pago. De 

esta forma la propiedad se asegura que cada 

inquilino cumpla con las obligaciones que ha fir-

mado en su contrato de arrendamiento.

El importe recaudado por VIPASA en nom-

bre del Principado de Asturias durante el 2014 

ha sido de 10.181.282,74 euros a través de la 

generación de 111.918 recibos y de la emisión 

de 15.635 cartas de pago del modelo Norma 

57. Lo que significa, que VIPASA mensualmente 

emite una media  de 9.327 recibos, 1.303 cartas 

de pago por el modelo N57, lo cual permite re-

caudar mensualmente al Principado de Asturias 

848.440 euros.

Los datos del total recaudado por VIPASA (in-

cluyendo amortizaciones anticipadas) compara-

do con los datos del ejercicio anterior son los 

siguientes:

Recaudación total
(incluyendo amortizaciones anticipadas)

Recaudado total 2014 10.181.282,74
Recaudado total 2013 10.901.733,85
Disminución de la recaudación -720.451,11

Disminución del -7%
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Parque del Principado 

2014 

15.635 cartas de cartas de pago modelo 57

111.918 recibos emitidos

Total 2014: 127.553 

2013 

6.362 cartas de cartas de pago modelo 57

115.672 recibos emitidos

Total 2013: 122.034 

Incremento en recibos y cartas de pago: 4,52%

Durante el 2014 la recaudación ha disminuido 

por dos motivos diferenciados, por un lado ha 

disminuido el importe recaudado en concepto 

de acceso diferidos a la propiedad y régimen 

de compra venta, así como las amortizaciones 

anticipadas de los mismos; y por otro lado ha 

incrementado significativamente los impagados 

de la facturación de 2014.

Durante el 2014 los recibos impagados se ha 

incrementado en 322.796,16 euros lo que da lu-

gar a un % de impagados de 17.06% 

Durante 2014 continua la generación de cartas 

de pago a través del modelo de la norma 57, el 

cual permite al adjudicatario el pago mediante 

ingreso bancario en cualquiera de las oficinas 

de las entidades financieras que han firmado el 

acuerdo con VIPASA. Este modelo de pago se 

instauró en el 2013 y ha permitido al inquilino una 

mayor flexibilidad sobre todo a la hora de hacer 

frente al pago de recibos impagados.

Los datos evolutivos del año 2014 comparados 

con los datos del año anterior son los siguientes: 

 

Los datos muestran que durante el 2014 se ha 

incrementado la generación de recibos y cartas 

de pago de acuerdo al modelo 57 para los in-

muebles propiedad del Principado de Asturias 

en un 4,52% comparado con el 2013. Dicho in-

cremento viene principalmente del incremento 

en cartas de pago del modelo 57.

Otros datos  correspondientes al área de re-

caudación de los inmuebles del Principado de 

Asturias son los siguientes:

2.115 certificados emitidos de declaración IRPF

173 enganches suministros viviendas del Principado

26 amortizaciones anticipadas

2.356 cartas de reclamación de deuda enviadas

Adicionalmente desde recaudación se emiten 

las cartas de reclamación de deuda a los adjudi-

catarios de inmuebles propiedad del Principado, 

habiendo sido emitidas 2.356 cartas durante el 

2014. También se gestionan la devolución a los 

adjudicatarios de las altas de los suministros 

de electricidad y gas en el caso de suministros 

individuales, habiendo gestionado 173 altas de 

suministros durante el 2014. Adicionalmente se 

han realizado 26 solicitudes de amortizaciones 

anticipadas de las personas adjudicatarias en 

régimen de compraventa. Y finalmente, duran-

te el 2014 se han emitido 2.356 certificados de 

solicitudes de adjudicatarios para las declara-

ciones de IRPF.
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Del parque propio se han generado durante el 

ejercicio 6.067 recibos, y 1.014 cartas de pago 

por la norma 57 lo que da una media mensual de 

505 recibos de viviendas, y 92 cartas de pago 

mensuales, siendo el incremento de los recibos 

generados de un 12%.

Uno de los aspectos menos positivos del año ha 

sido el incremento de los impagados, el importe de 

impagados se ha incrementado en 22.765,81 eu-

ros, lo que hace un % de impagados del 10,67%. 

Se ha reflejado el problema global de la sociedad 

en dicha parcela del área de recaudación. El in-

cremento de los impagados ha sido bastante sig-

nificativo durante el ejercicio por lo que la empresa 

ha tenido que enviar 262 cartas de reclamación de 

deuda de las viviendas del parque propio, y ha te-

nido que adaptarse a las necesidades de nuestros 

inquilinos.

En VIPASA ayudamos a nuestros inquilinos para 

que puedan afrontar el pago de sus deudas de la 

forma más flexible posible. Siempre poniendo en 

valor las buenas conductas de los inquilinos y que 

los compromisos de pago adquiridos para hacer 

frente a dicha deuda se cumplan.

Otros datos de trabajos realizados para las vi-

viendas de VIPASA son:

parque propio de VIPASA

Parque propio de VIPASA 

2014 

1.014 cartas de cartas de pago modelo 57

6.067 recibos emitidos

Total 2014: 7.081

2013 

252 cartas de cartas de pago modelo 57

6.091 recibos emitidos

Total 2013: 6.343 

Incremento en recibos y cartas de pago: 11,63%

21 enganches suministros viviendas del VIPASA

262 cartas de reclamación de deuda enviadas
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Las Cuentas Anuales 2014, formadas por el 

Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la 

Memoria, se encuentran como anexo informativo 

al final de estas memorias, así como el informe 

de auditoría que ha sido un informe limpio sin 

salvedades firmado por nuestros auditores Norte 

Auditores y Asesores S.L.

Es importante destacar que VIPASA al en-

contrase dentro de las entidades del sector 

público autonómico se encuentra fiscalizada 

por la Sindicatura de Cuentas del Principado 

de Asturias. 

área económico-financiera

Durante el 2014 VIPASA ha obtenido un beneficio de 

122.838,16 euros, que comparado con el beneficio de 

61.738,84 euros obtenido en ejercicio 2013 muestra 

un incremento del mismo de 61.099,32 euros lo que 

representa un % de incremento de beneficio del 99%.

Las partidas presupuestarias más importantes del 

año 2014 que muestran las Cuentas Anuales son 

las siguientes, hemos recibido 1.100.000 euros en 

concepto de Gestión del parque de viviendas del 

Principado de Asturias, así como una subvención de 

1.100.000 euros para la reparación del mismo del cual 

se ha gastado 1.099.99,15 euros.  
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Los trabajadores de VIPASA comunican sus 

necesidades de formación a sus responsables 

departamentales a principios de año. Dichas 

necesidades son analizadas por un comité que 

decide las acciones formativas que se realizarán 

dentro de la empresa para mejorar las capaci-

dades de nuestros empleados y actualizar sus 

competencias de cara a poder ofrecer el mejor 

servicio posible.

El plan de formación ejecutado incluye distin-

tas áreas formativas como son comunidades y 

suministros, administración, área especializada y 

técnica y contabilidad y finanzas.

En el gráfico se muestra el % de ejecución por 

área formativa:

área de formación

% por áreas formativas

ADMINISTRACIÓN 49%

CONTABILIDAD Y FINANZAS 8% 

COMUNIDADES Y SUMINISTROS 14%

ESPECIALIZADA Y TÉCNICA 30%

6

Tras la elaboración del Plan se procede a la reali-

zación de la formación acogida al modelo de sub-

venciones de la Formación continua que asigna la 

Fundación Tripartita para la Formación de empleo 

desde 2007. El número de acciones bonificadas 

ascendió durante el 2014 a 41 acciones formativas.

Número de asistentes

CAMBIOS EN EL MODELO 303 IVA 2%

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SECTORIZACIÓN DE EMPRESAS 

PÚBLICAS 6% 

TASACIÓN 5%

BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES APLICADO A 

MY R 7%

BROWSER APLICADO A VIPASA 9%

LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS Y COMUNIDADES DE INQUILINOS 5%

WINDOWS 7 6%

El siguiente gráfico muestra los asistentes y los 

cursos realizados:
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Como parte de la encomienda de gestión por 

la que VIPASA administra el parque de viviendas 

propiedad del Principado de Asturias, se realiza en 

VIPASA el mantenimiento y reparación de las vi-

viendas. Así se hace frente a las contingencias de 

las viviendas ocupadas, realizando las reparacio-

nes que a cargo de la propiedad sean necesarias 

para el adecuado uso del parque administrado 

tanto del Principado como del propio. Asimismo 

VIPASA se encarga de la reparación de las vivien-

das que van quedando vacantes efecto de la natu-

ral rotación del parque para poder proceder a una 

nueva adjudicación.

Durante 2014 se destinaron 1.100.000€ a la repa-

ración y mantenimiento del parque público propie-

dad del Principado de Asturias y 157.079,04€ fue-

ron para la reparación y mantenimiento del parque 

propiedad de VIPASA. 

El área de Mantenimiento y Reparaciones de 

VIPASA cuenta con personal técnico propio, dos 

arquitectos técnicos y un ingeniero técnico que 

junto al personal administrativo del área han ges-

tionado 9.703 registros de entrada (8.973 solicitu-

des y 730 facturas). 

Las incidencias abiertas durante 2.014 ascen-

dieron a 3.070 (2.772 en viviendas ocupadas y 298 

en viviendas vacantes), precisando reparaciones 

con gasto 1.501 incidencias (1.203 ocupadas y 

298 vacantes). 

• Desglose de las 298 incidencias abiertas en 

viviendas vacantes:

área
de mantenimiento
y reparaciones

En viviendas vacantes se ha actuado sobre 244 

viviendas propiedad del Principado de Asturias, 

con una inversión de 603.511,16 euros.

Las otras 54 viviendas vacantes eran propie-

dad de VIPASA, invirtiendo para su recuperación 

53.940,75 euros.

• Desglose de las 2.772 incidencias abiertas en 

viviendas ocupadas:

Se han realizado reparaciones en 1.052 vivien-

das propiedad del Principado y gestionadas por 

VIPASA, por un importe total de 496.489,72 € con el 

fin de subsanar los daños existentes en las mismas.

Las otras 151 incidencias, se relacionan con 

intervenciones realizadas en viviendas propie-

dad de VIPASA, con un importe total invertido de 

103.138,29.

El personal técnico de VIPASA realizó múltiples 

salidas de inspección para poder, girando visita de 

inspección, atender el mayor número posible de 

incidencias.

Más de 1.500 reparaciones efectuadas

298 viviendas vacantes recuperadas

Transparencia en la contratación

Las reparaciones, tanto en el parque propio como 

en el del Principado, acometidas por VIPASA se 

realizan tras licitación pública al objeto de contratar 

a las empresas que nos ofrezcan un servicio más 

económico sin detrimento de la calidad. Esto nos 

permite optimizar los presupuestos de reparacio-

nes pudiendo abordar con la misma cuantía un ma-

yor número de actuaciones. Es el personal técnico 

propio de VIPASA el que se encarga de establecer 
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LOTE1: 28% Denominación Zona A. Cuencas de 

Nalón y del Caudal

LOTE 2: 28% Denominado Zona B. Oviedo y Centro.

LOTE 3: 26,51% Denominado Zona C. Avilés y 

Occidente de Asturias

LOTE 4: 26,51% Denominado Zona D. Gijón y Oriente 

de Asturias

Algunos datos   

Años Solicitudes  Vacantes reparadas Gasto

2012 6.518 81 345.969,98 €
2013 6.840 365 1.307.832,42 €
2014 8.243 298 1.257.079,04 €

Gasto medio en mantenimiento por vivienda en 

el parque del principado: 128 €

Gasto medio en mantenimiento por vivienda en 

el parque de VIPASA: 275 €

  Incremento de solicitudes 2012/2014: 20,9%

Distribución del gasto entre 
viviendas vacantes y ocupadas

VIV. VACANTES 45%

VIV. OCUPADAS 50%

qué reparaciones son necesarias y de supervisar las 

reparaciones una vez realizadas garantizando con 

ello la calidad de los trabajos efectuados.

Las bajas vigentes durante 2014 en la contratación 

ascendieron a:



Gijón, Antiguas 
Escuelas de 
Carbaínos. 

Obra de Demolición e 

instalación de fosa séptica de 

saneamiento. Importe de la 

reparación: 3.398,00 .

Coaña, Jarrio. 

Obras de mejora de la instalación solar 

térmica para apoyo a la producción de Agua 

Caliente Sanitaria de las viviendas. Importe 

de los trabajos: 10.289,24 .

Vegadeo, c/ Antonio Osorio, 9. 

Obras en cubierta del edificio. Los 

trabajos consistieron en la sustitución del 

material de cubrición formado por piezas 

asfálticas impermeabilizadas. Importe de 

la reparación: 23.322,99 .

Langreo, Barrio de San José en Lada. 

Obras de rehabilitación de chimeneas de cubiertas. 

Los trabajos consistieron en la reparación de piezas 

cerámicas del revestimiento que estaban desprendidas 

y en la sustitución de aspiradores estáticos deteriorados. 

Importe de la reparación: 9.603,48 .

Obras en elementos comunes afrontadas por VIPASA en 2014 

Rehabilitación de zonas comunes de edificios.

1.- Obras singulares en el mantenimiento general de edificios, en elementos constructivos exteriores e ins-

talaciones centralizadas.
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Valdés, Avda de La Martinica y La Sierra de Almuña.  

Obras en cubiertas de los edificios. Los trabajos consistieron en la sustitución parcial 

de canalones afectados, bajantes y piezas de pizarra del material de cubrición. 

Importe de la reparación: 12.595,04 .

Gijón, c/ Jacques Costeau.  

Reparación de pavimentos exteriores, sustitución 

de puertas de acceso a garajes y trasteros, pintura 

de portales, reparación instalaciones (sumideros, 

iluminación, porteros electrónicos, armarios contadores). 

Importe de la reparación: 22.727,11€.

Oviedo, c/ Jardín de La Corredoria.

Obras de sustitución parcial y aseguramiento 

de piezas del revestimiento exterior de 

fachada. Importe de la reparación: 3.575,55 .

7
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 VIPASA se propuso como uno de sus objetivos 

implantar un Sistema de Calidad que proporcionase 

a sus clientes una mejora cualitativa en los servicios 

ofrecidos a través de una política de calidad regi-

da por las siguientes acciones para la satisfacción 

de nuestros usuarios:

Controlar constantemente que respondemos en 

todo momento a las exigencias y expectativas de 

nuestros clientes.

Considerar la mejora continua de la calidad un 

objetivo permanente, que incremente la calidad 

percibida por nuestros clientes.

Sistematizar procesos, servicios y metodologías 

de actuación.

Implicación de las nuevas tecnologías en nues-

tros servicios.

Favorecer un ambiente participativo entre los 

empleados, integrándose en el objetivo común 

y mejorando las comunicaciones que faciliten el 

trabajo en equipo, el reconocimiento individual y 

las sugerencias de mejora.

Considerar la ejecución de los plazos de los pedi-

dos, la puntualidad y mantener la confianza entre 

nuestros clientes y proveedores como puntos cla-

ve en la gestión cotidiana de la Empresa.

Trabajar en todo momento dentro de la más es-

tricta ética profesional.

Cumplir la legislación, normativa y otros requeri-

mientos internos y externos aplicables.

Empresa certificada ISO 9001:2008

VIPASA calidad
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Uno de nuestros objetivos de calidad era para este 2014, la realización de un manual de uso básico de la vivienda, al 

objeto de mejorar la información que los inquilinos de vivienda del parque público puedan precisar para hacer un mejor 
uso de la misma. Adjuntamos como anexo a estas memorias el breve manual diseñado.

Una vez más hemos realizado nuestra habitual encuesta de satisfacción del cliente que nos arroja el siguiente 
resultado:

VIPASA, Viviendas del Principado S.A. encarga a POSTMARK, Servicios 
Postales y Telefónicos S.L. la realización de una encuesta para conocer el 
grado de satisfacción de sus clientes.

ALCANCE:

Telemarketing a 1744 personas.

PUBLICO OBJETIVO:

Usuarios de los servicios de VIPASA de forma presencial en sus oficinas.

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:

Medición del grado de satisfacción sobre los siguientes ítems:

1. Grado de apreciación por el servicio recibido donde se valoran:

Tiempo de espera, Atención recibida, Asesoramiento, Profesionalidad, 
Tiempo de tramitación y respuesta, Medios utilizados

2. Atención recibida en los distintos departamentos:

Arrendamiento, Jurídico, Mantenimiento y reparaciones, Recaudación, 
Recepción, Subvenciones, Ventas, Inspecciones, Comunidad, 
Suministros y Registro de demandantes de vivienda.

Estos dos apartados son de respuesta fija y cuantificable.

3. Consideraciones:

Donde se intenta recabar información sobre la importancia de la relación 
con Vipasa, posibles mejoras y observaciones.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

a) Debido a las características del trabajo encargado, Postmark selec-
cionó a un grupo de empleados para realizarlo, los formó previamente y 
ejecutaron la acción en su totalidad, sin rotación alguna.

b) El desarrollo de la encuesta se llevó a cabo en las instalaciones que 
componen La Plataforma Logística Postal, en donde se encuentra incor-
porada Postmark.

c) Las llamadas se hicieron en virtud de la base de datos aportada por 
Vipasa, Postmark la volcó en su sistema y la preparó para realizar las 
encuestas de acuerdo con el formulario y especificaciones facilitados por 
Vipasa.

SCRIPT DE LLAMADA:

Saludo, presentación, localización del cliente, creación de ambiente de 
confianza, información de nuestros objetivos, realización de la encuesta 
y despedida.

Las llamadas se realizaron entre el 12/02/2015 y el 10/03/2015, se llevaron 
a cabo en dos grupos de horarios, de 10 a 13, de 14 a 18:00 horas.

RESULTADOS:

De las 1744 personas que había en la muestra 1091 contestaron a la 
encuesta total o parcialmente, y 653 no lo hicieron.

Encuestas realizadas

CONTESTARON 63%

NO CONTESTARON 37%

Encuestas fallidas

EL NÚMERO MARCADO NO EXISTE 35%

NO TUVO RELACIÓN CON VIPASA 2%

FALLECIDOS 5%

NS/NC 1%

LLAMADOS 3 VECES Y NC 38%

NO VIVEN EN EL DOMICILIO 14%

NO SE ENCUENTRAN EN EL DOMICILIO 5%
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MEMORIA DE ACTIVIDAD:

En cuanto a la pregunta “Conoce Ud. la Memoria de Actividad (www.vipasa.

info)”, nos hemos encontrado que solo 232 personas de los encuestados 

la conocía, en vista del desconocimiento de los encuestados de dicho 

documento, les hemos indicado durante la encuesta que podían encontrarla 

en www.vipasa.info.

DEPARTAMENTOS:

Algunas veces los encuestados no saben a que departamento se dirigieron 

por lo que hemos sido nosotros los que, en función de los trámites que 

nos indican que hicieron, les decimos que si sería un departamento 

determinado, la mayoría de las veces nos dicen que si, que creen que era 

ese departamento, por esto estimamos que la asignación departamental no 

sea siempre la exacta. El más solicitado es el de Mantenimiento seguido del 

de Arrendamiento.

TOTAL

BUENA

MALA

REGULAR

Tiempo de espera

3%

87%

Atención recibida

2% 9%

89%

Profesionalidad

2% 9%

89%

Asesoramiento

3%

87%

Tiempo de respuesta Medios utilizados

15%

17%

3%
9%

88%

90%

4% 6%

92%

5%

3%

3%

91%

6% 2%

92%

6%

25%

14%61% 83%

2% 15%

85%

7%
8%

CATEGORIZACIÓN:

En cuanto al grado de apreciación por el servicio recibido tenemos los siguientes resultados:

Departamentos

RECEPCIÓN 1%

JURÍDICO 1%

COMUNIDAD 8%

INSPECCIONES 0%

VENTAS 8%

REG. DEM. VIV. 2%

ARRENDAMIENTO 19%

SUMINISTROS 1%

MANTENIMIENTO 36%

RECAUDACIONES 23%
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CONSIDERACIONES.

Valoración General:

A pesar de que los apartados, Puntos Fuertes, Mejoras y Observaciones 
son de texto hemos parametrizado las respuestas de los dos primeros 
para que se pueda hacer una primera lectura sin que sea necesario 
revisar todas las respuestas.

Mejoras:

Este apartado es más difícil de sintetizar, hemos intentado agrupar las 
respuestas sin dispersarnos demasiado, aunque consideramos que, 
tanto aquí como en Puntos Fuertes, lo mejor es leer las respuestas.

Valoración general

Mejoras

BUENA / MUY BUENA 82%

REGULAR 15%

MALA / MUY MALA 2%

NS / NC 1%

CONTENTA, NO APORTA MEJORAS 59%

TARDANZA EN RESPUESTAS 8%

IMPLICACIÓN VIPASA 2%

BAJA CALIDAD VIVIENDAS 1%

REPARACIONES 25%

COMUNIDAD 4%

PROBLEMAS CON VECINOS 1%

MALA ATENCIÓN TELEFÓNICA 0%







promociones
VIPASA
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Durante 2014 dos han sido las realizaciones más importantes en el campo de nuestras promociones 

propias:

Por una parte se han puesto en marcha los apartamentos dotacionales de Roces (Gijón) y por otra parte 

se ha terminado la obra de las 66 viviendas de VPA en Tiru Cañón (Lugones) que ya serán ocupadas por 

los nuevos inquilinos a principios de 2015.

promociones de VIPASA
  

Apartamentos dotacionales de Roces:

Esta es quizás la más novedosa aportación de 

VIPASA a la sociedad asturiana tras el hito que 

significó los apartamentos para jóvenes de la Uni-

versidad Laboral. Se trata de una actuación para 

ofertar apartamentos de ocupación temporal para 

cubrir las necesidades de habitación con personas 

que transitoriamente lo precisan con carácter pre-

vio a la búsqueda de una solución permanente. Los 

apartamentos, que cuentan con zonas comunes de 

lavandería y multifunción, pretender dar acogida a 

estudiantes, trabajadores desplazados temporales, 

separados/as y a todas aquellas personas que pre-

cisen alojamiento en su transición a la que será su 

residencia habitual y permanente.

Los apartamentos han gozado de una gran aco-

gida hasta el punto de no existir vacantes y tener 

una considerable lista de espera.

Gijón, c/ Jenaro Suárez Prendes de 
Roces. 

Adecuación de zonas comunes para 43 

apartamentos dotacionales situados en la 

planta baja de los edificios nº 58, 59, 60 y 61 

del PLAN ESPECIAL ROCES-RESIDENCIAL. 

Los trabajos consistieron en la instalación de 

contadores individuales de energía, ACS y 

electricidad y en la habilitación de espacios 

de servicios comunes para equipamiento de 

lavadoras y secadoras.  

Importe de los trabajos: 33.716,58 .
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66 viviendas VPA en Lugones (Tiru Cañón):

Las 66 viviendas de esta promoción ya son una realidad, culminándose durante 2014 las obras de edifica-

ción, las de urbanización y las de extensión de red eléctrica de media tensión y centro de transformación. Con 

esta promoción se culmina de momento la actividad promotora de VIPASA ya que no está prevista ninguna otra 

promoción en el corto plazo.

Siero, c/ Manuel Fernández Suárez “Lito”.

Finalización de las obras de construcción de 66 viviendas y plazas de 

aparcamiento en la denominada parcela “Tiro Cañón” de Lugones, así 

como las obras de urbanización del vial de nueva apertura y redes de 

extensión de la infraestructura de saneamiento urbano y red eléctrica de 

Alta y Baja Tensión. Coste total de las obras: 5.812.064,59 .
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Empresa certificada ISO 9001:2008

Viviendas del Principado de Asturias
C/ Jesús Sáenz de Miera, s/n. portal 10, bajo
T 985 20 02 78 F 985 22 36 20 33011 Oviedo
info@vipasa.info
www.vipasa.info


