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La memoria de actividad de VIPASA del año 2015 

pretende mostrar el trabajo diario que las y los 

profesionales de VIPASA prestamos como servicio 

público y pretendemos que garantice el derecho 

recogido en el artículo 47 de la Constitución: una 

vivienda digna y adecuada. Más de 9.600 familias 

asturianas cuentan con VIPASA para satisfacer sus 

necesidades de vivienda, bien mediante la vivienda 

de promoción pública en alquiler o la de protección 

autonómica. Son ya 24 años en los que trabajamos 

contra la exclusión residencial y social, por la 

emancipación familiar, contra la violencia de género. 

Esto es VIPASA, es tu casa.
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Carta de presentación

Como Consejera de Servicios y Derechos Sociales y 

Presidenta del Consejo de Administración me es muy grato 

presentarles la Memoria de Actividad  2015 de la empre-

sa pública VIPASA, que como saben fue creada en 1991 

con el objeto principal de administrar el parque público de 

viviendas, garajes y locales del Principado de Asturias ads-

critos a esta  Consejería.

Mis  primeras palabras quiero que sean para agradecer 

el esfuerzo de todas las personas que forman parte de la 

plantilla laboral de Vipasa, así como de las que componen 

su Consejo de Administración puesto que sin ellas sería im-

posible desarrollar las políticas de vivienda que diseñamos 

desde la Consejería con el único objetivo de mejorar la vida 

de todos los asturianos y asturianas.

Es de destacar que el principal valor de esta empresa 

pública es su rentabilidad social, rentabilidad que no re-

coge una cuenta de balance de resultados económicos, 

pues resulta difícil visibilizar las consecuencias de poner 

en marcha un programa como el que estamos impulsando, 

el “Housing First”, para personas sin hogar, o el trabajo 

con los ayuntamientos asturianos para coordinar mejor los 

esfuerzos en materia de vivienda y llegar a cubrir mejor las 

necesidades de la ciudadanía. 

Es de destacar que el principal 
valor de esta empresa pública es 
su rentabilidad social, rentabilidad 
que no recoge una cuenta de 
balance de resultados económicos
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En este sentido, estamos trabajando para conocer la 

demanda real de vivienda pública en alquiler en nuestro 

territorio, a partir de los datos que nos aportan los munici-

pios; mejorar  la reparación de las viviendas vacantes, una 

vez detectada la demanda  local y hacer una entrega ágil 

y rápida de las mismas, siempre en el municipio donde se 

ubiquen. Asimismo, seguimos trabajando para mejorar la 

accesibilidad y la eficiencia energética en el parque de vi-

viendas asturianas así como para  erradicar el chabolismo 

y los poblados modulares. 

Es mucho lo que ya se ha avanzado,  puesto que  el 

Principado de Asturias tiene 9.323 viviendas públicas en 

alquiler y es, junto a Extremadura, la comunidad autónoma 

con más vivienda pública en alquiler por habitante, con 

gran diferencia sobre el resto de comunidades. Y  esto no 

es fruto de la casualidad, sino de una apuesta política que 

se ha llevado a cabo desde el gobierno regional, que ha 

sido muy útil en estos años de crisis y que tanto han echado 

de menos en otros territorios.

Los logros alcanzados en estos casi 25 años,  nos plan-

tean  nuevos retos para el futuro: seguir defendiendo la 

vivienda pública en alquiler a precios asequibles como 

verdadera apuesta por una política de inclusión y cohesión 

social; acercar mucho más a Vipasa a su entorno social 

(ayuntamientos, entidades sociales, inquilinos, etc.); par-

ticipar más activamente con nuestra experiencia en la 

Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda 

y Suelo (AVS); incluir cláusulas sociales en la contratación 

y desarrollar una estrategia de responsabilidad social cor-

porativa. 

Todo esto para seguir construyendo esta gran casa que 

es la de  todos y todas las asturianas.

Pilar Varela Díaz
Consejera de Servicios y Derechos Sociales.
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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. VIPASA es medio pro-

pio de la administración del Principado de Asturias 

y por ello gestiona programas del Principado de 

Asturias tendentes a facilitar el acceso a la vivien-

da, así se tramitan en VIPASA ayudas al alquiler, 

Adjudicaciones de vivienda, Registro de demandan-

tes de vivienda del Principado de Asturias, etc. En 

estos 24 años de trayectoria en VIPASA nos hemos 

constituído en un referente a nivel nacional, parti-

cipando en la Asociación Española de Promotores 

Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) desde 2009. En 

AVS se trabaja para garantizar una vivienda de ca-

lidad, digna y asequible. El conjunto de socios de 

AVS gestionamos más de 137.000 viviendas en todo 

el territorio nacional.

En 2016 cumplimos los 25 años de existencia, un 

motivo de orgullo y celebración para nuestra empre-

sa pública. Después de todos estos años de trabajo 

queremos seguir siendo fieles a nuestros principios 

y objetivos. De este modo, defendemos un parque 

público de vivienda en alquiler, que además sea 

asequible, sostenible, accesible y en el que se im-

pongan criterios de eficiencia energética. En nuestra 

memoria económica no aparece, pero la vivienda 

pública en alquiler es la principal herramienta de las 

administraciones públicas para paliar los efectos de 

la exclusión residencial. Estamos muy orgullosos de 

tener en Asturias más de 9.300 viviendas públicas 

en alquiler.

Pero la gestión eficaz de la vivienda pública no se 

realiza sin la necesaria coordinación y colaboración 

de las administraciones locales y de las entidades 

soicales. Uno de nuestros retos es seguir avanzando 

en este terreno y mejorar la coordinación y comuni-

cación con los ayuntamientos y las organizaciones 

no gubernamentales que trabajan en favor de la 

inclusión social. 

años
de servicio público24 1991-2015

2

Todos/as somos vipasa.
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Composición accionarial de VIPASA

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

Los miembros del Consejo de Administración no perciben remuneración ni dieta 
alguna por ningún concepto por su participación en el mismo.

Composición del Consejo de Administración

Presidenta

Dª. Pilar Varela Díaz
Consejera de Servicios y Derechos Sociales

Consejero Delegado

D. Fermín Bravo Lastra
Director General de Vivienda

Secretaria

Dª. Rosario Canga Líbano
Secretaria General Técnica de la 
Consejería

Vocales

Dª Begoña Fernández Suárez
Directora General de Patrimonio y Sector 
Público.
D. Ángel Luis Jardón Huerta
Coordinador del Plan de Vivienda y Ayudas. 

Todos/as somos vipasa.

Algunas cifras

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.

Año   Recaudación Coste Personal medio Nuevas encomiendas  Parque

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

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

2010  10.018.833,22 1.300.000 € 35 Gestión de comunidades  10.704

2011  10.860.937,79 1.300.000 € 35 REDVIVA 11.491

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

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

2014  10.181.282,74 1.100.000 € 36 Intermediación 11.688

2015  9.387.421,95 1.300.000 € 36 Trabajo social 11.319  

 



Estructura de VIPASA

Departamento de Administración
Área de Mantenimiento 

y Reparaciones

Director Gerente

Director de AdministraciónDirectora Económico FinancieraArquitecto

Departamento  Económico-Financiero

quiénes somos
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Área de Contabilidad

Área de Comunidades y Suministros

Área de Recaudación

 Reparación Ocupadas

 Reparación Vancantes

 Eficiencia Energética

Área de registro y atención

Área jurídica

Área de ayudas

Área de programas

Área de sistemas y archivo

Área de registro y escrituras

Área de arrendamientos

Área de inspecciones y trabajo social



Estructura de la plantilla

1 Gerente Titulado Superior

1 Directora Económica Financiera Titulado Superior

1 Director de Administración Titulado Superior

1 Asistente Técnico de Dirección Titulado Superior

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

1 Trabajador Social Titulado medio

3 Administrativos FP II

2 Inspectores de parque Titulado medio

12 Auxiliares Administrativos Auxiliar administrativo

Total 37

Puesto Titulación

Estructura de la plantilla

MENOR DE 30 5%

ENTRE 30 Y 50 67%

MAYORES DE 50 28%

Estructura de la plantilla

HOMBRES 32,40%

MUJERES 67,60%
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Parque de viviendas y garajes gestionado

11.319 inmuebles gestionados

9.713 viviendas gestionadas

(a 31 de diciembre de 2015)

Propiedad del Principado de Asturias

8.598 en alquiler. Alquiler medio de 84,91 euros.

362 en compraventa (parte del precio aplazado)

1.351garajes. Alquiler medio de 25,19  euros.

102 locales

Propiedad de VIPASA

725 viviendas en alquiler. Alquiler medio de 257,57 euros.

28 viviendas en venta

69 garajes. 

Alquiler medio 2011: 262,00 E 
Alquiler medio 2012: 260,09 E
Alquiler medio 2013: 262,05 E
Alquiler medio 2014: 254,09 E

     Alquiler medio 2015: 257,57€ E

VPA propiedad de VIPASA

Número total garajes

Municipio 2011  2012 2013 2014 2015

Avilés 0 0 0 53 53

Candamo 18 18 18 18 18

Caso 16 16 16 16 16

Castrillón 42 42 132 132 132

Gijón 142 174 318 326 326

Grandas de Salime 16 16 16 16 16

Langreo 80 80 80 80 80

Llanes 19 19 19 19 19

Mieres 109 109 109 109 109

Navia 39 39 39 39 39

Oviedo 198 198 315 315 315

Parres   3 3 3

Piloña 16 16 16 16 16

Quirós 20 20 20 20 20

Siero 117 117 117 117 117

Villaviciosa 71 71 71 71 71

Nº total: 903 935 1289 1350 1350

VPA propiedad de VIPASA

Municipio  2011  2012 2013 2014 2015

Avilés 37 37 37 37 37

Carreño 28 28 28 28 28

Castropol 20 20 20 20 20

Cudillero 8 8 8 8 8

El Franco 16 16 16 16 16

Gijón 250 250 250 292 292

Langreo 4 4 4 4 4

Laviana 52 52 52 52 52

Mieres 36 44 44 44 44

Oviedo 14 14 14 14 14

Ribadedeva 24 24 24 24 24

Siero 14 14 14 80 80

S.M.R.A 9 40 40 40 74

Tineo 0 17 17 17 27

Vegadeo 5 5 5 5 5

Recuento 517 573 573 681 725

Promedio

de renta 262,00€ 260,09€ 262,05€ 254,09€ 257,57

3
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Número total viviendas VPP alquiler 

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

ALLAnDE 12 12 12 12 12 12 12
ALLER 107 107 144 144 144 144 144
AMIEvA 8 8 8 8 8 8 8
AvILéS 302 302 302 302 411 411 411
BELMonTE DE MIRAnDA 9 26 26 26 26 26 26
BIMEnES 21 23 23 23 23 23 23
BoAL 3 11 11 12 12 12 12
CABRAnES 1 16 16 16 16 17 17
CAnDAMo 30 30 30 30 30 30 30
CAnGAS DE oníS 22 22 22 23 22 22 22
CAnGAS DEL nARCEA 8 8 8 8 8 8 8
CARREño 65 65 65 65 65 65 65
CASo 27 33 33 33 33 33 33
CASTRILLón 93 93 125 217 217 217 217
CoAñA  49 49 50 50 50 50 50
CoLunGA 29 29 29 29 29 29 29
CoRvERA 115 115 115 115 115 115 115
CuDILLERo 53 53 53 53 53 53 53
DEGAñA 1 16 16 16 16 16 16
EL FRAnCo 14 14 14 14 14 14 14
GIjón 1491 1783 1783 1783 1787 1768 1768
Gozón 2 2 2 26 26 26 26
GRADo 111 111 111 111 113 114 114
GRAnDAS DE SALIME 10 26 26 26 26 26 26
IBIAS 1 1 1 1 1 1 1
ILLAno 6 6 6 6 6 6 6
ILLAS 8 8 8 8 8 8 8
LAnGREo 677 677 677 677 684 681 681
LAS REGuERAS 6 6 6 6 6 6 6
LAvIAnA 131 131 131 131 131 131 131
LEnA 36 36 36 36 36 36 36
LLAnERA 9 9 9 9 9 9 9
LLAnES 111 143 143 143 143 143 143
MIERES 648 648 648 648 648 640 646
MuRoS DEL nALón   15   15    15 15 15 15 15
nAvA 38 38 40 40 40 42 42
nAvIA 101 101 101 101 148 148 148
noREñA 19 19 19 19 19 19 19

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

ovIEDo 1064 1064 1340 1524 1524 1515 1515

PARRES 33 33 33 33 63 60 60

PEñAMELLERA ALTA 8 8 8 8 8 10 10

PEñAMELLERA BAjA 11 11 21 21 21 21 21

PESoz 6 6 6 6 6 6 6

PILoñA 26 63 72 72 72 75 75

PRAvIA 152 152 152 152 152 156 156

QuIRoS 49 49 49 49 49 51 51

RIBADEDEvA 32 32 32 32 32 32 32

RIBADESELLA 44 44 44 44 44 44 44

RIBERA DE ARRIBA 66 66 66 66 66 82 82

RIoSA 24 24 24 24 24 24 24

SALAS 9 9 9 9 9 9 9

SAn MARTIn DE oSCoS 15 15 15 15 15 15 15

SAn TIRSo DE ABRES 17 17 27 27 27 27 27

SARIEGo 1 14 14 14 14 14 14

SIERo 337 337 337 337 337 337 337

S.M.R.A. 335 335 335 335 335 335 335

SoBRESCoBIo 11 11 26 26 26 26 26

SoMIEDo  8 8 8 8 8 8

SoTo DEL BARCo 23 23 23 23 23 23 23

STA EuLALIA DE oSCoS 16 16 24 24 24 24 24

TAPIA DE CASARIEGo 20 20 20 20 20 20 20

TARAMunDI 11 11 11 11 11 11 11

TEvERGA 12 12 12 12 12 13 13

TInEo 93 93 93 93 93 93 93

vALDES 163 163 174 174 174 174 174

vEGADEo 58 58 58 58 58 59 59

vILLAnuEvA DE oSCoS 9 9 17 17 17 17 17

vILLAvICIoSA 160 160 161 161 161 161 161

vILLAYon 10 10 10 10 18 19 19

YERnES Y TAMEzA 2 2 2 2 2 2 2

RECuEnTo:  

PRoMEDIo REnTA:  

     

Porcentaje de rentas en el parque de viviendas
de 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.

7196

78,32 80,86  86,68 88,58  89,06  87,76 84,91 

7657 8079 8388 8591 8592 8598





departamento
de administración



memoria de actividad 2015 / 16

4
área jurídica, de arrendamientos y ventas

VIPASA tiene la encomienda del Principado de Asturias de tramitar los arrendamientos de viviendas, locales 

y garajes una vez adjudicados según el Decreto 25/2013, formalizando los contratos, verificando las condicio-

nes de los adjudicatarios a la hora de renovar los mismos a su vencimiento.

En el año 2015 no se ha incorporado ninguna nueva promoción de nueva construcción del principado de 

Asturias.

Memoria de actividad 2015

VIPASA realiza los trámites de escrituras (com-

praventa, obra nueva, préstamos, etc), precios 

máximos de venta, autorizaciones de venta, ejerci-

cio por el Principado de los derechos de tanteo y 

retracto, etc. Desde el departamento de escrituras 

y ventas se comercializan viviendas en régimen 

de venta de las promociones propias de VIPASA 

y se realizan las gestiones relativas a escrituras y 

registros correspondientes.

350 contratos de viviendas adjudicadas propiedad del 
Principado de Asturias:
 Nuevas promociones: 0
 Consejo de Gobierno: 150
 Urgencia: 57
 Lista de Reserva y Emergencia: 143

140 Contratos de viviendas alquiladas propiedad de 
VIPASA:
 Nueva Promoción de Lugones: 33
 Otras Viviendas: 107
 
46 contratos de plazas de garaje del Principado

2 Contratos de plazas de garaje de VIPASA

Viviendas Principado

VIVIENDAS OCUPADAS 92%

VIVIENDAS DESOCUPADAS 8%
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VIPASA cuenta con su propio cuerpo jurídico para el trámite de las demandas, resoluciones contractuales, 

reclamaciones de cantidad y en general la defensa y asesoramiento jurídico de la empresa.

181 asuntos resueltos en 2014

456 asuntos resueltos en 2015

  Incremento en asuntos resueltos del 56%

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

45 procedimientos judiciales en 2015

Índice de resolución extrajudicial de asuntos 

en 2015: 91,01%

• Contratación

También desde el personal jurídico de VIPASA 
se procedió a la realización de los Pliegos y al 
seguimiento de las contrataciones sujetas a licitación.

• Oficina de información de desahucios

VIPASA mantiene la oficina de información a per-

sonas afectadas por desahucios hipotecarios. En 

ella también se atienden a personas con problemas 

de desahucios por otros motivos. Se informa sobre 

el acceso a vivienda pública, la intermediación en el 

mercado del alquiler y ayudas en materia de vivienda.

Otras tareas realizadas son:

• Gestiones altas y modificaciones en el Catastro y 

procedimientos de revisión y regularización catastral 

de diversas promociones de viviendas del Principado 

de Asturias y de VIPASA.

Revisiones del IBI viviendas del Principado de Asturias 

y VIPASA del año 2015 y liquidaciones de ejercicios 

anteriores, alegaciones, recursos e incidencias. 

• Colaboración en convocatoria de ayudas al alquiler.

70 recursos de ayudas al alquiler

8 estimados

8 recursos de RBE

6 informes recurso reposición AEAT

10 preparaciones de contenciosos e informes

82 expedientes Oficina de desahucios

2 expedientes nuevos en 2015
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área de inspecciones y trabajo social

Para una adecuada gestión de un parque públi-

co de viviendas es imprescindible la labor de ins-

pección y trabajo social, velando que el acceso y 

mantenimiento de la vivienda sea en condiciones 

de igualdad y que también se atiendan a los 

problemas sociales que una parte de las familias 

arrendatarias pueden tener a lo largo de su vida. 

Por ello, desde VIPASA se inspeciona periódica-

mente las viviendas, locales y garajes con objeto 

de comprobar el cumplimiento de las obligacio-

nes de los adjudicatarios. El cuerpo de inspecto-

res de VIPASA comprueban la ocupación regular 

de los inmuebles, la realización de obras incon-

sentidas, la existencia de situaciones de suba-

rriendo, la realización de actívidades ilícitas, etc. 

Los inspectores de vivienda de VIPASA hacen 

reportajes 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

4.566  inspecciones realizadas en 2015

296 bombines de cerraduras cambiados

Se comprobaron 85 mandos de garaje

Unidad de trabajo social:

 La actividad del Trabajador Social en VIPASA 

comienza el 16 de marzo de 2015. En este resumen 

se incluye la actividad hasta el día 31 de diciembre 

de 2015.

Durante este período se han atendido un total de 

275 casos de personas adjudicatarias de vivienda 

de promoción pública, las cuales requirieron un to-

tal de 340 intervenciones. Estos casos, se ubican 

en 23 municipios diferentes.

De cara a una correcta intervención, a fin de 

homogeneizar criterios y buscar sinergias, se han 

llevado a cabo acciones de coordinación con los 

Servicios Sociales de 16 municipios asturianos.

Metodológicamente, la técnica fundamental 

aplicada ha sido la entrevista semiestructurada a 

domicilio, habiéndose realizado en este período un 

total de 146 entrevistas. A nivel de registro y comu-

nicación sistemática de la información, el principal 

instrumento utilizado ha sido el informe social, ha-

biendo emitido un total de 101 informes.
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Las vías de acceso de los casos han sido varias, 

a través de la Dirección, los Servicios Sociales 

Municipales, el departamento jurídico o de los pro-

pios adjudicatarios. 

En la tipología de los casos atendidos cabe desta-

car aquellos que se han correspondido a problemas 

de convivencia, habiendo abordado 49 casos, las 

valoraciones emitidas en el momento de renovar el 

contrato de arrendamiento, habiendo realizado 114 

valoraciones, las valoraciones a raíz de solicitud de 

cambio de vivienda por causa social, contándose 

un total de 11 y la facilitación de la adjudicación por 

emergencia social a aquellos adjudicatarios que lo 

eran anteriormente por urgencia social, habiendo 

abordado un total de 21 casos de adjudicaciones 

previas por urgencia social y, por último casos de 

comportamientos insalubres severos y síndromes 

de Diógenes, contabilizándose un total de 14.

Actuaciones de la unidad de trabajo 
social en 2015

CONVIVENCIA 49

CAMBIOS DE VIVIENDA 11

INSALUBRIDAD 14 

RENOVACIONES

DE CONTRATO 141

PASO DE URGENCIA A 

EMERGENCIA 21

OTROS 39
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4
área de atención, registro y archivo

VIPASA en el desempeño de sus funciones atiende 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

4512 en 2015

17.946 solicitudes en 2015 

Registro de facturas: 11.092

Registro de ayudas: 10.249

Registro total de entradas: 62.923

 Incremento del 46%

Registro de salidas en 2015: 12.983
Registro de salidas ayudas: 10.249

Registro total de salidas: 23.482

Cartas enviadas: 52.168

 Incremento del 23,2%

  

10.710 turnos de atención presencial
en nuestras oficinas

Distribución de la atención 
presencial por áreas en 2014

ARRENDAMIENTOS 6%

AYUDAS 38%

COMUNIDADES Y SUMINISTROS 5% 

MYR 6%

PROGRAMAS 1%

RECAUDACIÓN 11%

REGISTRO Y ATENCIÓN 28%

TICKET VIRTUAL 2%

VENTAS 2%

Se atendieron un total de 272 peticiones de préstamo de expedientes, la gran mayoría de estas peticiones 

son del departamento de jurídica y de recepción para copias de contrato que solicitan los inquilinos.
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área de ayudas y registro de demandantes 
de vivienda (REDVIVA)

Convocatoria aprobada mediante Resolución de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda de fecha 27 
de marzo de 2015 y publicada en el BOPA con fecha 10 
de abril del mismo.

VIPASA tiene la encomienda de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales de gestionar la 
convocatoria anual de ayudas al alquiler con subvención 
estatal y autonómica. Esta es una de las tareas 
prioritarias para VIPASA dada la importancia que tienen 
estas ayudas para muchas familias asturianas que viven 
de alquiler en el mercado libre.

AYUDAS ESTATALES Y AUTONOMICAS 
AL ALQUILER

6.166 solicitudes totales

  Incremento del 18% respecto a 2014

739 denegados

556 desistidos

4.865 concedidos

6 renuncias a la solicitud

Importe total concedido: 7.834.446,47 €

Fondos estatales: 6.770.268,06 €
Fondos autonómicos: 1.064.178,41 €

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.

148 tramitaciones en 2015

38 favorables

1 desfavorable

24 modificaciones

137 anulaciones

8 recursos de RBE

38 resoluciones por reintegro por superar 22.000 euros 
brutos anuales

REGISTROS DE ENTRADA Y DE SALIDA 

10.239 registros de entrada

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

MEMORIA AYUDAS AL ALQUILER AÑO 2015

Convocatoria 2015

VIPASA dentro de la encomienda de gestión realizada 
por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
gestiona el Registro de Demandantes de Vivienda 
del Principado de Asturias que se puso en marcha 

durante 2010.

1.659  expedientes tramitados

551  expedientes en tramitación

3.179  expedientes activos a fecha 31/12/2015

6.973  expedientes de baja a fecha 31/12/2015

1.299  cartas enviadas por fin de vigencia

367  renovaciones ejecutadas
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En VIPASA buscamos la mejora continua y la satis-

facción de nuestros usuarios, así como del personal 

que forma parte de nuestra plantilla laboral. Desde 

hace años estamos en posesión del certificado ISO 

9001, planificamos acciones de mejora y adapta-

ción a las nuevas tecnologías para realizar de forma 

más eficaz nuestros servicios, hacemos planes de 

formación adaptados a nuestra plantilla, realiza-

mos evaluaciones de riesgo laboral y en especial 

de riesgo psicosocial en el trabajo, realizamos una 

encuesta de satisfacción entre nuestros usurarios, 

revisamos nuestros procedimientos y metodologías 

de trabajo, analizamos el impacto medioambiental 

de nuestras actuaciones, etc.

Añadido a todo esto, queremos seguir dando 

pasos, puesto que una empresa del sector público 

no sólo se debe a sus usuarios, sino también a la 

sociedad de la que forma parte y, en cierta medi-

da, la sociedad asturiana es nuestro accionariado 

principal. Queremos y debemos contribuir de forma 

activa a la mejora social, económica y ambiental 

en nuestro entorno. Queremos en definitiva, ser 

una empresa en la que la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) se incorpore en nuestra filosofía. 

Esta filosofía es un paso más a nuestra política de 

calidad desarrollada en los últimos años. 

Implementar y acrecentar nuestras estrategias de 

asociación y colaboración con otras empresas, en-

tidades, administraciones y usuarios, intercambiar 

proyectos, experiencias y aprendizajes, implicar 

a la plantilla en las buenas prácticas de la RSC, 

mejorar las posibilidad y oportunidades de nuestra 

sociedad en la medida de lo posible, revisión de 

la eficiencia energética y gestión de residuos de la 

empresa, aplicación de las cláusulas sociales en 

la contratación pública, etc. En definitiva, nuevos 

VIPASA responsabilidad social 

retos y nuevas oportunidades para seguir ofrecien-

do nuestro trabajo con calidad y responsabilidad. 

Seguir construyendo la casa de todas y todos, es lo 

que nos une y nos mueve. 

VIPASA encargó en 2015 a POSTMARK, Servicios 

Postales y Telefónicos, SL la realización de una en-

cuesta para conocer el grado de satisfacción de sus 

usuarios en relación a los servicios prestados por 

nuestra empresa. Esta encuesta se realizó sobre 

1.501 personas y un resumen de los resultados se 

detallan en los siguientes gráficos.
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Empresa certificada ISO 9001:2008

TOTAL

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

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%

CATEGORIZACIÓN:

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

48%

35% 37%

44%

33%

14%

7%

2%

24%

28% 30%

18%

16%

3%

53% 52% 46%
34% 33% 40%38%

8% 8%7% 9%

4% 4%4%4%2% 2%2%2%

6% 3%

Valoración general

MUY BUENA 44%

BUENA 33%

REGULAR 14%

MALA 7%

MUY MALA 2%





departamento
económico
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áreas de comunidades y suministros

Dentro del área de comunidades y suministros abordamos la gestión de comunidades de vecinos de los dis-

tintos inmuebles y la gestión de los suministros de las mismas (consumos de zonas comunes e individualizables 

con servicios centrales).

En cuanto a las comunidades, desde VIPASA se participa en un total de 1.180 comunidades. Así, de estas 

1.180 comunidades, 167 son gestionadas directamente por VIPASA y 1.013 son gestionadas por administrado-

res externos. 

El total de las comunidades en las que participamos detallado por municipio son las siguientes:

5
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Número total viviendas vpp alquiler Municipio  Total comunidades Municipio  Total comunidades 

Aller  30

Amieva  1

Aviles  54

Belmonte De Miranda  3

Bimenes  3

Boal   2

Cabranes  3

Candamo  4

Cangas De Onis  3

Cangas Del Narcea  2

Carreño  8

Caso  3

Castrillon  35

Castropol  3

Coaña  4

Colunga   6

Corvera  17

Cudillero  5

Degaña  5

El Franco  3

Gijon  172

Gozon  3

Grado  17

Grandas De Salime  1

Illas  2

Langreo  125

Laviana  27

Lena  10

Llanera  1

Llanes  11

Mieres  116

Muros De Nalon   1

Nava  7

Navia  13

Noreña   1

Oviedo  217

Parres  6

Peñamellera Baja  1

Pesoz  1

Piloña  12

Pravia  12

Quiros  10

Ribadedeva  8

Ribadesella  13

Ribera De Arriba  1

Riosa  7

S.m.r.a.  69

Salas  3

San Martin De Oscos  4

San Tirso De Abres  4

Santa Eulalia De Osc  3

Sariego  1

Siero  33

Sobrescobio   3

Somiedo  1

Soto Del Barco   4

Tapia De Casariego  3

Taramundi  2

Teverga  3

Tineo  18

Valdes  20

Vegadeo  4

Villanueva De Oscos  3

Villaviciosa  11

Villayon  2

Total  1.180

Nº de comunidades por municipio en el que el Principado participa
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Fundamentalmente la actividad del área en la par-

te de comunidades se centra en asumir la gestión 

centralizada de ciertos trámites relacionados con la 

administración de Comunidades de Vecinos en los 

distintos edificios de viviendas. 

De forma más detallada las actividades que habi-

tualmente se llevan a cabo en relación a las comuni-

dades son las siguientes:

• Gestión de la contratación de todos los elemen-

tos necesarios para la puesta en marcha de una 

comunidad.

• Seguimiento de las liquidaciones y de los pre-

supuestos anuales, que implica la actualización de 

cuotas y repercusión de consumos con la periodici-

dad establecida. Este trabajo se puede realizar con 

o sin administrador interpuesto.

• Pago de las cuotas ordinarias. 

• Pago de derramas (sólo la propiedad de la vi-

vienda).

• Liquidaciones de consumos individuales debido 

a sistemas comunes de calefacción y ACS.

• Gestiones de recobro de cuotas, consumos y 

derramas a la propiedad o a los inquilinos según 

corresponda.

• Entrevistas y seguimiento de inquilinos y de ad-

ministradores.

• Atención y seguimiento del cumplimiento de de-

beres y obligaciones en las comunidades.

• Gestión de las diversas solicitudes trasladadas 

al área o derivación a otras áreas para su correcta 

gestión.

2015 Principado  Total

Cuotas repercutidas a los inquilinos  4.078.690,97

Cuotas de viviendas vacantes  345.052,12

Derramas  264.329,65

Bajas 88.295,21

Importes de cuotas y derramas
atendidas por viviendas del principado 4.776.367,95 
 

2015 VIPASA  Total

Cuotas repercutidas a los inquilinos  448.410,11

Cuotas de viviendas vacantes  126.682,57

Derramas  19.459,63

Bajas 21.628,88

Importes de cuotas y derramas
atendidas por viviendas del principado 616.181,19 

A modo de resumen, seguidamente detallamos los 

siguientes datos de los importes atendidos en el ám-

bito de comunidades para los inmuebles propiedad 

del Principado de Asturias:

Los datos correspondientes a los inmuebles 

propiedad de VIPASA son los siguientes:

El importe total gestionado desde el área de co-

munidades asciende a 5.392.549,14 euros.

Con respecto a la parte de suministros, la activi-

dad del área se centra en el control y seguimiento 

de la facturación de suministros (agua, basura, 

alcantarillado, etc). Además, se realiza la revisión 

de la documentación legalmente exigible tanto del 

edificio como de las viviendas necesarias para las 

anteriores gestiones.
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Tipo de gasto  Total general

Agua 100.079,07

Agua y basura 29.089,60

Alcantarillado 259,70

Baden -65,44

Basura 36.230,56

Gas 5.746,92

Luz 11.845,17

P. Caldera 4.025,02

P. Placa 342,44

Saneamiento 7.815,76

Telefono 363,00

Vado 3.641,64

Varios 798,25

Total general 200.171,69

 

Las actividades que habitualmente se llevan a 

cabo en relación a los suministros individuales de 

los inmuebles gestionados desde VIPASA son las 

siguientes:

• Gestionar las viviendas entregadas para que 

tengan los suministros de agua necesarios para 

estar en condiciones óptimas.

• Informar al inquilino sobre la situación del resto 

de suministros (luz y gas) con el fin de ayudarlo en 

la tramitación de las altas. 

• Informar al inquilino de los criterios que debe 

cumplir para el prorrateo de las altas con EDP se-

gún acuerdo establecido con la Dirección General 

de Vivienda.

• Dotar a las comunidades de los suministros 

necesarios para ser entregadas en condiciones 

óptimas (electricidad, agua y calefacción).

• Pagar los suministros de las viviendas vacantes 

que luego repercute a la propiedad.

• Pagar los suministros de las viviendas ocupadas 

ante impagos de los mismos que luego repercute a 

la inquilinos.

• Pagar las tasas a nombre de la propiedad y re-

percute al inquilino o a la propiedad según sea la 

situación del inmueble.

Seguidamente se adjunta cuadro con el resumen 

de facturas de suministros del ejercicio 2015 deta-

llado por tipo de gasto:
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La disminución en la recaudación se justifica 

principalmente en que año a año está disminu-

yendo los ingresos por las viviendas del régimen 

de acceso diferido. Este régimen de viviendas 

proviene de finales de los años 80 del siglo pasa-

do y consiste que son viviendas de compraventa, 

es decir, el usuario es comprador de la vivienda, 

pero su precio se paga de forma “aplazada”, 

siendo una cantidad mensual constante duran-

te 25 años normalmente. Por tanto, año a año, 

van venciendo estos plazos de 25 años y una 

vez pagado totalmente el precio de la vivienda 

se escritura a favor del comprador y dejamos de 

tener ingresos por la vivienda. Así, durante 2015 

se han escriturado un total de 160 viviendas.

En cuanto a los impagos de recibos de alquiler, 

teniendo en cuenta la situación económica ac-

tual de nuestra sociedad, durante 2015 hubo un 

incremento de 186.979,99 euros más de impagos 

con respecto a 2014. No obstante, es el menor 

incremento en los últimos cuatro años y, supone 

por segundo año consecutivo, una reducción 

con respecto al año anterior, concretamente se 

reduce un 17% con respecto a 2014.

área de recaudación

VIPASA tiene encomendado por la Consejería 

de Servicios y Derechos Sociales la gestión de 

la recaudación de las rentas de las viviendas del 

Principado y estos ingresos se traspasan de for-

ma trimestral al Principado de Asturias.

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.

El importe recaudado por VIPASA en nombre 

del Principado de Asturias durante el 2015 ha 

sido de 9.387.421,50 euros a través de la ge-

neración de 109.741 recibos y de la emisión de 

16.985 cartas de pago del modelo Norma 57. Lo 

que significa, que VIPASA mensualmente emite 

una media  de 9.145 recibos.

Los datos del total recaudado por VIPASA (in-

cluyendo amortizaciones anticipadas) compa-

rado con los datos del ejercicio anterior son los 

siguientes:

Recaudación total
(incluyendo amortizaciones anticipadas)

Recaudado total 2014 10.181.282,74
Recaudado total 2015 9.387.421,50
Disminución de la recaudación 793.861,24

Disminución del  7,79%
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2014 

2.115 certificados emitidos de declaración IRPF

173 enganche suministros viviendas del Principado

26 amortizaciones anticipadas

2.356 cartas de reclamación de deuda enviadas

2015

2.069 certificados emitidos de declaración IRPF

307 enganche suministros viviendas del Principado

16 amortizaciones anticipadas

3.453 cartas de reclamación de deuda enviadas

parque propio de VIPASA

Las mismas funciones anteriormente comenta-

das para las viviendas propiedad del Principado 

aplican también para las viviendas propiedad de 

VIPASA.

Durante el 2015 el parque propio en alquiler de 

VIPASA consta de 725 viviendas en alquiler y 69 

garajes.

Los datos comparativos del parque de vivienda 

propia de VIPASA son los siguientes:

Parque propio de VIPASA 

2014 

1.014 cartas de cartas de pago modelo 57

6.067 recibos emitidos

Total 2014: 7.081

2015

1.306 cartas de cartas de pago modelo 57

6.611 recibos emitidos

Total 2015: 7.917 

Incremento en recibos y cartas de pago: 11,80%

Otros datos correspondientes al área de re-

caudación de los inmuebles del Principado de 

Asturias son los siguientes:

 



memoria de actividad 2015 / 32

5

Las Cuentas Anuales 2015, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, se en-

cuentran como anexo informativo al final de estas memorias, así como el informe de auditoría sin salvedades 

firmado por nuestros auditores Norte Auditores y Asesores S.L..

Es importante destacar que VIPASA al encontrase dentro de las entidades del sector público autonómico se 

encuentra fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. 

Durante el 2015 VIPASA ha obtenido un beneficio de 33.334,64 euros.

Las partidas presupuestarias más importantes del año 2015 que muestran las Cuentas Anuales son las 

siguientes, 1.300.000 euros en concepto de Gestión del parque de viviendas del Principado de Asturias, así 

como una subvención de 1.150.000 euros para la reparación del mismo.  

  

área económico-financiera

2014 

21 enganches suministros viviendas de VIPASA

262  de cartas de reclamación de deuda enviadas

2015 

53 enganches suministros viviendas de VIPASA

313 de cartas de reclamación de deuda enviadas

Del parque propio se han generado durante el 

ejercicio 6.611 recibos, y 1.306 cartas de pago 

por la norma 57 lo que da una media mensual de 

550 recibos de viviendas, y 109 cartas de pago 

mensuales, siendo el incremento de los recibos 

generados de un 12%.

Otros datos de trabajos realizados para las vi-

viendas de VIPASA son:



formación
El plan de formación ejecutado durante el 2015 

incluye distintas áreas formativas como la jurídica, 

calidad, área especializada, prevención de riesgos 

y directiva. En el gráfico se muestra el % de ejecu-

ción por área formativa:

% Horas por áreas formativas

TÉCNICA 33%

JURÍDICA 19% 

DIRECTIVA 6%

CALIDAD 35%

PREVENCIÓN DE RIESGOS 7%

La formación de VIPASA se subvenciona a través 

de la Fundación Tripartita para la Formación de em-

pleo. El número de acciones bonificadas ascendió 

durante el 2015 a 63 acciones formativas. El núme-

ro de horas de formación del 2015 ascendió a 193 

horas de formación. 

El siguiente gráfico muestra los asistentes y los 

cursos realizados:

Número de asistentes
EXCELL AVANZADO 7%

LCSP APLICADO A LICITACIONES

EN EMPRESAS PÚBLICAS 6%

LIDERAZGO ANTE EL CAMBIO

Y MOTIVACIÓN 2%

CALIDAD EN VIPASA 34%

PREVENCIÓN DE RIESGOS

EN LA OFICINA 14%
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departamento de 
mantenimiento y 
reparaciones  
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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 reparaciones 

que a cargo de la propiedad sean necesarias para 

el adecuado uso del parque administrado. Asimismo 

VIPASA se encarga de la reparación de las viviendas 

que van quedando vacantes efecto de la natural ro-

tación del parque para poder proceder a una nueva 

adjudicación.

Durante 2015 se destinaron 1.150.000 euros a 

la reparación y mantenimiento del parque público 

propiedad del Principado de Asturias y 212.210,33 

euros€fueron para la reparación y mantenimiento del 

parque propiedad de VIPASA. 

El área de Mantenimiento y Reparaciones de 

VIPASA cuenta un arquitecto, dos arquitectos técni-

cos y un ingeniero técnico que junto al personal ad-

ministrativo del área han gestionado 9.632 registros 

de entrada.

Las incidencias abiertas durante 2.015 ascendie-

ron a 4.310 (3.582 en viviendas ocupadas y 728 en 

viviendas vacantes), precisando reparaciones con 

gasto 1.858 incidencias (1.577 ocupadas y 281 va-

cantes). El resto de las incidencias fueron atendidas 

sin gasto, bien porque es obligación de manteni-

miento por parte del arrendatario, bien porque es 

obligación de reparación de la póliza de seguro que 

tenemos suscrita para todo el parque de viviendas.

Desglose de las 281 viviendas vacantes recuperadas:

En viviendas vacantes se ha actuado sobre 200 

Área de mantenimiento
y reparaciones

viviendas propiedad del Principado de Asturias, con 

una inversión de 483.927,08 euros.

Las otras 81 viviendas vacantes recuperadas eran 

propiedad de VIPASA, invirtiendo para su recupera-

ción 114.067,23 euros.

Desglose de las 3.582 incidencias abiertas en vi-

viendas ocupadas y elementos comunes:

De todas las incidencias abiertas, han debido ser 

reparadas un total de 1.331, relacionadas, tanto, con 

viviendas ocupadas como con elementos comunes, 

de las viviendas propiedad del Principado, por un 

importe total de 626.744,42 euros con el fin de sub-

sanar los daños existentes en las mismas.

Además, otras 246 incidencias, se relacionan con 

intervenciones realizadas en viviendas propiedad 

de VIPASA, con un importe total invertido de 91.822 

euros.

El personal técnico de VIPASA realizó múltiples 

salidas de inspección para poder, girando visita de 

Gasto total: 1.362.210,33€
Más de 1.800 reparaciones efectuadas

281 viviendas vacantes recuperadas

Gasto medio en mantenimiento por vivienda en 

el parque del principado: 133,85 €

Gasto medio en mantenimiento por vivienda en 

el parque de VIPASA: 294,32 €

  Incremento de solicitudes 2014/2015: 16,85%
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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 €

2015 9.632 281 1.362.210,33 €

inspección, atender el mayor número posible de in-

cidencias.

Mejoras en la eficiencia energética

1.- La gestión con Empresas de Servicios 

Energéticos.

Se puso en marcha el contrato con la empresa GAS 

NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. para suministrar 

energía útil y realizar el mantenimiento de los grupos 

con sistema de aprovechamiento de microcogenera-

ción para 184 VPP en c/ Instituto Aramo de Oviedo y 

114 VPP en c/ La Grandiella de Avilés, respondiendo 

al modelo típico de una ESE con facturación de térmi-

nos fijos del coste del mantenimiento y variables para 

la energía consumida según cotizaciones medias del 

Brent 603 y cambio USD/EURO -TC303. 

Las ventajas de promocionar esta gestión son evi-

dentes, ya que una Empresa de Servicios Energéticos 

actúa eficazmente en un mercado muy competitivo 

de energía primara que requiere un gran conoci-

miento del mismo y una elevada especialización. 

Respecto al servicio que se presta al inquilino, la res-

puesta ante cualquier incidencia es más rápida y se 

avanza en la consecución de ahorros. Por otro lado, 

la tendencia en la contratación de una ESE favorece 

el progresivo cumplimiento de la reciente trasposición 

de la Directiva 2012/27/UE al ordenamiento jurídico 

español en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febre-

ro, pues las Administraciones centrales que firmen 

contratos de obras, suministros o servicios deben dar 

ejemplo y tomar decisiones de compra eficientes en 

cuanto a la energía. 

2.- Optimización de la facturación de electricidad.

El coste del consumo de energía eléctrica en los 

servicios comunitarios de iluminación de escalera, 

ascensor, grupos de achique de agua, de presión de 

red de abastecimiento, en salas de calderas e insta-

laciones de garajes, precisa ser optimizado en el tipo 

de tarifa elegida así como en la potencia contratada 

para aliviar la carga económica de los gastos de 

Comunidad. Siguiendo esta línea de ahorro, se llevó 

a cabo la reducción de potencia contratada en 106 

puntos de suministro para reducir los costes fijos que 

suponen los peajes de acceso a las redes de trans-

porte y distribución. 

3.- Mejora de las condiciones del precio de suminis-

tro de energía eléctrica.

Por la vía de la mejora de contratación por volu-

men de la energía eléctrica que se consume en los 

servicios comunes de edificios, es posible mejorar el 

precio de adquisición y la gestión interna de su com-

pra. Atendiendo a estos criterios se elaboraron unos 

Pliegos Administrativos y técnicos para la contrata-

ción de 170 puntos de suministros de energía eléctri-

ca para servicios comunes de edificios de viviendas, 

que supondrá el paso al mercado libre de todos esos 

suministros y una única empresa comercializadora.
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Información de promociones
BLIMEA 43 S.M.R.A.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:

Durante el pasado año 2015, se ha procedido a la comercialización de 34 viviendas en régimen 
de alquiler y 9 viviendas en régimen de compra-venta, en Blimea, en el término municipal de 
San Martín del Rey Aurelio.

La promoción en alquiler, consta de un edificio de cinco plantas sobre rasante distribuido en tres 
portales, que conforma un patio interior sobre una parcela de 1.222 m2 completamente plana. 
Dispone de planta de sótano para uso de aparcamiento, existiendo un local dotacional en la 
planta baja. Como anejos se incluye la posibilidad de Plaza de Garaje y/o trastero para algunas 
viviendas. El coste de la promoción fue de 2.289.380,79 euros.

Está formada por 9 viviendas de 1 dormitorio, 20 de 2 dormitorios (1 de ellas adaptada), y 5 de 3 
dormitorios.





memoria de actividad 2015 / 40



1

memoria de actividad 2015 / 41

C
U

E
N

TA
S

 A
N

U
A

LE
S

 D
E

 P
Y

M
E

S

A
N

E
X
O

A
l 3

1 
de

 d
ic

ie
m

br
e 

de
 2

01
5 

de
 la

 E
nt

id
ad



1

memoria de actividad 2015 / 42



1

memoria de actividad 2015 / 43



1

memoria de actividad 2015 / 44



1

memoria de actividad 2015 / 45



1

memoria de actividad 2015 / 46



1

memoria de actividad 2015 / 47



1

memoria de actividad 2015 / 48



1

memoria de actividad 2015 / 49



1

memoria de actividad 2015 / 50



1

memoria de actividad 2015 / 51



1

memoria de actividad 2015 / 52



1

memoria de actividad 2015 / 53



1

memoria de actividad 2015 / 54



1

memoria de actividad 2015 / 55



1

memoria de actividad 2015 / 56



1

memoria de actividad 2015 / 57



1

memoria de actividad 2015 / 58



1

memoria de actividad 2015 / 59



1

memoria de actividad 2015 / 60



1

memoria de actividad 2015 / 61



1

memoria de actividad 2015 / 62



1

memoria de actividad 2015 / 63



1

memoria de actividad 2015 / 64



1

memoria de actividad 2015 / 65



1

memoria de actividad 2015 / 66



1

memoria de actividad 2015 / 67



1

memoria de actividad 2015 / 68



1

memoria de actividad 2015 / 69



1

memoria de actividad 2015 / 70



1

memoria de actividad 2015 / 71



1

memoria de actividad 2015 / 72



1

memoria de actividad 2015 / 73



1

memoria de actividad 2015 / 74



1

memoria de actividad 2015 / 75



1

memoria de actividad 2015 / 76



1

memoria de actividad 2015 / 77



1

memoria de actividad 2015 / 78



1

memoria de actividad 2015 / 79



1

memoria de actividad 2015 / 80



1

memoria de actividad 2015 / 81



1

memoria de actividad 2015 / 82



1

memoria de actividad 2015 / 83



1

memoria de actividad 2015 / 84



1

memoria de actividad 2015 / 85



1

memoria de actividad 2015 / 86



1

memoria de actividad 2015 / 87



1

memoria de actividad 2015 / 88



1

memoria de actividad 2015 / 89



1

memoria de actividad 2015 / 90



1

memoria de actividad 2015 / 91



1

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


