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VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

El objetivo fundamental para Visesa es la continuidad de la empresa como promotor de viviendas de protección oficial, manteniendo una 
política de contención de gastos adecuada. La ejecución combinada de promociones sociales y concertadas, junto con la incorporación de 
viviendas tasadas, va orientada a satisfacer los distintos tipos de demanda existente manteniendo siempre un equilibrio entre los 
resultados de unas y otras. 

En el capítulo de inversiones, se cifra en 269.280.422 euros el volumen de obra a realizar (comprende tanto el coste a incurrir  por  las 
obras a iniciar como por las ya iniciadas en ejercicios anteriores y tanto el coste de obra como el resto de costes de la promoción tales 
como licencias, honorarios etc así como gastos financieros, personal y compras de suelo). 

Está previsto el inicio de la edificación de viviendas, contempladas dentro de los Contratos programa 2006 a 2009 así como la ejecución 
de promociones inicadas en ejercicios anteriores. 

El reparto por provincias es: 

 

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

GIZARTE LAGUNTZAKOAK 
SOCIALES 

Salburua (200+222) 

Salburua (111+264) 

Zabalgana 
(155+170+161) 

Llodio (29) 

Iruña de Oca (20)  

 

Leioa (101) 

Basauri (90) 

Abadiño (26) 

Muskiz (40) 

Basauri (40) 

Pasaia (68) 

Hernani (34) 

Zarautz (150) 

Mutriku (75) 

ITUNPEKOAK 
CONCERTADAS 

Amurrio (130) 

Amurrio (50) 

Iruña de Oca (64) 

Salburua 
(242+196+222) 

Zabalgana 
(336+84+314) 

Llodio (174) 

Amezola (126) 

Sondika (101) 

Leioa (304) 

Basauri (190) 

Durango (144) 

Abadiño (54) 

Muskiz (40) 

Derio (24+53) 

Miribilla (96) 

Basauri (96) 

Pasaia (144) 

Arrasate (140+216) 

Azkoitia (90) 

Beasain (25) 

Hernani (74) 

Mutriku (113) 

TASATUAK 
TASADAS 

 
 Beasain (13) 

Eskoriatza (32) 
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En este ejercicio está previsto el inicio de la escrituración de las siguientes promociones: 

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

GIZARTE LAGUNTZAKOAK 

SOCIALES 

Zabalgana (126+156) 
Gernika (30)  

ITUNPEKOAK 
CONCERTADAS 

Zabalgana (288) Miribilla (96) 

Muskiz (40) 

BIlbao  San Anton (85) 

Gernika (86) 

Elorrio (20) 

 

 

La cifra de ventas prevista para el ejercicio 2010 asciende a 104.148.964 euros que incluye también la venta de garajes libres y de locales 
además de las viviendas y elementos vinculados. 

Las activaciones en existencias consecuencia de los gastos incurridos en las promociones en curso durante el ejercicio, así como la baja 
de existencias por las ventas realizadas durante el año implican un incremento en la cifra de existencias de 160.205.888 euros en 2010 
con respecto a las existencias previstas a cierre de 2009 de los que 40 millones corresponden a compras de suelo (fundamentalmente 
correspondientes a adquisiciones de suelo en Bolueta y Zorrozaurre). 

Las inversiones en Activos Fijos se corresponden con inversiones de reposición de equipos y mobiliario: 

• Inmovilizado material        200.041 euros (tras modificacion presupuestaria de 04-11-10). 

• Inmovilizado inmaterial   145.555 euros (tras modificacion presupuestaria de 04-11-10). 

 

ÁREA COMERCIAL 

El reparto de las escrituraciones previstas para el ejercicio 2010 por provincia es el siguiente: 

ARABA 
 

59.332.625

BIZKAIA 
 

42.732.126

GIPUZKOA 
 

2.084.213

 104.148.964
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
• El objetivo de VISESA era iniciar la edificación de 2.666 viviendas. En el ejercicio 2010, VISESA ha continuado con su actividad 
principal de promoción de viviendas de protección oficial, tanto concertadas como de régimen especial o tasadas, iniciando la edificación 
de 805 viviendas incluidas en promociones de los Contratos Programa 2007 y 2008. 

En el capítulo de inversiones, de los 229.164.922 euros de volumen de obra a realizar (comprende tanto las obras a iniciar como las ya en 
marcha procedentes de ejercicios anteriores y tanto el coste de obra como el resto de costes de la promoción excluidos financieros y 
personal), se han ejecutado 110.971.251 euros. En el capítulo de subvenciones a percibir por Contratos Programa, se han cobrado 
14.307.003 euros de los 23.628.581 previstos. En cuanto a  las compras de suelo, serán objeto de análisis individualizado a  lo largo de 
este informe. 

En cuanto a el desglose por promociones de los importes previstos de ejecución de obra (sin incluir otros costes activados) así como su 
comparación con los datos reales de ejecución y las explicaciones de las variaciones más significativas nos remitimos a los comentarios 
incluidos en el “Informe de Cumplimiento Presupuestario” del ejercicio 2010 

En cuanto a las compras de suelo se refiere, de los 25.873.713 € que se han comprado de suelo en 2010, 25.000.000 se corresponden 
con la compra a ORUBIDE de un terreno en Bolueta. También se realizan trabajos de urbanización en Zorrozaurre por 64.984 € siendo el 
resto de las adquisiciones de suelo del ejercicio compras en Sestao Vega Galindo por 277.227 € y en Beasain por 483.421 €. El resto 
hasta el total de compras de suelo de 2010 se debe a la adquisición de derechos de superficie. En el presupuesto había contemplados 
trabajos de urbanización en Zorrozaurre por valor de 15.000.000 € de los que únicamente se han ejecutado los 64.984 € que hemos 
apuntado más arriba. 

En cuanto a las escrituraciones del ejercicio 2010, han sido superiores a las presupuestadas (131.659 miles de euros frente a 104.149 
miles de euros previstos). Dentro de las escrituraciones reales se encuentra la venta de un terreno en Zorrozaurre a IDOM en el ejercicio 
por 10.967 miles de euros que no estaban previstos en el presupuesto. En cuanto a las escrituraciones de viviendas, elementos vinculados 
y elementos libres de 2010, su reparto por provincias es el siguiente: 

Araba: 98.898.194 euros 

Bizkaia: 12.064.242 euros 

Gipuzkoa: 9.729.833 euros 

En cuanto al reparto por promoción y por Contrato Programa de las escrituraciones, nos remitimos al Informe de Cumplimiento 
Presupuestario del ejercicio 2010 en el que se analizan y explican las principales variaciones. 

INMOVILIZADO 

En las inversiones en Activo Fijo: 

Inmovilizado material: previsto 200.041 euros (inicialmente 38.000 euros), ejecutado 148.600 euros.  
Las principales altas en el ejercicio se corresponden con la compra de unas plazas de garaje, la adquisición de mobiliario para las nuevas 
oficinas y la activación de una serie de gastos incurridos en la creación de una planta de cogeneración de energía en colaboración con 
otros socios de la unión europea. 

Los retiros de inmovilizado han sido significativos ya que se han dado de baja los Activos Fijos asociados a las oficinas de Avenida Gasteiz 
y de las antiguas oficinas de la calle Orio por un coste total de 3.787.294,80 euros en inmovilizado material y de 55.848,17 euros en 
inmovilizado inmaterial. En el caso de la oficina de la calle Orio la baja de inmovilizado es debida a la firma de un contrato de 
arrendamiento financiero de nuestras antiguas oficinas con la empresa URAK 

• Inmovilizado inmaterial: previsto 145.555 euros (inicialmente 38.000 euros), ejecutado 40.990 euros.  

Las altas del ejercicio se corresponden sobre todo con la adquisición de aplicaciones informáticas. 

• En cuanto a otros hechos significativos del ejercicio, comentar que en el mes de enero del ejercicio 2010 se produce en VISESA el 
desembolso de capital pendiente por parte de nuestros socios por importe de 5,7 millones de euros. Tras dicha operación, el capital social 
de VISESA queda totalmente desembolsado. 

VIVIENDAS DE TANTEO 

Durante el ejercicio 2010 VISESA ha continuado dando salida al stock de viviendas de tanteo compradas antes del 01-05-08, fecha a partir 
de la cual esta actividad se traspasó a SPGVA. Así, en 2010 se han registrado ventas de tanteos por un valor de 183 miles de euros, 
quedando a cierre de 2010 un volumen de existencias de tanteos de 756 miles de euros. 
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