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Presentación

Presentación del Director Gerente
Desde el primer momento en que, a mediados del año 2012, fui designado para asumir la
responsabilidad de la dirección del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (Invied), pude comprobar que el organismo estaba ya comprometido con la gestión de una
organización de alto rendimiento, con vocación de servicio a los ciudadanos y firmemente entregado
a los fines que le habían sido encomendados por su Estatuto.
Ahora, ya finalizado el ejercicio, es una satisfacción para mí presentar esta Memoria correspondiente
a 2012. A través de sus páginas se resumen las actividades realizadas por el Instituto a lo largo del
año, los resultados obtenidos y la gestión desarrollada en los diferentes ámbitos de actuación.
La financiación del Invied depende en gran medida de la enajenación de viviendas e inmuebles
desafectados y puestos a su disposición, ingresos que, como consecuencia de la crisis inmobiliaria,
se han reducido muy significativamente. En esta Memoria hemos querido hacer, tanto una exposición
cualitativa de las actividades desarrolladas por el personal del organismo, como una descripción del
impacto cuantitativo, que se refleja en los resultados en cifras de nuestra gestión. En un entorno
de restricciones presupuestarias, el Instituto ha realizado un esfuerzo para minimizar gastos e
intentar conseguir los ingresos suficientes para cumplir con sus fines, aplicándose a la adquisición de
infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas y a mejorar la profesionalización
y modernización de la Defensa y del personal al servicio de la misma.
No por ello menos importante, gran parte de esos ingresos se han destinado a la aplicación de las
distintas medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Es de destacar el esfuerzo del trabajo diario de quienes integran el Instituto, mujeres y hombres cuya
implicación y profesionalidad han sido en todo momento un exponente de éxito ante el reto que se
planteaba, incrementar los niveles de austeridad y eficiencia, garantizando el ajuste necesario para el
cumplimiento de nuestra misión.
Fernando Villayandre Forniés
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1
El Organismo

1
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) es un organismo
autónomo integrado en la Secretaría de Estado de Defensa, adscrito a la Dirección General de
Infraestructura y sometido al régimen previsto para los organismos públicos en el título III de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
El Invied se creó a partir de la fusión de los extintos organismos Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (GIED) e Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS),
asumiendo las competencias y funciones que uno y otro tenían encomendadas además de abordar
otras nuevas. Mediante Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre (BOE de 23/10/2010) se aprobó
su Estatuto.
La puesta en marcha del Invied ha supuesto un procedimiento de racionalización y de economía de
medios mediante la utilización eficaz de los recursos humanos y materiales, a la vez que ha permitido
una mejora en las actividades de gestión y enajenación del patrimonio.
A través de esta Memoria se muestra el balance del año 2012, segundo año de actividad para el
nuevo organismo y periodo de consolidación de su gestión.
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1.1. Nuestros principios de actuación
La misión del Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa consiste básicamente en
la obtención de ingresos procedentes de la gestión y
enajenación del patrimonio inmobiliario propio y del
puesto a su disposición, de la enajenación de bienes
muebles y de la explotación de los bienes afectados,
para dedicarlos a la adquisición de infraestructura y
equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas,
contribuir a su profesionalización y modernización,
favorecer la movilidad geográfica de los miembros
de las Fuerzas Armadas, así como atender a los
programas específicos de investigación, desarrollo e
innovación en el ámbito de la defensa.
El organismo pretende integrar las diferentes políticas
de gestión, administración y disposición de sus
bienes y recursos económicos, con el resto de bienes
adscritos al Ministerio de Defensa para la obtención
de los fines que tiene establecidos.
El Invied, como modelo organizativo único que integra
la política patrimonial de Defensa, se constituye en el
organismo de referencia para la gestión y enajenación
de su patrimonio inmobiliario, así como para la
explotación económica y comercial de los bienes
afectados al dominio público cuyas características lo
permitan y así lo determine el Ministerio de Defensa.
A lo largo del año 2012, el Invied, a través del Plan
Director anual y con las limitaciones impuestas por
la situación económica del momento, ha continuado
desarrollando los objetivos de atención a la movilidad
de los miembros de las Fuerzas Armadas que tiene
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asignados, como son la gestión de la compensación
económica, la adjudicación de viviendas militares en
régimen de arrendamiento especial y las ayudas para
el acceso a la propiedad de la vivienda, como parte
de la política de apoyo al personal, fijados en
la Ley 26/1999.
El principio esencial de esta Ley es el de facilitar la
movilidad geográfica del militar profesional en servicio
activo o reserva, mediante el apoyo a las necesidades
de vivienda ocasionadas por un cambio de destino
y localidad geográfica, para lo cual establece como
medida básica una compensación económica,
quedando la adjudicación de viviendas en régimen
de arrendamiento especial como medida residual.
El referido sistema se completa con ayudas para el
acceso a vivienda en propiedad.

1
Obtención y aplicación de ingresos
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1.2. La estructura

Los órganos de gobierno del Invied son el Consejo
Rector y el Director Gerente.

El Consejo Rector
El Consejo Rector tiene como funciones principales las
de dirigir, orientar, fomentar y facilitar las actividades
propias del Instituto y, entre otros cometidos, le
corresponde:


La alta dirección del organismo, estableciendo las

directrices básicas para su gobierno, dirección y
administración.

16



Aprobar el anteproyecto de presupuestos, el plan

de actuación y el estado de las inversiones.



Conocer la ejecución y desarrollo de los objetivos y

los estados de gastos e ingresos.



Proponer al Ministro de Defensa la fijación del

importe del canon arrendaticio o, en su caso, de
las tasas por el uso de las viviendas militares
y plazas de aparcamiento y la cuantía de la
compensación económica.



Aprobar el importe máximo de la ayuda para el

acceso a la compra de vivienda.

1


La aprobación previa de la contratación relativa

a las adquisiciones de bienes inmuebles y de
adquisición o suministro de bienes muebles,
armamento, material y equipamiento para uso de
las Fuerzas Armadas.



Cualesquiera otras funciones necesarias para la

consecución de los fines del Instituto.

El Consejo podrá reunirse en Pleno o en Comisión
Permanente. Las reuniones del Pleno del

Consejo Rector tienen lugar, al menos, una vez al
año y con carácter extraordinario cuando así sea
convocado.
Mediante Real Decreto 1656/2012, de 7 de diciembre
(BOE n.º 313), se modifica el Estatuto del Invied,
aprobado por el Real Decreto 1286/2010, de 15 de
octubre, en cuanto a la estructura del Pleno del
Consejo Rector, en el sentido de reducir el número de
vocales a 10, quedando constituido por los siguientes
componentes:

Composición del Pleno del Consejo Rector del Invied
Presidente:
El Secretario de Estado de Defensa
Vicepresidente:
El Director Gerente del Instituto
Vocales:
La Subsecretaria de Defensa
El Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa
El Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa
El Director General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y AAPP
El Director General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y AAPP
El Asesor Jurídico General de la Defensa
El Interventor General de la Defensa
Los Segundos Jefes del Estado Mayor de los tres Ejércitos
Secretario:
La Secretaria General del Instituto, con voz pero sin voto
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Durante 2012 se celebraron 5 reuniones plenarias
y una de la Comisión Permanente. Los acuerdos
más relevantes que se aprobaron son los
siguientes:


Aprobación del Plan Director para 2012,

enmarcado en un contexto económico
extraordinario, definido por el objetivo del
déficit público a alcanzar por el conjunto de
las administraciones públicas en las que,
consecuentemente, el Invied ha tenido que
contribuir con medidas como:

	Modificación de la actual identificación como una
única localidad del área geográfica formada por
dos o más términos municipales.
	Suspender provisionalmente la convocatoria de
ayudas para la adquisición de vivienda. No
obstante, en caso de celebrarse, mantener la
cuantía fijada para el año anterior.

	Mantenimiento de los importes de la
compensación económica existentes en el año
2011.
	Actualización del canon de uso de viviendas
militares y plazas de aparcamiento mediante la
aplicación del IPC general del año 2011 (2,4%),
conforme establece la Ley 26/1999.
	Reducción en un 50% de las ayudas para
la adquisición de vivienda en propiedad,
permaneciendo el importe máximo de estas
ayudas en 21.924 euros.


Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto del

Invied para 2013, con las líneas generales del
escenario presupuestario plurianual.



Aprobación del Plan Director para 2013, que

sigue enmarcado en un contexto económico
extraordinario, si cabe todavía más restrictivo, y
que básicamente contempla:
	Mantenimiento de los importes de la
compensación económica existentes en el año
2012.
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El Director Gerente
Asume la dirección y gestión del Instituto y todas
aquellas funciones o competencias que se le atribuyan
por una norma legal o reglamentaria, así como
conocer, resolver y ejecutar cuantos asuntos no estén
atribuidos expresamente al Consejo Rector y afecten
al buen gobierno y administración del organismo.
El Director Gerente cuenta con una Unidad de Apoyo,
una Asesoría Jurídica y una Intervención Delegada
para la colaboración directa y el asesoramiento en el
desempeño de sus funciones.

1
Organigrama
El Instituto cuenta, para su funcionamiento y
administración, con cuatro subdirecciones generales
a las que les corresponden, entre otras, las funciones
que figuran en el cuadro.
Funcionalmente dependientes del Invied, existen 28
áreas de patrimonio, integradas en las delegaciones,

subdelegaciones y oficinas delegadas de Defensa
distribuidas por toda la geografía española.
Las áreas de patrimonio ostentan la representación
del Organismo en las zonas que tienen asignada,
con el objetivo de acercar la administración a
los ciudadanos y colaborar con la resolución
de los asuntos que afectan al Instituto en cada
demarcación.

19
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1.3. La imagen
Entre las materias más relevantes que han regulado
se pueden destacar las siguientes:
-	Resolución 34C/38011/201, de 13 de febrero,
del Director Gerente del Invied.- Se delegan
determinadas competencias (en los gestores de
áreas de patrimonio).
-	Orden Ministerial 10/2012, de 22 de febrero.Fija las cuantías de las compensaciones
económicas y de los cánones de uso de las
viviendas militares y plazas de aparcamiento, e
identifica como una única localidad determinadas
áreas geográficas.

Dadas las características de sus cometidos, las
acciones del Invied van dirigidas a colectivos muy
diferentes, siendo por ello de vital importancia
el mantenimiento de una comunicación abierta y
fluida que alcance a todos los usuarios y de la que
resulte una imagen de transparencia y respeto a los
mandatos constitucionales y a los valores sociales.

Actividad normativa
Durante el año 2012 la actividad normativa del
Invied, tanto en lo que se refiere a la producción de
sus propias disposiciones, como a la elaboración y
tramitación de propuestas de Órdenes Ministeriales
y Resoluciones del Secretario de Estado de Defensa,
ha quedado plasmada en la publicación de 85
disposiciones.
20

-	Resolución 34C/07999/2012, de 18 de mayo.Publica la convocatoria de ayudas económicas
para acceso a la propiedad de vivienda
de los miembros de las Fuerzas Armadas,
correspondiente al año 2012.
-	Instrucción n.º 3, de 22 de mayo, del Director
Gerente, sobre tramitación de contratos
menores.- Recoge las novedades que el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, introdujo en esta
materia. Asimismo, simplifica el procedimiento
seguido hasta la fecha y reduce notablemente
los tiempos de tramitación, permitiendo una
mayor agilización de los expedientes.
-	Orden Ministerial 70/2012, de 25 de
septiembre.- Actualiza las cuantías de los
cánones de uso de las viviendas militares y
plazas de aparcamiento administradas por el
Invied y se dan normas para su aplicación.

1
-	Resolución 34C/38147/2012, de 4 de octubre.Publica las cuentas anuales del ejercicio 2011.
-	Instrucción n.º 6, de 13 de diciembre de 2012
del Director Gerente del Invied.- Establece el
procedimiento para la incorporación de viviendas e
inmuebles anexos, así como las responsabilidades
en el mantenimiento de los datos.
-	2 Resoluciones por las que se convocan
concursos para la enajenación de viviendas
militares desocupadas.
-	8 Resoluciones por las que se anuncian subastas
públicas para la venta de inmuebles.

Actividad parlamentaria
Los medios más característicos de control
parlamentario son las preguntas e interpelaciones.

Tanto las cámaras como sus comisiones pueden
recabar, a través de sus presidentes, la información
y ayuda que precisen del Gobierno y sus
departamentos, de las autoridades del Estado y
de las CCAA.
De esta forma, se han controlado las actividades
del organismo a través de preguntas parlamentarias
dirigidas al Ministerio de Defensa.
A lo largo del año 2012 se han elaborado
26 informes para el Congreso y 14 para el Senado
sobre varias cuestiones, como desarrollo de
convenios de colaboración con otras
administraciones públicas, situación de propiedades
a disposición del Invied en distintas provincias
o solicitud de información sobre modificación
presupuestaria de suplemento de crédito,
entre otros.
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Páginas WEB

Durante 2012 se ha trabajado constantemente en
la mejora y actualización de las páginas web del
Invied, la externa (www.invied.mde.es) y la de la red
Intranet del Ministerio de Defensa
(http://portal.mdef.es/Invied).

medio plazo, etc. Asimismo, en la sección “Perfil de
contratante”, las empresas disponen de abundante
información sobre las convocatorias de licitaciones
públicas y sus resultados, publicados en la página
web de la Plataforma de Contratación del Estado.

Aunque ambos portales tienen información muy
similar, la web pública está más enfocada a ofrecer
información relacionada con la gestión del patrimonio
y con las licitaciones públicas. En el apartado “Venta
de Inmuebles” se pueden obtener los pliegos de
prescripciones técnicas y administrativas de las
subastas que se publican, los inmuebles disponibles
en venta directa, información sobre las propiedades
que tiene previsto vender el Instituto a corto/

El portal de Intranet, restringido al ámbito del
Ministerio de Defensa, está dirigido especialmente al
personal militar. Esta web ha recibido a lo largo del
año 409.967 accesos, cifra que supone un promedio
mensual de 34.164 visitas. Las páginas más visitadas
son las relativas a la compensación económica,
la adjudicación de vivienda militar en régimen de
arrendamiento especial y los concursos para la venta
de viviendas militares.
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1
Carta de Servicios
El Invied, en su empeño por llevar a cabo el mandato
constitucional de servicio público de calidad, ha
incorporado a su gestión las técnicas basadas en
el establecimiento de compromisos de calidad e
indicadores, con el objetivo de prestar un servicio
adecuado a las demandas de los usuarios y de ofrecer
una atención de calidad al ciudadano.
La carta de servicios es un documento por medio del
cual las organizaciones informan a los usuarios sobre
los servicios que gestionan, los compromisos que
asumen en su prestación y los indicadores que los
evalúan, así como de los derechos y obligaciones que
les asisten.
En su elaboración ha colaborado un equipo de
trabajo constituido para este fin con la participación
de representantes de las distintas áreas de las
subdirecciones generales del Instituto.

de procedimientos administrativos mediante la
Plataforma de Tramitación de Solicitudes Electrónicas
de Defensa.
En la gestión propia del Invied se profundizó en
los servicios proporcionados por las aplicaciones
corporativas, bien con módulos adicionales que
incorporasen las nuevas funcionalidades requeridas
por la legislación vigente, como la conexión al
Sistema de Verificación de Datos de Identidad y
Padrón de Defensa, necesario para la gestión del
pago de las compensaciones económicas, bien con
pequeñas aplicaciones nuevas, como pueden ser un
Sistema Informático de Gestión del Archivo del Invied
o el avance en la implantación de un Sistema de
Gestión Documental.
En este sentido, tiene gran importancia la nueva
creación del SGInvied, dedicado a tareas que
competen principalmente a la Subdirección Técnica

Por Resolución 400/38079/2012, de 11 de julio, de
la Subsecretaría de Defensa, se aprobó la Carta de
Servicios del Invied, que se puede consultar desde
las páginas web del Instituto. En su elaboración ha
colaborado un equipo de trabajo constituido para
este fin con la participación de representantes de las
distintas áreas de las subdirecciones generales del
Instituto.

Nuevas Tecnologías
En el ámbito de la administración electrónica, a lo
largo de 2012 se avanzó en la creación e implantación

23
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y de Enajenación. Este esfuerzo ha permitido
profundizar aún más en la integración de los
diferentes sistemas que estaban implementados en
los extintos organismos GIED e Invifas.
Asimismo, se han incorporado nuevas versiones
basadas en la tecnología OpenCms del Portal
Interno y la página web de Internet, herramientas
de comunicación tanto interna como al exterior.
Las nuevas funcionalidades, entre otras, incluyen la
comprobación de fichajes y un sistema de Single Sign
On para las diversas aplicaciones.

Servicio de Registro
El registro del Invied tiene la consideración de
oficina de registro general ya que ejerce funciones

24

de recepción y remisión de solicitudes, escritos
y comunicaciones para uno o varios órganos
administrativos.
La actividad del registro de Invied durante el año
2012 es la que figura en el cuadro:
Se ha atendido a 4.304 visitas
Se han realizado 7.849 compulsas de
documentos
Se ha tramitado el registro de 33.431
documentos
Se registraron 866 solicitudes de subastas y
concursos
Se efectuaron 211.025 escaneos de documentos

1
Atención a los ciudadanos



Subunidad de Gestión


La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común determina las
garantías mínimas de los ciudadanos respecto a la
actividad administrativa, siendo su aportación más
positiva la consagración de los derechos de aquéllos
en sus relaciones con las Administraciones Públicas.



Subunidad Técnica




Sección de Secretaría y Asuntos Generales


El Área de Atención al Ciudadano del Invied en Madrid
depende orgánicamente de la Secretaría General y se
encuentra ubicada en la calle Arcipreste de Hita, n.º 5.
Está integrada por cuatro unidades administrativas:


Subunidad de Administración


Mediante el correo electrónico inviedbuzon@oc.mde.es,
los usuarios formulan consultas sobre cuestiones
de índole particular o de información general sobre
las actividades del Instituto. Durante el año 2012 se
recibieron 2.061 correos electrónicos. Igualmente,
se ha atendido presencialmente a 6.341 ciudadanos y
telefónicamente a 13.752.
La actividad desarrollada por la Sección de Secretaría
General, Información y Registro se refleja en el
siguiente gráfico:

25

2
Las personas

2
Durante el año 2012 el Invied ha realizado un enorme esfuerzo en la consolidación de su Plan Inicial
de Recursos Humanos, tras la fusión de los extintos GIED e Invifas, y se ha obtenido un resultado
eficaz tanto en la racionalización de la plantilla como en su adecuación a las nuevas necesidades
organizativas y de trabajo.
La gestión del personal que compone el Invied se ha convertido en factor nuclear de los objetivos
del organismo a través de la identificación de sus necesidades de formación y de la preparación de
acciones enfocadas a su desarrollo profesional. Para ello, el Plan de Formación 2012 del Invied se ha
elaborado contando con la opinión de los empleados públicos del Instituto a través de encuestas y
sondeos.
Igualmente se ha desarrollado el Plan de Acción Social 2012, que se ha formalizado dentro del marco
normativo establecido por el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la
Administración General del Estado.
Dada la coyuntura económica del momento y, de acuerdo con las instrucciones para la elaboración
del PGE del año 2012, el presupuesto previsto inicialmente para Acción Social y Formación tuvo que
adecuarse a las directrices establecidas.
En el trascurso del año se continuó con la implantación, seguimiento y evaluación de los planes de
Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral. A tal efecto se estableció un Comité de Seguridad y
Salud para el seguimiento de la puesta en práctica de los planes citados.
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2.1. El equipo humano
La plantilla del Instituto era de 289 personas al
finalizar el año 2012, de las que el 42,22 % la
componen mujeres y el 57,78% hombres.

30

En cuanto a la distribución del personal, el 44,99 %
son funcionarios civiles, el 26,30% es personal militar
y el resto, un 28,71%, personal laboral.

2
Plan de Acogida a los nuevos compañeros
A lo largo del año se ha tenido especial sensibilidad
en el tratamiento de la incorporación de nuevos
trabajadores a través del desarrollo y puesta
en marcha del Plan de Acogida del Invied que
pretende facilitar la integración, la sociabilización
y el seguimiento de los nuevos empleados que se
incorporan al Instituto.

El Plan ha culminado con la publicación de un Manual
de Acogida que ofrece a los nuevos empleados una
visión global de las estructuras, los procesos, los
responsables y los recursos del Instituto, favoreciendo
una mayor motivación para desarrollar su labor
profesional y allanando la lógica incertidumbre que
supone toda nueva incorporación.

2.2. Formación y capacitación

El activo más importante del Invied es el conjunto de
sus recursos humanos. Por ello, apuesta firmemente
por mejorar la formación y potenciar el desarrollo
profesional de las personas que forman parte de su
plantilla.

El Instituto es consciente de que para cumplir sus
objetivos es imprescindible contar con un equipo humano
que pueda transmitir al exterior la eficacia administrativa
que exige cualquier organización comprometida con la
ciudadanía, la sociedad y las instituciones.
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Durante este año, el Área de Recursos Humanos ha
desarrollado el segundo Plan de Formación desde la
creación del Instituto, firmado el 27 de febrero por el
Director Gerente y las organizaciones sindicales con
mayor representatividad.
Para la elaboración del Plan, se realizó una encuesta
dirigida al personal del Instituto con el fin de que
aportasen ideas sobre las actividades formativas
en las que estuviesen interesados participar para
potenciar o reforzar sus herramientas de trabajo.
Previamente a su aprobación, se llevó a cabo una
reunión con los sindicatos.
Para la elección de las actividades formativas
también se valoró el éxito de alguno de los cursos
que se realizaron en el año anterior. Asimismo, se
redactó un informe anual de evaluación, basado en
los cuestionarios de valoración que se entregan a la
finalización de cada curso, del que también se recabó
información para la elaboración del plan 2012.
Teniendo en cuenta la reducción presupuestaria en
este concepto respecto al año 2011, se han
realizado siete acciones formativas, en las que han
participado 124 personas, lo que supone
un 44,28 % del total de la plantilla
del organismo.
Además de estos cursos incluidos en el Plan de
Formación, se han realizado los siguientes:
	
Curso de Gestión Inmobiliaria.- Este curso se
realizaba anteriormente en la extinta GIED y,
por su alto interés, el Invied lo ha convocado
y desarrollado en 2012, con vocación de

32

continuidad en ejercicios posteriores. Su
objetivo es prestar al personal del Ministerio
de Defensa con responsabilidad en asuntos de
infraestructura, la capacitación necesaria para
proporcionar conocimientos e intercambiar
experiencias en todas aquellas materias
relativas a la gestión de bienes de dominio
público y patrimonial, incluyendo depuración,
legislación, planeamientos urbanísticos, gestión
tributaria, política ambiental y eficiencia
energética, entre otros temas.
	
Curso aplicación SOROLLA 2.- Destinado a
todo el personal de la Subdirección General
Económico-Financiera, con el objetivo de
formarle en el programa que se va a implantar
en el Invied en 2013.

2
Cursos incluidos en el Plan de Formación 2012
Título del Curso
La función interventora

Calidad y atención al ciudadano

Idioma inglés

Duración
(horas)
6

Objetivos

Destinatarios

Dar a conocer los principales
aspectos de la función
interventora, haciendo hincapié en
procedimientos gestionados en el
Invied

Todo el personal del Invied
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Mejorar la calidad y atención al
ciudadano en sus relaciones con
los procedimientos gestionados
por el Invied

Personal del organismo que
desarrolla tareas relacionadas con
la atención al público de forma
presencial o telefónica

119

Mejorar conocimientos de la lengua inglesa

Todo el personal del Invied

Sistema de Gestión Patrimonial,
Presupuestaria y Contable (SGP)

12

Analizar las distintas aplicaciones
informáticas en el SGP y, de forma
particular, en la parte que afecte
a los procedimientos gestionados
por los interesados y por áreas de
trabajo

Todo el personal del Invied

El régimen jurídico en los
procedimientos administrativos
gestionados en el Invied

20

Analizar las distintas fases de los
procedimientos que se gestionan
en el Invied, de acuerdo con la
Ley de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC)

Personal del Invied con
conocimientos básicos de la
LRJPAC

La Comunicación Interna Efectiva
(1ª edición)

20

Desarrollar y ampliar las
capacidades comunicativas y
asimilar las diferentes técnicas
para una comunicación eficaz y
persuasiva

Personal del Invied con
responsabilidades directivas e
intermedias

La Comunicación Interna Efectiva
(2ª edición)

20

Desarrollar y ampliar las
capacidades comunicativas y
asimilar las diferentes técnicas
para una comunicación eficaz y
persuasiva

Personal del Invied que
desempeñe puestos de trabajo
que exijan mantener relaciones de
comunicación con otras unidades
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2.3. Protección y prevención
Durante el transcurso del año se desarrolló el Plan
General de Acción Social 2012 y se implementaron los
planes de Prevención de Riesgos Laborales y Salud
Laboral y el Plan de Seguridad del Invied, con un
seguimiento continuo de su cumplimiento.

La Acción Social del Invied
El Invied desarrolla anualmente un Plan General
de Acción Social (PGAS) en el que se enmarcan
las diferentes acciones de protección social para el
personal del organismo.

Este PGAS no se plantea solo como un conjunto de
ayudas, sino, en un concepto más amplio, como
el desarrollo de las actividades encaminadas a la
consecución de un sistema general de bienestar
social, persiguiendo a favor de sus empleados la
disponibilidad de los medios precisos para satisfacer
34

las demandas comúnmente aceptadas como
necesidades, siempre que no se encuentren recogidas
dentro de los sistemas mutualistas o de Seguridad
Social, y teniendo como principios fundamentales:
	
La Igualdad, para evitar la discriminación
injustificada entre los distintos planes sectoriales
	
La Globalidad, al intentar alcanzar todas las
necesidades que puedan surgir incluidas en el
marco de la Acción Social
	
La Universalidad, en cuanto a sus destinatarios,
aunque en su distribución se tengan en cuenta las
retribuciones obtenidas.
El Plan General de Acción Social para 2012 se
ha desarrollado dentro del marco normativo
establecido con la publicación de la Resolución de
28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado
para la Función Pública, por la que se aprueba y
publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la
Mesa General de Negociación de la Administración
General del Estado sobre criterios comunes
aplicables a los Planes de Acción Social en la
Administración General del Estado, que señala como
medida especifica de negociación, un planteamiento
de criterios en términos de «mínimos comunes»
a aplicar por los distintos departamentos y
organismos de la AGE.
Sin embargo, este plan se vio afectado por las
normas presupuestarias de austeridad, impuestas
por las circunstancias económicas del momento,

2
experimentando un recorte del 50% sobre los créditos
presupuestados inicialmente, incidiendo directamente
sobre los importes de todas las ayudas contempladas
en el mismo.

El PGAS correspondiente al ejercicio 2012 se centró
básicamente en cinco áreas con sus objetivos
específicos para cada una de ellas según se expresa
en el gráfico:

Distribución de las cuantías de las ayudas

Incluido en el Área de Apoyo al Bienestar Social, hay que destacar que el 73% se distribuye en ayudas al
transporte público.
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Seguridad y prevención de riesgos
laborales
El Invied creó en el año 2012 un Comité de
Seguridad y Salud para el organismo. Dicho Comité,
está presidido por el Jefe del Área de Régimen
Interior, siendo el resto de representantes: el Jefe del
Servicio de Seguridad y Registro, el Jefe de la Sección
de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales de la
Secretaria General y tres Delegados de Prevención,
en representación del personal. Durante el año se
realizaron 4 reuniones del Comité.
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A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 31/1995, con respecto a la colaboración
entre empresas en los supuestos de desarrollo
simultáneo de actividades en un mismo centro de
trabajo, se acordó la realización de reuniones
conjuntas de los comités de seguridad y salud y de
los delegados de prevención con responsables de las
empresas implicadas, entre otras medidas de
actuación coordinada.
En noviembre de 2012 se completó el Plan de
Autoprotección del edificio de la sede central

2

Imágenes del curso de capacitación para equipos de actuación contraincendios del Invied

del Invied, en la calle Isaac Peral. Asimismo, se
impartieron charlas informativas de autoprotección
tanto al personal del Instituto como a los equipos
de primera intervención sobre las medidas de
alarma y evacuación, que culminaron con la
realización de un simulacro de siniestro en el que se
llevó a cabo la evacuación programada del personal
y la activación de los sistemas de alarma y control
de incendios.

	
Adecuación de las instalaciones a la normativa
vigente.

En general, las actuaciones desarrolladas por el
Invied durante el año 2012 en cuanto a medidas de
prevención de riesgos, se centraron en los siguientes
aspectos:

	
Realización de actividades de formación
continuada de los equipos de actuación.

	
Evaluación inicial de riesgos como punto de
partida para la elaboración de los planes de acción
preventiva.

	
Actualización constante de las bases de datos del
personal a efectos del mantenimiento del plan de
emergencia.

	
Establecimiento de protocolos para el
mantenimiento y la revisión de las medidas
preventivas de protección de riesgos.
	
Implantación y revisión permanente de los
planes de autoprotección de las instalaciones del
organismo.

	
Revisión de los medios técnicos de protección
contraincendios.
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Seguridad y vigilancia de las
propiedades
Otra de las funciones que tiene asignada el Invied
es la de vigilancia y protección de los inmuebles a
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su cargo con el fin de impedir el mayor número de
incidencias. Las propiedades a cargo del organismo
se distribuyen por toda la geografía nacional y
su seguridad es responsabilidad del Servicio de
Seguridad del Instituto.

2
se difundieron quincenalmente informaciones sobre
hábitos alimenticios saludables, medidas para evitar
los riesgos más frecuentes en el ámbito laboral
y recomendaciones sobre cómo evitar posturas
incorrectas frente al ordenador que pueden originar
dolencias músculo-esqueléticas y visuales.
La asistencia médica primaria y el asesoramiento
sobre temas de salud laboral se prestaron, en el
horario establecido para ello, por una empresa médica
contratada por el organismo.

Durante 2012 se registraron 345 intervenciones,
ocasionadas principalmente por los motivos que
figuran en el gráfico. Asimismo, se realizaron 428
inspecciones, el 77,57% de ellas en días laborables y
el resto en festivos.

Salud laboral
La actividad relativa a salud laboral se desarrolló
fundamentalmente a través de campañas de medicina
preventiva, asistencia en accidentes de trabajo,
servicio médico, tanto primario como de urgencias, y
vigilancia de las condiciones laborales para la salud.
Se efectuó el correspondiente reconocimiento
médico anual al personal funcionario y laboral y
se divulgaron, por distintos medios, campañas
preventivas de salud en el trabajo, especialmente
orientadas a actividades de tipo administrativo.
Durante el año 2012, y principalmente a través del
Portal Interno al que tiene acceso todo el personal,
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3
Datos económicos

3
Para atender las funciones que tiene encomendadas por su Estatuto, el Invied necesita obtener
unos recursos económicos que provienen en su mayor parte de la venta del patrimonio propio,
principalmente viviendas militares, y de los bienes desafectados y puestos a disposición, solares
y otros inmuebles. Estas actividades están enmarcadas dentro del sector inmobiliario, que, como
bien es sabido, está sumido en una profunda crisis. A lo largo del año 2012, el Instituto ha realizado
un gran esfuerzo de gestión para conseguir los recursos necesarios y el resultado, finalmente, fue
satisfactorio, ya que no ha necesitado durante el ejercicio de fondos ajenos para cumplir con sus
objetivos.
A las fuentes de financiación tradicionales se les está sumando, cada vez con más fuerza, la
explotación de los bienes inmuebles, cediendo espacios para los usos objeto de demanda, siempre
que no interfieran en la actividad o fin que tenga asignado, como son las tradicionales explotaciones
agrarias, ganaderas o forestales y las más recientes, como instalación de estructuras publicitarias o
el uso temporal de viales e inmuebles para rodajes, entre otros.
Las distintas medidas de apoyo al personal que el Instituto gestiona, en términos porcentuales,
fueron las menos afectadas con esta disminución del presupuesto, intentando que las personas,
el grupo más sensible sobre el que recae nuestra actuación, no fuera el más desfavorecido por la
situación económica.
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3.1. Punto de partida
Durante el ejercicio 2012, y siguiendo con la tónica
general de los últimos años, el presupuesto del Invied
contempló una reducción del 21,52% en comparación
con el ejercicio anterior.
Si tenemos en cuenta los cuatro últimos años ha
supuesto una reducción del 44,20%. No obstante,
para poder hacer frente a la indemnización

* Importes en euros
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sobrevenida por una Resolución Judicial referente a
la reversión del acuartelamiento “Las Rehoyas”, fue
necesario tramitar posteriormente una modificación
del presupuesto a través de un suplemento de crédito
de 2.478.991,88 euros, aumentando el capítulo
2 en esta cuantía y siendo efectuado con cargo al
remanente de tesorería.

3
Presupuesto inicial año 2012 (€)

Dentro de este marco, en el presupuesto de ingresos
la partida que mayor reducción sufrió fue la del
capítulo 6, “Enajenación de inversiones reales”, entre
otros por los siguientes motivos: la dificultad de
los posibles compradores para conseguir el crédito
necesario para la adquisición de inmuebles, la
baja demanda de terrenos y solares en el mercado
inmobiliario y, en tercer lugar, la reducción paulatina
del patrimonio de viviendas enajenables.
Ante estos recortes en los ingresos, fue necesaria la
correspondiente reducción en los gastos, teniendo

incidencia en todo el presupuesto, pero de manera
más acusada en los capítulos 2, 6 y 7.
La diferencia entre los presupuestos iniciales de los
ejercicios 2011 y 2012 ha sido superior a los 47
millones de euros.
Al igual que en ejercicios anteriores, durante el año
2012 el Instituto obtuvo los ingresos suficientes para
hacer frente a los compromisos de gasto adquiridos,
sin que fuera necesaria ninguna aportación
extraordinaria.
45
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3.2. Obtención de recursos
El Invied obtiene sus ingresos, fundamentalmente,
mediante la enajenación de todo tipo de bienes
muebles e inmuebles, así como los que resulten
de su explotación. Los ingresos más importantes
están recogidos en el capítulo 6, y, si bien durante
2012 no alcanzaron las cantidades inicialmente
previstas, hay que destacar los obtenidos por la
enajenación de viviendas y locales comerciales,
que sobrepasaron los 43 millones de euros,
de los cuales 34 millones correspondieron
a la enajenación de 354 viviendas militares
desocupadas mediante concurso, habiéndose
obtenido el resto a través de la venta directa de
viviendas ocupadas y, en menor medida, de la
enajenación de locales comerciales.
El segundo concepto en importancia para la
obtención de los recursos es la venta de bienes
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desafectados, como solares y grandes inmuebles,
que en el año 2012 superó los 16 millones de
euros. Las operaciones más destacables fueron
las correspondientes a la expropiación de terrenos
para realizar el enlace entre la M-40 y M-511
en Madrid, las anualidades por las ventas del
acuartelamiento el Brull, en Ceuta, el procedente
del Gobierno de la Rioja por la reversión de
terrenos de la Base Militar, y el último plazo del
Parque Central y Laboratorio de Farmacia, en la
calle Embajadores de Madrid.
Una muestra de la situación del mercado inmobiliario
existente se desprende del hecho de haber efectuado
36 subastas con un valor global de 67,9 millones
de euros, de las cuales solamente fueron objeto de
adjudicación cinco propiedades.

3
En lo que respecta a los ingresos obtenidos por la
gestión de los bienes patrimoniales, recogidos en el
capítulo 5, tenemos que reseñar la cantidad
correspondiente a los cánones de uso de las viviendas
militares ocupadas, garajes y alquileres de locales
comerciales que ascendió a 21,4 millones de euros, lo
que significó una disminución aproximada de un 10%
en relación con el año anterior.

viviendas militares y a los inquilinos de los locales
comerciales, gastos que previamente ha abonado
el Instituto a las comunidades de propietarios
donde se ubican los inmuebles. También se incluyen
los obtenidos por la explotación de bienes, como
son los aprovechamientos agrícolas, ganaderos
o forestales, y la utilización de bienes muebles y
equipamiento.

En el capítulo 3 están recogidos los ingresos
por los gastos repercutidos a los usuarios de las

Así, además de continuar con las actuaciones que ya
se realizaban en el año 2011, como son los
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aprovechamientos de pastos en Botoa, agrario en la
Base Naval de Rota, ganadero en la Sierra del Retín y
concesiones demaniales sobre diversas instalaciones,
hay que incluir las autorizaciones para centros
emisores, concesiones para instalaciones de líneas

eléctricas, cesiones de instalaciones para ensayos
ambientales, autorizaciones demaniales para
instalaciones de estructuras monopostes y las
autorizaciones especiales para rodajes de películas y
publicitarios.

Aprovechamiento de pastos en la Base Botoa. Fuente: página Defensa
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3
3.3. Gastos e inversiones

El importe más significativo de la ejecución del
presupuesto de gastos lo encontramos en el capítulo
4, para atender la principal medida de apoyo, la
compensación económica, tendente a facilitar la
movilidad geográfica del personal de las Fuerzas
Armadas, que se situó durante el ejercicio en torno a
los 52 millones de euros.

En el presupuesto inicial de gastos del Instituto
la partida para la atención de las inversiones en
infraestructura, equipamiento y modernización de
las FAS, figuraba con más de 93 millones de euros.
Sin embargo, para ajustarse al flujo de ingresos,
solamente se han reconocido obligaciones por algo
más de 33 millones.
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A pesar de la referida disminución de ingresos, el
Invied, en términos de obligaciones reconocidas,
destinó 12 millones de euros a ejecutar obras en
viviendas militares, pabellones de cargo y demás
inmuebles, incluyendo todas las actuaciones
necesarias para su mantenimiento, conservación
y reposición. En esa cantidad también se
encuentran incluidas las cuotas satisfechas a las
aproximadamente 1.200 comunidades de propietarios
de las que el Instituto forma parte.
Al mismo tiempo, se invirtieron otros 10,3 millones
de euros en obras que, por su envergadura o
posible peligrosidad, han requerido la realización de
proyectos previos y las correspondientes licitaciones
para la adjudicación de las mismas. Entre ellas se
encuentran los arreglos de fachadas y cubiertas,
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así como las correspondientes a la rehabilitación de
viviendas para su adjudicación en arrendamiento
especial y la instalación de ascensores en edificios
de más de 4 plantas, con el objetivo de mejorar la
accesibilidad a sus ocupantes y, por tanto, su calidad
de vida.
Otros gastos significativos por su importancia fueron
los 6,78 millones de euros abonados en concepto
de tributos, siendo el más relevante el Impuesto
de Bienes Inmuebles, los 4,4 millones abonados
a distintas empresas por los trabajos técnicos
realizados y los 4,3 millones en ayudas para el acceso
a la propiedad de vivienda.
El Invied para el cumplimiento de sus fines, ha
necesitado de empresas y profesionales con

3
diferentes perfiles; de hecho, ha licitado durante el
año 2012 un total de 424 expedientes de
contratación por un importe de 21.463.375 euros, de
los cuales corresponden 154 a expedientes
de obras, 54 a suministros, 201 a servicios y 15 a
varios.

Durante el año se llevaron a cabo un total de 201
contratos de servicios, con una baja media porcentual
de 14,42%.

De los 154 expedientes de obras hay que destacar
que la media de baja sobre el precio de licitación fue
del 24,09%.

En 2012, el Director Gerente aprobó una Instrucción
por la que se regula la contratación de expedientes
menores en el Instituto y, con fecha 12 de septiembre,
dictó una nueva resolución sobre delegación de
competencias en materia de contratación, en diversas
autoridades del Departamento para la adquisición
de equipamiento e infraestructura para las Fuerzas
Armadas.

En referencia a los 54 contratos de suministros,
el 50% de ellos se realizaron a través de la
central de suministro del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

En los 15 contratos de expedientes varios, estuvieron
incluidos 13 encomiendas de gestión.

51

4
Compromiso social

4
El Pleno del Consejo Rector aprobó el Plan Director para el año 2012 en el que se recogen las
medidas en materia de apoyo a la movilidad, entre otras, mantener los mismos importes de
compensación económica que se fijaron para 2011, actualizar el canon de uso de viviendas militares
y plazas de aparcamiento, incrementándolos con el IPC general del año 2011, y mantener la cantidad
máxima a percibir por ayuda para compra de vivienda, reduciendo en un 50% el importe total
destinado a ellas, todo ello dentro del contexto económico actual y de acuerdo con la propuesta de la
Subsecretaría de Defensa.
Durante el ejercicio, el Instituto ha continuado con las actuaciones tendentes a mejorar las
condiciones de muchos usuarios de viviendas militares a través de la transmisión del derecho de uso
de los familiares por fallecimiento del titular del contrato, de la reducción del canon de uso a usuarios
con bajo nivel de recursos económicos y del realojo en otra vivienda cuando concurran circunstancias
excepcionales de carácter humanitario.
Igualmente, mantiene un importante compromiso social en lo que respecta a las actuaciones de
conservación, rehabilitación y mantenimiento de las viviendas que gestiona, para que los ocupantes
de las mismas lo hagan en unas condiciones de habitabilidad adecuadas.
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4
4.1. Apoyo a la movilidad geográfica
El artículo 7 del Estatuto del Invied le asigna
funciones de contenido social, relacionadas
directamente con el apoyo a los profesionales de
las Fuerzas Armadas por razón de su movilidad
geográfica. En el gráfico podemos observar cómo, a lo

largo de estos últimos años, el Instituto, a pesar del
decrecimiento de sus ingresos, se ha esforzado por
cumplir este compromiso, que se materializa, entre
otros, a través de la compensación económica y las
ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda.
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La compensación económica
Uno de los aspectos singulares de la condición de
militar es la movilidad geográfica derivada de la
disponibilidad por razones profesionales que exigen,
tanto su propia capacitación como la operatividad de
los Ejércitos.

apoyo a sus necesidades de vivienda por cambio de
destino y localidad. El elemento sustancial del apoyo
del Invied a dicha movilidad es la compensación
económica, que se facilitará tanto al militar de carrera
como al militar de tropa y marinería que mantiene
una relación de carácter temporal y haya cumplido los
3 años de servicios.

El principio esencial de la Ley 26/1999, de 9 de julio,
de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los
miembros de las Fuerzas Armadas, es el de facilitar la
movilidad geográfica del militar en activo mediante el

A lo largo del año 2012, el organismo ha abonado en
concepto de compensación económica la cantidad de
51.913.278, 75 euros a los 23.903 perceptores que lo
han solicitado y tuvieron derecho a percibirla.
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4
Número de perceptores por Ejércitos y por grupos de personal

Importes de la compensación económica por Ejércitos (M/€)

59

Memoria 2012 Invied

Importes de la compensación económica por Comunidades Autónomas (€)
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4
La adjudicación de vivienda militar
Se trata de la cesión, en régimen de arrendamiento
especial, de una vivienda militar declarada no
enajenable al militar profesional cuando cambia de
destino y localidad. Las viviendas no enajenables
son las que están localizadas dentro de las bases,
acuartelamientos, edificios o establecimientos
militares y su ubicación puede suponer un riesgo
para la seguridad de los mismos, así como aquellas

otras que se encuentren en zonas específicas en las
que resulte necesario disponer de viviendas para el
personal destinado en las mismas, en especial en
Ceuta y Melilla.
De acuerdo con estas líneas de actuación, durante
2012 se han adjudicado 202 viviendas militares en 20
localidades, entre las que se pueden destacar 72 en
Melilla y 39 en Ceuta.
El total de viviendas militares en régimen de
arrendamiento especial y pabellones de cargo que
ha administrado el organismo en el ejercicio, con
el fin de apoyar la movilidad geográfica del militar
profesional, asciende a 5.001, de las cuales 659 son
pabellones de cargo.
En el caso de ocupación indebida de las viviendas
militares declaradas no enajenables, el Invied está
obligado a iniciar un expediente para recuperar
la vivienda y que pueda ser de nuevo adjudicada
al personal militar que cumpla los requisitos por
cambio de destino y localidad. Si no se atiende
voluntariamente a los requerimientos, previa
autorización judicial se procede al desalojo de los
inquilinos que la ocupan indebidamente.
En ocasiones, también se produce la ocupación
ilegal de viviendas militares por personas que no
tienen relación alguna con el Ministerio de Defensa,
lo que da lugar a un expediente de recuperación
posesoria.
A lo largo de 2012 se han recuperado 63 viviendas
como consecuencia de 23 desalojos voluntarios, 28
desalojos forzosos y 12 recuperaciones posesorias.
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Estado de ocupación de las viviendas militares y pabellones de cargo
Comunidad Autónoma

Porcentaje de ocupación

Andalucía

814

83,29

Aragón

200

83,50

Canarias

193

56,48

3

33,33

Castilla y León

60

70,00

Castilla-La Mancha

12

100,00

138

80,43

1.612

87,03

107

69,16

9

100,00

Galicia

82

74,39

Illes Balears

21

80,95

2

100,00

Madrid

343

87,17

Melilla

1.211

81,92

6

100,00

104

73,08

4

75,00

80

90,00

5.001

82,66

Cantabria

Cataluña
Ceuta
Comunidad Valenciana
Extremadura

La Rioja

Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Totales
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N.º total inmuebles

4
Las ayudas económicas para compra de
vivienda
Son prestaciones económicas no reintegrables que se
conceden a los miembros de las FAS para facilitar la
compra de vivienda en el mercado libre. La concesión
de estas ayudas se convoca mediante Resolución del

Instituto en régimen de concurrencia competitiva y
se conceden por riguroso orden de baremación. El
importe de la ayuda no puede superar el 50% del
precio de la vivienda.
A lo largo del año se han concedido 183 ayudas para
compra de vivienda, por una cantidad de 3.998.145
euros.

Distribución de las ayudas por empleos del personal y por Ejércitos
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4.2. Atención a los usuarios de vivienda militar
reconocimiento del derecho de uso de vivienda por
esta causa.
Otra actuación en este sentido consiste en la
reducción del canon de uso para el apoyo a
determinadas situaciones de los usuarios con escasos
recursos económicos, como jubilados, retirados,
viudos y huérfanos, y siempre que cumplan una serie
de requisitos, ya sea en función de las personas que
formen la unidad conviviente, como en relación con
los ingresos netos anuales que perciban. Durante
2012 se han tramitado 725 resoluciones de ayuda por
este concepto.

Durante el año 2012, el Invied ha continuado con la
ejecución de una serie de acciones encaminadas a la
mejora de las condiciones de vida de los usuarios de
viviendas militares.
Entre ellas podemos destacar la transmisión del
derecho de uso de la vivienda militar que se realiza
en caso de fallecimiento del titular del contrato,
siempre que tenga reconocido este derecho con
carácter vitalicio y siendo su beneficiario el cónyuge,
o herederos en determinadas circunstancias y cuando
se reconozca como su vivienda habitual. Durante
el ejercicio se han efectuado 171 resoluciones de
64

Finalmente, se contempla la ayuda a través del
cambio de vivienda por razones humanitarias, que
se realiza mediante el realojo en otra vivienda más
adecuada cuando concurran circunstancias realmente
excepcionales que perturben gravemente el ejercicio
del derecho de uso en la vivienda militar que tiene
adjudicada. Estas circunstancias incluyen al titular
del contrato, su cónyuge, e hijos que convivan con
ellos. A lo largo del año se tramitaron 25 cambios de
vivienda para aquellos titulares que presentaron la
solicitud por estas circunstancias excepcionales.

Actuaciones de conservación,
rehabilitación y mantenimiento
Las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación
de las viviendas, y la conservación del medio
ambiente, con el desbroce y limpieza de solares,
la poda y tala de árboles y la retirada de enseres y

4
materiales de desechos contaminantes, manifiestan
el compromiso social que desarrolla el organismo
en sus responsabilidades sobre el patrimonio que
gestiona.
A lo largo del año 2012 se han efectuado obras de
rehabilitación en 350 inmuebles, con una inversión en
torno a los 12 millones de euros.

En cuanto a obras en cubiertas, han consistido
fundamentalmente en la eliminación de las que se
encontraban en mal estado y, tras el correspondiente
aislamiento e impermeabilización, se ha procedido a
su sustitución y a la creación de nuevos faldones. En
la rehabilitación de fachadas se ha procedido al
picado y posterior revoco. Durante el ejercicio, se han
realizado trabajos por estos conceptos en 52 edificios.
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Trabajos más significativos realizados en cubiertas y fachadas
Localidad

Concepto

Importe (€)

Ceuta

Reparación de fachadas, cubiertas y cajas de escaleras en
edificio sito en Avda. de España nº 1, portales del 1 al 8

Torrejón de
Ardoz

Rehabilitación cubiertas y fachadas en antiguas viviendas del
INTA

390.304,38

Melilla

Reparación de cubiertas de los edificios sitos en Ctra. de
Cabrerizas nº 13 portales 1 al 4, nº 17 portales 5 al 12 y nº 21
portales 13 al 16

175.232,22

Pontevedra

Rehabilitación de fachadas en los edificios sitos en la C/ General
Antero Rubín números 20 y 24

140.244,56

Madrid

Reparación de cubierta y daños por filtraciones en vivienda y
locales sitos en C/ Rompedizo nº 1

115.393,31

Otra forma de actuación en la conservación,
rehabilitación y mantenimiento del patrimonio es
a través de la participación en las comunidades de
propietarios. El Instituto es copropietario en 1.208
comunidades distribuidas por toda la geografía
española, de las cuales se localizan 440 en Madrid.
En ellas mantiene la propiedad de 5.927 viviendas,
correspondientes, en su mayor parte, a los usuarios
que se les ofertó y decidieron no comprarlas, así
como determinadas viviendas vacías que se ofrecerán
a la venta en futuros concursos. La pertenencia a
estas comunidades de propietarios implica para el
Invied una importante carga administrativa.

66

1.197.737,96

En 2012 se ha atendido al pago de 10.714
facturas giradas por las comunidades, por un valor
aproximado de 5 millones de euros, de las que, a
su vez, el Instituto ha emitido a los usuarios más de
79.000 recibos, por un importe de 2,29 millones de
euros, por los conceptos asumibles a los inquilinos,
como calefacción, limpieza, agua, etc.
Además de esta gestión, el organismo debe controlar
las numerosas actas y acuerdos de gasto o derramas
adoptados por las comunidades de vecinos, que
deben materializarse tanto en los presupuestos, como
en los recibos que emite a los usuarios.

4

El patrimonio del Invied incluye también 27 colonias
militares, complejos inmobiliarios localizados en
terrenos destinados a uso militar, aunque algunas
de ellas tienen la consideración de urbanizaciones
privadas, por lo que la responsabilidad del Instituto
afecta no solo a la conservación y mantenimiento

de las viviendas o edificaciones, sino también a los
espacios comunes y resto de equipamientos.
En el siguiente cuadro se destacan los trabajos más
significativos que se han llevado a cabo en estos
complejos durante el ejercicio.

67

Memoria 2012 Invied

Trabajos más significativos realizados en colonias militares
Localidad

Concepto

Importe (€)

Zaragoza

Mejora de la instalación eléctrica en viviendas de la Base Aérea
de Zaragoza

249.428,25

Madrid

Reparación de la instalación de abastecimiento de agua potable
y recalce de varias viviendas en la Colonia Militar ”Juan de la
Cierva”, en Getafe

154.915,15

Alcalá de
Henares

Renovación de la instalación eléctrica interior en viviendas de la
Colonia Militar ”Primo de Rivera”

146.354,56

El antes y el después de la rehabilitación de una vivienda
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4
Actuaciones para la mejora de la
accesibilidad
Se ha adjudicado el contrato de servicio de
mantenimiento a nivel nacional de 180 aparatos
elevadores en propiedades del Instituto, tanto para
ascensores como para plataformas salvaescaleras, por
un importe de 203.494,63 euros. A través de estos
contratos se llevan a cabo, asimismo, los trabajos
necesarios para la conservación, mantenimiento,
inspecciones y cumplimiento de la normativa vigente
en esta materia.
Es de destacar la instalación de 7 ascensores en los
edificios de la Avenida San Juan de Dios, portales 2,

4 y 6, Calle Padrós Cuzco 2, 4 y 6 y Calle Enrique el
Navegante, portal 5, de Ceuta.
Asimismo, se han instalado rampas exteriores y
salvaescaleras para acceso a personas con movilidad
reducida en edificios de diferentes localidades.

Asistencia por averías en viviendas
El importe destinado a la conservación menor de
edificios en 2012, es el que figura a continuación
desglosado por comunidades autónomas. En el gráfico
se observa que la mayor inversión se ha realizado en
las localidades de Madrid, Ceuta, Alcalá de Henares,
Zaragoza, Valencia y Cartagena.
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Durante 2012 se han atendido 4.028 solicitudes de
asistencia técnica por avería en 2.866 viviendas, por
un importe de 2,7 millones de euros, de las cuales
2.331 se han efectuado en el Área de Atención al
Ciudadano de Madrid.
Asimismo, se han gestionado expedientes de
contratos y asistencia técnica según la siguiente
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tipología: expediente centralizado de sustitución
de radiadores y tuberías de cobre; expediente de
sustitución de calderas, calentadores y acumuladores;
expediente de mantenimiento de ascensores;
contrato de mantenimiento de sala de calderas;
contrato de mantenimiento de jardines y limpieza de
viales; contrato de asistencia técnica; contrato de
rehabilitación por áreas y mantenimiento integral.

4
4.3. Enajenación de viviendas
La crisis inmobiliaria ha ocasionado que durante
el ejercicio 2012 las ventas disminuyeran en gran
medida, y, por tanto, el organismo se vio afectado en
dos vertientes, un menor número de demandantes y
un precio menor de los inmuebles.
Durante el año se ofertaron un total de 1.281
viviendas, tanto de forma directa a sus usuarios, en el
caso de las ocupadas, como por concurso, en el caso

de viviendas vacías. De ellas, destacan las localidades
de Madrid, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz,
que suman el 54,7% de la totalidad de las ofertadas
en el territorio nacional. El resultado de estas ofertas
ha sido la venta de 446 viviendas, lo que ha supuesto
un importe de 41.935.297 euros.
Las viviendas militares ocupadas se ofrecen a sus
legítimos titulares con derecho de uso vitalicio, por
el procedimiento de adjudicación directa. Durante
2012 se han vendido 92 viviendas, lo que ha
supuesto un importe de 7.989.513 euros
Las viviendas militares que se encuentran
desocupadas se venden por concurso entre personal
militar y civil al servicio del Ministerio de Defensa.
Se adjudican de acuerdo con el orden de prelación
que resulta de aplicar los criterios de baremo
establecidos en la Orden Ministerial 384/2000, de
26 de diciembre, y que atiende a dos conceptos:
situación personal (profesional y familiar) y
proposición económica.
En 2012 fueron convocados dos concursos, los
expedientes 2012 VC/016 y 2012 VC/017.
En el primer concurso, se enajenaron 274 viviendas
de las 449 ofertadas, lo que supuso un 77%. El
concurso 017 se publicó el 28 de noviembre, por lo
que todavía no se dispone de los datos definitivos.
La media de puntos de los adjudicatarios de las
viviendas también ha sufrido notables cambios desde
2001, año del primer concurso que se celebró con la
entrada en vigor de la Ley 26/1999, de 9 de julio.
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Como se observa en el gráfico el número de
licitadores ha disminuido un 41% del primer al
segundo concurso, llegando a superar, por primera

vez, el número de viviendas ofertadas al número de
licitadores, lo que refleja la situación del panorama
inmobiliario del momento.

Evolución en los concursos celebrados hasta 31-12-2012

En el gráfico, se observa cómo a partir del 9.º concurso, año 2007, las cifras descienden considerablemente.
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4
Viviendas militares enajenables pendientes de ofertar
a 31 de diciembre de 2012
Comunidad Autónoma

Ocupadas

Vacías

Total

214

145

359

5

5

10

39

29

68

0

0

0

108

133

241

6

18

24

61

17

78

0

0

0

54

78

132

Extremadura

116

53

169

Galicia

217

77

294

Illes Balears

124

64

188

0

0

0

Madrid

444

93

537

Melilla

0

0

0

29

3

32

País Vasco

0

0

0

Principado de Asturias

9

2

11

381

145

526

1.807

862

2.669

Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ceuta
Comunidad Valenciana

La Rioja

Navarra

Región de Murcia
Totales
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5
Actuación
responsable

5
El Real Decreto 1286/2012, de 15 de octubre, encomendó al Invied, entre otras funciones, la de
coadyuvar al desarrollo y ejecución de las políticas públicas, en especial de la política de vivienda en
colaboración con otras administraciones. Es por esto que el Instituto, en la firma de los convenios,
protocolos y acuerdos con las diferentes instituciones, tiende a favorecer los fines sociales tales
como la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección social, el respeto por los
coeficientes de zonas verdes y otras medidas que beneficien a los ciudadanos y contribuyan a la
mejora de la calidad de vida en una comunidad.
Igualmente, se han adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa
medioambiental aplicable a nuestras actividades, tanto a nivel estatal, como autonómico y local,
cumpliendo con la legislación vigente aplicable por razón de la actividad y ubicación geográfica,
de manera que la actuación del organismo ha respetado en todo momento los requisitos y
especificaciones legales establecidas por las distintas administraciones públicas.
Se han creado procedimientos para la revisión periódica del cumplimiento de la política
medioambiental y para la aplicación de medidas correctoras ante los incumplimientos detectados,
dentro de un proceso de mejora continua de nuestra actuación con respecto al medioambiente.
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5.1. Mantenimiento del patrimonio
El Instituto mantiene un importante compromiso
social en lo que respecta a las actuaciones de
conservación, rehabilitación y mantenimiento de las
viviendas que gestiona, así como en la conservación
del medio ambiente con el desbroce y limpieza de
solares, la poda o tala de árboles y la retirada de
enseres y materiales de desechos contaminantes.
El objetivo principal en este ámbito es atender y
resolver, con la mayor eficiencia y eficacia posible,
tanto las solicitudes de los usuarios de viviendas

militares en cuanto a conservación y mantenimiento
de los inmuebles, como las obras de rehabilitación
que se realizan en las viviendas desocupadas,
dirigidas a diferentes actuaciones: ofertarlas en
régimen de arrendamiento especial, al realojo de
usuarios por varias causas o para entregarlas como
pabellones de cargo. En la consecución de estos
objetivos están implicadas la Subdirección General
de Gestión, el Área de Atención al Ciudadano y
las áreas de patrimonio de las delegaciones de
Defensa.

Colonia de viviendas militares Santa Bárbara, Oviedo
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5
5.2. Contribución social

A lo largo de 2012, se han suscrito los siguientes
convenios:
Convenio con el Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz)
Tiene por finalidad la gestión urbanística de la
propiedad denominada “Polvorines de Fadricas”,
evitando su expropiación como suelo rústico, a
consecuencia del sistema de gestión previsto en el
planeamiento, e incorporando al Invied como un
propietario más al proceso de urbanización del sector
en que se encuentra incluida la propiedad.

Convenio con el Ayuntamiento de Paterna
El Invied cedió al Ayuntamiento unos terrenos en
el campo de tiro de La Muela con una superficie de
22.118 m2, clasificados como suelo no urbanizable,
para cumplir con la cesión de espacios libres en
el desarrollo del Sector “Llano del Cura”. Estos
terrenos están valorados en 333.099,79 euros.
En contraprestación, según las condiciones del
convenio, se recibe su valor equivalente en
unidades de aprovechamiento, correspondiente a la
edificabilidad de 1.237,38 m2 de viviendas VPP en
dicho sector.
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5.3. Nuestra política medioambiental
El Instituto, como organización preocupada por
el medio ambiente y por la preservación de la
biodiversidad en las zonas en las que opera, cuenta
con un plan de iniciativas para fomentar su protección
y sostenibilidad. Para ello ha afianzado en 2012 su

80

firme compromiso, realizando sus actividades de
forma respetuosa con el entorno, progresando en la
implantación y certificación de los sistemas de gestión
ambiental y apostando por la conservación de la
biodiversidad y la gestión responsable de los residuos.

5
El Invied, a lo largo del año, ha implantado en
sus edificios de Madrid medidas para la mejora de
la gestión de residuos, minimizando el impacto y
facilitando el reciclaje, un plan de ahorro y eficiencia
energética, encaminado a reducir a corto plazo el
consumo energético y de agua en más de un 15%, y
un sistema de gestión medioambiental que evite los
vertidos y las emisiones.
Todas estas medidas han ido dirigidas al respeto por
el medio ambiente, previniendo la contaminación,
revisando nuestra política de calidad ambiental y
atendiendo a las nuevas exigencias del entorno.
Asimismo, se han promovido acciones formativas para
implicar y motivar a los trabajadores en los valores y
comportamientos respetuosos con el medio ambiente,
incorporando procedimientos de trabajo basados en
prácticas medioambientales correctas.

Actuaciones 2012
Desmilitarizado del Campo de La Muela
La Subdirección Técnica y de Enajenación del
Invied acometió a lo largo de 2012 actuaciones de
descontaminación en la zona de caída de proyectiles
del Campo de Tiro de La Muela, en Paterna (Valencia),
con una superficie de 30.000 m². Tras la confección
de los pliegos técnicos se realizó una encomienda a
TRAGSA para las labores de despeje en dicha zona
con un coste de 315.830,50 euros.
Éstas fueron realizadas por el grupo de desminado de
INDRA, utilizando detectores capaces de reconocer
ecos metálicos hasta 1,5 metros de profundidad y, de

forma experimental, un georadar. Como elementos
de solvencia técnica se exigió disponer de las
certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 para labores
de desminado, estar acreditados ante la ONU para
esta función y trabajar en el entorno ISMA que dicha
organización exige para trabajos de desminado con
fines humanitarios.
Todos los proyectiles fueron inertizados, almacenados
en un polvorín vigilado y con todas las medidas de
seguridad fijadas por el reglamento de explosivos y,
finalmente, destruidos.
La Subdirección Técnica supervisó e inspeccionó, en
diversas fases, estas labores para garantizar el nivel
de confianza exigido (el 95%). Estas funciones de
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inspección se complementaban con las realizadas por
una empresa de calidad independiente que utilizaba
otro procedimiento de inspección para reforzar el
nivel de confianza exigido en el pliego.
El estudio de la concentración de proyectiles
encontrados hizo aconsejable realizar unas catas
de detección en una zona próxima dando como
resultado que no era preciso aumentar el campo de
limpieza. Una vez finalizadas las labores, se emitió un
certificado de desmilitarización hasta una profundidad
de 1,2 metros y el nivel de confianza exigido.
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Protección de la fauna
En la Sierra de San Cristóbal, perteneciente al
término municipal del Puerto de Santa María (Cádiz),
este Organismo tiene a su disposición un antiguo
polvorín que hace varios siglos fue utilizado como
cantera de piedra. En esta propiedad hay un número
importante de cuevas de las que tres son las más
grandes y relevantes. Sin embargo, las características
del terreno han aconsejado su cierre para evitar el
tránsito de personas y vehículos que provocaran una
mayor degradación o accidentes imprevistos.

5
Esta zona ha sido un importante hábitat para los
murciélagos, hasta el punto de que en el emblema de
la unidad de vigilancia del antiguo polvorín figuraba la
silueta de uno de ellos.
Se detectó una cueva que era un punto de cría
importante y se autorizaron las labores de despeje
de matorral para facilitar la salida y entrada de los
murciélagos.
Durante el año 2012 se mantuvo una estrecha
colaboración con la Unidad de Seguimiento de
Murciélagos, de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, con el fin de no entorpecer la
cría de éstos.
Asimismo, durante todo el año han sido numerosas
las visitas de los técnicos medioambientales y de
estudiantes de la Universidad de Cádiz que han
realizado seguimiento y controles de la población
de murciélagos en las cuevas, con la finalidad de
salvaguardar este importante reducto de cría de
fauna local.

En cuanto al reciclado de los consumibles, tanto
de oficina como de informática, se han contratado
empresas debidamente autorizadas para su
destrucción y certificadas para gestionar este
proceso con todas las garantías de protección
medioambiental.
Asimismo, se ha procedido a la recogida selectiva de
pilas y de baterías usadas y a su correcto tratamiento
según las normas especificadas en el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas, acumuladores
y gestión ambiental de sus residuos.
Igualmente, dentro de las medidas tomadas para
la gestión de las basuras orgánicas, inorgánicas
y los vidrios, fueron depositados en los lugares y
contenedores asignados por los ayuntamientos a
estos fines.

Ahorro energético y calidad ambiental
A lo largo de 2012, el Invied, en su compromiso
continuo con la calidad ambiental, ha promovido
las acciones necesarias de ahorro energético y
gestión de residuos, aplicando en su sede central
y en las dependencias del Área de Atención al
Ciudadano objetivos de consumo responsable
en energía eléctrica, agua, gas y reciclado de
materiales. Estas medidas han permitido,
además, un importante ahorro económico al
organismo.
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Medidas de ahorro energético aplicadas en las oficinas del Invied durante el año 2012

 Utilización de bombillas de bajo consumo en pasillos y aseos.
 Reciclado de 10.000 kg de papel utilizado.
 Recogida y posterior reciclado de 25 kg de pilas y baterías pequeñas.
 Recogida selectiva por empresa certificada para la eliminación de material informático usado, de 53
cartuchos de tinta, 254 cartuchos toner impresora y 31 cartuchos toner fotocopiadora.

 Control de la iluminación del patio interior mediante la adaptación a la luminosidad ambiente y a los
horarios de trabajo.

 Uso de placas fotovoltaicas en la azotea para la producción de agua caliente sanitaria.
 Asignación por defecto de valores de menor consumo en las características de impresión de las
fotocopiadoras multifunción.

 Ajuste y corrección del sistema de climatización para la obtención del mayor rendimiento con el menor
coste medioambiental.

 Incremento de la utilización del gas para el sistema de calefacción en el periodo invernal, con disminución
del funcionamiento eléctrico del sistema de climatización.

Biodiversidad y medio natural
Entre las nuevas funciones asignadas al Invied
por su Estatuto está la explotación económica de
los bienes afectados. En este sentido, se llevaron
a cabo acciones encaminadas al aprovechamiento
agropecuario de las propiedades cuyas
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características naturales permitieran este tipo de
explotación.
Durante 2012 se ha realizado a cabo la concesión
o prórroga de 8 autorizaciones demaniales de
aprovechamiento agrario, ganadero y de arboleda en
propiedades del Instituto.

5
Vigilancia ambiental y gestión de
residuos
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, desarrolla la normativa
específica para el tratamiento de dichos residuos y
establece los requisitos mínimos de su producción
y gestión con el objeto de promover su prevención,
reutilización, reciclado, valorización y tratamiento de
aquellos destinados a eliminación.

operaciones de gestión de los residuos de
demolición.
	Valoración del coste previsto de la gestión de
los residuos de demolición y determinación del
importe de la fianza.
	Planos de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de residuos.

Es por ello que el Invied ha exigido que las empresas
licitadoras presenten, en los proyectos de demolición
de varias edificaciones en la zona de Campamento, un
Estudio de Gestión de Residuos (EGR) referido, entre
otros requisitos, a desarrollar los siguientes puntos:
	Identificación de los residuos generados en la
obra de demolición, codificados según la orden
MAM/304/2002.
	Estimación de la cantidad de los residuos
que se generarían en la demolición de las
edificaciones.
	Medidas para la planificación y optimización
de la gestión de los residuos resultantes de la
demolición del edificio.
	Operaciones de reutilización, valoración o
eliminación a que se destinarían los residuos de
la obra de demolición.
	Medidas para la separación de dichos residuos.
	Prescripciones en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y otras
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6
Apoyo a
programas
de las FAS

6
El Invied contribuye a la mejora del equipamiento e infraestructuras de las Fuerzas Armadas con los
ingresos obtenidos a través de la gestión eficaz, tanto del patrimonio propio, como del puesto a su
disposición, con el fin de generar los recursos suficientes para su adquisición y mantenimiento.
Las inversiones realizadas elevan la operatividad de los ejércitos, consiguiendo que el personal militar
disponga de mejores medios para la ejecución de su misión y la máxima seguridad para sus vidas.

Importe de las inversiones realizadas en 2012
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6.1. Inversiones en infraestructura
Entre los diferentes proyectos de inversión que el
Ministerio de Defensa define para la gestión de
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recursos del Invied, enmarcada por su Estatuto,
podemos resaltar los que siguen a continuación.

6

Nave de producción Centro Militar de
Farmacia de la Defensa
La construcción del Centro Militar de Farmacia de la
Defensa fue autorizada por el Consejo de Ministros el
1 de julio de 2011.

resto de requerimientos técnicos aplicables para la
fabricación, control de calidad y almacenamiento de
medicamentos, productos sanitarios y otros productos
farmacéuticos.

Su edificación va a concentrar la mayor parte de las
actuales instalaciones de Farmacia de Madrid, Burgos
y Córdoba en una moderna fábrica, ubicada en la
Base de San Pedro, en Colmenar Viejo, situación que
garantiza su operatividad.

Asimismo, asegurará tanto la producción de los
elaborados farmacéuticos para las necesidades del
Ministerio de Defensa, como el almacenamiento de
éstos y de otros recursos sanitarios. Su construcción
supone, además de una economía de medios
humanos y materiales, la mejora de su capacidad
funcional y logístico-operativa.

Las especificaciones de las instalaciones estarán
plenamente acordes con las Normas de Correcta
Fabricación de Medicamentos de la UE y con el

El Invied ha invertido en la construcción de la nave
de producción del Centro la cantidad de 2.519.879,88
euros durante el ejercicio 2012.
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Edificio N1 en el CIMA
El Instituto invirtió, a lo largo de 2012, la cantidad de
5.045.447,52 euros en la construcción del Edificio N1
del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial
(CIMA), ubicado en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Construcción de la Residencia del Centro
de Excelencia contra Dispositivos
Explosivos Improvisados (IED)

Galería de Tiro en el poblado Militar de
San Carlos (Cádiz)
Entre las inversiones realizadas por el Instituto
durante el ejercicio, se encuentra también la
construcción de una Galería de Tiro de Uso Conjunto,
en el Poblado Militar de San Carlos, en Cádiz, por un
importe de 2.002.548,09 euros.

Igualmente, cabe destacar la inversión de
1.196.970,07 euros realizada por el Invied en
la construcción de la Residencia del Centro de
Excelencia, en Hoyo de Manzanares.
Este Centro se enmarcará dentro de la estructura de
la OTAN y tendrá carácter multinacional. Se crea con
el objetivo de convertirse en el punto de referencia
aliado para la formación de especialistas en este tipo
de explosivos y de mejorar, por tanto, las capacidades
de la Alianza en su lucha contra los IED.
España lleva tiempo trabajando en este campo a
través del Centro Internacional de Desminado, que
inició su actividad en el año 2002.
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6
6.2. Inversiones en equipamiento
La inversión en equipamiento para la defensa supone
una de las prioridades del organismo ya que mejora

la operatividad de sus fuerzas y la capacitación y
modernización de su personal.
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Equipamiento para academias militares
Se han realizado numerosas inversiones para
academias militares a través, sobre todo, de la
adquisición de mobiliario y equipamiento para
diversos tipos de aulas y talleres, de la instalación
y mejora de nuevos laboratorios de idiomas para
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programas de formación y de la adecuación de los
alojamientos a las necesidades actuales. Destacan
la adquisición de equipos informáticos y medios
audiovisuales para distintas aulas.
El Instituto ha invertido en este concepto la cantidad
de 1.430.525 euros durante el ejercicio 2012.

6
Programa SIMCA
La inversión en el Sistema Integrado de Mando y
Control del Ejército del Aire (SIMCA) tiene como
finalidad dotarle de la suficiente capacidad operativa
que permita el planeamiento, dirección y ejecución
de todo tipo de operaciones aéreas y converger con
el programa ACCS (Sistema de Mando y Control
Aéreo) de la OTAN. Los principales componentes del

programa son diez radares Lanza Banda D así como
estaciones transportables de comunicaciones.
El Lanza es un radar rotatorio de exploración aérea
tipo 3D multipropósito de barrido mecánico y
electrónico en elevación.
La inversión del organismo en este proyecto durante
2012 ascendió a 203.389,82 euros.
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