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Ya han transcurrido tres años desde la creación del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa (Invied), caracterizándose este periodo por los severos 
condicionantes económicos que han rodeado a toda la sociedad española, y como no podía ser 
de otra forma, a este organismo. 

Durante el ejercicio 2013, ya finalizado, se han visto cumplidos los objetivos y las expectativas 
inicialmente previstos, si bien con algunas dificultades superadas gracias al esfuerzo, 
laboriosidad y eficacia de todos los componentes del Instituto. Esto ha permitido contribuir a 
la mejora de la infraestructura de Defensa y, en gran manera, al apoyo a la movilidad de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. 

Paralelamente, el esfuerzo del Invied se ha orientado hacia los procesos de depuración y 
preparación de su patrimonio para que esté en condiciones de poder ser enajenado en un 
próximo mejor futuro económico. 

Durante este año se ha iniciado por el Ministerio de Defensa la primera fase de la Propuesta 
de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa 
(PREPIDEF). Las actuaciones que de ello se van a derivar requerirán de un esfuerzo adicional 
del Invied, a la vez que le revestirán de un mayor protagonismo en los futuros planeamientos 
del departamento ministerial. 

Continuando con su vocación de transparencia en la gestión, el Invied pretende, con la 
publicación de esta Memoria 2013, incrementar los niveles de transparencia hacia la 
ciudadanía, la sociedad y las instituciones. 

Fernando Villayandre Forníes 
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El Instituto
	





1 
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) se creó 
mediante la disposición adicional 51ª de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010, a partir de la fusión de los extintos organismos Gerencia de 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa e Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Posteriormente, por Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, se aprobó su 
Estatuto. 

El Invied se encuentra orgánicamente integrado en la Secretaría de Estado de Defensa, 
adscrito a la Dirección General de Infraestructura y sometido al régimen previsto para los 
organismos públicos de la Administración General del Estado. 

Desde el instante mismo de su creación, el Instituto asumió las competencias y funciones 
que tenían encomendados los organismos citados, como eran, entre otras, la enajenación 
de viviendas militares y la gestión y enajenación del patrimonio inmobiliario propio y puesto 
a disposición. Además de ejercer otras nuevas, como son la gestión, explotación, utilización 
e incluso la enajenación de bienes muebles destinados a la Defensa que se pongan a su 
disposición, y la utilización y explotación económica y comercial de los bienes afectados al 
dominio público, cuyas características, situación y régimen lo hagan posible. 

A través de esta Memoria se muestra la evolución del año 2013, tercero de actividad para el 
Instituto, y periodo en el que ha persistido la complicada situación del mercado inmobiliario. 
La gestión del patrimonio ha experimentado unas necesidades en las que el pulso del cambio 
es cada vez más rápido, por lo que el Invied ha realizado un enorme esfuerzo para orientar 
sus modelos tradicionales de actividad hacia una profunda renovación. 
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Memoria 2013 Invied 

1.1. Acerca del Invied
	

Los principios de actuación del Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa están 
determinados por su Estatuto, aprobado por el Real 
Decreto 1286/2010, y por la Ley 26/1999, en la 
que se recogen las medidas de apoyo a la movilidad 
geográfica de los miembros de la Fuerzas Armadas. 

De manera esquemática, consisten en la obtención de 
ingresos que posibiliten la atención a las necesidades 
de las Fuerzas Armadas y de las personas que las 
integran. 

La atención social al personal se encuentra enmarcada 
dentro del Plan Director, que anualmente elabora la 
Subsecretaría del Departamento y que es aprobado por 
el Consejo Rector con carácter previo a su ejecución, 
de acuerdo con el artículo 12 y la disposición adicional 
cuarta del Estatuto del Invied. En él se establecen las 
líneas maestras de actuación sobre la compensación 
económica, la adjudicación de vivienda militar en 
régimen de arrendamiento especial y la concesión 
de ayudas al personal de las FAS para el acceso a la 
adquisición de vivienda. 
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1 
Obtención y aplicación de los ingresos del Invied 
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Memoria 2013 Invied 

Los ingresos obtenidos por la gestión del Instituto 
tienen varias procedencias: la venta de inmuebles, 
tanto de los integrados en el patrimonio propio como 
de los desafectados por el Ministerio de Defensa; la 
enajenación de armamento, material, equipamiento y 
otros productos de Defensa que no son de utilidad para 
el Departamento, tanto en el ámbito interno como en 
el extranjero; y el aprovechamiento y explotación 
comercial y económica de los bienes propios y de los 
afectados al dominio público cuyas características, 
situación y régimen de utilización lo hagan posible. 

En el presente año se ha atendido al pago de la 
compensación económica, a la rehabilitación de 
inmuebles destinados a viviendas y alojamientos para 
el personal de las Fuerzas Armadas, así como a la 
construcción de nuevos edificios dotacionales y a la 
adecuación de alojamientos en academias militares, 
entre otros. 

En el próximo ejercicio, el Invied va a asumir nuevos 
cometidos debido a la futura integración del Servicio 
Militar de Construcciones en su estructura, según 
contempla el proyecto de Ley de Racionalización del 
Sector Público y de Medidas de Reforma Administrativa, 
por lo que será necesario comenzar un proceso de 
racionalización de su plantilla para adecuarla a la citada 
integración. 

Igualmente, señalar que el Instituto es una pieza 
fundamental del Departamento para el cumplimiento 
del Plan de Racionalización del Patrimonio 
Inmobiliario Estatal y que dentro de sus líneas de 
actuación prevé la identificación de operaciones 
significativas de enajenación o explotación y la 
movilización y puesta en valor de los bienes inmuebles 
del Estado. 

Todo ello ha implicado que durante el año 2013 se 
realizara una necesaria actualización y modernización 
de la actividad del Instituto encaminada a un mayor 
aprovechamiento de los inmuebles propios y puestos 
a disposición, que cristalizó, finalmente, en la creación 
de la Oficina Comercial del Invied, dependiente 
orgánicamente del Área de Actuaciones Urbanísticas en 
Inmuebles, integrada en la Subdirección General 
Técnica y de Enajenación del Instituto. 
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1 
Su estructura 

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

El Consejo Rector 

Su función es la de dirigir y coadyuvar la gestión 
del Instituto, ejerciendo la más alta dirección y 
estableciendo las directrices básicas de su actividad 
para la consecución de los fines que le han sido 
asignados. 

Al Consejo Rector le corresponde aprobar el 
anteproyecto de presupuestos y el plan de actuación 
del Invied para cada año. Debe conocer la ejecución 

y desarrollo de los objetivos y el estado de gastos 
e ingresos y, en función de estos datos, aprobar la 
contratación relativa a las adquisiciones de bienes 
inmuebles y la adquisición o suministro de bienes 
muebles, armamento, material y equipamiento para 
uso de las FAS. 

A propuesta de la Subsecretaría de Defensa, el Consejo 
Rector aprueba el Plan Director del Invied para cada 
año y, a su vez, propone al Ministro de Defensa el 
importe del canon arrendaticio por el uso de las 
viviendas militares y plazas de aparcamiento, así 
como la cuantía de la compensación económica por la 
movilidad geográfica. 

El Consejo podrá reunirse en Pleno o en Comisión 
Permanente. Las reuniones del Pleno del Consejo 
Rector tendrán lugar, al menos, una vez al año. 
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Está constituido por los siguientes miembros: 

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 Administraciones Públicas 

El Director General del Patrimonio del Estado del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

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. 

A lo largo del año 2013 el Pleno del Consejo Rector se 
ha reunido en 3 ocasiones: el 23 de abril, el 9 de julio 
y el 27 de noviembre. Los acuerdos más relevantes 
son los que se relacionan en el cuadro siguiente. 

• Aprobación del Plan Director para 2013. 

• Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto del 
Invied para 2014, con las líneas generales del 
escenario presupuestario plurianual. 

• Aprobación del Acuerdo entre Invied y SEPES en 
relación con el convenio suscrito con fecha 24 de 
octubre de 2011 para la enajenación de suelos 
de titularidad Estado Ramo de Defensa y para el 
desarrollo del ámbito APR 10.02 “Instalaciones 
Militares de Campamento” del POGU de Madrid. 

• Acuerdo de tramitar un expediente de 
suplemento de crédito para abonar la 
compensación económica de 2013. 

El Director Gerente 

Asume la dirección y gestión del Instituto, así como 
aquellas competencias que se le atribuyan por una 
norma legal o reglamentaria. Es responsable de 
conocer, resolver y ejecutar cuantos asuntos de 
gobierno y administración del organismo no estén 
atribuidos al Consejo Rector. 

Cuenta con una Unidad de Apoyo para la colaboración 
directa en el desempeño de sus funciones y con dos 
órganos consultivos y de control, la Asesoría Jurídica y 
la Intervención Delegada. 

El Invied organiza su estructura orgánica en cuatro 
unidades directivas, con nivel orgánico de Subdirección 
General, dependientes del Director Gerente. 
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Repartidas por todo el territorio nacional, peninsular e del organismo a los ciudadanos, favoreciendo así, 
insular, el Invied cuenta con 28 Áreas de Patrimonio, con la cercanía, el conocimiento y la resolución de 
dependientes funcionalmente del Instituto, y cuyo los asuntos que puedan surgir en cada demarcación 
objetivo principal es representar la administración geográfica. 

Áreas de Patrimonio 
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1 
El patrimonio del Invied 

El Invied cuenta con patrimonio inmobiliario propio, 
entre otros, las viviendas militares, así como con 

propiedades desafectadas por el Ministerio de Defensa 
y puestas a su disposición. 

En el cuadro se detalla el número de los diferentes 
inmuebles por Comunidades Autónomas. 
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1.2. Proyección externa
	

Entendiendo el término proyección del Invied como 
la relación visible con la comunidad que administra y 
la sociedad en general, a través de herramientas que 
favorecen el conocimiento público de sus fines, visión 
y misión, así como de su actividad y sus relaciones 
con el entorno, en 2012 se publicó por primera vez la 
Memoria anual del Instituto, correspondiente al año 
2011, con el objetivo de abrir una vía de comunicación 
accesible a los ciudadanos y de la que resultó una 
imagen de transparencia y respeto a los mandatos 
constitucionales y a los valores sociales. 

Dadas las características de sus cometidos, las 
acciones del Invied se dirigen hacia campos muy 
diferentes que incluyen las relaciones con otros 

estamentos de las administraciones públicas, con los 
usuarios de vivienda militar y personal de las Fuerzas 
Armadas, con clientes e inversores inmobiliarios, con 
medios de publicidad y proyectos de promoción, con 
inversiones en infraestructura y equipamiento para 
las FAS, con protección medioambiental y un amplio 
conjunto de actividades para los que tiene que utilizar 
una gran variedad de recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y humanos. 

Por todo ello, el Instituto ha dedicado un gran esfuerzo 
a la tarea de mantener y perfeccionar las herramientas 
de comunicación con la finalidad de proyectar con 
claridad su imagen hacia todos los sectores implicados 
en su gestión. 
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1 
Actividad normativa 

Durante el año 2013 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 y de 
la Subsecretaria de Defensa, ha ascendido a un total 
de 69 disposiciones. 

En el cuadro se destacan las más significativas así 
como el desglose de las mismas. 

• Orden Ministerial 37/2013, de 13 de junio.- Fija 
las cuantías de las compensaciones económicas, 
se identifican como una única localidad 
determinadas áreas geográficas y se dan las 
normas para su aplicación. 

• Resolución 34C/38122/2013, de 3 de 
septiembre.- Publica las cuentas anuales del 
ejercicio 2012. 

• 34 Resoluciones comunicadas, relativas a 
pabellones de cargo y viviendas militares. 

• 14 Resoluciones sobre convocatorias de 
subastas públicas para la venta de inmuebles. 

• 9 Resoluciones sobre concursos para la venta 
de viviendas militares desocupadas. 

• 8 Resoluciones sobre viviendas militares. 

• 2 Instrucciones del Director Gerente. 

Actividad parlamentaria
	

El artículo 108 de la Constitución española establece 
que “el Gobierno responde solidariamente de su 
gestión política ante el Congreso de los Diputados”. La 
función de control es información y es en la difusión 
informativa donde reside la efectiva capacidad 
controladora del Parlamento, en representación de la 
ciudadanía, no sólo centrada exclusivamente en el 
Gobierno, sino también sobre los asuntos públicos, es 
decir, sobre la Administración. 

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 Comunidades 
Autónomas. 

23 



     

            

Memoria 2013 Invied 

Los medios más característicos de control 
parlamentario son las preguntas e interpelaciones. 
De esta forma, se han controlado las actividades del 
organismo a través de preguntas parlamentarias 
dirigidas al Ministerio de Defensa. 

Durante 2013 se han elaborado 80 informes de 
contestación para el Congreso y 42 para el Senado 
sobre varias cuestiones, como situación o 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. Asimismo, se ha enviado un 
informe de contestación solicitado por el Defensor del 
Pueblo. 

Páginas web 

Desde su creación, el Invied contaba con dos páginas 
web: una externa y otra en la red Intranet del 
Departamento. Dado que los contenidos de ambas 
eran muy similares, excepto la información restringida 
al ámbito del personal del Ministerio de Defensa, en 
el mes de julio de 2013 se ultimaron los trabajos para 
integrar la página de intranet en la externa, quedando 
www.invied.mdef.es como única web del Instituto. 

De este modo, se han unificado los recursos de ambas 
páginas, logrando así una racionalización de medios 
técnicos y personales, que han dado lugar a la creación 
de un espacio en el que consultar con agilidad la 
información, tanto la de carácter público como interno. 

En el entorno restringido, a través de la red Intranet 
se publican, entre otra información, los listados 
mensuales de perceptores de compensación 
económica, la relación mensual de solicitantes de 
vivienda militar en régimen de arrendamiento especial, 
toda la información sobre los concursos para la venta 
de viviendas militares, etc. Este canal es, por tanto, 
una vía de información dirigida, especialmente, al 
personal militar. 

El resto de apartados, de acceso general, están más 
enfocados a información relacionada con la gestión 
del patrimonio y con las licitaciones públicas. En el 
apartado “Venta de Inmuebles” se dispone de toda la 
información sobre las subastas que se publican, los 
inmuebles disponibles en venta directa, qué 
propiedades tiene previsto vender el Instituto a corto/ 
medio plazo, etc. En la sección “Perfil de contratante”, 
las empresas disponen de toda la información sobre 
las convocatorias de las licitaciones públicas, pudiendo 
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descargar los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas y demás documentación 
necesaria para concurrir a estas licitaciones. 

En cuanto a las páginas más vistas han sido las 
relativas a la venta de inmuebles y las de perfil de 
contratante, y respecto a los ficheros más 
frecuentemente transferidos ha sido, con mucha 
diferencia sobre el resto, el impreso de solicitud de 
compensación económica. 

Durante 2013 se han contabilizado 389.469 
accesos a la página web, siendo la media 
mensual de 25.299 visitas durante el primer 
semestre y, en el segundo, en el que ya estaba 
integrada la página de intranet en la web externa, 

la cifra asciende a 39.612 

Asimismo, el Área de Informática del Instituto ha 
realizado los trabajos necesarios para completar la 
integración informática con la Sede Electrónica del 
Ministerio de Defensa, conectando ambos sistemas de 
información. Esto ha permitido utilizar la plataforma 
ACCEDA como gestor de procedimientos del Invied en 
la Sede Electrónica del Departamento. Se espera que 
en 2014 culminen estos trabajos y todos los 
procedimientos del Invied se puedan tramitar online a 
través de esta Sede. 

Se puede concluir así que, desde una perspectiva 
integradora, el actual portal del Invied intenta 
satisfacer y optimizar, mediante su actualización 
constante, tanto las necesidades internas como 
externas de los usuarios de la organización. 

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. 

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 la 
página web del Instituto. 

En junio de 2013 se remitió al Área de Organización y 
Métodos de la Vicesecretaría General Técnica del 
Departamento el informe que solicita anualmente la 
Agencia de Evaluación de la Calidad de los Servicios 
(AEVAL). En el citado informe se evalúan los diferentes 
Programas del Marco General para la mejora de la 
Calidad de la Administración General del Estado, entre 
ellos, el de la Carta de Servicios. En este se analiza, a 
través de los indicadores, el grado de cumplimiento de 
los compromisos que tenemos establecidos, evaluando 
así la percepción que tienen los ciudadanos y usuarios 
sobre nuestra organización y los servicios que 
prestamos. 
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Nuevas tecnologías 

Actuaciones del Área de Informática durante 2013 

Creación de nuevas aplicaciones: 

•		 Aplicación para gestionar el control y explotación respecto a terceros, tanto de bienes como de derechos, 
que posean el Ministerio de Defensa (demaniales). 

•		 Aplicación de marketing que permite controlar cambios en las distintas plataformas de Promoción Web, así 
como adecuación de la web oficial a las nuevas necesidades de la Oficina Comercial. 

•		 Aplicación de Control de Incidencias de los ciudadanos para el Área de Atención al Ciudadano, que habilita 
el registro y seguimiento de las mismas. 

Otras actuaciones: 

•		 Creación de un acceso único a las aplicaciones propias del Invied (SGI, SIGA, GII, OpenCms, Marcajes…) 
vinculado al Directorio Corporativo de Defensa. 

•		 Asesoría y apoyo a la Oficina Comercial para las decisiones y procedimientos de marketing en diferentes 
páginas web del sector inmobiliario. 

•		 Reunificación de todas las bases de datos en un nuevo servidor Oracle. 

•		 Conexión con el gestor documental Documentum desde el Sistema de Gestión del Invied (SGI), 
permitiendo vincular y acceder a los documentos creados desde el Sistema de Instraestructuras de Defensa 
(SINFRADEF) y desde el Sistema de Mensajería de Defensa (SIMENDEF). 

•		 Creación de un sistema de captura de encuestas y solicitudes automático para el Portal Interno basado en 
formularios. 
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1 
Servicio de Registro 

El Registro del Invied tiene la consideración de Oficina 
de Registro General, es decir, recepción y remisión de 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
cualquier Administración Pública, lo que se denomina 
Ventanilla Única. Y en la sede del Área de Atención al 
Ciudadano se dispone de un Registro Auxiliar, donde se 
pueden presentar escritos dirigidos al Instituto. 

La actividad del Registro General durante 2013 fue la 
siguiente: 

Nº de oficios registrados 34.072 

Nº de documentos escaneados 159.339 

Atención al público y compulsas 
efectuadas 

11.566 

Nº de instancias a concursos y subastas 
atendidos 

1.760 

Atención a los ciudadanos 

Dependiente orgánicamente de la Secretaría General 
del Instituto se encuentra el Área de Atención al 
Ciudadano en Madrid, ubicada en la calle Arcipreste de 
Hita nº 5, muy próxima a la sede central. En la misma 
se atienden presencialmente, por correo electrónico, o 
telefónicamente, los requerimientos de los interesados 
respecto de las actuaciones del Invied. De esta manera 
se canaliza el derecho de los ciudadanos, en su 
relación con el organismo, para obtener las garantías 
necesarias respecto de la actividad administrativa que 
se realiza. 

Se organiza en cuatro unidades administrativas: 
Secretaría y Asuntos Generales, Administración, 
Gestión y Área Técnica. 

La dirección de correo electrónico a la que se pueden 
dirigir los ciudadanos es inviedbuzon@oc.mde.es y,  
para las consultas telefónicas, el número de teléfono 
gratuito 900 210 425 o en el 915 493 500. 

La actividad desarrollada por la Sección de Secretaría 
General, Información y Registro se refleja en el 
siguiente gráfico. 
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Oficina Comercial		 • Propiedades con posibilidad de ser enajenadas. 

Se trata de inmuebles con cierta relevancia que aún 
no han salido a subasta, incluso en algunos casos 
pueden estar afectados y ocupados por unidades, 
pero de los cuales se ha barajado por parte del 
Ministerio la posibilidad de que dejen de tener 
interés militar y la conveniencia de venderlos. La 
publicidad de este tipo de propiedades tiene como 
objetivo principal sondear el mercado, ver si 
realmente hay interés en la compra y dar una 
mayor transparencia, ya que mediante esta fórmula 
toda empresa o particular que se ponga en contacto 
con el Instituto puede conocer las características del 
inmueble, excepto el precio y el momento en que 
pueden venderse. 

• 	Propiedades que están a la venta mediante subasta 
pública 

Se hace especial referencia en el anuncio al 
procedimiento de enajenación mediante subasta y a 

Para incrementar la presencia del Instituto en el 
mercado inmobiliario, en el mes de julio de 2013 se 
creó la Oficina Comercial del Invied, encuadrada en la 
Subdirección Técnica y de Enajenación. 

Desde su creación, se ha realizado una amplia labor 
publicitaria a través de las páginas web del sector 
inmobiliario de Fotocasa, Belbex y Addmeet. En 
concreto, en el portal Addmeet, que se dirige a 
inversores inmobiliarios interesados en propiedades o 
solares de cierta entidad, se pueden distinguir tres 
niveles diferentes de inmuebles publicados por el 
Invied: 
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su precio. Para cualquier información se redirige a la 
página web del Invied. El objetivo es dar más 
publicidad para que la concurrencia de ofertas sea 
mayor que la actual. 

• 	Propiedades que ya han salido a subasta y habiendo 
quedado desiertas, pueden ser enajenadas de forma 
directa. 

En estas propiedades se identifica de forma clara el 
precio, el uso del inmueble y demás características. 
En este caso el objetivo es poder vender los 
inmuebles al precio en el que quedaron desiertas 
las subastas, contando los posibles compradores 
con un periodo de tiempo más amplio para obtener 
financiación que el plazo del que se podía disponer 
en el procedimiento de subasta. 

En los meses que ha estado funcionando durante el 
ejercicio, se ha gestionado la enajenación de diversos 

Se han contabilizado 691 peticiones de 
información a través del correo electrónico, más 
de 200 peticiones directamente desde las páginas 
inmobiliarias y se han atendido presencialmente 

otras 160 solicitudes 

inmuebles, por un importe total de más de 17 
millones de euros que, en su mayor parte, culminarán 
la venta en 2014. Entre los mismos se encuentra un 
solar en el Paseo Marítimo de Ibiza y el Cuartel de 
Intendencia, ubicado en la carretera de Su Eminencia, 
en Sevilla. 

Los inmuebles sobre los que se han realizado más 
demandas de información han sido la finca rústica 
Batería de Favaritx, en Menorca; la Policlínica Nuestra 
Señora del Carmen, en Madrid; diversos locales 
comerciales en Madrid y Granada; la Escuela 
Politécnica del Ejército, y el Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Artillería (TPYCEA), en la calle 
Raimundo Fernández Villaverde, ambos en Madrid. 

En la página web del Instituto, www.invied.es, se 
dispone de amplia información, tanto sobre los 
inmuebles que están a la venta, como los que se prevé 
su enajenación en el futuro, así como de los pliegos de 
condiciones técnicas y administrativas en el caso de las 
subastas. 

Los ciudadanos interesados pueden contactar con la 
Oficina Comercial a través de la dirección de correo 
electrónico invied_comercial@oc.mde.es y de los 
teléfonos 916020919 y 638745076. 
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Los recursos 
humanos 
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A lo largo del ejercicio, uno de los objetivos fundamentales del organismo ha sido su 
política de personal a través de la identificación de sus necesidades de formación y de la 
preparación de las acciones enfocadas tanto al desarrollo profesional de su plantilla, como a 
las necesidades de cualificación y capacitación derivadas de la evolución y puesta al día de la 
gestión del Instituto. 

Para ello, el Plan de Formación 2013 del Invied se ha elaborado con especial atención hacia un 
enfoque vinculado a los proyectos de mejora de la planificación estratégica de la organización  
y orientado hacia el desarrollo de las habilidades y aptitudes del personal con la finalidad de 
permitir el avance en el sistema de gestión por competencias. 

Igualmente, se ha desarrollado el Plan de Acción Social 2013, con un presupuesto adaptado 
a la coyuntura económica, según las instrucciones de los Presupuestos Generales del Estado 
para el ejercicio. 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral del Invied, así como las 
actividades de protección y formación en materia preventiva, han continuado su desarrollo y 
evaluación. 
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2.1. La plantilla del Invied 

A 31 de diciembre de 2013 la plantilla del Invied 107 mujeres. La distribución es la que figura en los 
estaba compuesta por 268 personas, 161 hombres y siguientes gráficos. 

Distribución por grupos de personal 

Personal militar: 81 Personal funcionario: 114 

Personal laboral: 73 
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Distribución del personal por Subdirecciones Generales/Unidades a 31-12-2013
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2.2. Medidas para la promoción y el crecimiento profesional
	

Para el Invied sus recursos humanos son el elemento 
fundamental para el desarrollo de la capacidad de 
adaptación del organismo a los nuevos escenarios de 
actuación y a la innovación derivada de la implantación 
de la administración electrónica, que persigue la 
transparencia en la gestión de un servicio público de 
calidad. La adecuada formación de su personal 
constituye la mejor manera de elevar el nivel de 
eficiencia ante los nuevos retos a los que se enfrenta. 

Plan de Formación 2013 

Un año más, y a pesar de las restricciones 
presupuestarias, el Instituto ha apostado por la mejora 
del desarrollo profesional y del incremento de la 

productividad de las personas que forman parte de la 
organización, desarrollando durante el ejercicio el Plan 
de Formación 2013, que fue firmado el 12 de marzo, 
por el Director Gerente y los representantes sindicales 
del Instituto. 

Para la elección de las actividades formativas del Plan 
se tomaron en cuenta varias herramientas: las 
valoraciones de los cuestionarios de satisfacción que se 
entregaron a la finalización de los cursos del año 
anterior; una encuesta que se publicó en el Portal 
Interno del Instituto, donde el personal aportó 
sugerencias sobre los cursos en los que estaría 
interesado y, por último, el volumen de solicitudes de 
cursos realizados en ejercicios anteriores. 

36 



Cursos incluidos en el Plan de Formación 2013
	
2 

Título del curso Objetivos 

Idioma inglés Mejorar conocimientos del idioma inglés 

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

Microsfot Word 2007 
Profundizar en el uso del tratamientos de textos 
Microsoft Word 

Contratación administrativa 
Analizar el marco jurídico y los principales aspectos de 
la contratación administrativa 

Microsoft Excel 2007 Básico Iniciarse en el uso de la hoja de cálculo Microsoft Excel 

Microsoft Excel 2007 Avanzado 
Profundizar en el uso de la hoja de cálculo Microsfot 
Excel 

Microsoft PowerPoint 2007 Básico (4 ediciones) 
Iniciarse en el uso del programa de presentaciones 
Microsoft PowerPoint 

Microsoft Outlook 2007 
Profundizar en el uso del gestor del correo Microsfoft 
Outlook 

Este Plan es un instrumento flexible que permite no 
sólo realizar las actividades formativas inicialmente 
previstas en él, sino también otras que atiendan a 
necesidades surgidas a lo largo del año desde las 
distintas áreas y subdirecciones del organismo, como 
así ha ocurrido durante el ejercicio. 

En el cuadro de la página siguiente figuran las 
actividades formativas que, no estando incluidas en el 
Plan de Formación 2013, se han realizado motivadas 
por necesidades derivadas de la actividad profesional 
de determinadas subdirecciones generales o áreas del 
Instituto. 
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Otros cursos realizados
	

Título del curso Objetivos Destinatarios 
Entidad que lo 
imparte 

Programa SOROLLA 2 
Gestión presupuestaria y 
caja fija (3 ediciones) 

Formar a personal usuario del 
programa SOROLLA 2 en gestión 
presupuestaria y anticipos de caja 
fija 

Personal de la Subdirección 
General Económico-
Financiera del Invied 

Intervención General 
de la Administración 
del Estado 

Programa SOROLLA 2 
Gestión presupuestaria y 
caja fija (3 ediciones) 

Formar a personal usuario del 
programa SOROLLA 2 en gestión 
presupuestaria y anticipos de caja 
fija 

Personal de las Áreas de 
Patrimonio de las 
delegaciones de Defensa 

Invied 

Programa SOROLLA 2 
Comisiones de servicio 

Formar a personal que realice 
tramitación de comisiones de 
servicio 

Personal de las distintas 
subdirecciones generales 
del Invied 

Invied 

Programa SOROLLA 2 Conocer lo más básico del 
programa SOROLLA y cómo usar 
sus funciones más importantes 

Jefes de Área y de Servicio 
del Invied 

Invied 

Formación JAVA Aportar los conocimientos 
necesarios para trabajar con JAVA y 
los módulos avanzados del 
desarrollo de aplicaciones 

Personal del Área de 
Informática del Invied 

Empresa externa 

Contabilidad Analítica 
CANOA 

Exponer los principios 
fundamentales de la contabilidad 
analítica CANOA 

Personal de la Subdirección 
General Económico-
Financiera del Invied 

Instituto de Estudios 
Fiscales 

Capacitación para la emisión 
de Certificados de Eficiencia 
Energética 

Formar al personal para la emisión 
de Certificados de Eficiencia 
Energética 

Personal técnico de las 
subdirecciones generales de 
Gestión y Técnica y de 
Enajenación del Invied 

Empresa externa 

Sistema Integral de 
Automatización del Boletín 
Oficial de Defensa (SIABOD) 

Formar al personal en el manejo del 
programa SIABOD, para tramitar 
electrónicamente las disposiciones 
para su publicación en el Boletín 
Oficial de Defensa 

Personal de las distintas 
subdirecciones generales 
del Invied 

Vicesecretaría 
General Técnica del 
Ministerio de Defensa 
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Durante 2013 se han impartido 719 horas en
 acciones formativas, ofertándose un total de 372 

plazas en los diferentes cursos realizados 

civil (subgrupos A1, A2 y C1), destinado en el órgano 
central del Departamento y en los Ejércitos. 

Este curso, convocado por la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar y dirigido por el 
Invied, tiene un alto interés tanto por los contenidos 

Por último, destacar que, como en años anteriores, del programa como por los ponentes que lo imparten, 
durante los días 3 a 6 de junio se celebró el II Curso entre ellos personal militar y civil del Instituto y 
de Gestión Inmobiliaria desde la creación del Instituto, del órgano central del Departamento con una alta 
dirigido a personal militar (oficiales y suboficiales) y cualificación profesional y conocimientos en la materia. 

2 
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2.3. Atención al personal 

Uno de los objetivos del Invied es contribuir de 
forma positiva a la protección activa y al bienestar y 
seguridad de los hombres y mujeres que forman parte 
de la organización. 

Todas las acciones que se han desarrollado  han 
sido diseñadas con el máximo rigor y se evalúan 
periódicamente con el fin de verificar que siguen 
respondiendo a la visión y valores del organismo y que 
cumplen con los objetivos perseguidos, conforme a los 
principios de eficacia y eficiencia. 

En un sentido amplio, la atenciones al personal serían 
el conjunto de actuaciones que el Instituto realiza en 
favor de la persona del trabajador y están dirigidas a la 
mejora de su bienestar. Son ayudas económicas, tanto 
dirigidas a satisfacer las necesidades no contempladas 
en los sistemas mutualistas o de Seguridad Social, 
como a la seguridad y prevención de riesgos laborales 
y las medidas de protección de la salud en el medio 
laboral. 

Comunicación interna 

El Instituto cuenta con un Portal Interno como 
plataforma de difusión de información, contenidos 
documentales y noticias creada para el uso exclusivo 
de su personal. 

Su finalidad es, en primer lugar, facilitar el acceso del 
personal a la información que le sea de utilidad para 

el desarrollo de sus cometidos y, en segundo lugar, 
representa una pantalla abierta a todos para acceder a 
una variedad de temas de interés general. 

La información está dividida en cinco bloques, que son 
gestionados directamente por las áreas encargadas de 
proporcionar los servicios o la información: 

• Dirección 
• Área de Régimen Interior 
• Área de Recursos Humanos 
• Área de Informática 
• Subdirección General Económico-Financiera 

A través de esta página se dispone de acceso a los 
enlaces de Internet e Intranet más frecuentes, al 
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Manual de Acogida, organigrama del Invied, guía 
de teléfonos interna, menú semanal del servicio de 
comedor, etc. También dispone de apartados como el 
“Buzón de sugerencias”, el “Tablón de anuncios” y el 
“Espacio Sindical”, con el ánimo de establecer un nexo 
de comunicación entre las personas que forman parte 
de la organización; el de “Formularios de solicitud”, 
desde donde se pueden descargar los diferentes 
impresos que se utilizan en el Instituto para realizar 
solicitudes o trámites, etc. 

En 2013, el Área de Informática ha creado un “acceso 
único” para las diferentes aplicaciones del Instituto, 
en las que cada usuario dispone de información 
personalizada adecuada a su perfil. Asimismo, con 
este “acceso” personalizado, también puede acceder 
el personal destinado en las Áreas de Patrimonio que 
necesite disponer de determinada información. 

Acción Social del Invied
	

El objetivo general del Plan General de Acción Social 
del Invied es contribuir a la consecución de una mejor 
calidad de vida en el trabajo y de un mayor grado de 
bienestar de los empleados del Instituto en el ámbito 
personal, social y familiar. 

El Plan correspondiente a 2013, como en años 
anteriores, se ha desarrollado siguiendo las directrices 
del 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. 
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Debido a las normas presupuestarias de austeridad 
impuestas por las circunstancias económicas del 
momento, el crédito del Plan correspondiente a 2013 
se ha reducido en un 50% del existente en 2012, al 
que igualmente se le había aplicado esta reducción 
respecto del de 2011, por lo que, en tanto no cambien 
estos condicionantes económicos, se ha considerado 
necesario suprimir o minimizar algunas ayudas 
referidas al área de ocio y cultura, y minorando 
asimismo, las que afectan a  los familiares del 
empleado. 

Las prestaciones que se han otorgado han tenido en 
cuenta las existentes en los sistemas públicos de 
protección social de los distintos colectivos del personal 
del organismo (ISFAS, MUFACE, INSS, etc.) y 
excluyendo, en todo caso, las intervenciones y 
prestaciones cubiertas en su totalidad por estos 
sistemas de protección social. 

En definitiva, el Plan de Acción Social 2013 ha quedado 
reducido a tres Áreas de prestaciones, cuya 
distribución figura en el gráfico. 

Distribución de las cuantías de las ayudas del Plan de Accción Social 2013
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Medidas de protección y prevención de 
riesgos laborales 

En coherencia con el artículo 40.2 de la Constitución 
Española y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, el Invied ha 
continuado durante el año 2013 con el desarrollo y 
seguimiento de su Plan de Protección y Prevención 
de Riesgos Laborales, basado en la evaluación inicial 
de los riegos inherentes a los distintos puestos de 
trabajo y su actualización periódica –en la medida 
en que pueden variar las condiciones del puesto 
o del trabajador-, así como en el desarrollo de un 
conjunto coherente e integrador de medidas de acción 

preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos y 
el control de la efectividad de dichas medidas. 

A lo largo del año se han convocado cuatro reuniones 
del Comité de Seguridad y Salud del Invied con el 
objetivo, no sólo de realizar una evaluación continuada 
del desarrollo de las medidas de protección del 
Instituto frente a las incidencias acaecidas, sino, y 
sobre todo, de desarrollar una sinergia hacia una 
cultura preventiva en el ámbito laboral del organismo. 

Es por ello que la participación de los delegados de 
prevención del Instituto ha sido básica para el óptimo 
desempeño de las funciones de colaboración y difusión 
que les han sido asignadas. 

Salud laboral 

Durante 2013 se ha continuado con la prestación de 
asistencia sanitaria primaria para todo el personal 
del Instituto, tanto militar como civil. Este servicio 
médico se encuentra en la sede central del Invied y 
está disponible tres días a la semana, en horario de 
mañana. 

En el mes de noviembre, la empresa adjudicataria del 
Ministerio de Defensa para esta finalidad realizó en la 
sede del Instituto el reconocimiento médico al personal 
civil que lo solicitó, beneficiándose de esta prestación 
un total 53 personas. 

Asimismo, y como en años anteriores, el Centro de 
Transfusión de las Fuerzas Armadas ha acudido en los 
meses de mayo y septiembre al Invied para que el 
personal que estuviera interesado realizara donación 
de sangre. 
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Para la realización de las funciones encomendadas al Invied, el organismo cuenta con unos 
recursos económicos que provienen tanto de la enajenación del patrimonio propio, formado 
por viviendas militares, locales comerciales y garajes, como de la venta del patrimonio 
desafectado, especialmente solares y grandes inmuebles que, por no ser de interés para la 
Defensa Nacional, se ponen a disposición del Instituo para que este gestione su enajenación. 

Es evidente que en un contexto de crisis económica mundial que ha repercutido 
profundamente en nuestro país, con mayor incidencia en el sector inmobiliario que es donde 
se enmarcan las actividades del organismo, los ingresos se han visto afectados. 

Cada vez cobra mayor importancia la obtención de ingresos a través de otras fuentes 
potenciando la explotación de los bienes inmuebles, ampliando los usos tradicionales como 
son los agrícolas, ganaderos y forestales, con los obtenidos de las nuevas opciones de negocio 
como la publicidad o los rodajes cinematográficos. 

Además, las políticas gubernamentales de austeridad, encaminadas a la reducción del déficit 
público, han hecho que el presupuesto de gastos haya continuado en 2013 la tendencia 
contractiva iniciada en años anteriores, si bien, optimizando y racionalizando los recursos del 
Invied se ha conseguido mantener el apoyo prestado al personal, principalmente a través de la 
compensación económica. 
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3.1. El presupuesto 

El presupuesto inicial para el ejercicio 2013 ha 
sobrepasado los 137 millones de euros. No obstante, 
siguiendo la tendencia de los últimos años, encaminada 
a la consolidación fiscal en la Administración General 
del Estado, ha supuesto una disminución de un 
34,45% con respecto al año anterior. El Ministerio de 
Defensa y, en consecuencia, el Invied, han hecho un 
considerable esfuerzo para lograr dicho objetivo. 

En relación al presupuesto de ingresos, el capítulo más 
significativo es el de “Enajenación de Inversiones 
Reales” como reflejo de la función principal del 
Instituto, la obtención de recursos mediante la 
enajenación del patrimonio, aunque la crisis general y 
del sector inmobiliario, en particular, unidas a la 
debilidad de la demanda por la cada vez mayor 
dificultad de acceso al crédito, hace que la enajenación 
tanto de viviendas como de locales y solares haya 
seguido una tendencia decreciente, pese al esfuerzo 
del Invied en ofertar los inmuebles a través de 
numerosas subastas públicas. 

Los gastos se han ajustado en 2013, siendo por su 
importe los capítulos del presupuesto de gastos más 
relevantes el 4 ”Transferencias Corrientes”, que cubre 
la mayor parte de las medidas de apoyo al personal, y 
el 6 “Inversiones Reales”, para atender a las 
necesidades de equipamiento y, en este ejercicio, 
principalmente a las necesidades en infraestructuras. 

Se han producido dos modificaciones significativas de 
las previsiones iniciales. En el mes de julio, una 

transferencia de crédito con cargo al concepto 
“Transferencias corrientes” del Instituto, con el fin de 
incrementar la transferencia corriente del Ministerio de 
Defensa al Instituto de Técnica Aeroespacial Esteban 
Terradas (INTA) por importe de 5 millones de euros y, 
en septiembre, un suplemento de crédito para atender 
gastos relativos a la compensación económica, por 
importe de 14,8 millones de euros, autorizado por 
acuerdo del Consejo de Ministros. 
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Presupuesto inicial 2013 


Gastos (miles/€) 

137.168.840 € 

Ingresos (miles/€) 

3 
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3.2. Ingresos generados
	

La partida más relevante del presupuesto de ingresos desafectados y puestos a disposición del Invied y las 
es la correspondiente a “Enajenación de Inversiones”, de viviendas y locales comerciales propiedad del 
en la que se incluyen las ventas de solares e inmuebles organismo. 
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Entre las primeras cabe destacar, por su importancia, 
el Centro Cultural de los Ejércitos, en Cádiz, un 
inmueble en la Alameda de Recalde, en Bilbao, la 
anualidad de 2013 del acuartelamiento “El Brull”, en 
Ceuta, y el 25% de la Escuela de Tiro “Janer”, en San 
Fernando, además de la expropiación de terrenos   
para el enlace de las carreteras M 40 y M-511 en 
Madrid, alcanzando un total de 18.411.082,29 euros. 

En lo que se refiere a la partida “Venta de otras 
Inversiones Reales”, durante el ejercicio se han 
enajenado un total de 136 viviendas, 106 de ellas por 
concurso y las restantes por adjudicación directa. Se 
han vendido 4 locales, 3 por venta directa y otro por 
subasta. El importe total alcanzado en este concepto 
han sido 14,6 millones de euros. 

En el capítulo 5 “Ingresos Patrimoniales”, en el que se 
incluyen las rentas de los bienes inmuebles, como son 

los cánones de uso de las viviendas militares y los 
alquileres de locales comerciales y garajes, se han 
reconocido derechos que superan los 25 millones de 
euros. 

También, se han reconocido derechos durante el 
ejercicio en el capítulo de transferencias corrientes por 
un importe de 38,2 millones de euros, para hacer 
frente a los gastos para atender la compensación 
económica de los miembros de las Fuerzas Armadas 
por carencia de vivienda. 

Finalmente, en el capítulo 3 “Tasas, Precios Públicos y 
otros Ingresos”, que incluye los gastos repercutibles a 
los usuarios, la explotación de bienes muebles e 
inmuebles, así como las tasas, intereses y multas, se 
han obtenido ingresos superiores a los 6 millones de 
euros, continuando el incremento de los mismos 
iniciado en 2012. 
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3.3. Obligaciones reconocidas 

Las inversiones militares en infraestructura y otros 
bienes, constituidas por los proyectos de inversión 
tanto de los ejércitos como del Órgano Central, fueron 
el componente principal en este concepto, seguidas de 

la inversión de reposición asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios, que incluye los proyectos de 
conservación y mantenimiento de viviendas, mobiliario 
y enseres y equipamiento informático. 

* Importes en miles/€ 
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En cuanto al capítulo 4 “Transferencias corrientes”, que 
es el que se destina a las medidas de apoyo al personal 
de las FAS y lo componen la compensación económica 
por carencia de vivienda y la indemnización por 
desalojo de vivienda, aunque contó con un presupuesto 
inicial de 45,2 millones de euros, sufrió modificaciones 
presupuestarias a lo largo del ejercicio que cerraron el 
crédito definitivo en 55 millones, de los cuales se 
comprometieron más de 53 millones de euros. Hay que 
resaltar que en este concepto presupuestario no ha 
habido variaciones apreciables con respecto al ejercicio 

anterior en cuanto al reconocimiento de derechos, lo 
que indica que a pesar de los ajustes, se ha mantenido 
el esfuerzo económico para facilitar la movilidad 
geográfica del personal militar. La ayuda a la 
adquisición de vivienda, de acuerdo con el Plan 
Director aprobado por el Consejo Rector, no se ha 
convocado en el ejercicio 2013. 

El crédito para el capítulo 2 “Gastos corrientes en 
bienes y servicios” disminuyó un 9,5% y sus partidas 
principales fueron la conservación menor de edificios, 
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superando los 4,5 millones, los gastos de las 
comunidades de propietarios a las que pertenecen las 
viviendas del Invied, que alcanzaron los 6,58 millones; 
tributos, tales como tasas, licencias e IBI, que 
sumaron 6,9 millones y, finalmente, los trabajos 
realizados por otras empresas y profesionales llegaron 
a los 4,85 millones, destacando dentro de ellos los 
2,77 millones gastados en seguridad y vigilancia de las 
propiedades. 

En diciembre de 2013, el Director Gerente, siguiendo 
las recomendaciones contenidas en la Instrucción 
sobre “Buenas prácticas para la gestión de las 
contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a 
fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de 
trabajadores”, dictada por el Ministerio de Economía y 
Administraciones Públicas, aprobó la Instrucción nº 8 
del Instituto para adaptar dichas medidas. 

El Invied ha necesitado de empresas y profesionales 
con diferentes perfiles para la realización de obras, 
obtención de servicios y la adquisición de bienes, todo 
ello dentro del marco normativo definido por la Ley de 
Contratos del Sector Público; así, durante el año 2013 
se han licitado expedientes de contratación por un 
importe de 14,26 millones de euros, habiéndose 
adjudicado 303 contratos, por importe de 11,01 
millones de euros. 

Los contratos de obras han sido los más significativos, 
aunque no por el número realizado, sino por el  
importe de los mismos, alcanzando el 66,96% del total 
licitado. 

Teniendo en cuenta que el importe de adjudicación ha 
sido de 11,01 millones de euros, se ha obtenido un 
20,34% de bajas sobre el importe total licitado, 
llegando en los contratos de obras al 25,89%. 

Por otro lado, el Instituto se ha adherido a los diversos 
contratos centralizados que se han efectuado por la 
Subdirección General de Contratación del Ministerio de 
Defensa, como ha sido la adquisición de material de 
oficina e informático no inventariable y el servicio de 
limpieza de las oficinas. 
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Tipo de expediente Importe convocado Importe adjudicado 
Importe pendiente de 

adjudicar 

Obras 9.553.009,41 6.762.085,79 435.234,85 

Suministros 425.654,17 425.654,16 3.963,96 

Servicios 3.176.766,19 2.725.664,25 0,00 

Varios 1.110.536,88 1.101.011,81 0,00 

Totales 14.265.966,65 11.014.416,01 439.198,81 

Distribución de los contratos adjudicados por tipo de expediente
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A través del Plan Director para 2013, aprobado por el Pleno del Consejo Rector del Invied, el 
Instituto ha mantenido los objetivos de contenido prestacional que tiene asignados por su 
Estatuto y que son parte esencial de la política de apoyo al personal, fijados en la Ley 
26/1999, de 9 de julio, derivados de la especial singularidad de la movilidad geográfica de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. 

Asimismo, el Invied ha continuado durante el ejercicio 2013 con su compromiso en lo que 
respecta a las actuaciones de conservación, rehabilitación y mantenimiento de las viviendas 
que gestiona, con la finalidad de mantener sus condiciones de habitabilidad. 

Una de las medidas que contempla el organismo para atender a la mejora de las condiciones 
de vida de los usuarios de viviendas militares, consiste en la reducción del canon de uso en el 
caso de determinadas situaciones económicas y siempre que se cumplan una serie de 
requisitos. También, se han llevado a cabo cambios de vivienda cuando circunstancias 
excepcionales han supuesto graves problemas humanitarios a sus ocupantes. 
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4.1. Apoyo a la movilidad geográfica
	

Como se ha señalado anteriormente, las líneas y 
directrices relativas a las medidas de apoyo a la 
movilidad geográfica del personal de las FAS se 
concretan anualmente por el Plan Director de la 
Subsecretaría de Defensa. 

El escenario económico durante el ejercicio ha 
continuado marcado por el objetivo de adecuar la 
política presupuestaria del sector público, orientándola 
a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 
financiera. Por tanto, el Plan Director para 2013 se ha 
definido por el objetivo de déficit público a alcanzar a 

lo largo del año por el conjunto de las administraciones 
públicas, al que el Ministerio de Defensa y, 
consecuentemente, el Invied han tenido que contribuir 
con una reducción de su presupuesto de gastos. 

Esto ha obligado al Instituto a suspender 
provisionalmente la convocatoria de ayudas 
económicas para la adquisición de vivienda durante 
2013, pero ha mantenido el presupuesto de gasto para 
el pago de la compensación económica y la 
adjudicación de vivienda militar en régimen de 
arrendamiento especial. 
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La compensación económica 

La compensación económica es la principal medida de 
apoyo a la movilidad geográfica, recogida en la citada 
Ley 26/1999, de 9 de julio. Se define como una ayuda 
económica, de carácter no retributivo, en concepto de 
apoyo a las necesidades de vivienda por cambio de 
destino y localidad, para que el militar pueda atender, 
sin grave quebranto, los problemas derivados de la 
movilidad geográfica por un plazo máximo de 36 
meses. 

Está dirigida a los militares de carrera de las Fuerzas 
Armadas en situación de servicio activo o reserva con 
destino, y se extiende al militar de complemento y 

militar profesional de tropa y marinería que mantiene 
una relación de servicios de carácter temporal, que se 
encuentre en la situación de servicio activo y haya 
cumplido tres años de tiempo de servicios. Asimismo, 
se deben cumplir los requisitos de existencia de un 
cambio de destino que suponga cambio de localidad o 
área geográfica y de residencia habitual respecto de la 
que tenía en el momento inmediatamente anterior al 
del nuevo destino. 

Para el ejercicio económico de 2013 se han destinado 
a este concepto 52,30 millones de euros, un 0,77% 
superior al año 2012, y el número de beneficiarios de 
esta prestación ha sido de 24.249 personas, 346 más 
que en el año anterior. 

Importes de la compensación económica (milles/€)
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Importes y nº de perceptores en 2013 por Comunidades Autónomas


          Comunidad Autónoma  Importe (€) Nº de perceptores

                      Totales          52.305.096,70 24.249 
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Nº de perceptores por Ejércitos y por grupos de personal a 31-12-2013
	

Subgrupo A1: General de Ejército, Almirante General y General del Aire a Teniente o Alférez de Navío 

Subgrupo A2: Alférez y Suboficial Mayor a Sargento 

Subgrupo C1: Cabo Mayor a Soldado o Marinero con una relación de servicios de carácter permanente 

Subgrupo C2: Cabo Primero a Soldado o Marinero con una relación de servicios de carácter temporal 
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La adjudicación de vivienda militar 

Las viviendas que se adjudican en régimen de 
arrendamiento especial son las declaradas no 
enajenables. Estas se encuentran localizadas dentro de 
las bases, acuartelamientos, edificios o 
establecimientos militares, y en otras zonas específicas 
en las que resulta necesario disponer de viviendas para 
el personal destinado en las mismas, en especial en 
Ceuta y Melilla. 

Puede solicitar la cesión de uso de estas viviendas el 
militar de carrera de las Fuerzas Armadas que se 
encuentre en la situación de servicio activo o en la de 
reserva con destino, cuando cambie de destino que 
suponga cambio de localidad y de residencia habitual 

respecto de la que tenía con anterioridad. Para la 
oferta de una vivienda y su posterior adjudicación, se 
valoran, fundamentalmente, las cargas familiares, los 
hijos con minusvalía, la antigüedad y los meses de 
permanencia en la lista de peticionarios. El personal 
adjudicatario tiene que abonar un canon mensual que 
se establece atendiendo a los parámetros de localidad, 
superficie, ubicación y estado dotacional de la vivienda. 

Esta medida de apoyo a la movilidad geográfica del 
militar se encuentra desarrollada en la Orden 
Ministerial 75/2006, de 18 de mayo, modificada 
posteriormente mediante la Orden DEF/1777/2011, de 
22 de junio, por lo que el régimen de uso de estas 
viviendas está excluido del régimen general de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos. 
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Debido a que el parque de viviendas es muy 
heterogéneo en cuanto a su nivel de conservación, en 
muchos casos necesitan una rehabilitación que, en el 
actual escensario económico, viene a impedir una 
oferta mayor. 

Durante 2013 se han adjudicado un total de 136 
viviendas en 11 localidades, cuya distribución es la que 
figura en el gráfico. 

Como se puede observar, la mayor parte de las 
adjudicaciones se han realizado en las localidades 
donde existen más destinos del personal militar, como 
son Melilla, Ceuta y San Fernando. 

A 31 de diciembre de 2013 el Instituto contaba con 
5.009 inmuebles no enajenables, de los que 4.352 son 
viviendas militares y 657 pabellones de cargo. Al cierre 

del ejercicio, el estado de ocupación de las viviendas 
militares era del 82%. 

El motivo de que un 18% de estas viviendas estén 
desocupadas, es debido a que se encuentran en 
diferentes fases de rehabilitación y, por tanto, no se 
pueden ofrecer a sus peticionarios. 

En los casos de ocupación indebida de las viviendas, el 
Instituto está obligado a iniciar un expediente para 
recuperar la vivienda al objeto de que pueda ser de 
nuevo adjudicada. De no producirse el desalojo 
voluntario, hay que proceder a incoar el 
correspondiente expediente de desahucio. 

A lo largo de 2013 se han realizado 8 expedientes de 
recuperaciones posesorias, 39 de desalojos voluntarios 
y 13 de forzosos, recuperando de este modo 60 
viviendas para poder ofertar al personal militar con 
derecho a esta prestación. 
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Estado de ocupación de las viviendas militares no enajenables
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4.2. Atención a los usuarios de vivienda militar
	

Mantenimiento del derecho de uso de la 
vivienda 

La normativa del Invied contempla una serie de 
medidas tendentes a mantener el derecho de uso de la 
vivienda a determinados usuarios, siempre y cuando lo 
tengan reconocido con carácter vitalicio, y se de alguna 
de las siguientes circunstancias: 

• Fallecimiento del titular del contrato de una vivienda 
militar.- Se podrá transmitir el derecho de uso de la 
vivienda al cónyuge o herederos que cumplan 
determinados requisitos. 

•		Usuarios con escasos recursos económicos.- Se les 
aplica una reducción del canon de uso de la vivienda 
que ocupan. Afecta a determinados jubilados, 
retirados, viudos y huérfanos, y la reducción varía 
en función de los ingresos netos anuales que 
perciben y de las personas que formen la unidad 
conviviente en la vivienda. 

• 	Circunstancias excepcionales.- Se procede al realojo 
en otra vivienda más adecuada cuando perturbe 
gravemente al usuario el derecho de uso de la 
misma. Esta medida incluye al titular del contrato, 
su cónyuge e hijos que convivan con él. 

885 

actuaciones para 
mantenimiento del derecho 
de uso de la vivienda 

Cambios de vivienda por 
razones humanitarias 

18 

Tramitaciones de 
reducción del canon de 
uso de la vivienda 

725 

Resoluciones de 
reconocimiento del 
derecho de uso por 

fallecimiento del titular 

142 

4 
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Actuaciones de conservación, rehabilitación y 
mantenimiento 

El Instituto mantiene un importante compromiso social 
en lo que respecta al bienestar de las personas que 
viven en las viviendas que forman parte de su 
patrimonio, por lo que de su actuación en la 
conservación y rehabilitación de los inmuebles depende 
en gran medida que sus ocupantes tengan una calidad 
de vida digna. 

En diciembre de 2013 el Invied cuenta con 11.753 
viviendas militares, de las que 9.381 están ocupadas, 
ya sea por usuarios con derecho de uso vitalicio como 
por personal militar en régimen de arrendamiento 
especial, por lo que una gran parte de su dotación 
presupuestaria va destinada al mantenimiento de sus 
inmuebles, lo que ha supuesto una inversión en torno 
a los 6,8 millones de euros. 

Obras para rehabilitación de viviendas en régimen de 
arrendamiento especial 

En general, las obras han consistido en devolver a las 
viviendas las debidas condiciones de habitabilidad para 
poder ser ofertadas a los peticionarios de estos 
inmuebles, según establece la Instrucción 88/2011, de 
16 de noviembre, del Secretario de Estado de Defensa. 

El mayor número de obras de rehabilitación se ha 
llevado a cabo en las localidades de Ceuta, Melilla y 
San Fernando, donde la demanda de estas viviendas es 
mayor. 

Durante 2013, el Instituto ha destinado a este 
concepto un importe superior a 2,6 millones de euros. 

Obras de rehabilitación de edificios y viviendas 

Dado el elevado número de inmuebles que forman 
parte del patrimonio del Instituto, las obras dirigidas al 
mantenimiento de éstos son fundamentales, ya que 
con ellas se evitan futuros daños innecesarios y con un 
coste de reparación muy superior al de conservación, 
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especialmente cuando dichos daños pueden afectar a 
la seguridad y salud de los ciudadanos o puedan 
derivar en un estado de ruina de los edificios. 

Se han realizado obras en cubiertas de edificios, que 
han consistido fundamentalmente en la eliminación de 
las existentes y la creación de nuevos faldones, 
incluyendo el correspondiente aislamiento e 

impermeabilización. En la rehabilitación de fachadas se 
ha procedido al picado y posterior revoco. También se 
han reparado balcones, voladizos y bajantes de los 
patios interiores de los edificios. 

Asimismo, se han instalado rampas de acceso y 
plataformas salvaescaleras para personal con movilidad 
reducida en edificios de diferentes localidades. 

Edificio de viviendas antes y después de ser rehabilitado 
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Obras más relevantes en rehabilitación de edificios y viviendas
	

Localidad Concepto Importe (€) 

Rehabilitación de 9 viviendas para realojo de los usuarios en la 
Madrid 770.261,43

calle Raimundo Fernández Villaverde nº 50 

Colmenar Viejo 
Obras de rehabilitación motivadas por ITE en las viviendas 
núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 36 de la Colonia Militar “El Goloso” 

487.701,47 

Melilla 
Obras de reparación de balcones, voladizos, fachadas y bajantes 
en patios interiores, en edificio de viviendas sito en la calle 
Alfonso XIII, números 57 al 67 

430.749,23 

Torrejón de Ardoz Rehabilitación de cubiertas y fachadas en 168 viviendas 398.586,49 

Melilla 
Reparación de fachadas en 4 edificios de la calle General 
Astilleros 

309.920,19 

Zaragoza Rehabilitación de 7 viviendas en la Base Aérea 254.757,01 
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Asistencia por averías en viviendas 

En 2013 se han recibido 14.263 avisos de averías de 
asistencia técnica en viviendas, destinando el Instituto 
para estas reparaciones un importe aproximado de 4,5 
millones de euros. 

Las Áreas de Patrimonio con más volumen de 
solicitudes han sido las de Melilla, Ceuta, San Fernando 
y Valencia y, en Madrid, el Área de Atención al 
Ciudadano ha atendido un total de 2.209 avisos de 
avería. 

Se han realizado, entre otros trabajos, sustituciones de 
instalaciones de calderas mixtas, calentadores 
individuales, calderas de gasóleo, radiadores de 
calefacción, tuberías de cobre, etc. La tipología de 
estas reparaciones es la que se refleja en el siguiente 
gráfico. 

Comunidades de propietarios
	

El Instituto forma parte de las Comunidades de 
Propietarios en las que dispone de viviendas militares 
enajenables, cuyos usuarios no las han adquirido 
cuando se las ofrecieron para su compra, así como de 
las que se encuentran vacías, bien pendientes de 
ofrecer a la venta en posteriores concursos, o que se 
han quedado desiertas en estos. 

A 31 de diciembre de 2013 el Invied está presente en 
1.215 comunidades distribuidas por todo el territorio 
nacional. Esto implica una fuerte carga administrativa, 
tanto en la representación en las Juntas que se 
celebran, como en el pago de facturas giradas por las 
mismas. 

Durante el ejercicio, el Instituto ha abonado 15.291 
facturas a las diferentes comunidades, por un importe 
total de 5,5 millones de euros, de los que se han 
repercutido a los usuarios alrededor de 2,3 millones, 
por los conceptos de calefacción, limpieza, agua, etc., 
emitiéndose 78.866 recibos. 
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4.3. Actuaciones en inmuebles 

Conservación del patrimonio arquitectónico 
protegido: Rehabilitación del edificio 
Torremar, en la Base Naval de Puerto Sóller 

El edificio Torremar es un edificio singular, de los más 
emblemáticos de Sóller, en Mallorca, ya que se 
encuentra situado en las proximidades del faro que 
señala la entrada al puerto. Dada su ubicación, estaba 
muy afectado por los agentes atmosféricos adversos, 
por lo que su estado de degradación era muy evidente, 
ya que que a través de las cubiertas de tejas se filtraba 
el agua en el interior del edificio, afectando a gran 
parte de la estructura del mismo. Asimismo, los pilares 
exteriores habían perdido parte del recubrimiento 
quedando a la vista las barras de acero que conforman 

el pilar, con el consiguiente peligro estructural del 
edificio. 

Las obras de rehabilitación han consistido, 
fundamentalmente, en la reparación del revestimiento 
de fachadas, al resanado de la oxidación de elementos 
constructivos estructurales, a la sustitución parcial de 
cubiertas y a la reparación y/o sustitución de las 
carpinterías exteriores. 

Con estas actuaciones se ha homogeneizado la vista 
exterior del edificio, aumentando así su estética 
compositiva, a la vez que se han evitado los problemas 
de humedades y las situaciones de riesgo estructural 
paralizando su deterioro, consiguiendo evitar futuros 
daños. 
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Obras de demolición de edificaciones y 
movimientos de tierras 

Las actuaciones más significativas que se han realizado 
en este concepto han sido en Madrid, donde se han 
terminado las demoliciones del Acuartelamiento de 
Santa Teresa y se han llevado a cabo las del Polígono 
de Experiencias de Carabanchel, alcanzando en este 
ejercicio los 450.000 euros. 

Asimismo, se han licitado las obras para demoler en 
Valencia, en la calle San Vicente Mártir, las 
edificaciones destinadas anteriormente al Parque y 
Maestranza de Artillería y al Acuartelamiento Parque 
Central de Ingenieros. Estos trabajos se han valorado 
en 1,4 millones de euros. 

Vigilancia y seguridad de las propiedades 

La distribución de las propiedades que administra el 
Instituto, dispersas por todo el territorio nacional, en 
muchos casos de grandes dimensiones, y la ubicación, 
fuera de los núcleos urbanos muchas de ellas, obligan 
a mantener servicios de vigilancia con el objetivo de 
disminuir el número de incidentes que pudieran ocurrir 
en las mismas. 

Durante 2013 el servicio de vigilancia tuvo que 
atender 365 avisos, de ellos, 325 por intrusión, 
17 por desperfectos y 7 por incendio. El importe 
destinado durante el ejercicio a este servicio ha 

supuesto más de 2,7 millones de euros 
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4.4. Enajenación de viviendas 

El volumen de venta de las viviendas militares también 
se ha visto afectado en el ejercicio 2013, tanto de las 
que se encuentran ocupadas como de las vacías. 

Las viviendas ocupadas se ofertan de forma directa a 
sus titulares y pueden ejercer el derecho de compra 
libremente de manera voluntaria, de modo que si no 
optan a la compra pueden continuar en el régimen de 
arrendamiento. El precio de venta es el 50% del valor 
de tasación, que se fija por la media aritmética 

resultante de las realizadas por dos entidades de 
tasación seleccionadas por concurso público. 

A 31 de diciembre de 2013 el Instituto cuenta con 
3.541 viviendas ocupadas que, en su momento, fueron 
ofertadas para la venta y los titulares de las mismas 
declinaron el derecho a la compra, por lo que han 
mantenido su uso en régimen de arrendamiento 
especial. En el gráfico se detalla su distribución por 
Comunidades Autónomas. 

Vivienas militares ocupadas ofertadas para la venta y no compradas
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Durante 2013 se han ofertado para la venta a sus 
usuarios un total de 51 viviendas, de las que se han 
vendido 28 (54,9%), lo que ha supuesto unos ingresos 
de 2.634.648,06 euros. Hay que resaltar el bajo 
porcentaje de aceptación de las ofertas, como ha 
venido sucediendo desde unos años atrás dado el 
escenario económico en el que nos encontramos, 
donde ha persistido la dificultad de la obtención de 
financiación para la adquisición de la vivienda. 

En lo que respecta a las viviendas desocupadas, se 
venden por el procedimiento de concurso entre 
personal, militar y civil, al servicio del Ministerio de 
Defensa. Estos concursos son convocados por 
Resolución del Director Gerente del Instituto y 
publicados en el Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa (BOD), junto con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que los rige, en el que se 
incluye la relación de las viviendas que se ofrecen a la 
venta, con indicación del precio de licitación de cada 
una de ellas, forma y plazo en los que se deberá 
aportar la documentación requerida, etc. El precio de 
licitación, al igual que en las viviendas ocupadas, es el 
50% del valor de tasación. 

Para determinar el orden de prelación de los 
concursantes se tienen en cuenta, entre otros 
parámetros, la situación administrativa, antigüedad, 
cargas familiares y proposición económica de los 
concursantes. 

Durante 2013 se han vendido por este procedimiento 
un total de 106 viviendas por un importe de 11,68 
millones de euros. Estas viviendas se encontraban 
incluidas en el concurso expediente nº 2012 VC/017, 
en el que se ofertaron 339 viviendas. Debido a que la 
convocatoria se publicó en el mes de noviembre de 
2012, la firma de las correspondientes escrituras se ha 
efectuado durante el ejercicio. 

A 31 de diciembre de 2013, el Instituto cuenta con 
1.372 viviendas enajenables desocupadas que están 
pendientes de venta, aunque hay que resaltar que un 
15% ya se han ofertado en diferentes concursos y han 
quedado desiertas. De éstas, 65 viviendas se ofertarán 
a la venta por subasta pública el próximo año 2014. 
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La mayor parte de las viviendas en las que todavía no 
se ha podido proceder a la enajenación son las que se 
encuentran ubicadas en las colonias militares. 

Los motivos por los que no se incluyen en los 
concursos de venta estas viviendas son variados. 
Algunas conllevan una problemática en cuanto a que 
se encuentran en suelo no urbano, por lo que hay que 
proceder a la modificación de la calificación de dicho 
suelo; en otros casos, tienen la consideración de 
urbanización privada, no solo las viviendas sino 
también los espacios destinados a viales y 
equipamientos colectivos, lo que obliga a negociar con 
los respectivos ayuntamientos la recepción de estas 
zonas y, por último, otra circunstancia es la de la 
edificabilidad no consumida en los suelos calificados 
como urbanos, lo que supondría un exceso del coste de 

las viviendas, por lo que es necesario buscar soluciones 
antes de proceder a la venta. 

Todo esto forma parte de la depuración física y jurídica 
del inmueble que se pretende enajenar. Además, en la 
realización de estos trabajos no solo interviene el 
Invied, sino también los Ayuntamientos, la Dirección 
General del Catastro, el Registro de la Propiedad, 
notarías, etc., por lo que se dilata más el proceso de 
venta. 

En el gráfico de la página siguiente figura la 
distribución por Comunidades Autónomas de estas 
viviendas, distinguiendo las que están pendientes de 
ofertar o ya se han ofertado en anteriores concursos y 
las que todavía no han finalizado los trabajos para su 
depuración física y jurídica. 
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Vivienas militares desocupadas pendientes de venta
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El Invied, como organización comprometida con el medio ambiente, desarrolla las actividades 
que le han sido encomendadas por su Estatuto siguiendo las directrices marcadas por la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medio Ambiental y desarrolladas por el Real 
Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 

Sus parámetros de actuación se basan en criterios de eficiencia en el consumo de los recursos 
tendiendo hacia una gestión responsable con la sostenibilidad del medio natural. 

Las acciones aplicadas a lo largo del ejercicio en sus dependencias han estado dirigidas hacia 
el consumo de combustibles de menor impacto y a la realización de estudios por empresas 
especializadas para ajustar y corregir los sistemas de climatización y calefacción para obtener 
un mayor rendimiento con el menor coste ambiental; compromiso con la bio-diversidad, 
creando estrategias para preservarla en las propiedades que administra, integrando elementos 
tanto de prevención y gestión, como de restauración de los daños que puedan haber sido 
causados; reducción en la generación de residuos y reutilización, recuperación y reciclaje 
selectivo de los mismos para aminorar en lo posible el impacto en el medio; sensibilización y 
formación ambiental de sus trabajadores como elemento clave para que la organización pueda 
mejorar continuamente su comportamiento de respeto con el medio ambiente y, finalmente, 
impulso de los sistemas de control de la actuaciones y participación con empresas y otras 
administraciones en proyectos ligados a la protección del medio natural, rural y marino. 

Además, en la elaboración de sus convenios, el Invied ha adoptado las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental aplicable tanto a nivel 
estatal, como autonómico y local, cumpliendo con la legislación vigente por razón de la 
actividad y ubicación geográfica establecida por las distintas administraciones públicas. 
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5.1. Actuación responsable sobre el patrimonio
	

El Invied tiene entre sus funciones la administración, 
aprovechamiento y explotación de los bienes y 
derechos patrimoniales propios y puestos a su 
disposición que se prevea no van a ser enajenados al 
menos en los siguientes cinco años e, igualmente, la 
utilización y explotación económica y comercial de los 
bienes afectados al dominio público. 

En todos sus campos de actuación el organismo ha 
desarrollado procedimientos de trabajo que permiten 

reducir o eliminar en lo posible el impacto 
medioambiental. El compromiso social que mantiene 
se fundamenta en la optimización de los procesos 
responsables con el medio ambiente, tanto en las 
actuaciones de conservación, rehabilitación y 
mantenimiento del patrimonio que gestiona, como en 
la conservación del medio natural con el desbroce y 
limpieza de solares, la poda o tala de árboles y la 
retirada de enseres y materiales de desechos 
contaminantes. 
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San Fernando (Cádiz) 

• Propiedad “Rancho de la Bola”.- Desescombro, limpieza y traslado de los elementos a vertederos 
autorizados. Cegado de túneles y puertas de nave para evitar que se pudieran producir accidentes. 

• Solar “La Ardilla”.- Limpieza y desescombro. 

Provincia de Sevilla. Se ha realizado el desbroce en las siguientes propiedades: 

• Parcela S-9 
• Solares en Morón de la Frontera “Virgen de la Paloma” 
•  Parcela en la calle Jaén, en Écija 
• Acuartelamiento de Su Eminencia, en Sevilla 

Principales actuaciones medioambientales en propiedades del Invied 

5 

Estado de instalaciones antes y después del desbrozado 
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Responsabilidad social en los convenios del 
Invied 

Las repercusiones en la protección social y ambiental 
de algunos de los convenios suscritos por el Instituto 
durante el año 2013 se reflejan en los siguientes: 

Convenio urbanístico entre el Invied y el Ayuntamiento 
de Toledo 

Relativo a la Colonia Ronda de los Estudios en el que 
se entrega al citado ayuntamiento una parcela a 
cambio de incrementar la edificabilidad 
correspondiente en otra parcela anexa y dejando la 
parte no edificable de dicha manzana como zona libre 
y vial. Asimismo, a la parcela municipal se le asignará 
un uso Dotacional de Equipamientos (DE-01) y se 
obtendrá la parcela de dotacional zona verde (DV-01), 
redundando todo ello en beneficio de ambas partes, al 
unificarse la tipología edificatoria y ampliarse el uso y 
disfrute de espacios libres para el conjunto de la 
ciudadanía. 

Convenio de enajenación de la antigua Escuela de Tiro 
Naval de Janer a la Zona Franca de Cádiz 

Dadas las especiales características de la propiedad, 
así como por su ubicación dentro del término 
municipal, se podrá destinar, una vez que se haya 
producido la aprobación definitiva de la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
San Fernando, y previos los trámites urbanísticos 
necesarios, a la materialización de los usos previstos 
en el planeamiento, que potencien las expectativas 
socioeconómicas de esta zona estratégica de la Bahía 
de Cádiz. 

Acuerdo de enajenación sobre finca Dels Brancs de la 
Clota con el Ayuntamiento de L’Escala (Girona) 

El Ayuntamiento de L´Escala ha obtenido una 
importante bolsa de suelo en la zona costera de esta 
población, dentro de su casco urbano y adyacente a su 
puerto deportivo, con la finalidad de transformar 
urbanísticamente parte de los terrenos propiedad del 
Ministerio de Defensa en zona verde con el fin de 
aumentar la dotación de estas zonas en el conjunto de 
la localidad. 

Convenio de cesión anticipada al Ayuntamiento de 
Algeciras de la FR 10983 en C/ Jardines del General 1, 
2, 3, 4 y 5, para la Universidad 

Por parte del Ayuntamiento se ocupará la superficie de 
suelo necesaria para la construcción de un edificio de 
uso público destinado a Campus Universitario. 
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5.2. Ahorro energético y calidad ambiental
	
5 

A lo largo de 2013 el Invied ha continuado 
desarrollando en la gestión de sus centros de trabajo 
una actuación responsable de ahorro energético y 
aprovechamiento sostenible, controlando la generación 
de residuos, evitando el uso excesivo de embalajes, 
utilizando productos detergentes poco contaminantes, 
y reciclando, previa clasificación, los residuos 
generados. 

Entre las medidas implantadas en sus edificios de 
Madrid, tanto en la sede central como en la oficina de 
Atención al Ciudadano, se encuentra un plan de ahorro 
y eficiencia energética, encaminado a reducir el 
consumo energético de los suministros básicos, 
electricidad, gas y agua, y a crear una eficiencia en el 
consumo, potenciando en lo posible la utilización de 
energías más limpias o renovables.      
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Las actuaciones más signitificativas en este concepto 
son las siguientes: 

• 	 Cambio a bombillas de bajo consumo en pasillos. 

• 	 Instalación de bombillas leds en aseos. 

• 	 Implantación de sistema dual en ascensores para 
ahorro energético. 

• 	 Recogida selectiva por empresa certificada para la 
eliminación de material informático usado. 

• 	 Reciclado de 8.260 kg de papel y cartón utilizado, 
70 kg de envases de vidrio, 1.563 kg de envases de 
plástico con contaminante, 400 kg de halones, 
aerosoles y extintores, 455 kg de vidrios y recogida 
y posterior reciclado de 35 kg de pilas y baterías 
pequeñas. 

• 	 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. 

• 	 Estudio para el ajuste y la corrección del sistema de 
climatización enfocado hacia la obtención de un 
mayor rendimiento con el menor coste 
medioambiental. 

• 	 Gestión de los residuos, que fueron clasificados y 
depositados en los lugares y contenedores 
asignados por los ayuntamientos a estos fines. 

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

Se ha promovido, igualmente, la participación del 
personal en acciones formativas enfocadas hacia la 
motivación en la conciencia de los valores y 
comportamientos respetuosos con el medio ambiente. 
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5 
5.3. Protección del medio natural 

mantenimiento del sistema de evacuación del agua en 
las cunetas de carreteras y caminos y en la realización 
de asociación y rotación de cultivos para favorecer un 
mayor aprovechamiento de la tierra y del agua. 

Durante 2013 se han gestionado 10 autorizaciones 
para la explotación agraria y ganadera sobre un total 
aproximado de 3.201 hectáreas. Entre ellas cabe 
destacar las que se detallan en el cuadro. 

Localidad 
Superficie 
(Ha) 

Base Naval de Rota (Cádiz) 34,41 

Campo de tiro e instrucción en el Monte 
Jaizquibel de Pasajes de San Juan 
(Guipúzcoa) 

5,00 

Base Aérea de Zaragoza 638,72 

Campo de adiestramiento de la Sierra 
del Retín, Bárbate (Cádiz) 

1,00 

Base Aérea de Talavera la Real  
(Badajoz) 

306,86 

Batería de municionamiento 211 de El 
Vacar (Villaviciosa de Córdoba-Córdoba) 

125,00 

Base General Menacho de Botoa 
(Badajoz) 

2.091 

La aportación del Instituto se ha reflejado en la 
colaboración con los concesionarios de la cesión de uso 
de los terrenos de Defensa, en los trabajos de 
conservación y mejora del suelo, en los planes 
contraincendios y de prevención medioambiental, con 
actuaciones preventivas en materia de incendios con 
podas, rozas y cortafuegos, así como en la utilización 
de fertilizantes no agresivos con el medio ambiente. 
También se han efectuado actuaciones en el  
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En cuanto a las actividades de protección forestal en 
las propiedades gestionadas por el Instituto, se han 
establecido normas de actuación para prevenir el 
deterioro del patrimonio forestal y facilitar su 
recuperación allí donde resulte posible.  

A lo largo del año se han llevado a cabo trabajos de 
protección en Tablada, en el Acuartelamiento Su 
Eminencia y en Ciudad Jardín, de Sevilla, con la poda o 
tala de palmeras afectadas por el “picudo rojo”, uno de 
los insectos más dañinos que parasita dentro de la 

palmera y que tiene un ciclo de desarrollo interior de 
un periodo medio de hasta tres años sin que se 
perciban signos exteriores de daños, por lo que es muy 
difícil frenar su expansión. 

Desde que llegó el picudo a España, en 1993, 
procedente al parecer de Arabia Saudí, vía Egipto, se 
calcula que ha afectado al menos a unas 20.000 
palmeras en Andalucía, aunque la plaga afecta con 
fuerza a Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, 
Murcia, Canarias e, incluso, a Galicia. 
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Actuación de apoyo en las Islas Medas 

El Instituto ha colaborado con la Autoridad Portuaria de 
Barcelona en la rehabilitación del Faro de la Islas 
Medas, mediante la cesión de uso de espacios en la 
Estación Lorán. 

El pequeño archipiélago de las Islas Medas está 
formado por siete islotes y algún arrecife. Se encuentra 
a una milla escasa de la costa ampurdanesa y 
constituye un paraje de extraordinario valor biológico y 
ecológico, por la variedad de especies y ambientes. 
Están situadas en la población de l’Estartit (Gerona), 
dentro del Parque Natural del Montgrí. 

Los trabajos realizados durante los meses de agosto y 
septiembre han sido necesarios para mantener la 
seguridad marítima en esa zona costera. 

Lo que determina el valor excepcional en el 
Mediterráneo de las Medas es su medio marino, en el 
que encontramos paisajes de indudable valor, como 
paredes verticales con comunidades de coralígeno, 

praderas de posidonia, fondos poco profundos 
dominados por algas y las cuevas y túneles excavados 
a lo largo de los años por los fenómenos naturales. 

La Estación Lorán, igualmente ubicada en el Parque 
Natural, se ha utilizado por su proximidad y 
disponibilidad de las necesarias infraestructuras, como 
base para la realización de los trabajos, situando en 
ella la zona de acopio y traslado de los materiales, 
depósito para el material sobrante, escombros y 
residuos, helipuerto para el traslado de los mismos a 
las islas y aparcamiento para vehículos de personal y 
de transporte de material. 

Gestión de residuos 

En las distintas actuaciones sobre demoliciones 
llevadas a cabo a lo largo del año en propiedades del 
Instituto, se han seguido las pautas definidas en la 
Memoria de la Gestión de Residuos sobre las 
repercusiones ambientales derivadas del proceso de 
demolición, detallando las medidas correctoras a 
adoptar, que incluyen la prevención, reducción y 
sistemas de control de los niveles sonoros 
transmitidos, emisiones a la atmósfera y residuos 
generados, justificando el cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable en cada caso, de 
acuerdo a lo preceptuado en 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, 
entre otros aspectos. 

Así, en los pliegos de prescripciones técnicas se ha 
recogido el proceso de separación según su naturaleza 
y la lista europea de residuos, para ser depositados en 
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contenedores homologados en el punto limpio y 
posteriormente ser transportados hasta la planta de 
tratamiento o vertedero correspondiente. Las zonas 
verdes marcadas en plano se vallaron perimetralmente 
con malla de simple torsión sobre postes, para que 
quedaran perfectamente protegidas durante las obras. 
Se conservaron todos los árboles de las zonas. 

El punto limpio se situó en las proximidades de la zona 
de maquinaria, donde existía una solera de hormigón o 
asfalto. En el mismo, se depositaron los distintos 
contenedores de fluorescentes, detectores iónicos, 
pallets de fibrocemento, madera, vidrio y otros, a la 
espera de su retirada hasta la planta de tratamiento o 
vertedero autorizado. 

Otras actividades contempladas en los pliegos 

La separación del mobiliario para llevarlo a las plantas de valorización o gestor de residuos, previo al inicio 
de las demoliciones. 

El tratamiento como residuos peligrosos de los areneros de las galerías de tiro existentes en 
acuartelamientos por contener restos de proyectiles. 

El desmontaje de todos los elementos de fibrocemento, presentes en el ámbito de la demolición, para la 
gestión de los residuos en planta autorizada. Se efectuará de acuerdo al Plan de trabajo con Riesgo de 
Amianto. 

La extracción de los depósitos de combustible enterrados, que serán inertizados por empresa gestora 
autorizada. El terreno circundante a los depósitos enterrados será sustituido por un volumen tal que 
garantice que se ha eliminado todo el suelo que pudiera estar contaminado por posibles vertidos y 
derrames en la zona de influencia de estas instalaciones. Las posibles tierras contaminadas, previa 
identificación por análisis, se trasladarán hasta gestor autorizado, emitiendo los correspondientes 
certificados. 

Todos los elementos metálicos serán reciclados en fundición por empresa gestora autorizada. 

Se procederá al desmontaje manual de las luminarias fluorescentes que contienen mercurio y los 
detectores iónicos de humo de Am241 con actividad entre 2 y 15 micro curios. Todos estos residuos, dada 
su peligrosidad, al ser desmontados se tratarán con cuidado para evitar su rotura, y se depositarán en los 
contenedores homologados que suministrarán las empresas gestoras autorizadas. 
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La ejecución de los trabajos se efectuó siguiendo 
la técnica de demolición controlada mediante 
procedimientos mecánicos hidráulicos, tanto con 
demoledores y cizallas, como por martillos de 
impacto por la gran capacidad de producción, rapidez, 
seguridad y poca preparación previa utilizando 
equipos y maquinaria especial de demolición en altura 
que aportan la seguridad necesaria en este tipo de 
derribos. 

Igualmente se emplearon técnicas de derribo manual 
selectivo, realizado con herramientas manuales tales 
como robots de demolición radio-controlados, martillos 
neumáticos, oxicorte y útiles de albañilería, en las que 
los operarios contaron con los equipos de protección 
individual necesarios para cada trabajo. 

Para evitar la proyección de escombros fuera de la 
zona de demolición cuando se esté demoliendo en 
altura, y así preservar elementos cercanos que se 
hayan de proteger, se utilizará una pantalla de 
neopreno de hasta 20 metros de altura, suspendida de 
grúa auto portante, haciendo el método de demolición 
más seguro para los elementos y estructuras aledañas, 
además de minorar la presencia de polvo, fuera de la 
zona de obra. 

91 





 

6
	

Inversiones 
en 

infraestructuras 





6 
Entre los principios de actuación definidos por su Estatuto, el Invied asume la misión de 
aplicar parte de los ingresos obtenidos por su gestión en proyectos de inversiones en 
infraestructuras y equipamientos para las Fuerzas Armadas, contribuyendo así a su 
modernización y a la mejora de las condiciones profesionales de su personal. 

Inversiones realizadas en 2013 
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Adecuación de alojamientos en la Academia 
de Infantería en Toledo 

Las obras realizadas han consistido en habilitar como 
alojamientos las plantas 3ª y 4ª del edificio nº 2 de la 
Academia, viéndose afectada una superficie de 3.800 
m2, en las que se han construido 71 camaretas para 3 
usuarios cada una, y dotadas de oficio común y un 
baño. Además de las instalaciones básicas todas 
cuentan con calefacción y red informática. 

Asimismo, se ha instalado un nuevo grupo de agua de 
abastecimiento, así como otro de extinción de 
incendios, garantizándose el consumo mediante 
depósitos aljibes ubicados en los sótanos del edificio. 

El importe total de esta inversión supone alrededor de 
3,5 millones de euros distribuidos en tres anualidades. 

Remodelación de alojamientos en la 
Academia de Ingenieros de Hoyo de 
Manzanares (Madrid) 

Se han remodelado los edificios de los módulos E y F 
para adecuarlos al uso de residencia de estudiantes. 
Constarán de 32 camaretas, para uso de 3 alumnos 
cada una, distribuidas en dos plantas, ubicando en la 
planta bajo cubierta dos salas de estudios, sala de 
descanso y aseos. Se han añadido aislantes a los 
muros para cumplir la normativa vigente sobre 
aislamiento térmico y acústico y se han renovado 
completamente las instalaciones interiores dotándose 
de red de telefonía e informática. 
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Residencia para el C-IED, Hoyo de 
Manzanares (Madrid) 

Durante el ejercicio ha finalizado la construcción del 
edificio para la residencia del Centro de Excelencia 
contra Dispositivos Explosivos Improvisados (COE C-
IED). Es un inmueble con planta en forma de L y tres 

alturas escalonadas para su adaptación e integración 
con el entorno en el que está ubicado. 

Constará de 40 plazas de alojamiento en habitaciones 
individuales y otras 40 adicionales en habitaciones 
dobles. 

En 2013, el Instituto ha destinado a esta construcción 
1,35 millones de euros. 
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Galería de Tiro en San Carlos (Cádiz) 

Se trata de la construcción de una galería de tiro para 
uso conjunto de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Consta de cuatro zonas de tiro para 5 tiradores cada 
una, estando separadas entre ellas por galerías de 
servicio por la que se canalizan las instalaciones 

necesarias. En todas ellas se pueden instalar líneas de 
blanco a 50 y 100 metros. 

Toda la galería está revestida con placas de goma 
caucho anti rebote para brindar protección acústica y 
contra impactos. 

En el ejercicio se han destinado 2,34 millones de euros 
para esta finalidad. 
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Nave de producción de CEMILFARDEF
	
6 

En el presente ejercicio el Invied ha invertido 5,44 
millones de euros en este proyecto, estando prevista 
su finalización en 2014. Su puesta en funcionamiento 
asegurará tanto la producción de los elaborados 
farmacéuticos para las necesidades del Ministerio de 

Defensa, como el almacenamiento de estos y de otros 
recursos sanitarios. Su edificación va a concentrar la 
mayor parte de las actuales instalaciones de Farmacia 
de Burgos, Córdoba y Madrid, en una moderna fábrica, 
ubicada en la Base de San Pedro, en Colmenar Viejo. 
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Edificio para vestuario en el Acuartelamiento 
Álvarez de Sotomayor, Almería 

Con esta obra se pretende acondicionar el edificio 
nº 37 de la Base para vestuario y duchas, que dará 
servicio a 398 usuarios, distribuidos en módulos para 
48 personas, permitiendo la ventilación e iluminación 
de forma independiente en todas sus estancias. El 
edificio consta de 2 plantas, con 4 módulos cada una 
de ellas. 

La inversión del Instituto en 2013 ha sido de 586.000 
euros. 

100 



 

6 
Construcción de nuevo edificio para alojamientos 
en la Academia Básica del Aire 

En la zona donde se ubicaba un viejo polvorín, previa 
demolición del mismo, se ha construido un nuevo 
edificio que consta de dos plantas más cubierta, 
aprovechable como almacén. La planta del edificio está 
distribuida en dos módulos longitudinales unidos en el 
centro por otro de menor tamaño. La obra ha incluido 
la urbanización de la zona con nuevos accesos, zonas 
ajardinas y aparcamiento. 

Esta construcción se encuadra en el programa del 
nuevo modelo de enseñanza. Su construcción se inició 
en 2011 y la inversión del Instituto durante 2013 ha 
sido de 1,49 millones de euros. 

El edificio dispone de dos plantas de 2.100 m2 

construidos, cubierta plana de 560 m2 y 
aprovechamiento de bajo cubierta a dos aguas de 480 
m2. Tiene la posibilidad de alojar a un total de 226 
alumnos y dispone de una pequeña zona de oficinas y 
sus correspondientes salas técnicas para instalaciones. 
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