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1

Presentación





Este año 2011 ha sido el primer ejercicio de andadura en común del nuevo organismo. No
cabe duda que ha supuesto un reto difícil para todos los que formamos parte de él, comenzando
por los cambios organizativos, la reducción de asistencias técnicas y por la incomodidad propia
del cambio de las oficinas de procedencia a la que hoy, finalmente, conforma nuestra sede
en la calle Isaac Peral, de Madrid.

Somos plenamente conscientes de que la integración de los extintos organismos, Invifas y
GIED, para formar el actual Instituto de Vivienda Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
nuestro Invied, no ha consistido en una mera fusión de ambas plantillas y cometidos, sino
que ha supuesto un cambio de cultura con miras mucho más amplias, por ser también mayores
los objetivos y retos a conseguir.

Desde el primer momento hemos trabajado para configurarnos como una organización de
alto rendimiento dentro del sector público, orientándonos a resultados mediante el establecimiento
de sistemas de medición y gestión del rendimiento, la consecución de eficiencias, optimizando
el coste de los servicios y añadiendo valor de forma demostrada.

Asimismo, queremos ser un organismo público orientado a la ciudadanía, cumpliendo las
necesidades de los usuarios, racionalizando procesos de gestión y simplificando trámites
administrativos, tanto para los ciudadanos como para las empresas e instituciones con las
que nos relacionamos.

Durante el ejercicio 2011, el Invied ha culminado con éxito los objetivos marcados, dentro
de un contexto de crisis económica, consiguiendo aportar recursos económicos al Ministerio
de Defensa, dando así respuesta y contenido a nuestra "razón de ser" como organización.

Presentación del Director Gerente
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1

La infraestructura
organizada





El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) es un organismo
autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, integrado en la Secretaría de Estado de
Defensa, adscrito a la Dirección General de Infraestructura y sometido al régimen previsto
para los organismos públicos en el título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Su creación, mediante la disposición adicional 51ª de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, por la que se refunden los organismos
autónomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) y Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED) en un nuevo organismo, viene a establecer
un modelo organizativo único para la gestión del patrimonio que permite conseguir una mayor
eficacia, racionalización y disminución del gasto al posibilitar la amortización de las unidades
que resultan duplicadas, lo que supone, a su vez, una disminución de la carga de trabajo
soportada por los organismos anteriores.

Con esta refundición se ha conseguido unificar la política de gestión patrimonial de los bienes
realizada en el seno del Ministerio de Defensa por los citados organismos autónomos, que
tenían encomendadas funciones similares en el ámbito de la enajenación del patrimonio
inmobiliario de Defensa, con una configuración diferencial en relación con sus fines. Se responde,
así, a los principios de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el
Ministerio, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales,
así como de racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión, mediante la utilización eficaz de los recursos humanos y materiales.

A través de esta Memoria de Actividades, se muestra el balance de la gestión del año 2011,
el primer año del nuevo organismo, en el que se han desarrollado, además, actuaciones
encaminadas a lograr la fusión efectiva de los dos organismos anteriores, como por ejemplo
la redistribución del personal, la adecuación de la nueva sede y las correspondientes acciones
en materia de informática o archivos para lograr procesos únicos y homogéneos.

1

11



La nueva concepción de la defensa, dentro del marco
creado por el Real Decreto 135/1984, de 25 de enero,
en el que, por primera vez, se concebía la Seguridad
Nacional como un hecho compartido y supranacional,
supuso para España el desarrollo de un novedoso diseño
de despliegue de los ejércitos sobre el territorio,
contemplando la supresión de un considerable número
de unidades, la creación de otras, así como el traslado
de las situadas en el interior de los centros urbanos
para mejorar su operatividad.

Esto hizo necesario el establecimiento de criterios de
localización y la disponibilidad, en el menor plazo posible,
de los terrenos y construcciones en los que pudieran
desarrollarse los objetivos perseguidos.

La creación del organismo autónomo Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED),
por la Ley 28/1984, de 31 de julio, encontró su
fundamento en este nuevo diseño, al dotar al Ministerio
de Defensa de un instrumento que permitía llevar a

Memoria 2011 Invied
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cabo una actuación flexible en materia de infraestructura,
colaborando, desde el conocimiento y análisis de los
planes territoriales y urbanísticos, en la localización de
las instalaciones militares compatible con la estructura
territorial del área elegida y aportando la disponibilidad
de terrenos y edificaciones para las actividades de la
defensa.

A fin de evitar que el nuevo despliegue dependiera
exclusivamente del crédito presupuestario del Ministerio,
se confirió al organismo la facultad de enajenar los
inmuebles afectos al Ministerio de Defensa que resultasen
innecesarios a sus fines, destinándose los recursos

obtenidos a la ejecución de nuevas obras y a la
adquisición de suelo para el asentamiento de las nuevas
unidades o para el traslado de las ya existentes.

El conjunto de estas actuaciones exigía una precisa
coordinación con el planeamiento urbanístico de las
ciudades y su adecuación a los planes de infraestructura
de la defensa. Para ello, se asignó al organismo la
facultad de actuación en esta materia, posibilitando
una estrecha relación con los entes autonómicos y
corporaciones locales para un desarrollo coherente con
los diferentes planes de ordenación urbana y una
adecuada implantación de las instalaciones militares.

Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas)

Uno de los aspectos diferenciadores de la carrera militar
en relación con el resto de los funcionarios públicos y
de los trabajadores en general, ha sido siempre la
obligatoriedad de trasladar su residencia por razones
profesionales. En consecuencia, a lo largo del tiempo
se han venido aplicando diferentes medidas para ayudar
al militar a sufragar los gastos que le ocasiona el
disponer de una vivienda cuando cambia su localidad
de destino.

Desde 1942 hasta 1991, las viviendas militares se
gestionaban a través de los Patronatos de Casas Militares,
uno por cada ejército. En ese periodo las viviendas
militares se adjudicaban según las disponibilidades
existentes en cada localidad, por lo que existían notables
diferencias económicas entre aquéllos que conseguían
una vivienda militar y los que tenían que alquilar una
en el mercado libre. También, los desalojos por ocupación

1
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irregular de las viviendas se producían en contadas
ocasiones, consolidando situaciones de hecho y
expectativas entre los usuarios de que no serían
obligados a desalojarlas.

Por otra parte, los bajos cánones de uso que tenían
establecidos los Patronatos hacían necesaria una
subvención directa de los Presupuestos Generales del
Estado, que en 1990 superaba los 9.000 millones de
pesetas, sin perjuicio de las aportaciones indirectas de
los ejércitos en personal, materiales y reparaciones. A
pesar de ello, los recursos disponibles eran insuficientes
para el mantenimiento y conservación de un parque
tan voluminoso, compuesto por 47.000 viviendas
aproximadamente, circunstancia que se iba agravando
a medida que aumentaba la antigüedad de los
edificios.

En 1990, el Gobierno decidió introducir determinados
cambios en la normativa con el objetivo de establecer
un sistema de apoyo a la movilidad geográfica del
militar.

Así, por Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre,
se creó el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas y se suprimieron los Patronatos de Casas
Militares de los tres ejércitos, con lo cual se consiguió
un sistema único de gestión y adjudicación de las
viviendas militares.

El Real Decreto 1751/1990 configura al Invifas como
un organismo autónomo de carácter comercial,
dependiente de la entonces Secretaría de Estado de
Administración Militar a través de la Dirección General
de Personal del Ministerio de Defensa. Posteriormente,
por una modificación del citado Real Decreto, pasa a
depender de la Subsecretaría de Defensa.

La idea clave del sistema que se estableció era la de
facilitar al militar de carrera en situación de servicio
activo, cuando cambiase de destino que supusiera un
cambio de localidad, una vivienda militar, estableciendo,
en caso de carencia de éstas, una compensación
económica sustitutoria que se percibía sin límite en el
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tiempo hasta que fuera posible ofrecerle una. También
se fijaron unos cánones de uso más acordes con la
realidad y se estableció un marco económico-financiero
que requería una subvención presupuestaria bastante
más reducida.

Pero pasados unos años esta regulación no se adecuaba
a la realidad social del momento, por lo que en 1999
se abordó una reforma en profundidad, que quedó
plasmada en la vigente Ley 26/1999, de 9 de julio, de
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los
miembros de las Fuerzas Armadas.

La Ley impulsa un sistema de apoyo a la movilidad
geográfica del militar profesional que da respuesta al

esquema de personal del nuevo modelo de Fuerzas
Armadas en el que, además de los militares de carrera,
son parte sustancial los militares de complemento y
los militares profesionales de tropa y marinería,
distinguiendo únicamente, a la hora de poder acceder
a cada una de las medidas que se regulan, según el
carácter permanente o temporal de su relación de
servicios y su situación administrativa.

También incluye las normas para la enajenación de las
viviendas militares y demás inmuebles que no sean
declarados de especial interés para la defensa, y adapta
las funciones del Invifas a la regulación de los nuevos
planteamientos de su gestión para la consolidación del
sistema.

1

Impulsa las medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las FAS:

- Compensación económica
- Adjudicación de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial
- Ayudas económicas para la adquisición de vivienda en propiedad

Racionaliza el parque de viviendas

Crea el derecho de uso con carácter vitalicio para aquellos usuarios que ocupaban legalmente la vivienda el
11 de julio de 1999

Fija las condiciones para la venta de los inmuebles que no se destinen a su arrendamiento y que no sean
de interés para la defensa

Adapta las funciones del Invifas

Ley 26/1999
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La refundición que aprobó la disposición adicional 51ª
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el 2010, se hizo efectiva mediante el Real Decreto
1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Estatuto del organismo autónomo Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

El Invied tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión y plena capacidad de obrar, dentro de su esfera
de competencia, para el ejercicio de las potestades
administrativas precisas para el cumplimiento de los
fines que el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, y la Ley 26/1999, de 9 de julio, de
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los
miembros de las Fuerzas Armadas atribuyen a los
extintos organismos GIED e Invifas.

A través del Plan Director, propuesto por la Subsecretaría
de Defensa, el Invied ha continuado manteniendo los
objetivos de contenido prestacional que tenía asignado
el extinto Invifas, derivados de la especial
singularidad de la actividad de apoyo a la movilidad
geográfica del personal militar, es decir, la gestión de
la compensación económica, la adjudicación de viviendas
militares en régimen de arrendamiento especial y las
ayudas para el acceso a la propiedad de la vivienda de
los miembros de las Fuerzas Armadas, como parte
esencial de la política de apoyo al personal, fijados en
la Ley 26/1999.

Memoria 2011 Invied
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MISIÓN

Integrar las políticas de gestión, administración y
disposición de los bienes y recursos económicos
de los que dispone con el resto de políticas de la
defensa, mediante la obtención de ingresos
procedentes de su gestión para dedicarlos a la
adquisición de infraestructura y equipamiento para
su uso por la Fuerzas Armadas, a su
profesionalización y modernización y del personal
a su servicio, a la atención a la movilidad geográfica,
así como, a programas específicos de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito de la Defensa.

Plan Director

Reconocer y abonar las compensaciones económicas

Adjudicar viviendas en régimen de arrendamiento
especial al personal militar

Conceder ayudas para la adquisición de viviendas
para los miembros de las FAS

Mantener, conservar y gestionar las viviendas militares
y demás inmuebles integrados en su patrimonio

VISIÓN

El Invied, como modelo organizativo único que
integra la política patrimonial de Defensa, pretende
constituirse en el organismo de referencia para la
gestión y enajenación del patrimonio inmobiliario
propio y puesto a su disposición. De igual modo
se encargará de la gestión, explotación y
enajenación de los bienes muebles puestos a su
disposición, así como de la explotación económica
y comercial de los bienes afectados al dominio
público cuyas características lo permitan y así lo
determine el Ministerio de Defensa.

Aunar esfuerzos en la gestión y enajenación del patrimonio inmobiliario
Garantizar la financiación para la misión que tiene encomendada
Financiar la modernización y profesionalización de la Defensa y de las personas al servicio de la misma
Financiar programas específicos de I+D+i en el ámbito de la Defensa

OBJETIVOS

17
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1

- La utilización y explotación de
  bienes inmuebles afectados a
  dominio público

- La gestión, explotación,
  utilización e, incluso, la
  enajenación de los bienes
  muebles, armamento de
  material y equipamiento
  pertenecientes al patrimonio de
  la defensa, tanto en España
  como en el extranjero

- Desarrollar las directrices de
  defensa en materia de
  patrimonio y condiciones
  urbanísticas del mismo

- Colaborar con los ejércitos en
  la elaboración y realización de
  los Planes de Infraestructura
  de las FAS

- Cumplir los cometidos que se
  le asignen en relación con los
  inmuebles afectados al
  Ministerio de Defensa

- Colaborar con las
  administraciones públicas en
  los planes de ordenación
  urbana que afecten a las
  instalaciones y a los terrenos
  militares que habían dejado
  de ser de interés para la
  defensa

- Adquirir bienes inmuebles con
  destino al dominio público del
  Estado

-Enajenar los inmuebles de
 dominio público estatal

- Gestionar el sistema de apoyo
  a la movilidad geográfica del
  militar profesional, a través de:

      Reconocimiento de
      compensación económica

      Adjudicación de vivienda
      militar en régimen de
      arrendamiento especial

      Ayudas económicas para
      adquisición de vivienda

- Desarrollar el proceso de venta
  de las viviendas militares y
  demás inmuebles de su
  patrimonio que no sean de
  interés para la defensa

- Contribuir a la mejora de las
  condiciones de vida del personal
  militar en materia de
  alojamiento, mediante la
  ejecución de programas y
  proyectos para la construcción,
  rehabilitación o mejora de
  alojamientos militares
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Órganos de gobierno

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

    El Consejo Rector

Tiene como funciones principales las de dirigir, orientar,
fomentar y facilitar las actividades propias del Instituto.
Entre otros cometidos, le corresponde:

- Aprobar el anteproyecto de presupuestos, el plan de
  actuación y el estado de las inversiones.

- Conocer la ejecución de los objetivos y los estados
  de gastos e ingresos.

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

- Aprobar el importe máximo de la ayuda para el acceso
  a compra de vivienda.

- La aprobación previa de la contratación relativa a las
  adquisiciones de bienes inmuebles y de adquisición
  o suministro de bienes muebles, armamento, material
  y equipamiento para uso de las Fuerzas Armadas.
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1
El Consejo podrá reunirse en Pleno o en Comisión
Permanente. El Pleno está compuesto por los siguientes
miembros:

Presidente: el Secretario de Estado de Defensa.

Vicepresidente: el Director Gerente del Instituto.

Vocales:

       - El Subsecretario de Defensa
       - El Director General de Infraestructura del
         Ministerio de Defensa
       - El Director General de Armamento y Material 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 Secretario General Técnico del Ministerio de
         la Presidencia.
       - El Asesor Jurídico General de la Defensa.
       - El Interventor General de la Defensa.
       - Los segundos Jefes del Estado Mayor de los tres
         Ejércitos.

Secretario: el Secretario General del Instituto, con voz
pero sin voto.

Las reuniones del Pleno del Consejo Rector tienen lugar,
al menos, una vez al año y, con carácter extraordinario,
cuando así sea convocado.

     El Director Gerente

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

Durante el año 2011 se celebraron tres reuniones plenarias del Consejo Rector. Los acuerdos más relevantes
que se aprobaron son los siguientes:

Aprobación del Plan Director para 2011.

Mantenimiento de las cuantías de la compensación económica, aprobadas mediante Orden Ministerial
24/2010, de 25 de mayo.

Actualización de las cuantías de los cánones de uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento,
mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumo del ejercicio económico de 2010, de un 3 %.

Aprobación del importe máximo de la ayuda individual para el acceso a la propiedad de vivienda para
el año 2011, en 21.924 euros.

Enajenación a Sepes del 51 % de terrenos en la Operación Campamento.
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Estructura orgánica

El Invied, bajo la dependencia del Director Gerente, se
estructura en las siguientes unidades,  con nivel orgánico
de Subdirección General:

- La Secretaría General
- La Subdirección General de Gestión
- La Subdirección General Económico-Financiera
- La Subdirección General Técnica y de Enajenación

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

De igual modo, dependen funcionalmente del Invied
28 Áreas de Patrimonio, integradas en las
subdelegaciones y oficinas delegadas de Defensa, según
la configuración incluida en la Orden DEF/91/2008, de
22 de enero, por la que se desarrolla la organización
y funcionamiento de las delegaciones de Defensa.

Se encuentran distribuidas por todo el territorio nacional
y ostentan la representación del Instituto en la zona
que tienen asignada, con el objetivo de acercar la
administración a los ciudadanos y colaborar con la
resolución de los asuntos que afectan al organismo en
cada demarcación.
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• Régimen interior, seguridad,
   registro, archivo y asuntos
   generales
• Gestión y administración de
   personal
• Tecnologías de Información
   y Comunicación
• Servicios de información
   administrativa y atención al
   ciudadano
• Relaciones con las
   delegaciones de Defensa y
   con otros órganos de las
   administraciones públicas

• Utilización y explotación
   económica y comercial de
   los bienes afectados al
   dominio público
• Administración,
   aprovechamiento y
   explotación de los bienes y
   derechos patrimoniales
• Adjudicación de viviendas
• Compensación económica
• Ayudas económicas
• Administración y
   rehabilitación de las
   viviendas militares

• Gestión de todos los asuntos
   económicos que afectan al
   Instituto
• Anteproyecto de
   presupuestos

• Gestión contable
• Expedientes de contratación
• Expedientes de adquisición
   de armamento, material y
   equipamiento para su uso
   por las FAS
• Elaboración de la cuenta
   anual
• Plan de financiación anual

• Inventario de los bienes
   muebles e inmuebles
• Estudio y elaboración de los
   convenios de su competencia
• Identificación y depuración
   física de bienes inmuebles
• Tasación de los bienes
   inmuebles
• Redacción de proyectos y
   direcciones de obra
• Tramitación de los
   expedientes de enajenación
   de inmuebles
• Planes de ordenación urbana
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1.3. Adecuación a la nueva realidad

Cambio de sede

La refundición de los dos organismos ha supuesto el
traslado físico de la sede central al edificio de la calle
Isaac Peral nº 20, de Madrid, lo que ha requerido tareas
de gestión y coordinación del personal, mobiliario y
efectos desde las antiguas sedes de GIED e Invifas, la
redistribución y asignación de despachos y salas entre
el personal de las diferentes subdirecciones, incluyendo
el traslado de los archivos.

Además, se han tenido que contratar y gestionar las
obras necesarias para acomodar a la nueva estructura
del Invied a todo el personal integrado finalmente en
el mismo, así como realizar diversas gestiones con
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid para lograr que
se cumpliera con la normativa de accesibilidad.

Para la puesta en funcionamiento ha sido necesario
también una nueva redacción y unificación de los

contratos de todos los servicios externalizados ya
existentes en los extintos organismos, así como
establecer nuevos protocolos de actuación con los
proveedores de servicios.

El traslado a la calle Isaac Peral ha permitido dejar libre
las sedes que ocupaban los dos organismos extinguidos,
en las que se ha instalado a otras unidades del Ministerio
de Defensa. En concreto, se han trasladado unidades
que se encontraban en un edificio alquilado (edificio
Telemáco), situado en la calle Juan Ignacio Luca de
Tena, en Madrid.

Estos traslados han permitido que durante el año 2011
no se volviera a prorrogar el contrato de arrendamiento
de estas unidades, suponiendo un ahorro para el
Ministerio de Defensa de 2,75 millones de euros
anuales. 
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Integración informática

1
En el ámbito de la informática también se ha hecho un
gran esfuerzo por parte del Instituto en aras de avanzar
en la integración de los diferentes sistemas que
estaban implementados en los extintos Invifas y GIED;
además, se ha desarrollado una nueva página web
para el organismo y un nuevo portal interno para su
personal.

Inicialmente se contaba, tanto en Invifas como en GIED,
con sendas herramientas altamente integradas que
eran empleadas para todas las tareas, por lo que, tras
la fusión, se produjeron duplicidades que era necesario
evitar. Por ello, durante el 2011, el trabajo de integración
informática ha estado orientado hacia la creación de
herramientas adaptadas a grupos de tareas concretas
empleando, en lo posible, el software corporativo del
Ministerio de Defensa (por ejemplo, SINFRADEF).

Asimismo, se ha creado la aplicación SIGA (Sistema
de Información de Gestión de Archivos), que ha unificado
las tareas de gestión del archivo físico de las aplicaciones
de los dos extintos organismos.

Durante todo el año, se ha progresado en la creación
y desarrollo de la aplicación GDI (Gestor Documental
Invied) para archivos electrónicos (que continúa en
proceso de implantación) y en la eliminación progresiva
de la aplicación SIGIED (Sistema de Información de
Gied)  cuyas funcionalidades fueron asumidas por otras
aplicaciones.

Además, se ha procedido a una racionalización del
trabajo informático con la utilización del SGP (Sistema
de Gestión Patrimonial) para la gestión detallada de
las unidades patrimoniales y la reserva del SINFRADEF
(Sistema de Infraestructuras de Defensa) para los
grandes solares e infraestructuras y sus gestiones
(desafectación, enajenación).

A grandes rasgos, los objetivos del Área de
Informática tras la fusión en el año 2011 fueron:

   Austeridad presupuestaria

   Mantener los servicios ofrecidos, aumentar su
   calidad y adaptarlos a las nuevas necesidades

   Comunicación con los ciudadanos: La
   Administración Electrónica

   Racionalizar las herramientas informáticas de
   trabajo
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Unificación de archivos

La creación del nuevo Instituto también ha llevado
consigo la necesidad de reestructurar y unificar los
archivos de los extintos GIED e Invifas. Para ello, a lo
largo del año se han realizado acciones como la
organización y distribución entre las distintas
subdirecciones de los nuevos locales de archivo, situados
en la planta sótano del edificio de la sede de Invied y
el inicio de las transferencias al archivo intermedio
(S.G. de Patrimonio Histórico) de los archivos Técnico
y del Patronato del Ejército del Aire.

Como consecuencia del traslado del archivo a la nueva
sede, donde se cuenta con mayor amplitud en sus
instalaciones, se han dejado libres dos locales en la
calle Trinquete de Madrid, que han pasado a formar
parte del patrimonio enajenable del organismo.

Por último, se ha llevado a cabo la unificación de criterios
para lograr una nueva aplicación informática de archivo
para toda la documentación del nuevo organismo
generada a partir del 1 de enero del 2011.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el Invied ha realizado un gran esfuerzo en la unificación,
informatización y transferencia de los archivos procedentes de los dos organismos extinguidos.

Cabe destacar el trabajo realizado en la preparación e informatización de cajas especiales para los archivos
de los antiguos patronatos de los ejércitos y su transferencia al Archivo Histórico.

Igualmente, es de mencionar la informatización de los planos del archivo técnico y su posterior transferencia
al archivo medio.
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Trabajos realizados en la unificación de los archivos

1
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1.5. Transparencia

1

Los valores de eficacia, responsabilidad y transparencia
se ven aunados en el Invied desde el momento de su
creación, habiéndose consolidado firmemente como
una máxima que guía cada una de sus actividades y
funciones encomendadas.

Dadas las características de sus cometidos, las acciones
de la organización van dirigidas a colectivos muy

diferentes: personal militar y civil destinado en el
Ministerio de Defensa, usuarios de vivienda militar,
personas físicas o jurídicas que adquieren un inmueble
del Instituto, instituciones públicas, etc. Por ello, es de
vital importancia el mantenimiento de una comunicación
abierta y fluida que alcance a todos los ciudadanos, de
la que resulta una imagen de transparencia y respeto
a los valores sociales y medioambientales.
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Control parlamentario

El Parlamento, como representación de la ciudadanía,
ejerce el control sobre las acciones políticas y ejecutivas
del Gobierno mediante preguntas e interpelaciones. De
esta forma, se han controlado las actividades de la
organización a través de preguntas parlamentarias
dirigidas al Ministerio de Defensa.

Así, se han elaborado informes de contestación a 30
preguntas de diferentes grupos parlamentarios del
Congreso y del Senado.

En general, los temas más requeridos han sido los
relativos a la situación y estado de determinados
inmuebles desafectados del Ministerio de Defensa y
actualmente patrimonio del Instituto, así como algunas
cuestiones sobre los convenios de colaboración suscritos
con otras administraciones públicas.

Páginas web

En el mes de julio de 2011 el Instituto crea su página
web de Internet, www.invied.mde.es, con el objetivo
de ofrecer un espacio más actual, práctico, útil y, sobre
todo, un entorno idóneo donde publicar toda la
información sobre las actividades que tiene
encomendadas.

Otro objetivo prioritario es tener un portal accesible
para todos los ciudadanos, independientemente de si
tienen alguna discapacidad o emplean algún tipo de
instrumento diferente para acceder a los contenidos de
las páginas web, como navegadores de texto, lectores
de pantalla, etc.

Para ello, se siguieron las Directrices de Accesibilidad
WAI 1.0 en su nivel A y los estándares establecidos por
el W3C (World Wide Web Consortium). Un reto para el
próximo año será adaptar el portal al nivel doble A de
las directrices de accesibilidad.

En su decidida orientación hacia la consecución de
objetivos y metas sociales, el Invied ha iniciado los
trabajos para el desarrollo de la implantación de servicios
electrónicos, facilitando a los interesados realizar sus
trámites online, ahorrándoles tiempo y desplazamientos
innecesarios.

Por otro lado, el Instituto dispone a su vez de una página
web en Intranet, en la que se puede encontrar
determinada información que responde a necesidades
de carácter restringido al ámbito del personal del
Ministerio de Defensa e inaccesible, por tanto, al visitante
de la web pública.
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Carta de Servicios

En octubre de 2011 se constituyó un grupo de trabajo
entre representantes de distintas Unidades del organismo
para elaborar la Carta de Servicios del Invied.

Para ello, se utilizó la metodología establecida en la
"Guía para el desarrollo de la Carta de Servicios", de
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas
y la Calidad de los Servicios (AEVAL), con la finalidad
de, una vez implantada, proceder a solicitar la
certificación que concede la citada Agencia, que se

concibe como un reconocimiento a las organizaciones
por la mejora continua de su gestión a la excelencia.

A la hora de elaborar esta Memoria, la Carta de Servicios
está finalizada y pendiente de su aprobación por la
AEVAL.

Atención a los ciudadanos

Desde la creación del Invied, su oficina de Atención al
Ciudadano se ubica en la calle Arcipreste de Hita nº 5,
sede de la extinta Delegación del Invifas de Madrid.
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A lo largo del año 2011 se han atendido 8.664 consultas
presenciales de los ciudadanos que han acudido a
informarse sobre asuntos, tanto de carácter general,
como de sus gestiones con el Instituto. El tiempo medio
de espera en ser atendidos ha sido de 2,4 minutos.

En cuanto a las llamas telefónicas, se han atendido
17.721.

Mediante el correo electrónico inviedbuzon@oc.mde.es,
los ciudadanos formulan consultas sobre cuestiones de
índole particular o de información general sobre las
actividades del Instituto.

Durante el año 2011 se contestaron 1.139 correos
electrónicos, habiendo solicitado informe a otras Unidades
de la organización para responder a 751 de ellos.

Servicios periféricos

Las Áreas de Patrimonio representan al Instituto en
todas sus gestiones con los ciudadanos.

Como ya se ha señalado anteriormente, están integradas
en las delegaciones de Defensa, pero dependen
funcionalmente de este Instituto.

Existen 28 Áreas, ubicadas en las siguientes localidades:

.

A Coruña
Albacete
Alcalá de Henares
Algeciras
Almería
Badajoz
Barcelona
Burgos
Cartagena
Ceuta
Córdoba
Ferrol
Granada
Las Palmas

León
Melilla
Oviedo
Palma de Mallorca
Pamplona
Pontevedra
San Fernando
San Sebastián
Sevilla
Tenerife
Toledo
Valencia
Valladolid
Zaragoza

Consultas presenciales: 120.958

Consultas telefónicas: 138.002

Consultas telemáticas: 16.870

Actuaciones realizadas por las Áreas de Patrimonio
en relación con la atención a los ciudadanos
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2

El equipo humano





Para alcanzar los objetivos generales asignados al Invied en su Plan Inicial de Actuación para
2011, resultó necesaria la elaboración y puesta en marcha de un plan de recursos humanos
que llevara a cabo su racionalización y su adecuación a las nuevas necesidades organizativas,
así como la evaluación de las correspondientes cargas de trabajo.

Acompañando a estas medidas se ha implantado un Plan de Información y Comunicación con
el fin de mantener informado al personal destinado en el Instituto de los objetivos de la
organización.

De la misma manera, a lo largo del año se han desarrollado el Plan de Acción Social y el Plan
de Formación, que ha incluido entre sus metas el fomento y apoyo a la promoción interna
del personal destinado en el organismo, así como la formación específica necesaria para el
desarrollo de las nuevas competencias asignadas a la organización.

El establecimiento de planes adecuados sobre Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral,
el estudio y desarrollo de  un Plan de Seguridad del Invied, así como el seguimiento continuo
de su cumplimiento, han sido importantes tareas en la gestión de los recursos humanos
durante este primer año de andadura.

2
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Tras la creación del Invied se contempló, en la
elaboración del Plan Inicial de Actuación, la
racionalización de los recursos humanos de ambos
organismos, evitando duplicidades de funciones y
puestos de trabajo, lo que ha implicado la necesidad
de llevar a cabo una política de redistribución de
funciones y una reducción de efectivos, con la
consiguiente supresión de dos subdirecciones generales.
Por otro, se ha prescindido de los contratos
administrativos del personal de asistencias técnicas
preexistentes en el momento de la creación, con la no
renovación de los contratos que, a través de empresas
externas, realizaban asistencias técnicas y servicios
para la sede central del organismo, con la categoría de
técnicos, letrados y grabadores.

Las tareas que prestaban estas empresas fueron
asumidas  por personal propio, por lo que ha sido

necesario llevar a cabo una redistribución de efectivos
y funciones, además de atender al proceso de adaptación
de puestos de trabajo para asumir las nuevas
competencias asignadas al Invied.

Para responder a esta situación se ha llevado a cabo
la redistribución del personal, contemplada dentro de
los objetivos del nuevo Plan General de Recursos
Humanos que formaba parte del Plan Estratégico del
Invied, presentado en el Consejo Rector que se celebró
el 13 de enero de 2011. Además, algunos de los puestos
existentes se han tenido que adaptar para asumir las
nuevas funciones de la organización.

Hay que destacar la labor realizada para conseguir que
el personal proveniente de dos organismos diferentes,
uno adscrito a la Subsecretaría y otro a la Secretaría
de Estado de Defensa, se adaptara a la nueva gestión,
estructura y cultura organizacional.

A 31 de diciembre de 2011, el total de los efectivos del
organismo se eleva a 293 personas, distribuidas según
se detalla en el gráfico.

Memoria 2011 Invied

2.1. Racionalización de los recursos humanos
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Como se puede observar en el gráfico, el porcentaje de hombres y de mujeres se acerca a la paridad, lo que significa un
progreso importante en el apoyo a la diversidad de género y la creciente presencia de las mujeres en los puestos directivos
y responsabilidades intermedias

2

Distribución del personal por áreas de gestión y de consulta y control
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Durante el año 2011 se ha desarrollado un Plan de
Acción Social, refundiendo los planes con los que
contaban Invifas y GIED y se han tramitado más de
800 solicitudes.

La elaboración del Plan General de Acción Social del
Invied 2011, tuvo como base el estudio comparativo
de los planes de los dos organismos autónomos
fusionados para constituir el nuevo Plan del Invied, así
como de las observaciones y experiencias acumuladas
por las personas que venían participando en su
desarrollo.

El compromiso del Instituto al dotar las prestaciones
del Plan ha sido el de diseñar un sistema de ayudas de
carácter social justo y equilibrado del que puedan
beneficiarse el mayor número posible de empleados,
en función de sus necesidades y de su capacidad
económica.

Este Plan del Invied ha contribuido a la consecución de
una mejor calidad de vida en el trabajo y de un mayor
grado de bienestar de los empleados del organismo,
siguiendo los principios generales que figuran en el
cuadro.

Memoria 2011 Invied

2.2. Plan de Acción Social

Principios generales del Plan de Acción Social 2011 del Invied

Participación.- En una doble vertiente, tanto interna, respecto a la intervención conjunta y coordinada de los
diferentes miembros que integran la Comisión de Evaluación constituida al efecto, en cuanto a planificación,
gestión y desarrollo del Plan; como de carácter externo, procedente de las objeciones, observaciones y sugerencias
formuladas por el personal del Instituto.

Publicidad.- Para alcanzar el mayor grado de participación posible, se adoptaron cuantas medidas fueron
necesarias a fin de que todo el personal tuviera conocimiento de las ayudas establecidas.

Complementariedad.- Las prestaciones que se establecieron tuvieron en cuenta las existentes en los demás
sistemas públicos de protección social, las cuantías de las mismas y la disponibilidad presupuestaria del momento.

Valoración.- La concesión del importe de las ayudas estuvo condicionada por la capacidad económica de los
solicitantes, las circunstancias personales y cualesquiera otras que debieron tenerse en consideración, según
lo dispuesto en este Plan, atendiendo al tipo de prestación de que se trataba.

Diversificación.- La variedad de prestaciones de diferente naturaleza que abarcaba el Plan, tuvo como objeto
llegar al mayor número posible de personas que pudieran beneficiarse de las ayudas.

Transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación.- Se garantizó la igualdad de requisitos,
derechos e importes para todos los participantes en el Plan de Acción Social.
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Como se puede observar en el gráfico, más del 80% del importe de las cuantías concedidas se reparten entre
las ayudas sanitarias, el transporte de los empleados y las ayudas para estudios de los hijos.

2
Distribución de las cuantías de las ayudas (e)
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Por lo que se refiere a formación, se ha elaborado un
Plan para el año 2011, bajo el cual se han realizado 14
acciones formativas para el personal del Invied con un
alto grado de participación.

Teniendo en cuenta que el instituto ha asumido con la
refundición, tanto el personal de los dos organismos
extinguidos, como el presupuesto de ambos para el
año 2011, el  Plan de Formación se ha elaborado como
una herramienta flexible para impulsar a través de las
acciones formativas el desarrollo de sus empleados
públicos y mejorar tanto su capacitación como su
calificación ante los nuevos retos.

Memoria 2011 Invied

2.3. Plan de Formación

Fomentar la formación para la calidad y eficacia del servicio público desarrollando acciones formativas
que avancen en el conocimiento de la gestión de la calidad y eficacia administrativa.

Mejorar la capacidad de gestión y adaptación a los cambios de los empleados, que contribuya a la
prestación de un mejor servicio a los ciudadanos, reforzando con la formación para la gestión del cambio
cultural el proceso de adaptación.

Dado que el activo principal del organismo se sustenta en las personas, desarrollar las habilidades de
los empleados en materia de trabajo en equipo, comunicación y relaciones interpersonales, mejorar la
capacidad de gestión y competencia profesional a fin de ayudar a la promoción y a la carrera profesional
del personal.
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En materia de prevención de riesgos laborales se han
realizado diversas acciones encaminadas a la elaboración
del Plan de Prevención, incluidos trabajos de corrección
de las fuentes de riesgo existentes antes de ocupar el
edificio de la sede central del Invied. Asimismo se ha
redactado el borrador del Plan de Autoprotección.

La actividad relativa a la salud laboral se ha desarrollado
fundamentalmente a través de campañas de medicina
preventiva, asistencia a accidentes de trabajo, servicio
médico primario y de urgencias y vigilancia de las
condiciones laborales para la salud.

Los reconocimientos médicos anuales, las campañas
preventivas de salud en el trabajo y el asesoramiento

sobre temas de salud laboral, que se han realizado en
el organismo a lo largo del año 2011, han estado
especialmente orientados a actividades de tipo
administrativo.

2.4. Prevención de Riesgos Laborales y salud laboral

2

Actuaciones llevadas a cabo en el área de prevención de riesgos laborales

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

Adecuación de las instalaciones a la normativa vigente.

Establecimiento de protocolos para el mantenimiento y la revisión de las medidas preventivas de protección
de riesgos.

Elaboración,  implantación  y revisión permanente de los planes de autoprotección de las instalaciones del
organismo.

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

Revisión de los medios técnicos de protección contraincendios.

Actualización constante de las bases de datos del personal a efectos del mantenimiento del plan de emergencia.
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3

En clave económica





El Invied, como anteriormente se ha indicado, tiene  personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar
dentro de su esfera de competencia. En el aspecto presupuestario hay que señalar que hasta
la fecha es autosuficiente, no habiendo necesitado fondos ajenos a los generados en el
cumplimiento de sus fines para cubrir los gastos presupuestados y acometidos.

En el ejercicio 2011 los procedimientos de gestión económica del nuevo organismo han tenido
que ser modificados de modo que pudieran ser objeto de fiscalización previa por parte de la
Intervención Delegada. Este cambio ha afectado principalmente al personal y a los procedimientos
del extinto Invifas que, como organismo con operaciones de carácter comercial, era objeto
de intervención posterior al gasto mediante el control financiero permanente y, en menor
medida, a la extinta GIED, en la que ya estaba implantado este sistema.

El Instituto, por las actividades que tiene encomendadas, está sometido en gran medida a
los avatares del mercado inmobilidario español. Teniendo en cuenta que el presupuesto de
gastos del organismo debe estar en concordancia con el de ingresos y que éstos se nutren,
principalmente, de la gestión y venta de su patrimonio, alcanzar los objetivos fijados para
el año ha supuesto un gran esfuerzo para los profesionales de la organización, que han sabido
orientar su labor a la consecución del éxito a través de la gestión por objetivos.

3
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El presupuesto del Instituto correspondiente al año
2011 ha contemplado una reducción del 5,45 %, como
consecuencia del máximo rigor en la programación en
consonancia con las directrices marcadas en el Programa
de Eficiencia y Economía en el Gasto del Ministerio de
Defensa, tal y como se recogía en el Plan General de
Actuación, aprobado por Orden Ministerial comunicada
66/2010.

En la ejecución presupuestaria correspondiente al
ejercicio hay que destacar las transferencias de crédito
aprobadas por el Director Gerente que han supuesto
un aumento en el concepto 650, en el expediente
denominado equipamiento docente de academias

militares y en el de medios de transporte terrestre, de
4,2 y 6 millones de euros, respectivamente. El monto
total de las mismas se ha minorado del concepto 630,
por 2,7 millones de euros y la cantidad restante del
620, no afectando al importe total del presupuesto.

Por acuerdo de Consejos de Ministros fue aprobado
un suplemento de crédito de 9,39 millones de euros
con cargo al remanente de tesorería, para atender el
pago ocasionado por la resolución judicial como
consecuencia de la reversión de terrenos en la zona del
aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, lo que ha supuesto
el incremento del presupuesto inicial en la misma
cantidad.

3.1. Nuestro presupuesto

3
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Memoria 2011 Invied

Otra fuente importante de ingresos del organismo es
la obtenida mediante la venta de viviendas militares
enajenables en su doble vertiente, tanto de las ocupadas,
cuya venta se realiza de manera directa  a sus inquilinos
legales -ascendiendo a unos 68 millones de euros-
como de aquellas que se encuentran desocupadas, cuya
venta se lleva a cabo mediante el procedimiento de
concurso y por las que se ingresaron casi 13 millones
de euros a lo largo del año 2011.

Entre los grupos de viviendas enajenadas, por su
número, podemos destacar las 444 ubicadas en la
Ciudad del Aire de Alcalá de Henares (Madrid) y las
203 en Madrid, principalmente por las situadas en las
colonias militares de Arroyo Meaques y de Campamento.

Igualmente, se han enajenado 18 locales comerciales,
14 por adjudicación directa y 4 por subasta, habiéndose
ingresado un total de 3,6 millones de euros.

Ingresos procedentes de la venta de inmuebles (miles/€)
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3
Aunque menos importante en cuanto a su cantidad, el
Invied obtiene ingresos de su gestión sobre los bienes
propios o adscritos, como los realizados por cánones
de uso de las viviendas, locales comerciales y plazas
de aparcamiento, que han ascendido a 25 millones de
euros, con 1,09 millones por impago, así como el ingreso
de los gastos repercutibles que realizan los ocupantes
de los inmuebles y las tasas abonadas por cesiones o
aprovechamiento de otros inmuebles, que alcanzaron
los 3,59 millones de euros.

Ingresos provenientes de las nuevas funciones

Finalmente, hay que destacar que durante el ejercicio
se han sentado las bases para la gestión, explotación
y utilización de los bienes muebles, armamento, material
y equipo pertenecientes al patrimonio del Ministerio de
Defensa que, no siendo de utilidad para el Departamento,
se pongan a su disposición para el cumplimiento de
sus fines.

Esta actividad, que tiene su origen en los nuevos
cometidos asignados al Instituto, constituirá en el futuro
otra importante fuente de ingresos, habiéndose
materializado ya en el 2011 la concesión demanial a la
Empresa Santa Bárbara Sistemas SA sobre instalaciones
dependientes del Ministerio de Defensa, por algo más
de un millón de euros anualmente; el aprovechamiento
de los pastos de la base Militar de Botoa en Badajoz,
por un periodo de dos años; el aprovechamiento agrario
en el Campo de Tiro e Instrucción en el Monte Jaizquibel,
de Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) y en la Base Aérea
de Zaragoza y el aprovechamiento ganadero en un
campo de adiestramiento en Barbate.

Ingresos por cánones de uso  (miles/€)

55



�������	
���	�����

���������	
	������������	�����

��	�����	����������	��	����	��	�����	��������	�������
��	���������	
���	��	�������������	���	����������	������
�	������	�	������������	�����	��	���	��������
������������	����������	��	���	���������	�	�����	�����������
����	��	� ���	��	��!��	�����������	���	�"���� ��
�	��	��������	��	���"�����	�	��	��������	�������
�����!����	"��������	�� �������	�������	!	�����������
��	�������	��������#�	!	����	��	$� �����	���%

&���	��	��������	���	���������	��	��	�������	�����	��
'(	��������	��	�����	��	� ����������	������������	��
���	������	�
	��������	���	�������������	�	���	��������
�������������	)	��������	�	���	��� ����	�*������	����������
���	�����	��������	!	����	�$�	��	�)	��������	���	���
���������	��	� ����	���	���	��	������������	���
���������	���!����%

&�	+���	,�������	���� ���	���	��	-������	.�����	"���
���	���������������	�	��������	��	��	��������	���
���
���������	�	������������	��������������	����
������������	��%

+���	��	�������������	��	���	���������	)'�/	��������
��	������	���	��	���������	������ �����0

1	/
�2	��������	����	��	������������	���������%
1	3	��������	��	���	�!����	����	"��������	��	������	�
		��	���������	��	��������%
1	
�)	��������	��	���������	���	�����������	��
		�� ��� ������	��	���	���������	���������	��
		������� ����	����	���	��������	���	�"�������	�	���
		����������������	�������������%

/)

4-���������	��	�����5

� 6�����	��	�������� �(%()2%/7���� ��%�7/%3)��7'


 6�����	����������	��	 �����	!	��������� ('%7��%'7'�'2 '7%�'�%/
7�'


' 6�����	"���������� /�2%������ �3%3�7��/

( 8����"��������	���������� )�%

/%������ /
%372%��
�3)

) ����������	������ �('%�2'%������ ��7%
�)%�3'��


7 8����"��������	��	������� 3%���%������ 7%237%����2


3 9������	"���������� �3(%''���� 7�%3'7�
�

-��#���� ,����������	���	���#���� -�*�����	�������
: ����������
�����������

8:89;	+.&<=+=&<8: 
7�%'��%
7'�'2 

)%
72%''��
�



3
Pero, sin duda, la partida más importante es la titulada
inversiones reales, entre las que se encuentran, además
de las cantidades destinadas a obras en las viviendas,
las cantidades empleadas en la adquisición de
infraestructuras y equipamiento para su uso por las
Fuerzas Armadas, todo ello previa autorización del
Consejo Rector. El importe total alcanzó los 100 millones
de euros.

Además, por su excepcionalidad, hay que reseñar la
cantidad de 9,89 millones de euros abonados en concepto
de gastos jurídicos y contenciosos, como consecuencia
de una sentencia sobre reversión de terrenos.
Igualmente, se señala la cantidad abonada en concepto
de tributos que ascendió a los 6,98 millones,
correspondiendo la mayor parte al Impuesto de Bienes
Inmuebles.

Inversiones reales en adquisición de equipamiento (miles/€)
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3.4. Colaboración externa

Para llevar a cabo las obras en los inmuebles, adquirir
los bienes y equipos necesarios y cualquier actuación
con empresas, el Instituto ha realizado las contrataciones
convenientes.

Las licitaciones se han desarrollado según lo dispuesto
en la Ley de Contratos del Sector Público. Los
expedientes que, por su carácter e importe significativo
han podido tener libre concurrencia, se han publicado
en la plataforma de contratación de la administración
pública y en el perfil del contratante de la página web
del Instituto (www.invied.mde.es).

En total, teniendo en cuenta tanto las licitaciones
efectuadas directamente por el organismo, como las

de los órganos de contratación con facultades delegadas
del Director Gerente, se han tramitado a lo largo del
ejercicio 531 contratos administrativos que ascendieron
a 202,94 millones de euros.

En el cuadro de la página siguiente se desglosan estas
licitaciones por objeto del contrato.

Hay que destacar que, debido al gran número de
intervenciones realizadas en las viviendas a nivel
unitario, el número de contratos menores que se
formalizaron alcanzó los 310, lo que supone
cuantitativamente más de la mitad del total aunque,
dado el escaso coste de cada una de las actuaciones,
el gasto generado fue de tan sólo 5 millones de euros.

58



�
�����������	
�������
�����
�����	����������������	

�������������������
�	
�����������
��	
�
�������
���	��
��������	
������������������������������������ �


���
�	�
�������!�������
���
�����	���
���!�����������
��
������ �
���������������	
��
�"�������������������
�#�������
��	��������	���
��#��������������

$�����
�	
����������������
�����	���%&'

(�

)���� ��� ��� �

*���������� �! �� #

*
�"����� #�� #�� �

+����	
�
,�
	�
��
 -,�
	�
��
�
���"���	��

-,�
	�
��
�
�	.�	���	��

-,�
	�
��
�
�
�	�
��
��	

�	.�	����

+����
� (!# (�� #�



1



1

4

Compromiso social
con las personas





El Invied es el encargado de prestar los diferentes servicios en materia de infraestructura que
la ley le atribuye en relación al personal perteneciente al Ministerio de Defensa.

En este marco, el organismo implementa y lleva a cabo diferentes acciones dirigidas a mejorar
las capacidades de las personas para el acceso a la vivienda y a preservar el derecho de uso
que tienen los usuarios sobre ellas.

Los diferentes escenarios van desde el acceso a viviendas militares como consecuencia  de
la movilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas hasta la enajenación de viviendas
militares para todo el personal del Ministerio de Defensa.

Todo ello requiere de un modelo integrado de gestión eficaz y eficiente que genere los recursos
necesarios para mantener de una forma sostenible el sistema de atención social a las personas
que se relacionan con nosotros, y que ha sido perfeccionado en el 2011 con la puesta en
marcha del Invied.

4
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Una de las funciones más relevantes del organismo es
la gestión de la compensación económica. Su objetivo
es el de apoyar la movilidad del militar en activo o
reserva con destino, cuando cambie de destino y
localidad. Este principio se plasma fundamentalmente
mediante esta herramienta.

Los beneficiarios de la prestación son los militares de
carrera. También tienen derecho los militares de
complemento o profesionales de tropa y marinería que
mantienen una relación de servicios de carácter temporal,
pero con la condición de haber cumplido 3 años de
tiempo de servicios.

En la vigente legislación esta prestación se percibe con
una duración máxima de 36 meses, siendo la cuantía
de la compensación fijada en función del grupo de
personal al cual pertenezca y la localidad donde se esté
destinado.

A lo largo del año 2011 el Invied ha abonado a los
miembros de las Fuerzas Armadas que lo han solicitado
y tuvieron derecho a ello la cantidad de 52.691.099,85
euros.

La distribución por Ejércitos y por grupos se puede
observar en los gráficos que a continuación se exponen.

Memoria 2011 Invied

4.1. Compensación económica
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Perceptores Ejército de Tierra

Total perceptores: 13.616
Importe: 32.399.752,26 €

Perceptores Armada

Total perceptores: 4.885
Importe: 11.455.145,02 €

Perceptores Ejército del Aire

Total perceptores: 2.995
Importe: 7.267.867,23 €

Perceptores Cuerpos Comunes

Total perceptores: 450
Importe: 1.568.335,34 €
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4
Esta compensación económica constituye, no sólo una
importante ayuda para el militar destinado en una zona
geográfica diferente a la de su residencia habitual que

le permita hacer frente a los gastos de alojamiento,
sino también una inyección de dinero público en las
distintas localidades en las que se encuentra destinado.

Número de perceptores de compensación económica durante 2011
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4
Estado de ocupación de las viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo

Nº total inmuebles / Nº inmuebles ocupados
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4.3. Ayudas económicas para compra de vivienda

Memoria 2011 Invied

Con el fin de facilitar el acceso a la propiedad de vivienda
de los miembros de las Fuerzas Armadas se establecen
ayudas económicas a los militares de carrera en situación
de servicio activo.

En la convocatoria correspondiente al año 2011 se
adjudicaron ayudas a 365 profesionales de las Fuerzas
Armadas.

A continuación, podemos observar gráficamente el
detalle del número de ayudas concedidas desglosado
por categorías.
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El importe total que el Invied ha invertido con la
concesión de estas ayudas ha sido de 7.962.968,95

euros. En el siguiente gráfico se observa la distribución
geográfica por comunidades autónomas.

Importe de las ayudas concedidas por comunidades autónomas
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4.4. Atención a los usuarios de vivienda militar

Memoria 2011 Invied

Durante el año 2011 el Instituto ha llevado a cabo una
serie de acciones tendentes a mejorar la situación vital
de muchos de los usuarios de las viviendas militares
a través de las diferentes herramientas que la ley
concede.

Uno de los conceptos que el Invied maneja para con
los usuarios de vivienda militar es la transmisión del
derecho de uso de una vivienda, que se lleva a cabo
en el caso de fallecimiento del titular del contrato de
una vivienda militar que tenga reconocido el derecho
de uso con carácter vitalicio, siendo su beneficiario el
cónyuge o herederos en determinadas circunstancias,
siempre que constituya su vivienda habitual. En el año
2011 se han efectuado 156 resoluciones de
reconocimiento del derecho de uso de vivienda como
consecuencia del fallecimiento del titular del contrato.

Otra de las medidas más importantes que el organismo
utiliza es la reducción del canon de uso de la vivienda

militar para el apoyo de determinados usuarios
(jubilados, retirados, viudos y huérfanos), con escasos
recursos económicos, y que cumplan una serie de
requisitos, en función de las personas que formen la
unidad conviviente en la vivienda y de los ingresos
netos anuales que perciban. Durante 2011 se han
tramitado 544 resoluciones de ayuda por este
concepto.

Igualmente, el Invied presta ayuda a los usuarios a
través del cambio de vivienda por razones
humanitarias, que se manifiesta mediante el realojo
en otra vivienda cuando concurran circunstancias
excepcionales de carácter humanitario que supongan
graves problemas en la que tengan adjudicada. Estas
circunstancias incluyen al titular del contrato, su
cónyuge, e hijos que convivan con ellos. En el año
2011 se han tramitado 36 cambios de vivienda para
aquellos titulares que han presentando una minusvalía
superior al 33%.
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En el caso en concreto de las viviendas militares no
enajenables, el Instituto ha dictado la Instrucción
88/2011, de 16 de noviembre, del Secretario de Estado
de Defensa, por la que se establecen las condiciones
que deben reunir estas viviendas para ser ofertadas
en régimen de arrendamiento especial.

Con esta norma se fijan una serie de parámetros para
garantizar a los adjudicatarios unas condiciones óptimas
de habitabilidad, como son, entre  otros, superficie y
número mínimo de dependencias que tiene que tener
la vivienda en función de los miembros de la unidad
familiar y contar con medidas de accesibilidad en el
caso de que alguno de sus miembros tenga una
movilidad reducida o cualquier otra limitación.

Las actuaciones dirigidas a la elaboración y ejecución
de los programas de obras, así como a los trabajos
necesarios para su mantenimiento, conservación y

reposición, han supuesto una inversión de alrededor
de 34 millones de euros, lo que supone el 15% del
presupuestos de gastos del Instituto.

Se han realizado contratos de redacción de
proyectos y de direcciones facultativas por un
importe de 779.039,52 euros
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4
La actuación más significativa de entre estos trabajos
ha sido en la colonia militar de Arroyo Meaques, en
Madrid, donde se han realizado obras motivadas por
la Inspección Técnica de Edificios y acometidas de agua
en viviendas, lo que ha supuesto una inversión de
5.826.447,35 euros. Una vez finalizadas las citadas
obras, se han ofertado las viviendas a la venta a sus
titulares, estando la mayoría de ellas enajenadas a
finales del ejercicio 2011.

Otros trabajos que se han realizado son los siguientes:

- Cambio de contadores en las colonias militares de
  Campamento y Cuatro Vientos, afectando a 87 y 80
  viviendas, respectivamente.
- Reparación de calle y aceras con asfaltado en la
  colonia militar de Agoncillo (La Rioja).
- Reparación de canalización de agua potable e
  instalación de llaves de corte en el poblado militar de
  Bétera (Valencia).

Actuaciones para la mejora de la accesibilidad

Se han destinado alrededor de 800.000 euros a los
trabajos necesarios para la conservación, mantenimiento,
inspecciones y cumplimiento de la normativa vigente,
de los ascensores de unos 53 edificios.

Es de destacar la instalación de ascensores en el edificio
de la calle General Macías nº 7, escaleras A, B, C, D
y E, de Melilla, lo que ha supuesto una importante
mejora en las condiciones de la calidad de vida de 50
familias.

Asimismo, se han instalado rampas exteriores para
acceso a minusválidos o personas con movilidad reducida
en edificios de diferentes localidades, así como la
sustitución, en algunas viviendas, de bañeras por plato
de ducha, facilitando, de este modo, la seguridad de
las personas mayores o con problemas de
movilidad.
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5

Compromiso con la
sociedad





Una de las funciones que tiene encomendadas al organismo el Real Decreto 1286/2010, de
15 de octubre, es coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en
vigor y, en particular de la política de vivienda, en colaboración con las administraciones
competentes.

En cumplimiento de este mandato normativo, el Invied ha suscrito con otras administraciones
públicas convenios, protocolos o acuerdos tendentes, entre otros fines, a favorecer la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección social y a la enajenación o
cesión de terrenos que han dejado de tener interés para la defensa para que pueden ser
destinados a fines públicos en beneficio de los ciudadanos y, por ende, contribuir a mejorar
la calidad de vida de la sociedad en general.

Asimismo, el Instituto es consciente de su responsabilidad medioambiental, por lo que está
firmemente comprometido a la mejora continua en el cuidado del entorno y lucha contra el
cambio climático, adoptando todas las medidas posibles para la consecución de este compromiso,
tanto en las oficinas donde desarrolla su actividad como en las actuaciones que lleva a cabo
para conseguir sus objetivos.
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Entre los convenios y acuerdos más significativos en
este marco de actuación, se pueden destacar los
siguientes:

Convenio con SEPES "Operación Campamento",
Madrid

Mediante este ambicioso convenio, el Ministerio de
Fomento, a través de la Entidad Pública Empresarial
de Suelo (SEPES), adquiere al Ministerio de Defensa
casi un millón de metros cuadrados en la denominada
operación Campamento, por un importe de 150,5
millones de euros, con lo que se convierte en titular
del 51% de la superficie a construir.

Con la firma de este convenio, el Ministerio de Fomento
aporta la experiencia de SEPES en materia urbanística
y el Ministerio de Defensa, a través de este Instituto,
contribuye a esta operación de gran trascendencia para
la ciudad de Madrid, coadyuvando a la política de
vivienda mediante la construcción de 10.700 viviendas,
de las cuales 7.000 serán de protección oficial y, de
éstas, 1.100 de alquiler para jóvenes.

Se prevé destinar 365.000 m2 a zonas verdes, 204.000
m2 para equipamientos, casi 90.000 m2 para usos

deportivos, 147.000 m2 para servicios públicos y
30.000 m2 para un intercambiador de transportes.

Además de dar continuidad al entramado urbano,
también se vigoriza su infraestructura económica con
la posibilidad de dedicar más de 140.000 m2 a uso
terciario, evitando que la zona pueda convertirse en
una "ciudad dormitorio".

Convenio con el Ayuntamiento de Constantina (Sevilla)

Con la firma de este convenio, el Invied y el
Ayuntamiento adoptan medidas de cooperación recíproca
que contribuyen a la mejor realización y consecución
de los fines y objetivos de cada una de las
instituciones.

Memoria 2011 Invied

5.1. Políticas sociales de vivienda e infraestructura

Esta importante operación implica construir 10.700
viviendas, de las cuales 7.000 serán de protección
oficial y, de éstas, 1.100 se ofertarán en alquiler
para jóvenes
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El Ayuntamiento obtiene aprovechamientos de uso
residencial al objeto de llevar a cabo la construcción
de viviendas con fines sociales contribuyendo a paliar
los problemas de carestía de vivienda existente en el
municipio.

Por su parte, el Instituto obtiene la segregación de
varios edificios ubicados en dos parcelas de su propiedad,
y entrega al Ayuntamiento los viales, espacios públicos
y equipamientos, pudiendo así iniciar los trámites de
enajenación de los citados inmuebles.

Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y el Ayuntamiento de Toledo

El Invied cede al Ayuntamiento los restos de los terrenos
de la antigua Fábrica de Armas, que tienen una superficie
de más de 12 hectáreas, lo que permitirá destinar suelo
para uso terciario, zonas verdes y equipamientos en
Toledo, generando una nueva zona de expansión para
el empleo y el desarrollo económico de la ciudad. El
Instituto, como contraprestación, recibe una parcela
de 36.795 m2 de uso terciario.
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Convenio con el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz)

Mediante este convenio, el Instituto cede al consistorio
una parcela de 3.013 m2, en el antiguo Polígono de
Tiro Naval Janer, para la ubicación de una subestación
eléctrica que permita el desarrollo económico y social
previsto para el Polígono, consistente en su conversión
para la creación de un parque empresarial y de ocio.

Por su parte, el Invied verá incrementada la edificabilidad
del resto de la propiedad en la misma cantidad que la
correspondiente a la superficie aportada.

Acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz

Por medio de este Acuerdo, el Invied ha enajenado al
Ayuntamiento de Cádiz los terrenos del antiguo Club
de Suboficiales "Marte", con una superficie de 800 m2,
permitiendo la integración de este edificio singular en
el entorno del Castillo de San Sebastián, en la avenida
Duque de Nájera, de Cádiz, para destinarlos a
equipamientos públicos, y coadyuvar así a paliar las
carencias de dichos usos en las citadas zonas,
mejorando de esta forma la calidad de vida de los
ciudadanos.

Por parte del Ministerio de Defensa, se obtienen recursos
económicos para hacer viable el desarrollo de los planes
de inversiones de las Fuerzas Armadas.

Protocolo de actuaciones con el Ayuntamiento de Palma
de Mallorca

Este protocolo de actuaciones lo suscribió el pasado
año el extinto Invifas con el Ayuntamiento de Palma,
pero en el presente ejercicio se ha firmado una
modificación del mismo.

Con el citado protocolo, el Invied renuncia al 75% de
los derechos urbanísticos que, según el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU), le daría derecho a
cuadriplicar la actual colonia de Son Rullán, un conjunto
unitario de 116 viviendas, con una superficie edificada
de 11.500 m2, a la vez que supone la incorporación de
la colonia a la trama urbana de la ciudad y la cesión
de espacios públicos para el conjunto de la ciudadanía.
Supone también la apertura de las calles, hasta ahora
privadas, a la trama urbana, lo que mejorará la conexión
entre la zona y las barriadas próximas.

En marzo de 2011, se modifica el compromiso segundo
del protocolo, en el sentido de solicitar la tramitación
de la modificación del PGOU, con la finalidad de unificar
la tipología de la construcción en las parcelas colindantes
a la calle Aragón de la colonia. Por tanto, el Instituto
cede al Ayuntamiento el 15% de la edificabilidad lucrativa
a materializar en las citadas parcelas y se hace cargo
de las obras de ampliación de la calle Aragón.
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El Invied tiene, entre sus principios de gestión, la
sostenibilidad ambiental basada en los principios de
ahorro, eficiencia, respeto, conservación y mejora del

medio ambiente, reducción de impactos, reutilización
y reciclado y restauración de las condiciones idóneas
de los entornos que están bajo su responsabilidad.

5.2. Nuestra contribución al medio ambiente

Actuaciones para la eficiencia y ahorro energéticos

Plenamente consciente de las graves consecuencias
económicas, sociales y medioambientales que supone
un inadecuado gasto energético, el Invied ha aplicado
durante el año 2011 las acciones necesarias para una
mayor eficiencia y ahorro energético, tanto en sus
dependencias como en aquellos otros ámbitos de su
competencia.

El uso generalizado de los sistemas de climatización,
de los sistemas automáticos de iluminación o el cada

vez mayor número de equipos ofimáticos (ordenadores,
impresoras, fotocopiadoras, escáneres, faxes)
contribuyen significativamente a aumentar el gasto de
energía. Éste también está influido por factores como
el nivel de eficiencia energética de los equipos, los
hábitos de consumo de los usuarios o las propias
características constructivas del edificio.

El consumo energético de las dependencias del Instituto
está repartido mayoritariamente entre los equipos de
iluminación y el resto de los aparatos eléctricos, seguido
de los sistemas de climatización, dedicándose una
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Desconexión de 1 de cada 3 puntos de luz en los pasillos y disminución de la intensidad lumínica
necesaria para el encendido automático de puntos de luz en los aseos.

Bombillas de bajo consumo en pasillos y aseos.

Desconexión de baterías fluorescentes en aquellos despachos donde la intensidad lumínica resultase
excesiva.

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

Instalación y uso de placas fotovoltaicas en la azotea para la producción de agua caliente sanitaria.

Modificación en las características de impresión de las fotocopiadoras multifunción, asignándoles por
defecto valores de menor consumo.

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

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

Medidas de ahorro energético aplicadas en las oficinas del Invied durante el año 2011

88

Asumiendo su responsabilidad, el Invied ha promovido
las acciones necesarias aplicando en sus oficinas
objetivos de consumo responsable a través del estudio
y desarrollo de un Plan Inicial de Ahorro y Eficiencia
Energética, cuya finalidad ha sido la aplicación de
medidas de ahorro en los consumos de energía eléctrica,
agua, gas y reciclado de materiales, con un resultado
cercano al 10% de ahorro en esta primera fase de
implantación. Entre otras, se ha establecido que la
temperatura de las oficinas se limite entre los 26º de
mínima en verano y los 21º de máxima en invierno.

El compromiso con el ahorro energético ha permitido,
además, un importante ahorro económico al organismo,
incluso cuando las medidas adoptadas necesitaran
inversiones en instalaciones o tecnologías, ya que son
amortizables a corto o medio plazo.

Dentro de las medidas de ahorro en el consumo de
agua se han realizado reparaciones en las canalizaciones
y la instalación de llaves de corte en el poblado militar
de Bétera, así como dispensadores de agua en las
oficinas del organismo.



Calidad ambiental

El Invied aplica en la gestión de sus oficinas, instalaciones
y propiedades, incluidos terrenos, solares, viviendas,
etc., un criterio responsable en lo referido a la gestión
de los residuos.

En cuanto al reciclado de los consumibles, tanto de
oficina (papel, cartón y plásticos) como de informática
(toner), se ha procedido a su destrucción por empresas
debidamente autorizadas y certificadas para gestionar
este proceso con todas las garantías de protección
medioambiental.

Igualmente, dentro de las medidas tomadas para la
gestión de material y residuos, tanto del mobiliario
obsoleto y dado de baja del inventario del Invied por
fin de vida, como de las basuras orgánicas, inorgánicas
y los vidrios, fueron depositados en puntos limpios y
contenedores asignados por los ayuntamientos a éstos
fines.

Asimismo, se ha procedido a la recogida selectiva de
pilas y de baterías usadas y a su correcto tratamiento
según las normas especificadas en el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas, acumuladores
y gestión ambiental de sus residuos.
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El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, regula la
producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición e indica la obligación de incluir en los
proyectos de ejecución de obras un estudio de gestión
de residuos que incluya la estimación del tipo y cantidad
de los residuos que se generan, de las  posibles
operaciones de reutilización y valorización y de su
destino final.

El Instituto ha incluido, en sus pliegos de prescripciones
técnicas para la contratación de proyectos de ejecución
de obras durante el año 2011, un Plan de Vigilancia
Ambiental y de Gestión de Residuos que tiene por

objeto definir las repercusiones ambientales derivadas
de los procesos de obras o demoliciones, 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.

Del mismo modo, se cumple la normativa de residuos
peligrosos, en concreto respecto al fibrocemento,
uralita y amiantos. Durante 2011 se han retirado placas
de fibrocemento situadas en la colonia militar de
Campamento, en Madrid.

90



Biodiversidad y medio natural

Una nueva función del Instituto es la explotación
económica de los bienes afectados. Para cumplir con

este cometido se han realizado acciones encaminadas
al aprovechamiento agropecuario de aquellas propiedades
que reunieran las características naturales para esta
actividad.

5

91



Memoria 2011 Invied

Es importante destacar que, en los pliegos de
prescripciones técnicas del Invied  para el mantenimiento
integral del patrimonio, se recogen las condiciones para
la conservación y el mantenimiento de las especies
arbóreas de las zonas a mantener.

Entre las mismas, se encuentran la poda de árboles y
arbustos con la eliminación de zonas enfermas, así como
la resiembra y reposición de árboles y plantas en general,
según necesidad y, en todo caso, la reposición de las
plantas muertas.

Educación ambiental

Unas de las tareas más importantes asumidas por el
Invied en este sentido es lograr la participación del
personal en el compromiso global de eficiencia energética,
ya que hasta las acciones más pequeñas pueden tener
un impacto positivo si todos las ponen en práctica. Por
esta razón, se ha promovido una acción formativa de
Gestión Medioambiental como módulo obligado dentro
del Curso de Gestión Inmobiliaria programado
anualmente por el Instituto.

Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos
de ahorro energético y detectar las posibles desviaciones,
se ha realizado un seguimiento periódico de los
indicadores y de las medidas planteadas.

Durante el año 2011 se han otorgado las siguientes autorizaciones para la explotación agraria y ganadera:

   Autorización demanial para el aprovechamiento de los pastos de la base Militar de Botoa en Badajoz por
   un periodo de dos años.

   Autorización demanial para el aprovechamiento agrario en el Campo de Tiro e Instrucción en el Monte
   Jaizquibel de Pasajes de San Juan (Guipúzcoa).

   Autorización demanial para el aprovechamiento agrario de 207,29 Ha, en la propiedad denominada Base
   Aérea de Zaragoza.

   Autorización demanial a la Asociación Barbateña de Ganaderos para el aprovechamiento ganadero en el
   Campo de adiestramiento "Sierra del Retín" en Barbate (Cádiz).
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El 11 de mayo de 2011 la ciudad de Lorca vivió una de
las páginas más negras de su historia. Dos importantes
terremotos en un intervalo de apenas dos horas, de
4,4 y 5,1 grados, ocasionaron 11 víctimas mortales y
alrededor de 300 heridos.

El movimiento sísmico afectó a edificios públicos, al
patrimonio histórico y a un 80% de viviendas, de las
que 9 eran propiedad del Instituto, situadas en las
calles Fuente de Oro y Filipón de Cope.

Debido a los numerosos desperfectos sufridos en las
viviendas, sus ocupantes abandonaron sus domicilios
hasta que se repararan los destrozos ocasionados, por
lo que tuvieron que realojarse en domicilios particulares,
asumiendo el Instituto los gastos de transporte, custodia
de mobiliario y enseres.

Las obras se iniciaron a través de un expediente de
emergencia el 27 de junio, alcanzando su recepción el
12 de diciembre de 2011.

Durante ese tiempo, se apuntalaron y apearon las
viviendas, se reforzó la cimentación y recalce, se
repararon redes de saneamiento y se restituyeron por
completo todos y cada uno de los servicios básicos,
tales como el agua, la electricidad o el gas, entre otros;
también se realizaron las demoliciones de elementos
inestables para su ulterior reparación, abarcando aleros,
falsos techos de cañizo y muros solados.

Los gastos de realojo, la ejecución de las obras, así
como los elementos catalizadores que lo integran, es

decir, la redacción del proyecto, dirección de obra,
dirección de ejecución y coordinación de seguridad y
salud requirió una inversión de 347.477,02 euros.

5.3. Actuaciones ante situaciones de emergencia
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6
Apoyo a la mejora
de infraestructuras
y equipamiento de

las FAS





El Invied está firmemente comprometido con la mejora de las infraestructuras y el equipamiento
de las Fuerzas Armadas. Todas las acciones del Instituto están encaminadas a una gestión
eficaz de los activos de los que dispone con el fin de generar la mayor cantidad de recursos.

Los diferentes proyectos de infraestructura en los que se han invertido estos recursos a lo
largo del año 2011 han sido definidos por el Ministerio de Defensa. Estas inversiones colaboran
para situar a nuestras Fuerzas Armadas en vanguardia de los diferentes campos de actividad
en los que se encuentran comprometidas, gracias a unas infraestructuras modernas que
permiten el desarrollo de los diferentes programas en los que España está presente.

El  equipamiento, pieza fundamental para la operatividad de los tres ejércitos, es piedra
angular de las inversiones del Ministerio, siendo este concepto uno de los principales en
materia de inversión por parte del organismo. Esto permite que nuestros soldados, en las
diferentes misiones en el extranjero y en territorio nacional, dispongan de los materiales
adecuados para el  cumplimiento de su misión, compatible con la máxima protección de vidas
humanas.

6
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Durante el año 2011 el Invied ha realizado inversiones
en infraestructura de defensa por un total de 30,2
millones de euros.

Entre los principales proyectos están el edificio de
Medicina Aeroespacial, CIMA, en Torrejón de Ardoz, y
el Centro de Comunicaciones de la ONU, en Quart de
Poblet (Valencia).

El edificio de Medicina Aeroespacial en Torrejón de
Ardoz es el emplazamiento en el que se realiza la
instrucción en fisiología de vuelo y medicina
aeroespacial.

Entre otros cometidos certifica la aptitud psicofísica de
los pilotos del Ejército del Aire y se le ha dotado con
una nueva cámara hiperbárica.

Memoria 2011 Invied

6.1. La infraestructura
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El Centro de comunicaciones de la ONU ha sido diseñado
y construido por el Ministerio de Defensa y permitirá
duplicar la capacidad de las comunicaciones en las
misiones de paz lideradas por las Naciones Unidas.

Estas instalaciones, construidas en terrenos de la antigua
base militar de Manises, constan de un centro de
comunicaciones y un campo de antenas para
comunicaciones por satélite.

El objetivo del nuevo centro de comunicaciones es
coordinar, mediante tecnologías de la comunicación
seguras y eficaces, las misiones de mantenimiento de
la paz y la sede de la ONU en Nueva York.

El Centro de Comunicaciones de la ONU permitirá
duplicar la capacidad de las comunicaciones en las
misiones de paz lideradas por las Naciones Unidas

6
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Durante el año 2011, el Invied ha invertido la cantidad
de 71.489.527,39 euros en diferentes programas de
equipamiento.

Los principales han sido la adquisición de medios de
transmisiones PR4G y de medios de transportes RG-
31, el programa de cooperación geoespacial, la
actualización de la vida media del avión C15, las
inversiones en el sistema de vigilancia y comunicaciones
SIMCA y diversas adquisiciones en material docente
para academias militares.

Los medios de transmisión PR4G han supuesto una
inversión de 47.999.911,83 euros y con ello se dota a
las unidades de una Red Radio de Combate (CRN) con
comunicaciones protegidas y seguras tanto en voz como
en datos.

El organismo ha destinado al programa RG31 un total
de 3.954.475,12 euros. Su necesidad está motivada
por el compromiso del Departamento de aumentar la
protección y seguridad de los soldados españoles en
zonas de operaciones. Es un vehículo multipropósito
protegido contra minas. Su chasis es monocasco en
forma de "V" de acero soldado y dispone de una
suspensión alta, diseñada para resistir explosiones de
diversos artefactos.

El programa de cooperación geoespacial ha supuesto
una inversión de 10.450.167,44 euros.

La información geoespacial es un recurso estratégico
para el cumplimiento de las misiones que las Fuerzas

Armadas tienen encomendadas tanto en territorio
nacional como en el exterior.

La geomática hace referencia al uso de información
digital geolocalizada de manera automática, es decir,
mediante ordenadores y redes de ordenadores. Esta
comprende el conjunto de actividades en las que se
integran todos los medios necesarios para la obtención,
almacenamiento, tratamiento, análisis y difusión de
información geoespacial.

La principal herramienta para el desarrollo de estas
actividades es el sistema de información geográfico
(SIG, o GIS por sus siglas en inglés).

6.2. El equipamiento
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La actualización de la vida media del avión C15 ha
alcanzado una inversión de 3.000.000 de euros. Ha
consistido en mejorar las capacidades operativas de los
aviones de combate EF-18, adecuándolos a los medios
utilizados actualmente por otras fuerzas aliadas. La
empresa que ha realizado dichas mejoras es EADS-
CASA, que tiene participación española.

Otra partida destinada al Ejército del Aire ha sido la
inversión de 2.904.954,40 euros en el SIMCA (Subsistema
de Vigilancia y Comunicaciones).

Este sistema viene a modernizar el actual de mando y
control aéreo para dotarle de una capacidad operativa
que permita el planeamiento, dirección y ejecución de
todo tipo de operaciones aéreas y la convergencia con
el programa ACCS de la OTAN.

A lo largo de 2011, el Instituto ha invertido la cantidad
de 4.617.246,20 euros en ayudas a la enseñanza en
las diferentes academias militares con la adquisición de
equipamientos diversos como material informático,
mobiliario para aulas, laboratorios de idiomas, etc.
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