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INTRODUCCIÓN 

 
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. es una sociedad pública dependiente de 

Gobierno de Aragón y adscrita al Departamento de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda, sirviendo como instrumento de la política de vivienda y 

gestión urbanística de suelo en colaboración con otras instituciones. 

La actividad de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. se desarrolla siguiendo 

unas líneas y principios marcados desde el Departamento de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda dentro del Programa de Gobierno de Aragón. 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. se creó en el año 2002 cuando los 

problemas e inquietudes de la sociedad en aspectos de vivienda eran diferentes a 

los actuales. En aquel entonces se estaba inmerso en plena burbuja inmobiliaria, 

se construía mucho, a gran velocidad, los precios de las viviendas subían de forma 

acelerada y desmedida y, al menos en Aragón, todas las viviendas tenían salida en 

el mercado. Por otra parte, la buena situación en cuanto a empleos y salarios, 

junto a la cultura española de tener vivienda en propiedad, fomentada también 

por los poderes públicos, hacía que la mayor parte de la población aspirara a 

poseer una vivienda. 

No obstante, había una parte de la población que, aún teniendo recursos 

para tener la propiedad de una vivienda, tenía dificultades para ello debido a los 

elevados importes que aquellas alcanzaban. A este segmento de mercado ha sido 

al cual SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN se ha dedicado en la primera etapa de su 

existencia. Cubriendo una parte de la demanda de vivienda a la que el mercado 

privado no supo o quiso hacer frente, poniendo a disposición de los ciudadanos 

viviendas en propiedad a precios más asequibles y tasados por las 

Administraciones Públicas. 

En aquel momento, por parte de la Administración autonómica se apreció 

la existencia de esta necesidad en parte de la sociedad aragonesa y se creó SUELO Y 

VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. con el objeto, entre otros, de satisfacer esta demanda 

social insatisfecha. 

Por otra parte, también se tuvo en cuenta el aspecto de vertebración 

territorial al que SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. podía contribuir. Conocedores 

de la realidad geográfica de Aragón, un gran territorio con zonas con muy baja 

densidad de población, se consideró necesario articular instrumentos para 
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intentar evitar en parte esta despoblación y se empleó a la Sociedad como un 

instrumento más para esta labor, construyendo viviendas en pequeñas localidades 

de las tres provincias. De alguna forma esto ayudó o incentivó a que los 

pobladores de diferentes lugares dispusieran de una oferta de vivienda local sin 

tener que desplazarse a otro municipio, así como dinamizó, durante la fase de 

construcción, la economía del lugar y de Aragón. 

Sin embargo, la crisis ha hecho que las necesidades de hoy en día de la 

sociedad aragonesa hayan cambiado, por lo que SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN ha 

debido replantearse su estrategia e iniciar un cambio hacia un modelo de 

actuación que sepa responder, dentro del ámbito de su actuación, a las 

necesidades actuales de los ciudadanos; centrado en la obtención de una 

rentabilidad social en lugar de la tradicional rentabilidad económica. 

En este marco, el trabajo de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. se está 

reorientando para tener un impacto social significativo, ya que se encuadra en la 

apuesta del Gobierno de Aragón por la promoción del alquiler y por la 

contribución al objetivo social de que toda la ciudadanía tenga acceso a una 

vivienda digna. 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. ha planteado la necesidad de diseñar un 

PLAN ESTRATÉGICO para el periodo 2017-2021. 

La decisión de puesta en marcha de un Plan Estratégico ha sido impulsada 

desde la Dirección Gerencia y el Consejo de Administración, siendo varios los 

aspectos que ponen de manifiesto su necesidad y justifican su formulación: 

- Necesidad de contar con una orientación estratégica. 

- Garantizar la coherencia con la política de vivienda del Departamento 

de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

- Responder a las necesidades y problemas actuales de la ciudadanía, 

relacionados con la vivienda. 

- La necesidad de contar con un Plan de Viabilidad Económico Financiero. 

 

El alcance temporal del Plan es de 5 años, el periodo de 2017 a 2021. 
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MISIÓN Y VISIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

MISIÓN 

La misión define principalmente cual es la

ARAGÓN.  

� La promoción pública de vivienda, gestión de vivienda pública de 

alquiler, atención a la satisfacción de las necesidades de vivienda 

digna y adecuada.

� Promover la protección social de aquellos que tienen necesidad de 

vivienda, en estrecha colaboración con la Dirección General de 

Vivienda. 

� Colaborar y participar en actuaciones de 

urbana, así como en la rehabilitación de vivienda, y el impulso de 

equipamientos públicos e infraestructuras públicas.

� La prestación de servicios de tipo técnico y de gestión a 

administraciones públicas.

� Buscar la mejora de la cal

territorial, y todo ello con un enfoque sostenible desde los puntos 

de vista económico, medioambiental y social.

MISIÓN Y VISIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

 

 

n define principalmente cual es la actividad de SUELO Y 

La promoción pública de vivienda, gestión de vivienda pública de 

atención a la satisfacción de las necesidades de vivienda 

digna y adecuada. 

Promover la protección social de aquellos que tienen necesidad de 

vivienda, en estrecha colaboración con la Dirección General de 

Colaborar y participar en actuaciones de regeneración y renovación 

urbana, así como en la rehabilitación de vivienda, y el impulso de 

equipamientos públicos e infraestructuras públicas. 

La prestación de servicios de tipo técnico y de gestión a 

administraciones públicas. 

Buscar la mejora de la calidad de vida de las personas y el equilibrio 

territorial, y todo ello con un enfoque sostenible desde los puntos 

de vista económico, medioambiental y social. 
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UELO Y VIVIENDA DE 

La promoción pública de vivienda, gestión de vivienda pública de 

atención a la satisfacción de las necesidades de vivienda 

Promover la protección social de aquellos que tienen necesidad de 

vivienda, en estrecha colaboración con la Dirección General de 

regeneración y renovación 

urbana, así como en la rehabilitación de vivienda, y el impulso de 

La prestación de servicios de tipo técnico y de gestión a 

idad de vida de las personas y el equilibrio 

territorial, y todo ello con un enfoque sostenible desde los puntos 
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VISIÓN 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. quiere ser un modelo de referencia en el 

ámbito de la atención a la población con necesidades de vivienda y en la 

rehabilitación y regeneración urbana. 

Para ello, habrá de seguir avanzando en la mejora continua de programas y 

en la prestación de servicios de tipo técnico y de gestión al Gobierno de Aragón 

en el marco de diferentes acciones de política de vivienda: 

 

� Mejora de las garantías y la protección sobre el derecho a vivienda. 

� Proporcionar acceso a la vivienda. 

- Administración del parque de viviendas propio de SUELO Y VIVIENDA DE 

ARAGÓN. 

- Diversos servicios en relación con parques de vivienda de distintas 

entidades. 

- Intermediación de alquiler con viviendas aportadas por propietarios 

particulares. 

- Rehabilitación edificatoria. Rehabilitación de viviendas de propiedad 

pública como posible recurso para destinarlas a vivienda social de 

alquiler. 

� Garantizar transparencia y acceso a la información. 

 

VALORES 

Los valores que guían el desempeño de las personas en nuestra 

organización para el desarrollo de su misión y visión son: 

� Perspectiva a largo plazo. 

� Responsabilidad social. 

� Transparencia. 

� Sostenibilidad. 

� Compromiso. 
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� Mejora continua en la gestión. 

� Orientación al cliente. 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA  DE 

ARAGÓN 

 

La Sociedad SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L., Sociedad Unipersonal, se 

constituyó mediante escritura pública otorgada en Zaragoza el 10 de enero de 

2002, conforme al acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación General de 

Aragón adoptado en la sesión celebrada el 6 de noviembre de 2001 (Decreto 

295/2001, de 6 de noviembre). 

Es la sociedad instrumental del Gobierno de Aragón, adscrita al 

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, y contribuye, 

junto con otras instituciones, al esfuerzo decidido del Ejecutivo Autónomo para el 

desarrollo de la política territorial de vivienda y suelo. 

Nuestro quehacer diario se centra en materia de vivienda, planificación y 

desarrollos urbanísticos, sector industrial, centros de negocios y oficinas; ha 

afectado a asuntos tan importantes como son el hogar, la calidad de vida 

cotidiana, la competitividad de las actividades económicas, la cohesión social, el 

equilibrio territorial, la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y de nuestro 

patrimonio cultural, y todo ello cumpliendo con el objetivo del mantenimiento del 

equilibrio presupuestario. 

Desde nuestro trabajo hemos actuado como un interfaz entre las 

necesidades de familias-empresas y la oferta de productos inmobiliarios en todo 

el territorio de Aragón. 

Estamos en un contacto cercano con las familias y sus necesidades, con el 

sector empresarial, con la administración autonómica y local, obteniendo un 

conocimiento directo de la realidad social y económica de Aragón que nos 

convierte en un instrumento válido para la observación del estado del sector 

inmobiliario en particular, y del estado general de nuestra Sociedad y economía. 
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La política de vivienda se ve afectada por el contexto económico (aumento 

de la demanda de vivienda social derivada del empobrecimiento de las familias, 

caída de la oferta tradicional en forma de promoción de nueva vivienda, 

incremento de la demanda de alquiler), por los cambios demográficos (nuevos 

modelos de familia, necesidades sociales y asistenciales, envejecimiento de la 

población, movilidad geográfica e inmigración), por los cambios de enfoque 

globales (impulso a la sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia, la rehabilitación, se 

trasciende el concepto de vivienda a uno más amplio: vivienda – edificio – barrio – 

ciudad). 

Todos estos factores inciden directamente en la sociedad suponiendo 

grandes retos de adaptación a la vez que se abren ventanas importantes de 

oportunidad. Nuestra organización tiene una responsabilidad con la sociedad 

aragonesa y en este sentido se han puesto en marcha diversas medidas de gestión 

social en la actividad de arrendamiento de vivienda. 

Desde su creación SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. se ha convertido en un 

instrumento estratégico para el Gobierno de Aragón, una herramienta eficaz para 

el desarrollo de iniciativas de interés público. 

Mediante el DECRETO 34/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, 

se modificó el Decreto 295/2001, de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por 

el que se crea la empresa pública "SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, Sociedad Limitada", 

añadiendo un apartado VII al artículo 2.1.  de los Estatutos de la Sociedad 

Mercantil "SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.", que figuran como anexo al citado 

Decreto del Gobierno de Aragón, con el siguiente tenor literal: 

“Servir como instrumento para la ejecución de las políticas establecidas por 
el Gobierno de Aragón para hacer efectivo el derecho a la Vivienda reconocido 
por el artículo 47 de la Constitución y 27 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
colaborando con las Administraciones Públicas Aragonesas en la ejecución de 
acciones destinadas a la provisión de vivienda, en régimen de propiedad o 
alquiler, a las familias, ciudadanos o colectivos que se encuentren en situaciones 
de especial vulnerabilidad, todo ello de acuerdo con lo que en cada momento se 
establezcan por las normas estatales o de la Comunidad Autónoma de Aragón 
que resulten de aplicación”. 

Su régimen de funcionamiento viene determinado por el marco jurídico 

que conforma: 



Plan Estratégico 
 
 
 

Página 9 de 49 

 

1. Decreto 295/2001, de 6 de noviembre, por el que se crea la empresa 

pública SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. 

2. Escritura de constitución de la Sociedad continente de los Estatutos 

Sociales de la misma. 

3. Decreto legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, y modificaciones de ésta, en lo que resulte de aplicación. 

4. Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, y modificaciones de ésta, en lo que resulte de aplicación. 

5. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

en lo que resulte de aplicación. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

JUNTA GENERAL 

La  Sociedad es cabecera de un grupo en consolidación cuya Sociedad 

dominante es Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal (CEPA) 

participada al 100% por el Gobierno de Aragón. CEPA, como socio único, es quien 

desarrolla las funciones de Junta General de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. 

La Junta General de Socios debe reunirse dentro de los seis primeros meses 

de cada ejercicio social con el fin de censurar la gestión social y aprobar, en su 

caso, las cuentas anuales del ejercicio anterior. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

La Sociedad es administrada y regida por el Consejo de Administración, el 

cual asume la representación social y tiene plenitud de facultades sin más 

limitaciones que las reservadas por la Ley o por los Estatutos. 

El Consejo de Administración se reúne en cuantas ocasiones lo convoca el 

Presidente o quien lo representa, también cuando lo solicita una cuarta parte de 

los Consejeros, y al menos una vez cada trimestre. En todos estos casos a los 
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miembros del Consejo se les ofrece la información sobre los asuntos a tratar con 

anticipación suficiente.  

El proceso de toma de decisiones en SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. 

recae en el Consejo de Administración, como máximo órgano de gobierno. 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

El Director Gerente es el máximo órgano ejecutivo de la sociedad, 

correspondiéndole la dirección de la gestión empresarial.  Es el encargado, en 

primer lugar de llevar a la práctica las decisiones del órgano de gobierno, y en 

segundo lugar de dirigir el día a día en todas las cuestiones económicas, 

administrativas, ambientales y sociales. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Para el desarrollo de su función, la Sociedad está estructurada en cuatro 

áreas (administrativa-financiera, comercial, jurídica y técnica). 

El equipo humano de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. está integrado por 

23 personas, distribuidas según el siguiente organigrama: 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Director Gerente 

 
Departamento 

Financiero 

Departamento 

Comercial 

Departamento 

Jurídico 

Departamento 

Técnico 

Responsable Responsable Responsable Responsable 

3 Técnicos 1 Técnico 2 Licenciados 3 Arquitectos 

1 Administrativo 1 Trabajador Social 1 Técnico 2 Técnicos 

1 Auxiliar Admtvo 1 Administrativo 1 Administrativo  

 1 Auxiliar Admtvo   
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. actúa como promotor en las diversas 

actuaciones en las que interviene y, en colaboración con los ayuntamientos y en 

sintonía con la política urbanística y de vivienda del Gobierno de Aragón, ha 

contribuido a satisfacer la demanda de vivienda pública y social en las tres 

provincias aragonesas, logrando consolidar su imagen como promotor público de 

vivienda, aportando su nombre un “plus” de confianza y seguridad a los clientes y 

proveedores con quienes trabaja. 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN deber servir como instrumento de la política de 

vivienda y gestión urbanística de suelo en colaboración con otras instituciones, a 

través de las siguientes actividades: la promoción pública de vivienda; la gestión 

de vivienda pública y privada de alquiler; la atención de la satisfacción de las 

necesidades de vivienda digna y adecuada, incluyendo medidas de 

acompañamiento social; la rehabilitación, renovación y regeneración urbana con 

criterios de sostenibilidad; la mejora de la calidad de vida de las personas y el 

equilibrio territorial; la prestación de servicios de tipo técnico y de gestión a 

administraciones públicas. 

El ámbito geográfico en el que desarrolla su actividad es todo el territorio 

de Aragón, y  trabaja en actividades variadas. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SUELO Y VIVIENDA 

DE ARAGÓN 
CLIENTES 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 

SUELO INDUSTRIAL PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS FÍSICAS 

REHABILITACIÓN ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 

DESARROLLO URBANÍSTICO SUELO RESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

VIVIENDA PROTEGIDA DE ARAGÓN 

� VENTA 

� ALQUILER 

PERSONAS FÍSICAS 

INVERSIONES INMOBILIARIAS PERSONAS JURÍDICAS Y FÍSICAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, EMPRESAS 

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 

OTRAS ACTUACIONES 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, LOCAL, 

PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS JURÍDICAS 
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SITUACIÓN ENTORNO

 

 

 

En el desarrollo de la actividad de cualquier empresa se debe conocer 

entorno, aprender de los acontecimientos clave del pasado, 

amenazas, oportunidades, incidencias, los factores demográficos, ecológicos, 

sociales, políticos que puedan interferir en 

tendencias, descubrir procesos causales y planificar estrategias para intervenir en 

la realidad en la que se desenvuelve la 

� Factores económicos

� Factores tecnológicos.

� Factores políticos. 

� Factores sociales. 

SITUACIÓN ENTORNO 

 

 

En el desarrollo de la actividad de cualquier empresa se debe conocer 

aprender de los acontecimientos clave del pasado, identificar posibles 

amenazas, oportunidades, incidencias, los factores demográficos, ecológicos, 

sociales, políticos que puedan interferir en la actividad de la empresa, 

descubrir procesos causales y planificar estrategias para intervenir en 

la realidad en la que se desenvuelve la actividad.  

Factores económicos 

Factores tecnológicos. 
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En el desarrollo de la actividad de cualquier empresa se debe conocer el 

identificar posibles 

amenazas, oportunidades, incidencias, los factores demográficos, ecológicos, 

empresa, detectar 

descubrir procesos causales y planificar estrategias para intervenir en 
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FACTORES ECONÓMICOS 

 

 

 

El contexto económico actual, tanto el general como el específicamente 

inmobiliario, afecta e influye en la ejecución de la estrategia, impactando tanto 

directamente como indirectamente sobre las decisiones y procesos internos. 

 

• ESTADÍSTICAS Y “OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y SUELO. 4º TRIMESTRE 2016” DEL 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Los siguientes datos se refieren al mercado inmobiliario en Aragón. Según 

datos dl Ministerio de Fomento, las transacciones de vivienda escrituradas 

en el cuarto trimestre de 2016 ascendieron a 3.411, lo que representa una 

reducción con respecto  al año anterior de un 7%. Hay que señalar el peso 

importante de las transacciones de vivienda usada, que multiplican por 

ocho el número de viviendas nuevas. 

El número de viviendas libres terminadas se situó en el mes de marzo en las 

67, lo que representa una reducción en relación con el mismo mes del año 

anterior del 66%. Por el contrario los últimos datos de vivienda iniciada, 

correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2017, indican un valor 

2,3 veces superior a hace un año, con 253 y 576 viviendas.  

En los últimos cuatro trimestres, se produce una reducción del precio de la 

vivienda libre, y en el cuarto trimestre de 2016 la reducción en la variación 

anual es del 5%, en relación con el mismo trimestre del año anterior, hasta 
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alcanzar los 1.113,2 €/m2  en Huesca, los 1.265,5€/m2  en Zaragoza y los 

807€/m2  en Teruel según las estadísticas de valor tasado del Ministerio de 

Fomento. 

El precio medio del suelo urbano objeto de transacción se situó en 131,1 

€/m2, lo que supone un aumento del precio del 21% en relación con el año 

anterior. 

El mercado de viviendas en alquiler ha registrado en el año 2016 en el 

conjunto de Aragón un incremento en el precio del 6,7%. Según el Banco 

de España, en el conjunto nacional la rentabilidad bruta del alquiler se situó 

a  finales del año pasado en el 4,36%. 

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, de acuerdo con los datos que 

publica el INE a partir de la información de los Registradores de la 

Propiedad, las que afectaron a vivienda en el primer trimestre de 2017 

fueron 204, de las que en torno al 50% corresponden a vivienda habitual. 

A nivel nacional, el mercado de compra de vivienda por parte de 

extranjeros se incrementa y, según los últimos datos disponibles, pasa de 

representar un 4% al 6% del total. Por nacionalidades, según información 

de los Registradores de la Propiedad, destaca Reino Unido con un 19,7%, 

Alemania 7,4%, Francia y Suecia 7%, e Italia con un 6% de los extranjeros 

compradores de vivienda en España. 

En relación con el crédito dudoso en el cuarto trimestre, se sitúa en el 

29,5% la morosidad en la financiación a la construcción y en el 25,3% en el 

apartado de actividades inmobiliarias. El crédito dudoso para adquisición 

de vivienda, se reduce ligeramente hasta el 4,70% (4,8% en diciembre de 

2105) y en rehabilitación el dato en el último trimestre es el 6,5% (6,0% en 

diciembre de 2015). 

Continuando en un  nivel nacional, los préstamos hipotecarios constituidos 

para financiar la adquisición de vivienda ascienden en el mes de marzo de 

2017 a 27.720 con un incremento del 20% respecto del mismo mes del año 

anterior (674 para Aragón con un incremento del 14,5%) con una media de 

114.469 euros por vivienda, con un incremento del 6,4%. El importe total 

del valor prestado en el citado mes alcanza los 3.173 millones de euros, lo 

que representa un aumento del 27,9% en relación con el mismo trimestre 

del año anterior (63,8 millones de euros para Aragón con un aumento del 

4,1% anual). 
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En cuanto a la accesibilidad económica para la adquisición de vivienda, se 

ha mantenido en 2016 similar a los datos anteriores. En el último trimestre 

de 2016 el esfuerzo anual es del 33,4% (frente al 33,6% del último trimestre 

de 2015), y la relación entre el precio de la vivienda y la renta bruta 

disponible por hogar se mantiene estable y el último valor disponible es de 

6,8 años de renta bruta (6,7 año para el último trimestre de 2015). 

El stock de vivienda nueva vacía sigue reduciéndose. Según datos de TINSA 

en 2015 la vivienda nueva vacía en España se situaba en el 24,9%, mientras 

que en Zaragoza capital era del 13,6% (una cifra por debajo del 15% que es 

stock que se considera técnico).  En cifras absolutas el stock de vivienda 

nueva sin vender en Aragón se situaba en 2015 en 14.588 viviendas (un 

1,8% sobre el total de viviendas), si bien distribuido de forma desigual con 

sobreoferta en el área metropolitana alrededor de la ciudad de Zaragoza 

(Villanueva, San mateo de Gállego, La Joyosa, Cuarte, Cadrete, La Muela 

presentan tasas de stock que se mueven entre un 20% y 25%). 

 

• DESEQUILIBRIO TERRITORIAL EN ARAGÓN 

La Comunidad Autónoma de Aragón, con 47.720 Km² y 1.308.563 

habitantes se compone de tres provincias (Huesca, Teruel y Zaragoza); 

pertenece a la región Noreste  dentro del nivel NUT-1 y queda insertada en 

la llamada Diagonal Continental. Esta área transnacional abarca la parte 

central del sudoeste francés y la parte central del norte y del interior 

español, alberga una población total de unos 20 millones de habitantes en 

445.100 Km2. Se caracteriza por presentar la densidad demográfica más 

baja de los espacios europeos (45 hab/ Km²), una fuerte concentración de 

la actividad económica y un marcado carácter rural.  

La Diagonal Continental está integrada por tres subespacios: A) las zonas 

más urbanizadas y dinámicas (Madrid, Orléans y Toulouse); B) las zonas 

rurales con tejido urbano (Clermont-Ferrand, Dijon, Limoges, Pamplona, 

Tours, Valladolid y Zaragoza): y C)  las zonas rurales frágiles y poco 

estructuradas. 

Estas últimas se caracterizan por ser áreas con graves dificultades para el  

mantenimiento de su población y de marcado carácter periférico; lo que, 

junto al tamaño insuficiente de los centros urbanos, determina una escasa 
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rentabilidad de las infraestructuras de desarrollo, una muy escasa oferta de 

servicios y un sistema económico frágil y poco diversificado en el que las 

actividades agrarias presentan un elevado peso (21 % del empleo total).  

El 95 % del territorio aragonés se considera “zona rural frágil y poco 

estructurada”  (tipología C), alberga el 45 % de la población total 

aragonesa). A este ámbito pertenecen la totalidad de las provincias de 

Huesca y Teruel así como la parte de la provincia de Zaragoza situada fuera 

del área metropolitana que configura la capital. 

 

• “BOLETÍN TRIMESTRAL DE COYUNTURA DE MARZO 2017”. (DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DE GOBIERNO DE ARAGÓN) 

El último informe del Departamento de Economía, Industria y Empleo de 

Gobierno de Aragón, “Boletín Trimestral de Coyuntura  de Marzo 2017”, 

detalla que  En 2016 la economía aragonesa continuó con el proceso de  

expansión del PIB regional, creciendo de forma vigorosa y estable por 

segundo año consecutivo. En el mercado de trabajo, favorecido por la 

positiva evolución económica, el número de ocupados aumentó de forma 

dinámica y la tasa de paro se redujo gradualmente hasta situarse en el 

13,5% a finales de año. Por su parte, la evolución de los precios dibujó una 

senda creciente durante el ejercicio, intensificada después del verano; 

mientras los costes laborales descendieron al final del año”. 

“En el ámbito de la construcción, se registran aumentos interanuales del 

número de visados de obra ligados a un repunte en la obra nueva (se 

mantiene el número de los de  rehabilitación)”.  

“En el ámbito regional, la economía aragonesa continuó en 2016 con el 

proceso de expansión del PIB regional, creciendo de forma vigorosa y 

estable por segundo año consecutivo. Así, el Producto Interior Bruto de 

Aragón experimentó un incremento interanual del 2,8% en el promedio del 

año 2016, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Instituto 

Aragonés de Estadística (IAEST) sobre los datos de la Contabilidad Nacional 

Trimestral de España elaborada por el INE. Esta cifra es únicamente una 

décima inferior a la anotada un año antes (2,9%)”. 

“Para 2017, respecto a las perspectivas de crecimiento, algunos de los 

principales organismos internacionales han revisado al alza las previsiones 
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para España. El FMI y la Comisión Europea pronostican un crecimiento para 

el PIB español en 2017 del 2,3%, mientras que la previsión de la OCDE es 

del 2,5%. Sin embargo, el Gobierno en su cuadro macroeconómico para 

2017  pronostica un crecimiento del PIB del 2,5%”. 

 “Las perspectivas para la economía aragonesa durante los primeros meses 

del 2017 son de mantenimiento de su fase expansión, enmarcadas en un 

contexto nacional que consolida el proceso de recuperación económica, 

aunque a menor ritmo, y un entorno europeo para el que se espera un 

comportamiento favorable, de acuerdo a las últimas previsiones. Este 

crecimiento se basaría, por un lado, en el mantenimiento de la positiva 

evolución de la demanda interna, que no obstante podría ir perdiendo 

vigor por el agotamiento paulatino de los “vientos de cola” que han 

contribuido a su impulso exógeno en los últimos trimestres y, por otro 

lado, en la esperada contribución positiva de la demanda externa”.  

“En general, la mayoría de los indicadores económicos  disponibles hasta el 

momento muestran una evolución continuista hacia la estabilización en el 

primer trimestre de 2017, en un contexto de dinamismo del mercado de 

trabajo y favorables condiciones financieras. En concreto, esta tendencia se 

observaría más claramente en el sector industrial que en el sector servicios, 

mientras que el sector de la construcción presentaría señales más positivas,  

aunque dentro de sus bajos niveles de actividad. Finalmente, no es de 

esperar ningún cambio notable en el proceso de recuperación del mercado 

laboral”. 

Hay que tener en cuenta que la evolución de la economía aragonesa está 

muy influenciada por factores externos, especialmente el comportamiento 

de la demanda de las economías europeas, principales receptoras de 

nuestras exportaciones y que la mayor apertura al exterior la hace sensible 

a los vaivenes del comercio internacional. 

“Durante el año 2017 el ritmo de actividad seguirá afianzando la 

recuperación de la economía aragonesa iniciada a principios de 2014, y que 

se ha intensificado gradualmente consolidando la fase de crecimiento 

económico de la región. Ante este escenario, el Departamento de 

Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón prevé que el 

crecimiento real del PIB en Aragón en el promedio del año 2017 se sitúe en 
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el 2,6%, ligeramente inferior al registro esperado para el conjunto del 2016, 

y dato una décima superior el esperado para el conjunto de España”.  

“Para terminar, aparte de los riesgos globales y nacionales a los  que estas 

previsiones quedan sometidas, en el plano estrictamente regional no se 

percibe que existan riesgos relevantes adicionales. El sector productivo 

aragonés, apoyado en su mayor apertura exterior, se debería beneficiar de 

la lenta mejora en el ritmo económico esperado en la zona euro, aunque se 

podría ver afectado negativamente en el caso de una desaceleración en los 

ritmos de crecimiento previstos de las economías emergentes, donde las 

exportaciones regionales han experimentado un intenso crecimiento”. 

 

Según datos de la EPA (primer trimestre de 2017) Aragón presenta una tasa 

de desempleo del 13,32%, por un 18,75% para el total de España. Es de destacar 

que en Aragón la tasa de desempleo para los menores de 25 años se eleva hasta 

un 35,46%. Los jóvenes son el colectivo demandante de vivienda más numeroso, 

pero son también el más aquejado por el desajuste entre los mercados residencial 

y de trabajo. La edad media de emancipación de los jóvenes en 2015 era de 28,9 

años de la más altas de la Unión Europea, produciéndose una correlación entre la 

tasa de emancipación con la tasa de paro y la tasa de temporalidad (la tasa de 

temporalidad se sitúa en torno al 23% (el perfil de la temporalidad se nutre de 

trabajadores jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, personas con 

bajo nivel de formación, personas con discapacidad). La emancipación de los 

jóvenes está, además, muy determinada por la falta de oferta de alquiler a precios 

asequibles. 

A pesar del descenso en los últimos años, en España sigue habiendo un 

importante número de población de origen extranjero (4.550.000 en 2017 frente a 

5.750.000 en 2011). Su situación económica, los bajos salarios y el precio de la 

vivienda, complica el acceso a una vivienda digna. Esta conjunción de factores les 

lleva a acceder principalmente a viviendas de alquiler, incluso de alquiler de 

habitaciones en viviendas compartidas. 

Las dificultades en el apartado de la vivienda no afectan por igual a todos 

los hogares, sino que se encuentran proporciones muy superiores en hogares con 

algunas características concretas. Se observan diferencias en los niveles de 

exclusión residencial de los hogares y personas de Aragón según las 

características de los sustentadores principales. La nacionalidad y la relación con la 
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actividad laboral y de los sustentadores principales son las dos características más 

determinantes en la afectación de los indicadores de vivienda. (La nacionalidad 

diferente a la española o de al UE15, eleva el riesgo de exclusión residencial al 

54,2% de las personas de referencia; el 50% de los hogares cuyo sustentador 

principal  está desempleado, se encuentran afectados por la dimensión de la 

vivienda, y por tanto son vulnerables a la exclusión residencial; una proporción 

idéntica entre los hogares cuyos sustentadores principales llevan más de un año 

en desempleo). 

Con la crisis se ha producido un aumento del tamaño medio del hogar.  De 

1991 a 2010 se ha producido un aumento de los hogares en torno a un 48%. Pero 

desde el inicio de la crisis en 2008 este crecimiento ha pasado  a ser negativo. 

Más de 4.500 personas han formulado solicitudes a la Bolsa de Vivienda 

Social del Gobierno de Aragón.  De ellas un 85% se dan en la provincia de 

Zaragoza. Este dato nos lleva a concluir que hay un parque de alquiler escaso para 

atender a un segmento de la población que manifiestas dificultades para acceder 

a una vivienda en alquiler en condiciones de mercado. 

En dieciséis años el mercado del alquiler ha crecido diez puntos. En 2016 

año llegó al 21% del total del parque de vivienda, diez puntos más que lo que 

suponía en 2000 (cuando era el 11%).  

España tiene una de las políticas de vivienda social "más endebles de 

Europa", ya que solo cuenta con el 1,1 por ciento de vivienda social, frente al 32 

por ciento de los Países Bajos, el 23 por ciento de Austria, el 18 del Reino Unido o 

el 17 por cien de Francia.  (Estos datos se recogen en el primer informe de 

Amnistía Internacional sobre la vivienda “Derechos desalojados. Derecho a la 

vivienda y desalojos hipotecarios en España”). 

Para actuar en este contexto económico, nos encontramos con una 

administración en un proceso de reajuste presupuestario y de reestructuración, así 

como una corriente de opinión que minusvalora el trabajo que se realiza desde el 

sector público supeditando su subsistencia a la viabilidad económica. Esta 

tendencia se promueve desde la Comisión Europea que transmite un mensaje de 

redimensionamiento e incluso desaparición de parte del sector público y de 

traslado de su trabajo al sector privado. 

La globalización económica, las recetas de austeridad y la reorientación del 

sector financiero, condicionan de este modo la satisfacción del derecho a la 

vivienda. 
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El mercado de vivienda presenta dificultades graves para asegurar el 

derecho a la vivienda digna y asequible para el conjunto de la población; 

dificultades que, paradójicamente, no se deben a la insuficiencia de la oferta. En 

las circunstancias actuales, este déficit se está traduciendo en un aumento 

significativo del número de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social. 

Las razones explicativas de las dificultades para satisfacer el derecho a la 

vivienda las encontramos en: 

- Razones exógenas: caída de la actividad económica, caída del crédito, 

caída de la ocupación y desempleo; retorno inmigración a los países de origen. 

- Razones endógenas: precio de la vivienda excesivo respecto de los 

salarios; parque de alquiler privado a precios de mercado; parque de alquiler 

público escaso; oferta de vivienda protegida baja respecto de la demanda; gasto 

público en protección social insuficiente. 

Para desenvolverse ante las dificultades señaladas, los instrumentos 

endógenos a utilizar se deberían concentrar alrededor de cuatro ejes: 

� Políticas de suelo vinculadas a la provisión de vivienda libre. 

� Políticas de parques públicos de alquiler. 

� Políticas de apoyo a los hogares, especialmente los que están en alquiler. 

� Políticas de lucha contra la exclusión social. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

 
En el sector inmobiliario ha llegado un poco más tarde que en otros la 

tendencia hacia una economía basada en el conocimiento, la agenda digital y la 

transición hacia una economía más eficiente energéticamente y de bajo carbono. 

Esta tendencia supone la búsqueda de un desarrollo urbano sostenible e 

integrado (economía, medioambiente, clima, demografía, cambios sociales), a 

través de medidas de: promoción de la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables en infraestructuras, edificios públicos y viviendas, promoción de 

estrategias bajas en carbono para todo tipo de territorios (en particular para áreas 

urbanas, incluyendo la promoción de movilidad urbana intermodal), promoción 

de investigación, innovación y adopción de tecnologías de bajo carbono. 
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Alineados con la estrategia energética general, los parques de vivienda no 

son ajenos a los aspectos medioambientales y la sostenibilidad, y suponen una 

oportunidad. Son notables las actuaciones de rehabilitación con criterios de 

eficacia energética, que se concretan fundamentalmente en la renovación de 

envolvente térmica y la compatibilización de sistemas energéticos convencionales 

con renovables. Tampoco las nuevas promociones de vivienda son ajenas a dicho 

esfuerzo, garantizado por la normativa de edificación (CTE), con alternativas tanto 

de energía como de monitorización y seguimiento de consumos y su ahorro. 

En este sentido, destaca la contribución de la Unión Europea con el 

paquete legislativo sobre la política de cohesión después de 2014, que incluye 

todas las disposiciones necesarias para alcanzar los objetivos de crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador de la Estrategia UE-2020, por medio, entre 

otras cosas, de inversiones prioritarias en el ámbito de la eficiencia energética, la 

promoción de las energías renovables, la lucha contra el cambio climático, el 

fomento de políticas integradas de desarrollo urbano y territorial. 

Los factores tecnológicos que más van a afectar al trabajo desarrollado por 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN son las tendencias, incipientes pero con visos 

importantes de implantarse en un futuro cercano, referentes tanto al desarrollo de 

proyectos y obras bajo modelos BIM (“Building Information Modeling”) como, por 

otra parte, la tendencia a edificar con criterios de consumo energético “casi nulo”. 

 

¿QUÉ ES BIM? 

BIM (“Building Information Modeling”) es una metodología de trabajo 

colaborativa para la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de 

una maqueta digital. Esta maqueta digital conforma una gran base de datos que 

permite una mejor gestión, control y seguimiento de los elementos que forman 

parte del modelo durante todo el ciclo de vida de la misma. Se trata de una 

metodología colaborativa, lo cual supone un cambio cultural y una nueva forma 

de pensar y ver el proyecto, la obra, la ejecución y su mantenimiento. 

 

IMPLANTACIÓN EN UE 

En 2014, la Unión Europea publica la Directiva sobre contratación pública 

2014/24/UE en la que se puede leer, en el artículo 22 sobre Comunicaciones: “Para 
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contratos públicos de obra y concursos de proyectos se podrá exigir herramientas 

de diseño electrónico de edificios”. 

En Reino Unido, se fija la obligatoriedad del uso del BIM en licitaciones 

públicas a partir de 2016, Francia fija un uso obligatorio del BIM en edificación a 

partir de 2017, en Finlandia, Noruega y Suecia su uso es obligatorio desde 2007-

2010, en Holanda uso obligatorio desde 2012 en edificación, en Alemania el plan 

se puso en marcha en 2015. 

Como se comprueba, se trata de una metodología y forma de trabajo que 

se está empezando a implantar en Europa, y que se usa ya en EEUU o Australia.  

 

IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA 

El encargado de la implantación de esta metodología de trabajo en España 

es el Ministerio de Fomento, así el 14 de Julio de 2015 constituyó la Comisión para 

la implantación de la metodología BIM. Los hitos más importantes de los que se 

habla para el uso de esta metodología son los siguientes: a partir de marzo de 

2018 uso recomendado de BIM en las Licitaciones Públicas, a partir de diciembre 

de 2018 uso obligatorio de BIM en Licitaciones Públicas de Edificación y a partir de 

Julio de 2019 uso obligatorio de BIM en Licitaciones Públicas de Infraestructuras. 

Los defensores de esta forma de trabajar en el sector de la construcción 

hablan de poder desarrollar las obras con unos costes del orden del 20% inferiores 

a los estándares actuales y de la posibilidad de ser más rigurosos para el 

cumplimiento de los plazos de ejecución. Es decir, permitiría dar un paso hacia 

adelante en la resolución de dos problemas típicos en la construcción: los 

sobrecostes y los aumentos de plazo. 

Indudablemente es el futuro hacia el que tendemos ya que nuestros socios 

europeos ya lo han implantado o lo están haciendo. 

Como cambio de cultura de que se trata tiene importantes dificultades para 

su implantación. Supone la necesidad de un conocimiento de este sistema de 

trabajo complejo y evolucionado, donde no se deja nada al azar de “ya se decidirá 

en obra”, lo que implica esfuerzos tanto económicos como de tiempo invertido 

para todos los agentes implicados en la construcción, ya que no sirve que en una 

de las fases se implemente este método y no en las demás. Lo verdaderamente 

eficaz es que se emplee y se impliquen todos los agentes participantes en la 
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construcción. El tiempo dirá si verdaderamente es el momento para que, este 

sector que continúa con grandes dificultades para su continuación y pervivencia, 

pueda acometer con éxito este reto.  

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN sí apuesta por hacer este esfuerzo de cambio y 

desarrollo en la parte que le sea posible, debe y quiere participar de este cambio 

cultural en la forma de entender la construcción. El estar a la altura de este cambio 

tecnológico y poder implantarlo de forma gradual en la metodología de trabajo 

usual de la Sociedad es uno de los objetivos que se van a plantear en este Plan 

Estratégico. Aunque siempre considerando que si el resto de los agentes no lo 

hacen será difícil conseguir los frutos esperados. 

 

EDIFICACIÓN CON CRITERIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO. 

ESTÁNDAR “PASSIVHAUS” 

La Directiva 2010/31/UE del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la 

eficiencia energética de los edificios, marca en su artículo 9, “Edificios de consumo 

de energía casi nulo” que los Estados miembros se asegurarán que: 

� a más tardar el 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos 

sean edificios de consumo de energía casi nulo. 

� después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén 

ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de 

consumo de energía casi nulo. 

Por otra parte, también existe una Recomendación (UE) 2016/1318 de la 

Comisión sobre directrices para promover los edificios de consumo de energía 

casi nulo y las mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 

todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo. 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN se propone avanzar en esta dirección, y avanzar 

hacia este tipo de construcción adoptando criterios de arquitectura pasiva, 

adoptando el estándar “Passivhaus”. Este tipo de arquitectura cuenta con más de 

20 años de desarrollo continuo en países centroeuropeos y puede considerarse la 

base de trabajo para los edificios de “energía casi nula” impuesto por la Unión 

Europea para 2020. El interés del estándar “Passivhaus” reside en poder simplificar 

significativamente los sistemas activos de calor y frío, pues este tipo de edificios 
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requieren muy poca energía para mantener muy buenas condiciones de confort 

climático en su interior, todo esto a costes asequibles. 

Los criterios de la arquitectura pasiva se basan en la tradición de la 

arquitectura popular, pero se han desarrollado para satisfacer los requisitos de 

confort climático de un usuario contemporáneo durante todo el año. Este 

estándar propone un protocolo para alcanzar valores de demanda energética muy 

reducidos. No consiste en un tipo de soluciones determinadas, sino en el camino 

que hay que seguir para llegar a unas demandas energéticas muy bajas y a un 

confort climático muy alto. 

Los edificios “Passivhaus” se caracterizan por un aislamiento térmico muy 

alto, un tratamiento de todos los puentes térmicos del edificio, una hermeticidad 

al paso del aire muy elevada y una ventilación controlada con recuperación de 

calor. No impone el uso de materiales concretos, sino que trata de llegar a unos 

estándares de consumo energético muy bajo, que en cada situación, orientación o 

tipología de edifico se tendrán que alcanzar de forma diferente. 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN quiere avanzar en el desarrollo de este tipo de 

edificios, además de por la obligatoriedad normativa (aunque hasta la fecha no 

haya una trasposición directa de esta Directiva al ordenamiento jurídico español, 

las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a consumo 

energético son cada vez más exigentes, yendo en la línea de la Directiva), por un 

compromiso de responsabilidad social con la ciudadanía y especialmente con los 

usuarios de las viviendas que desde SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN se construyan o 

rehabiliten. Se está hablando mucho de pobreza energética en estos tiempos y de 

su afección a las clases más desfavorecidas. Desde SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN se 

va a intentar que los usuarios de las viviendas que se construyan con este estándar 

tengan unas necesidades de consumo energético tan bajas, que sea fácil asumirlas 

aún por los sectores de la población de rentas más bajas. 

 

FACTORES POLÍTICOS 

 

El mercado no puede por sí sólo realizar todas las funciones económicas, 

siendo necesaria una política económica pública para guiar, corregir y 

complementar al mercado en algunos aspectos.  
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La Administración puede actuar para dirigir y corregir el mercado según sea 

de su interés, pudiendo utilizar diversos instrumentos. En general, en España la 

vivienda no se ha integrado en el núcleo duro del derecho del Estado del 

Bienestar, sino que se ha segregado de la política social y se ha convertido en una 

pieza para la política económica haciendo que la política de vivienda haya ido 

encaminada a promover la propiedad. 

La política de vivienda tradicionalmente se estructura en cinco áreas: 

 

 

 

 

 

Las cinco áreas combinan de diferentes formas cuatro instrumentos de 

intervención: el gasto en inversión, la producción de servicios, la regulación y la 

transferencia de recursos. 

Las diferencias entre las cinco áreas de política de vivienda no sólo vienen 

dadas por el volumen de recursos destinados, sino también por su asignación 

interna entre programas, en función de la opción política querida (en España 

tradicionalmente ha habido una opción política histórica de fondo en orientar el 

modelo de provisión residencial hacia la propiedad). La vivienda como bien de 

inversión ha sido fomentada desde lo público. 

Ello ha llevado a una exclusión de soluciones residenciales para grupos 

sociales de rentas bajas, a la inexistencia de un parque público de alquiler 

adecuado, a que la rehabilitación nunca haya sido una prioridad, a un desajuste 

entre las necesidades residenciales y la oferta de vivienda. 

ÁREA DE POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

  

POLÍTICA DE SUELO 

Creación de patrimonios públicos 

Fomento de la compra 

Urbanización privada de suelo 

POLÍTICA DE PROMOCIÓN 
Promoción pública 

Fomento de la promoción privada 

POLÍTICA DE ACCESO PROTEGIDO 
Fiscalidad 

Financiación 

POLÍTICA DE REHABILITACIÓN 
Rehabilitación pública 

Fomento de rehabilitación privada 

POLÍTICA DE ALQUILER 

Mercado de alquileres 

Fomento de la oferta 

Protección de inquilinos 
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SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN es un instrumento de la Administración 

Autonómica de Aragón para llevar a cabo diferentes políticas de vertebración del 

territorio, vivienda e integración social. 

El cumplimiento del mandato constitucional de facilitar a los ciudadanos el 

acceso a un alojamiento digno y adecuado es hoy más importante que nunca, 

dado que la crisis económica ha hecho que un número elevado de familias estén 

en riesgo de exclusión social.  

La actuación e intervención en vivienda social se justifica por la existencia 

de ciudadanía que precisa por su nivel de ingresos o por su pertenencia a un 

colectivo vulnerable, un recurso residencial adecuado a sus circunstancias, para 

desarrollo de una vida digna. 

Junto a su valor patrimonial, la vivienda es un objeto de identidad familiar y 

personal de los individuos, un espacio que al definirlo supone un calificativo de la 

persona que lo ocupa, y que afecta notablemente a su desarrollo personal y social. 

Eso es algo que va más allá de su función de cobijo, siendo la base para una 

integración social en el medio en el que se habita. 

Por ello, y frente a un cambio sustancial del sistema de provisión de 

viviendas que ha dejado detrás de sí la crisis, se hace necesario revisar a fondo las 

políticas de vivienda social que puedan solucionar algunos de los graves 

problemas que hoy en día padecen muchas personas. 

Por todo, la situación socio económica derivada de la crisis económica, con 

efectos devastadores sobre las condiciones de dignidad de las personas afectadas, 

y en particular por los desahucios hipotecarios y los lanzamientos de vivienda en 

alquiler, han puesto de manifiesto con toda crudeza la necesidad de una política 

de vivienda pública. 

Vivimos un período de transformación, de cambio. Aún desconocemos la 

forma que tomará la regeneración de lo público, de lo privado, de la sociedad civil 

y de la ciudadanía. Pero existe un consenso básico en que la vivienda social debe 

ser una más de las prioridades transformadoras. 

Estamos presenciando en la sociedad el cambio a una concepción de la 

necesidad de vivienda más cercana a la asistencia social de personas 

desfavorecidas que a su formulación como derecho de la ciudadanía. 
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Para ello es necesario el desarrollo de nuevas fórmulas y la introducción de 

cambios: estudiar y proponer medidas que permitan el fomento del alquiler como 

forma de satisfacer las necesidades de vivienda, el impulso a la rehabilitación y la 

eficiencia energética, promover la inclusión social a través de la vivienda, junto a la 

búsqueda de nuevos instrumentos financieros que garanticen la financiación 

necesaria para la actividad de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN. 

 

FACTORES SOCIALES 

 

La vivienda asequible, adecuada y segura es una herramienta apropiada 

para lograr la justicia y la cohesión social, y la inversión en una vivienda asequible 

constituye un requisito previo para una mayor movilidad laboral y mayores 

oportunidades de empleo; la construcción y renovación de viviendas sociales es 

fundamental para lograr los objetivos de cubrir la demanda de vivienda, ofrecer 

alojamiento asequible para amplios niveles de la población, impulsar la economía, 

reducir la magnitud de las burbujas inmobiliarias, luchar contra la pobreza 

energética y garantizar los ingresos por impuestos en los Estados miembros. 

(Fuente: INFORME sobre la vivienda social en la Unión Europea, Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales, Parlamento Europeo). 

Otro aspecto a destacar, son los cambios sociales que están afectando al 

estándar tradicional de vivienda cuya función era la de alojamiento de la familia 

nuclear. Asistimos a nuevos modelos de familia  que modifican la tipología de 

vivienda y que han de ser considerados por los promotores de vivienda (viviendas 

asistidas, viviendas tuteladas, viviendas colaborativas, viviendas 

intergeneracionales; modelos de autogestión por asociación o cooperativa), y en 

especial por los gestores de vivienda social (alojamientos para estudiantes y 

jóvenes menores de 35 años, alojamientos rotacionales, alojamientos de inserción, 

alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables y otros 

colectivos específicos). 

En nuestro entorno europeo encontramos sistemas de gestión de vivienda 

que no sólo se encargan de garantizar el alojamiento, sino que ofrecen multitud 

de servicios complementarios y de apoyo tanto a los usuarios de vivienda 

(acompañamiento social, intervención comunitaria, asesoría jurídica, apoyo en los 

pagos de alquiler y consumos, apoyo a la movilidad familiar, apoyo en la inserción 
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laboral, formación) como servicios prestados a las comunidades (sistema “housing 

plus”). 

El análisis social nos lleva al planteamiento de la necesidad de 

de vivienda a medio plazo, con un enfoque social y centrado en las personas

emulando algunas de las mejores prácticas de nuestro entorno europeo, que

apoye básicamente en la 

movilización de viviendas desocupadas

rehabilitación social y ecológicamente eficiente, la promoción de las viviendas 

cooperativas, el fomento de la disciplina de la vivienda

integral. 

 

La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios 

de la mano de Cáritas Española ha elaborado un estudio sobre vivienda, bajo el 

título ''La vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo residencial y 

propuestas para otra política de vivienda''

propuestas para formular una política de vivienda nueva que considere de manera 

integrada todas las claves que afectan al problema.

Por su interés con la cuestión planteada en este documento, reproducimos 

las propuestas del estudio c

laboral, formación) como servicios prestados a las comunidades (sistema “housing 

El análisis social nos lleva al planteamiento de la necesidad de 

edio plazo, con un enfoque social y centrado en las personas

emulando algunas de las mejores prácticas de nuestro entorno europeo, que

básicamente en la ampliación del parque de pisos de alquiler público, la 

viviendas desocupadas de manera permanente e injustificada, la 

rehabilitación social y ecológicamente eficiente, la promoción de las viviendas 

el fomento de la disciplina de la vivienda, la intervención social 

La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) 

de la mano de Cáritas Española ha elaborado un estudio sobre vivienda, bajo el 

título ''La vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo residencial y 

propuestas para otra política de vivienda'' (2013), en el que plantea una serie de 

propuestas para formular una política de vivienda nueva que considere de manera 

integrada todas las claves que afectan al problema. 

Por su interés con la cuestión planteada en este documento, reproducimos 

las propuestas del estudio citado para una política de vivienda nueva:
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El análisis social nos lleva al planteamiento de la necesidad de una política 

edio plazo, con un enfoque social y centrado en las personas, 

emulando algunas de las mejores prácticas de nuestro entorno europeo, que se 

de alquiler público, la 

de manera permanente e injustificada, la 

rehabilitación social y ecológicamente eficiente, la promoción de las viviendas 

, la intervención social 

 

Sociales y Sociología Aplicada) 

de la mano de Cáritas Española ha elaborado un estudio sobre vivienda, bajo el 

título ''La vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo residencial y 

e plantea una serie de 

propuestas para formular una política de vivienda nueva que considere de manera 

Por su interés con la cuestión planteada en este documento, reproducimos 

itado para una política de vivienda nueva: 
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� Desarrollo del mandato constitucional a los poderes públicos en el acceso, 

sostén y garantía de una vivienda digna y adecuada como derecho 

fundamental. 

� Desarrollo del patrimonio público de suelo cumpliendo con la legislación 

vigente. 

� La totalidad de las ayudas se deben concentrar en la VPO en alquiler y en el 

fomento del alquiler de vivienda en general. Las ayudas públicas (directas y  

fiscales)  deben dirigirse exclusivamente a este fin, con objeto de posibilitar 

una alternativa  de vivienda necesaria para colectivos con demandas de 

alojamiento económicamente accesible y para posibilitar una mayor 

movilidad residencial. 

� Desarrollo de una política pública en alquiler (nueva y rehabilitada), de 

promoción directa. 

� Ayudas a la inversión en la ciudad consolidada frente a la producción de 

nueva vivienda. Fomento de actuaciones de rehabilitación integrada de 

barrios mediante intervenciones en colaboración con otros sectores 

sociales (empleo, formación, etc.) Las actuaciones en vivienda pública y/o 

rehabilitación de barrios, deben incorporar la inversión sobre la ciudad 

existente y su espacio público, así como el fomento de la movilidad 

mediante transporte colectivo y alternativo. 

� Fomento de la ocupación de vivienda vacía mediante ayudas combinadas 

al alquiler y rehabilitación de vivienda. 

� Inversión en gestión integrada de vivienda y condiciones de vida, 

desarrollando agencias públicas de intervención en alquiler de vivienda y 

rehabilitación integrada de conjuntos urbanos degradados física y 

socialmente. 

� Desarrollo de un sistema de información residencial que produzca 

información fiable e independiente y actualizada que permita formular 

medidas adaptadas a necesidades específicas y de calidad. Se considera 

necesario, con el marco de transferencias de competencias actual, disponer 

de un Consejo Interterritorial de Vivienda que coordine las actuaciones 

(directas e indirectas) de las distintas administraciones con competencia en 

materia de vivienda. Resulta esencial que las CCAA cumplan con el deber 

primario de disponer de una información fiable de las demandas y 
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necesidades de vivienda en sus respectivos territorios, así como de la 

situación de su parque residencial. 

� Reformulación de los actuales Planes Cuatrienales de Vivienda en función 

de objetivos globales de política de vivienda (alquiler, social, rehabilitación 

integrada y promoción pública de vivienda en alquiler). Los recursos 

financieros disponibles se distribuirían entre aquellas CCAA dispuestas a 

cumplir con dichos objetivos y que asimismo se comprometieran a estar 

integradas en un sistema de información residencial, así como a disponer 

de auténticos registros de demandas y necesidades de alojamiento en sus 

territorios. Integración de los planes regionales de vivienda en los planes de 

acción social. 

� Desarrollo de estrategias de planeamiento urbanístico y residencial de 

carácter supramunicipal y suprarregional, con sistemas de control 

participación y decisión públicas, que sirvan para luchar contra la 

corrupción urbanística e inmobiliaria. 
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ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

 

Lo más habitual en los procesos de reflexión es que las organizaciones 

dediquen demasiado tiempo a mirar hacia dentro en lugar de mirar hacia fuera. En 

la elaboración del Plan estratégico nuestro interés es dedicarnos menos tiempo a 

asuntos internos y preguntarnos qué esperan de nosotros nuestros grupos de 

interés, en especial nuestros clientes. 

Nuestra responsabilidad social (en sus tres dimensiones, económica, 

medioambiental y social) y las necesidades de nuestros clientes marcan el camino, 

el ritmo a seguir, qué bienes y servicios ofrecer, cómo quieren que nos 

reinventemos, con quien colaborar. 

En este tiempo de crisis pasado, y con el que estamos todavía conviviendo, 

la relación de confianza de los ciudadanos con las instituciones se ha visto 

deteriorada, y nuestro deber y compromiso es recuperarla actuando de forma 

responsable, con la mayor integridad y transparencia. 

En este desafío de acercamiento al cliente debemos incorporar la 

tecnología (TIC, tecnologías de la información y de la comunicación). No sólo la 
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tecnología analítica que nos ayuda a conocer a nuestro cliente, nos reporta una 

alta cantidad de información  y nos permite sacar conclusiones y fórmulas de 

mejora para dirigirnos a él;  sino que queremos poner el foco de atención también 

en la aportación de la tecnología a la comunicación en nuestra relación con los 

clientes. 

La relación con los clientes tiene un claro efecto de mejora cuanto más sean 

las vías de comunicación que contamos para dirigirnos a ellos, y ellos a nosotros. 

Hasta hace muy pocos años los puntos de contacto directo con el cliente eran la 

forma presencial, el correo postal y las llamadas telefónicas; en la actualidad las 

vías de comunicación se han ampliado, diversificado y optimizado gracias a la 

tecnología y disponemos de nuevos espacios de contacto directo como el correo 

electrónico, la web, la mensajería instantánea o las redes sociales. 

El 27 de septiembre de 2016,  el Consejo de Administración de SUELO Y 

VIVIENDA DE ARAGÓN aprobó la propuesta de elaboración de un Plan Estratégico de 

la Sociedad, presentada por el Director Gerente de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN. 

El Director Gerente de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN se ha encargado de 

liderar el proceso, velando por el cumplimiento de compromisos y plazos, y 

proporcionando las directrices para su elaboración. El Consejo de Administración 

es a quien le corresponde la aprobación del documento definitivo del Plan. 

 

El proceso de elaboración del plan ha contado con tres fases: preliminar, de 

diagnóstico y de formulación del plan. 

La fase preliminar se caracteriza por ser el momento en el que se toma la 

decisión de formulación del Plan Estratégico. En esta etapa inicial,  se ha creado un 

grupo de trabajo con el encargo de elaborar el Documento Base del Plan 



Plan Estratégico 
 
 
 

Página 33 de 49 

 

Estratégico, se ha realizado una reflexión en un nivel interno acerca de la situación 

de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, principales problemas, objetivos, y ha dado 

comienzo la recopilación de información.  

En la fase de diagnóstico se ha procedido a analizar la información 

recopilada en la fase anterior mediante la aplicación de un análisis DAFO en el que 

se considera la situación de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN tanto interno de la 

actividad y necesidades, como externo de las tendencias del sector, entorno y 

políticas públicas. Las conclusiones del DAFO han servido de punto de partida 

para definir y proponer la estrategia a seguir. En esta fase se ha contado con la 

participación de responsables de las diferentes áreas de SUELO Y VIVIENDA DE 

ARAGÓN. 

 

En la fase de formulación del Plan, teniendo en cuenta las reuniones de 

trabajo celebradas y las conclusiones del análisis DAFO, para corregir las 

debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las 

oportunidades (análisis CAME) se ha formulado la estrategia de intervención, y de 

este modo poder alcanzar la visión estratégica (Plan, medidas, plazos, financiación 

y responsables). 

Lo que se pretende con la matriz resultante del análisis CAME no es 

determinar qué estrategia sería la mejor, sino sólo contemplar y comparar las 

estrategias viables o, al menos, las más significativas. 

Con el análisis DAFO se toma conciencia de la situación y con el análisis 

CAME se proporcionan líneas de acción a la toma de conciencia. 
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DEBILIDADES:

Restricciones presupuestarias

Decrecimiento de los ingresos 
procedentes de la promoción de 

vivienda

Coordinación con y entre 
administraciones públicas

Sensibilización por el concepto 
de "Excelencia"

Inexistencia de una marca "SVA" 
en todo el territorio

Falta especialización en medidas 
de eficiencia energética

Falta de un observatorio 
aragonés de vivienda

Medidas de mejora en atención 
al cliente

Falta política de comunicación 
con grupos de interés

FORTALEZAS:

Necesidad de vivienda en algunos 
municipios

Reconocimiento de la marca "SVA" 
como operador en el mercado en 

determinados municipios

Posibilidad de gestión de 
cooperativas de viviendas

Experiencia en promoción y en 
gestión de patrimonio en alquiler

Parque propio de vivienda 
relativamente nuevo

Experiencia creciente en 
rehabilitación

Reorientación de la política de 
vivienda hacia el alquiler social

Necesidad de gestión e 
intervención social 

GA

Sensibilidad social

DAFO 

DEBILIDADES:

Restricciones presupuestarias

Decrecimiento de los ingresos 
procedentes de la promoción de 

vivienda

Coordinación con y entre 
administraciones públicas

Sensibilización por el concepto 
de "Excelencia"

Inexistencia de una marca "SVA" 
en todo el territorio

Falta especialización en medidas 
de eficiencia energética

Falta de un observatorio 
aragonés de vivienda

Medidas de mejora en atención 
al cliente

Falta política de comunicación 
con grupos de interés

AMENAZAS:

Contexto económico

Elevado desempleo

Dificultades de financiación

Exclusión social en aumento

Disminución de demandantes de 
VPA en propiedad

Reducción desgravaciones fiscales

Eliminación ayudas a promoción 
VPA

Insuficientes incentivos fiscales al 
alquiler

Inseguridad jurídica y garantías a 
los propietarios de vivienda

Impagos rentas de alquiler

Rigidez normativa VPA

Existencia de desequilibrios 
territoriales (población)

Cambios hábitos de consumo en 
vivienda

FORTALEZAS:

Necesidad de vivienda en algunos 
municipios

Reconocimiento de la marca "SVA" 
como operador en el mercado en 

determinados municipios

Posibilidad de gestión de 
cooperativas de viviendas

Experiencia en promoción y en 
gestión de patrimonio en alquiler

Parque propio de vivienda 
relativamente nuevo

Experiencia creciente en 
rehabilitación

Reorientación de la política de 
vivienda hacia el alquiler social

Necesidad de gestión e 
intervención social en viviendas de 

GA

Sensibilidad social

OPORTUNIDADES:

Viviendas deshabitadas en manos 
de particulares, entidades 

financieras, Sareb

Los propietarios de vivienda tienen 
interés en obtener rendimiento de 

sus viviendas vacías

Flexibilidad del alquiler

Nuevas fórmulas de acceso a 
vivienda (opción compra, derecho 

de superficie)

Utilización de la WEB para llegar al 
público objetivo

Aumento de la Responsabilidad 
Social en la sociedad

Aprovechar la economía 
colaborativa para gestionar la 

promoción de vivienda

Programas de innovación 
constructiva
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CAME 

 
 

ESTRATEGIAS FORTALEZAS / OPORTUNIDADES  

ESTRATEGIAS OFENSIVAS: SE USAN LAS FUERZAS DEL LISTADO FORTALEZAS PARA APROVECHAR 

LAS OPORTUNIDADES. 

• Elaborar programa de movilización de viviendas desocupadas (particulares, 

SAREB, entidades financieras) para ofertar a la demanda. 

• Aprovechar experiencia en rehabilitación para poner en valor parque 

público de viviendas de GA (herencias, camineros). 

• Orientación al cliente. 

• Planificar proyectos de promoción para cubrir las necesidades de vivienda 

con equilibrio territorial. 

• Puesta en marcha de un modelo de regeneración urbana con vivienda de 

alquiler. 

• Desarrollo del modelo cooperativo de promoción de vivienda. 

• Fórmulas de alojamiento con servicios colectivos. 

 

ESTRATEGIAS AMENAZAS/FORTALEZAS 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS: CUANDO SE PRODUCEN AMENAZAS DEL ENTORNO, TENIENDO 

FORTALEZAS LA EMPRESA. 

• Disponer de una perspectiva a largo plazo. 

• Potenciar a SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN como gestora de servicios para la 

administración. 

• Búsqueda de fórmulas alternativas de financiación para el desarrollo de 

promociones de obra nueva en alquiler. 

• Mejora de la capacidad financiera. 
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ESTRATEGIAS AMENAZAS/DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA: TENEMOS AMENAZAS DEL ENTORNO JUNTO A DEBILIDADES 

DE LA EMPRESA. 

• Desarrollo de protocolos de acción y coordinación con administraciones 

públicas e instituciones. 

• Revisar política de formación. 

• Mejorar la motivación laboral e implicación. 

• Mejorar imagen de marca “SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN”. 

• Protocolizar procesos de gestión. 

 

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES/DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN: LA EMPRESA ES DÉBIL EN UN ENTORNO CON 

OPORTUNIDADES. 

• Potenciar a SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN como gestora de servicios de 

vivienda social y rehabilitación. 

• Trabajar en mediación en vivienda. 

• Mejorar la comunicación corporativa y medios de relación con clientes 

(nuevas tecnologías: web., mensajería instantánea). 

• Implantación de una cultura de responsabilidad social. 

• Medidas de mejora en transparencia y reputación. 

• Implantación de políticas específicas sobre ética e integridad. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Los Factores Críticos de Éxito (FCE) son aquellas cuestiones clave que es 

fundamental se hagan bien para llegar a cumplir lo planificado. Junto con las 

herramientas de análisis de la situación (DAFO, CAME), los FCE son necesarios por 

un lado para identificar las estrategias, y por otro, cuando ya tenemos las 
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estrategias definidas para minimizar el riesgo de incumplimiento de las medidas 

seleccionadas y orientar la acción. 

1) Gobierno corporativo. Visión a largo plazo y Liderazgo. 

2) Dotación presupuestaria adecuada y recurrente. 

3) Proporcionar acceso a la vivienda. 

4) Prestar servicios a Diputación General de Aragón. 

5) Foco en lo social (contribución social, responsabilidad social). 

6) Acercamiento al cliente/ciudadano (orientación al cliente). 

 

ESTRATEGIAS 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y MEDIDAS. 

 

La estrategia de intervención de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN se despliega a 

través de siete ejes estratégicos que identifican las grandes líneas de actuación. 

Los ejes estratégicos se descomponen en objetivos o programas estratégicos que 

describen los propósitos deseables a largo plazo en relación con los ejes 

definidos, y que se han formulado con el propósito de corregir las debilidades, 

afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades 

identificadas en la fase de diagnóstico del Plan. Las medidas estratégicas son 

iniciativas, líneas de acción, proyectos y propuestas de trabajo que contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos. 

El cumplimiento de algunas de las medidas planificadas corresponde a una 

ejecución directa por parte del responsable. En otras ocasiones el cumplimiento 

requiere de la formulación de un instrumento intermedio (plan, programa, 

protocolo). 
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1. VIVIENDA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 

1.1. POTENCIAR A SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN COMO GESTORA DE SERVICIOS 

DE VIVIENDA SOCIAL Y REHABILITACIÓN.  

 

1.1.1. Gestión social y patrimonial del parque de viviendas en alquiler 

propiedad del Gobierno de Aragón y de las viviendas de 

promoción pública promovidas por actuación directa o 

convenida con los ayuntamientos por el Instituto del Suelo y la 

Vivienda de Aragón.  

1.1.2. Gestión de las viviendas para el alquiler social de Aragón 

provenientes de terceros según encargo de ejecución de la 

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de 

Aragón.  

1.1.3. Participación en los proyectos de rehabilitación de patrimonio 

histórico y cultural que determine el Departamento del Gobierno 

de Aragón de tutela en función de las necesidades y de las 

capacidades presupuestarias en cada periodo. 

1.1.4. Establecer un marco común entre diversas instituciones para 

gestionar el parque de viviendas, evitando duplicidades. 

1.1.5. Favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos prioritarios. 

1.1.6. Programas de rehabilitación de viviendas con los objetivos de 

mejora de las condiciones de habitabilidad, reducción de la 

factura energética de los hogares, mejora de la accesibilidad, 

determinados por el Departamento del Gobierno de Aragón de 

tutela en función de las necesidades y de las capacidades 

presupuestarias en cada periodo. 

 

1.2. PROPORCIONAR ACCESO A LA VIVIENDA: MEDIANTE LA PROMOCIÓN DIRECTA 

DE VIVIENDA SEGÚN NECESIDADES; LA POTENCIACIÓN DE LA FÓRMULA DEL 

ALQUILER FRENTE A LA DE LA VIVIENDA EN PROPIEDAD; Y MEDIANTE FÓRMULAS 

DE PROMOCIÓN ALTERNATIVAS A LA TRADICIONAL. 

 

1.2.1. Ejecución de aquellos proyectos de vivienda para la generación 

de patrimonio público que determine el Departamento del 
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Gobierno de Aragón de tutela en función de las necesidades y de 

las capacidades presupuestarias en cada periodo. 

1.2.2. Aplicar criterios de edificación sostenibles en los nuevos 

proyectos de vivienda de alquiler social. 

1.2.3. Estudio de demanda de vivienda en municipios donde SUELO Y 

VIVIENDA DE ARAGÓN sea propietaria de suelos. 

1.2.4. Desarrollo interno de proyectos básicos de viviendas adecuando 

la tipología a las necesidades de los usuarios. 

1.2.5. Planificar proyectos de promoción para cubrir las necesidades de 

vivienda con equilibrio territorial.  Colaboración con 

ayuntamientos y prestación de servicios a aquellos para el 

desarrollo de promociones mediante cooperativas de usuarios. 

 

1.3. ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL DE ESPECIAL TRANSCENDENCIA 

TERRITORIAL POR SU INCIDENCIA ECONÓMICA, SOCIAL O CULTURAL, 

URBANÍSTICA, SU MAGNITUD O SUS SINGULARES CARACTERÍSTICAS. 

 

1.3.1. Proyecto de interés general encomendado por el Gobierno de 

Aragón: “Proyecto agroalimentario de expansión de Corporación 

Alimentaria Guissona, S.A. en Aragón”. 

1.3.2. Actuación urbanística en el ámbito de la Estación Internacional 

de Canfranc. 

 

2. GOBIERNO CORPORATIVO 

2.1. DISPONER DE UNA PERSPECTIVA A LARGO PLAZO REFLEJADA EN UN 

DOCUMENTO PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

2.1.1. .Aprobación e implantación del Plan Estratégico 2017-2021. 

2.1.2. Difusión del Plan Estratégico de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN a 

nivel externo e interno para favorecer la implicación del personal 

con la estrategia de la sociedad. 

 

2.2. IMPLANTAR MEDIDAS EN TRANSPARENCIA. 

 

2.2.1. Análisis sobre legislación de transparencia e implementación de 

acciones necesarias para su cumplimiento. 
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2.3. MEJORA EN LA COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES. 

 

2.3.1. Desarrollo de protocolos de acción y sistema de reuniones 

periódicas con administraciones públicas.  Fortalecimiento de 

mecanismos de coordinación con Diputación General de Aragón, 

entidades locales y actores públicos. 

 

2.4. PROTOCOLIZAR PROCESOS DE GESTIÓN.  MEDIDAS DE DEFINICIÓN DE LOS 

PROCESOS Y MEJORA DE LA CALIDAD. 

 

2.4.1. Definir y catalogar los procesos críticos. 

2.4.2. Desarrollar criterios de gestión, estables y viables, mediante 

implantación, revisión, mejora y simplificación de procesos. 

2.4.3. Dotaciones tecnológicas de cada puesto de trabajo. 

 

2.5. GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. 

 

2.5.1. Optimizar la gestión de activos. 

2.5.2. Desinversión de activos. 

 

3. ÉTICA E INTEGRIDAD 

3.1. IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD. 

 

3.1.1. Implantación del Código Ético de la sociedad. 

3.1.2. Formación al equipo, por departamentos para dar a conocer el 

Código Ético. 

3.1.3. Difundir Misión, Visión y Valores de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN. 

3.1.4. Implementación en la sociedad de un programa de Compliance 

Legal y prevención de Responsabilidad Penal Corporativa. 

 

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

4.1. IMPLANTACIÓN DE UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN SUELO Y 

VIVIENDA DE ARAGÓN COMO ORGANIZACIÓN COMPROMETIDA CON LAS 

PERSONAS, LA SOCIEDAD Y EL MEDIOAMBIENTE.  
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4.1.1. Declaración de compromiso – adhesión a la Responsabilidad 

Social de Aragón. 

4.1.2. Impulsar iniciativas que mejoren la comunicación con los grupos 

de interés. 

 

4.2. INTEGRACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL. 

 

4.2.1. Revisión de los pliegos de contratación para incorporar criterios 

de contratación socialmente responsable. 

 

4.3. IMPLICACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN CON LOS INTERESES 

COMPARTIDOS CON LAS COMUNIDADES LOCALES.  

 

4.3.1. Participar en proyectos de patrimonio cultural. 

4.3.2. Organizar y participar en jornadas en localidades con intereses 

compartidos. 

 

4.4. ESTABLECER EL MARCO DE RELACIONES CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

(PROGRAMAS SOCIALES) Y EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

 

4.4.1. Contratación de servicios. 

 

4.5. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS. 

 

4.5.1. Formación al Departamento Técnico de SUELO Y VIVIENDA DE 

ARAGÓN en eficiencia energética para su aplicación en los nuevos 

proyectos de edificación. 

4.5.2. Medidas de reducción de consumo en SUELO Y VIVIENDA DE 

ARAGÓN. 

 

5. CONTRIBUCIÓN SOCIAL 

5.1. PRIORIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL.  

ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN HACIA PROGRAMAS SOCIALES. 
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5.1.1. Puesta en acción, con Dirección General de Vivienda y 

Rehabilitación, del protocolo de actuación en vivienda social. 

5.1.2. Puesta a disposición de colectivos las viviendas vacantes de la 

sociedad. 

 

6. COMUNICACIÓN 

6.1. PROPICIAR UNA IMAGEN FAVORABLE DE SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN CON 

EL OBJETIVO DE MEJORAR PERCEPCIÓN POR PARTE DE NUESTROS CLIENTES Y 

PROVEEDORES.  

 

6.1.1. Proyectar una imagen de credibilidad y seguridad promoviendo 

actividades relacionadas entre sí que permitan responder 

satisfactoriamente a las necesidades de los clientes y 

proveedores. 

 

6.2. MEJORAR LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y REPUTACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

6.2.1. Impulsar iniciativas que mejoren la comunicación e información 

con clientes y establecer medidas de innovación en la gestión. 

 

7. PERSONAS 

7.1. REVISAR Y APROBAR LA POLÍTICA DE FORMACIÓN. 

 

7.1.1. Acordar con Corporación Empresarial Pública de Aragón el Plan 

de formación de la sociedad. 

 

7.2. DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

7.2.1. Plan de comunicación de la sociedad. 

7.2.2. Acciones dirigidas a mejorar la motivación laboral. 

 

7.3. REALIZAR UNA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

 

7.3.1. Realizar Relación Puestos de Trabajo de SUELO Y VIVIENDA DE 

ARAGÓN. 
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VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA (PRESUPUESTO) 

 

Los presupuestos plurianuales de producción, inversión y financiación se 

han realizado tomando como base un escenario conservador que tiene en cuenta 

las previsiones presupuestarias en el momento de elaboración del Plan.  

Para su elaboración se han realizado unas estimaciones prudentes de la 

actividad, ingresos y gastos de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN para el periodo 2017-

2021. El Plan aspira a lograr un incremento de los recursos disponibles. 

El desarrollo de todas las acciones previstas en este Plan estratégico con la 

correspondiente gestión y seguimiento de todas ellas requiere de la implicación 

no sólo del Consejo de Administración y de las personas integrantes de la plantilla 

de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, sino también de la participación del accionista y 

del Gobierno de Aragón  de forma activa, siendo necesario, en la medida de las 

posibilidades, un apoyo presupuestario suficiente y constante para poder 

desarrollar una política de vivienda con un enfoque social. 

Los medios propios de la Administración como entes instrumentales de 

ésta, deben permitir que, en determinadas circunstancias, la Administración no 

tenga que acudir a la contratación con terceros para la realización de obras, 

prestación de servicios, suministros, etc., y pueda encomendar directamente a los 

medios propios la ejecución de dichas prestaciones. 

Las operaciones “in house”  aparecen reguladas en nuestro ordenamiento 

jurídico en los artículos 4.1 n) y 24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Dichas operaciones internas se articulan mediante la figura jurídica de los 

encargos de ejecución, regulada conjuntamente por la Ley 40/2105 de Régimen 

Jurídico del Sector Público y el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, que debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) La entidad encomendante, poder adjudicador, debe ejercer sobre su 

medio propio un control análogo al que puede ejercer sobre sus propios 

servicios. 

b) La entidad encomendada (medio propio) debe, a su vez, realizar la 

parte esencial de su actividad con la entidad encomendante. 
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c) El encomendado puede ser un ente, organismo o entidad del sector 

público. 

d) Las encomiendas de gestión han de ser de ejecución obligatoria para 

el encomendado, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por 

el encomendante. 

e) El encomendante aprobará unas tarifas en base a las cuales se 

calculará la retribución a percibir por el encomendado. 

f) El encomendado deberá reconocer en sus estatutos o en sus normas 

de constitución, su condición de medio propio y servicio técnico 

determinando las entidades respecto de las cuales tiene esta condición y 

precisando el régimen de las encomiendas que se le pueden conferir. 

g) El encomendado no podrá participar en licitaciones públicas 

convocadas por los poderes adjudicadores de los que sea medio propio, sin 

perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele 

la ejecución de la prestación objeto de la misma. 

 

Estos requisitos no determinaban límites materiales expresos a la 

posibilidad de que los entes que ostenten la condición de medio propio pudieran 

contratar con terceros el objeto de sus encargos de gestión. 

No obstante, la doctrina jurídica ha ido perfilando estos requisitos en 

sucesivos informes. Por un lado, han intentado incorporar el espíritu y la letra de la 

normativa comunitaria; por otro lado, responder aquellos interrogantes que 

podrían derivarse de la redacción actual de la normativa estatal reguladora de la 

contratación del sector público. 

Así, desde el 18 de abril de 2016 (en virtud de la aplicación directa de 

algunos preceptos de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero) es necesario que 

la parte esencial de la actividad que los medios propios realicen para sus 

Administraciones (o para otras personas controladas por éstas) sea superior al 

80% del total de su actividad. 

Asimismo, a partir del 2 de octubre de 2016 (fecha en la que empieza a 

desplegar efectos la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, del 1 de 

octubre), los medios propios tendrán que disponer de medios suficientes e 
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idóneos para realizar las prestaciones en el sector de actividad que corresponda 

con su objeto social. 

La situación del sector inmobiliario es en la actualidad muy diferente a la 

existente en el 2002, cuando se procedió a la creación de SUELO Y VIVIENDA DE 

ARAGÓN, ente instrumental del Gobierno de Aragón. 

En aquel momento, la actividad de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN estaba 

encaminada, fundamentalmente, a la creación y gestión de un parque 

inmobiliario, tanto residencial como industrial, así como a la configuración de la 

empresa como un medio propio de la Administración para la ejecución de los 

encargos constructivos efectuados por ésta. 

En la actualidad, la vivienda constituye un importante problema social en 

cuya solución los poderes públicos deben actuar, utilizando los medios necesarios 

para ello. 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN ha debido replantearse su estrategia para tener 

un impacto social significativo,  e iniciar un cambio hacia un modelo de actuación 

que sepa responder, dentro del ámbito de su actuación, a las necesidades actuales 

de los ciudadanos; y reorientarse hacia la promoción del alquiler y a la 

contribución al objetivo social de que toda la ciudadanía tenga acceso a una 

vivienda digna (especialmente las familias, ciudadanos y colectivos que se 

encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad).  

El cambio hacia lo social nos lleva al planteamiento de la necesidad de una 

política de vivienda a medio plazo, con un enfoque social centrado en las 

personas, que abandone la concepción residual de la vivienda social dominante en 

España. 

Para hacer efectiva una nueva política de vivienda hay que actuar en 

numerosas parcelas:  mediante la reforma de la normativa de vivienda, la 

promoción del mercado de alquiler de vivienda , la promoción pública de vivienda 

destinada al alquiler social, el impulso de la promoción por parte de otros agentes,  

la movilización del stock de vivienda existente, el fomento de medidas dirigidas a 

lograr el alquiler de viviendas usadas a nivel de precio de renta de vivienda 

protegida, los programas de ayudas a inquilinos,…  pero sobretodo resulta 

imprescindible apoyar la creación de parques públicos de viviendas de alquiler 

para hogares con bajos niveles de ingresos siendo imprescindible el incremento 

presupuestario de los recursos destinados a políticas de vivienda.  
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Se debe proveer un marco de financiación adecuado, suficiente y estable 

para las políticas de vivienda social, a través de un acuerdo, pacto o consenso que 

impulse y facilite los fondos necesarios para satisfacer el derecho constitucional de 

todo ciudadano o ciudadana a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

La actividad de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN y su capacidad de cumplir su 

función de instrumento para el desarrollo de una política social de vivienda va a 

depender de la disponibilidad presupuestaria durante el periodo 2017-2021 para 

la efectiva puesta en práctica de una nueva política de vivienda. 

Las partidas más importantes en el presupuesto son las del primer Eje 

Estratégico: Potenciar a SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN como gestora de servicios de 

vivienda social y rehabilitación, y el de actuaciones de interés general de especial 

trascendencia territorial. 

El presupuesto total estimado para  lograr los objetivos previstos en el 

periodo 2017-2021 asciende a 39.087.475 euros.  De esta cifra, el 89% 

corresponde a actuaciones de interés general de especial trascendencia territorial. 

Las previsiones contenidas en el Presupuesto del Plan se verán afectadas 

por las capacidades presupuestarias del Gobierno de Aragón en cada ejercicio. 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento es parte integrante del Plan Estratégico y es una 

oportunidad para involucrar a los responsables de forma que se sientan 

motivados en los resultados logrados, para demostrar la consecución de los 

resultados, y fomentar la cultura de seguimiento, así como facilitar la recolección 

de datos y evidencias de forma objetiva para respaldar los logros y tomar 

decisiones. 

El sistema de seguimiento, evaluación y actualización del Plan consiste en la 

recopilación y tratamiento trimestral de información, para asegurar la correcta 

implantación del Plan, y en una evaluación anual de los resultados para su 

adaptación y mejora. 
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El sistema de información debe: 

- Suministrar información objetiva y estandarizada, que debe ser la base del 

seguimiento trimestral y de la toma de decisiones para posibilitar que el 

Plan se ejecute en el tiempo y con la calidad predeterminada. 

- Identificar los puntos críticos en la gestión y ejecución, permitiendo 

detectar problemas y elevar alertas. 

- Detectar las áreas de mejora y apoyar la toma de decisiones para la 

redefinición de las estrategias, metas y acciones de la organización. 

Existirá un Equipo de Trabajo de Seguimiento del Plan que es la unidad 

encargada del correcto funcionamiento del sistema y de la recogida de la 

información, la actualización del cuadro de mando de indicadores, que se reunirá 

con una periodicidad trimestral, y cuya misión será la revisión de la información y 

realizar una valoración de los resultados alcanzados al objeto de realizar las 

recomendaciones necesarias acerca del cumplimiento del Plan. 

A la finalización de cada ejercicio el citado Equipo en coordinación con la 

Dirección de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN llevará a cabo una actualización y 

reprogramación anual de las acciones y recursos, de acuerdo con la evolución de 

las necesidades de la organización, necesidades de los grupos de interés,  de la 

normativa aplicable y del entorno. 

 

COMUNICACIÓN 

 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN quiere comunicar de forma clara y precisa la 

Visión, Misión, Objetivos y Estrategia de la organización. 

Con ello se quiere dar cumplimiento a la línea estratégica de 

“Comunicación” que incide en la puesta en valor de la contribución de SUELO Y 

VIVIENDA DE ARAGÓN a la Sociedad, la mejora de la comunicación con los grupos de 

interés y especialmente con los clientes. 

De esta manera, los objetivos de comunicación se ponen al servicio de los 

objetivos generales de la organización, contribuyendo al logro de la Misión. 

Para ello, una vez haya sido aprobado por el Consejo de Administración y 

presentado a Corporación Empresarial Pública de Aragón, se dotará de publicidad 
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al Plan Estratégico comenzando a nivel interno mediante su difusión a la propia 

plantilla, y en un nivel externo, se dará a conocer a los medios de comunicación de 

la Comunidad Autónoma, se elaborará la correspondiente nota de prensa y se 

publicitará a través de la propia web de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN. 

 



1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Entrevistas/año realizadas para gestión social.

Disponer de fichas técnicas de las viviendas en 3 años.

1.1.2
Gestión de las  viviendas para el alquiler social de Aragón provenientes de terceros según 
encargo de ejecución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de 
Aragón.

Dpto. Comercial Nº de viviendas gestionadas. 75.000

1.1.3
Participación en los proyectos de rehabilitación de patrimonio histórico y cultural que 
determine el Departamento del Gobierno de Aragón de tutela en función de las 
necesidades y de las capacidades presupuestarias en cada periodo.

Gerencia Nº de encargos realizados sobre los encomendados.

Según dotación 
presupuestaria en cada 

uno de los ejercicios  
[Previsión 2017: 

2.160.000 €]

1.1.4
Establecer un marco común entre las diversas instituciones para gestionar el parque de 
viviendas, evitando duplicidades.

Dpto. Comercial Aprobación y firma del Protocolo de gestión con DGV. MP

1.1.5 Favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos prioritarios. Gerencia
Disponer de acuerdos con, al menos, 2 entidades gestoras de 
colectivos prioritarios.

MP

1.1.6

Programas de Rehabilitación de Viviendas con los objetivos de mejora de las condiciones 
de habitabilidad, reducción de la factura energética de los hogares, mejora de la 
accesibilidad determinados por el Departamento del Gobierno de Aragón de tutela en 
función de las necesidades y de las capacidades presupuestarias en cada periodo.

Dpto. Técnico Nº de encargos realizados sobre los encomendados.

Según dotación 
presupuestaria en cada 

uno de los ejercicios  
[Previsión 2017: 735.000 

€]

1.2.1
Ejecución de todos los proyectos de vivienda para la generación de patrimonio público que 
determine el Departamento del Gobierno de Aragón de tutela en función de las 
necesidades y de las capacidades presupuestarias en cada periodo.

Gerencia Nº de encargos realizados sobre los encomendados.
Según dotación 

presupuestaria en cada 
uno de los ejercicios

1.2.2
Aplicar criterios de edificación sostenibles en los nuevos proyectos de vivienda de alquiler 
social.

Dpto. Técnico
100% de  proyectos tienen que cumplir los criterios de 
edificación sostenible.

MP

1.2.3 Estudio demanda vivienda en municipios donde SVA sea propietaria de suelos. Dpto. Comercial Estudio cuatrimestral. MP

1.2.4
Desarrollo interno de proyectos básico de viviendas adecuando la tipología a las 
necesidades de los usuarios.

Dpto. Técnico 100% de los anteproyectos y proyectos básicos a realizar. MP

1.2.5
Planificar proyectos de promoción para cubrir las necesidades de vivienda con equilibrio 
territorial. Colaboración con ayuntamientos y prestación de servicios a aquellos para el 
desarrollo de promociones mediante cooperativas de usuarios.

Dpto. Comercial Charla cuatrimestral. MP

Adquisición de suelo.

Obras de dotación de servicios y suministros.

Reposición vías, ejecución de obra.

Nueva Estación ADIF, ejecución de obra.

Ejecución de la obra de urbanización del ámbito.

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2.1.1 Aprobación e implantación del Plan Estratégico 2017 - 2021.
Aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad 
del Plan Estratégico.

2.1.2
Difusión del Plan Estratégico de SVA a nivel externo e interno para favorecer la implicación 
del personal con la estrategia.

Reuniones con el 100% del personal de la sociedad para dar 
a conocer el Plan Estratégico así como su publicación en la 
página web de la sociedad.

2.2 Implantar medidas en transparencia. 2.2.1
Análisis sobre legislación de transparencia e implementación de acciones necesarias para 
su cumplimiento.

Dpto. Jurídico
Análisis trimestral del cumplimiento de la legislación vigente 
sobre transparencia.

MP

Reuniones trimestrales con Ayuntamientos con los que 
existen intereses compartidos.

Reuniones trimestrales con Dirección Gral. de Vivienda.
Ver indicador 1.1.4

Reunión anual con Zaragoza Vivienda.

Participación en grupos de trabajo de CEPA.

2.4.1 Definir y catalogar los procesos críticos. Realización Mapa Procesos.

Definir y documentar cada proceso.

Elaboración e implementación del proceso de atención 
postventa y reclamaciones.
Nº de puestos de trabajo con teléfono fijo / móvil / PC  /  
portátil. 

Vehículos con "bluetooth".

Nº de impresoras Color / Blanco y Negro / Escáner.

2.5.1 Optimizar la gestión de activos . Plan comercial adecuado a las condiciones de mercado.

2.5.2 Desinversión de activos. Venta de activos.

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Aprobación por el Consejo de Administración del Código 
Ético de SVA.
Reunión semestral del Comité de Ética.

3.1.2 Formación al equipo, por departamentos para dar a conocer el Código Ético. Formación 100% Plantilla. MP

3.1.3 Difundir, dar a conocer, Misión, Visión y Valores de SVA. Reuniones internas por departamentos. MP

Aprobación por el Consejo de Administración.
Análisis semestral del cumplimiento del programa.

1.3.

Actuaciones de interés general de especial 
transcendencia territorial por su incidencia económica, 
social o cultural, urbanística, su magnitud o sus 
singulares características.

Gerencia MP
Disponer  de una perspectiva a largo plazo reflejada en 
un documento permanente de planificación estratégica. 

2.4.3

Implantación del Código Ético de la sociedad.

Desarrollo protocolos de acción y sistema de reuniones periódicas con administraciones 
públicas.  Fortalecimiento de mecanismos de coordinación con DGA, entidades locales y 
actores públicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MP

MP

PRESUPUESTO

Dotaciones tecnológicas de cada puesto de trabajo. 50.150

DPTO. 
RESPONSABLE

Dpto. Comercial

2018

Gerencia

2.3 Mejora en la coordinación entre administraciones. Gerencia

Dpto. Financiero

Gerencia MP

2.1

PRESUPUESTO2021
DPTO. 

RESPONSABLE

CALENDARIO
2017

2020

1.1

EJE ESTRATÉGICO

INDICADORES2018 2019 2020

2019OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS

1.2.

CALENDARIO

2.- GOBIERNO CORPORATIVO

Potenciar a SVA como gestora de servicios de vivienda 
social y rehabilitación.

Dpto. Comercial
Gestión social y patrimonial del parque de viviendas en alquiler propiedad del Gobierno de 
Aragón y de las viviendas de promoción pública promovidas por actuación directa o 
convenida con los ayuntamientos por el Instituto del Suelo y Vivienda de Aragón. 

1.1.1

EJE ESTRATÉGICO 1.- VIVIENDA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

DPTO. 
RESPONSABLE

INDICADORES PRESUPUESTO20212017 2018

Proporcionar acceso a la vivienda: mediante la 
promoción directa de vivienda según necesidades; la 
potenciación de la fórmula del alquiler frente a la de la 
vivienda en propiedad; y mediante fórmulas de 
promoción alternativas a la tradicional.

2020 2021

2.5 Gestión de activos de la sociedad.

EJE ESTRATÉGICO

2.4

2017

Protocolizar procesos de gestión. Medidas de definición 
de los procesos y mejora de la calidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.4.2

3.1.1

MEDIDAS

Desarrollar criterios de gestión estables y viables, mediante implantación, revisión, mejora y 
simplificación de  procesos.

2.3.1

3.- ÉTICA E INTEGRIDAD

MP

2019

675.000

1.3.1
Proyecto de interés general encomendado por el Gobierno de Aragón: "Proyecto 
agroalimentario de expansión de Corporación Alimentaria Guissona, S.A. en Aragón".

20.000.000

1.3.2
Proyecto de interés general encomendado por el Gobierno de Aragón: Plan Parcial  
Estación Canfranc. Reposición vías y estación.  Obra urbanización.

15.000.000

Gerencia

CALENDARIO

3.1
Implantación de políticas específicas sobre ética e 
integridad.

3.1.4
Implementación en la sociedad de un programa de Compliance Legal y prevención de 
Responsabilidad Penal Corporativa.

18.000Dpto. Jurídico

MEDIDAS INDICADORES



1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Publicación de la memoria de RSC.

Obtención del sello de RSA.

4.1.2 Impulsar iniciativas que mejoren la comunicación con los grupos de interés. Nº de reuniones con grupos de interés. MP
Análisis en el último trimestre del año de los contratos 
posibles para reserva social.
Actualización, anualmente, de las cláusulas de contratación 
que incluyan criterios de RSC.
Nº de convenios con entidades locales.

Convenios con entidades.

4.3.2 Organizar y participar jornadas en localidades con intereses compartidos. Dpto. Comercial Nº de jornadas que organizamos y participamos. MP

Nº de contrataciones efectuadas.

Importe total contratado a empresas de inserción.

4.5.1
Formación para el Dpto. Técnico en eficiencia energética para su aplicación en los nuevos 
proyectos de edificación.

Dpto. Técnico Nº de cursos realizados. 3.500

4.5.2 Medidas de reducción de consumo en SVA. Dpto. Técnico Comparación consumos energéticos anuales. MP

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

5.1.1
Puesta en acción, con Dirección General de Vivienda, del protocolo de actuación en 
vivienda social.

Ver indicador 1.1.1

5.1.2 Puesta a disposición de colectivos las viviendas vacantes de SVA. Nº de viviendas alquiladas por colectivos.

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Clientes y proveedores presenciales que no esperen más de 
5 minutos para recibir atención.
Atención telefónica en los tres primeros tonos y con una 
correcta presentación de la sociedad.
Llamadas perdidas serán respondidas antes del transcurso de 
1 hora.
Respuesta a las posibles quejas antes del transcurso de 6 
días.

Dpto. Financiero Renovación página web.

Dpto. Comercial Implantación de mensajería instantánea con los clientes.

Dpto. Financiero Intranet Clientes expedientes postventa.

Gerencia Participación en AVS.

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

7.1 Revisar y aprobar la política de formación. 7.1.1 Acordar con CEPA el Plan de formación de SVA. Nº de Cursos de Formación realizados. 15.000

7.2.1 Plan de comunicación de la sociedad. Nº de acciones informativas. MP

7.2.2 Acciones dirigidas a mejorar la motivación laboral. Reuniones informativas sobre desarrollo de la sociedad. MP

7.3 Realizar una relación de puestos de trabajo. 7.3.1 Realizar Relación Puestos de Trabajo de SVA.
Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo por el 
Consejo de Administración.

9.200

6.1

50.000

4.1.1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJE ESTRATÉGICO 4.- RESPONSABILIDAD SOCIAL

250.000

4.2.1

MP

MP

INDICADORES

6.2

Gerencia

Dpto. Comercial

4.1

Dpto. Comercial

Impulsar iniciativas que mejoren la comunicación e información con clientes y establecer 
medidas de innovación en la gestión.

6.2.1
Mejorar la política de comunicación y reputación de la 
sociedad.

2018

6.1.1
Proyectar una imagen de credibilidad y seguridad promoviendo actividades relacionadas 
entre sí que permitan responder satisfactoriamente a las necesidades de los clientes y 
proveedores.

Propiciar una imagen favorable de Suelo y Vivienda de 
Aragón con el objetivo de mejorar percepción por parte 
de nuestros clientes y proveedores.

CALENDARIO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJE ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS 2018 INDICADORES PRESUPUESTO
CALENDARIO

DPTO. 
RESPONSABLE20192017 2021

MP

36.000

DPTO. 
RESPONSABLE2017

2020 PRESUPUESTO2019MEDIDAS

5.- CONTRIBUCIÓN SOCIAL

INDICADORES

PRESUPUESTO
CALENDARIO

20212019MEDIDAS

7.2 Desarrollar una política de comunicación interna.

10.625

2021
DPTO. 

RESPONSABLE2017

2020

EJE ESTRATÉGICO

Priorización y sensibilización hacia la contribución 
social. Orientación de la gestión hacia programas 
sociales.

5.1

7.- PERSONAS

EJE ESTRATÉGICO 6.- COMUNICACIÓN

2018 2020

4.3

INDICADORES PRESUPUESTO
DPTO. 

RESPONSABLE

4.2
Integración de los proveedores en la política de 
responsabilidad social.

Dpto. Comercial

Gerencia

2021
CALENDARIO

Dpto. Jurídico

Programa de reducción de consumos.

Implicación de SVA con los intereses compartidos con 
las comunidades locales.

Establecer el marco de relaciones con entidades del 
tercer Sector (programas sociales) y empresas de 
inserción.

Implantación de una cultura de responsabilidad social 
en SVA como organización comprometida con las 
personas, la sociedad y el medioambiente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.4

4.5

20202017

Contratación de servicios.  4.4.1

MEDIDAS

Declaración de compromiso - adhesión a la Responsabilidad Social de Aragón.

4.3.1 Participar en proyectos de patrimonio cultural.

2018 2019

Revisión de los pliegos de contratación para incorporar criterios de contratación 
socialmente responsable.

Gerencia
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