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SERVICIO DE VIVIENDA

El Servicio de Vivienda procura facilitar el 
acceso a la vivienda, y la mejora de las con-
diciones de la misma, así como el control y 
el fomento de la calidad de la edificación, y 
gestiona el Banco Foral de Suelo Público, su 
adquisición y urbanización.

El acceso a la vivienda se encuentra dificul-
tado por las escasas posibilidades de encon-
trar empleo estable y bien remunerado y por 
la poca oferta de préstamos que hacen las 
entidades financieras.

En el caso de la rehabilitación de viviendas 
se aprecian también dificultades debidas 
a que el paro, que afecta cada vez a más 
vecinos, impide o demora la acometida de 
operaciones de rehabilitación de edificios  
y de viviendas.

La actual situación económica dificulta tanto la 
compra como la rehabilitación de viviendas
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La compra de vivienda protegida en 2014 experimenta 
una clara recuperación y sin embargo, sigue habiendo 
problemas para la adjudicación del total de viviendas 
construidas. En los últimos 5 años se han subvencionado 
55.479.472,93 euros.



VIVIENDA

4

2M14DEPARTAMENTOFOMENTO

SERVICIO DE VIVIENDA 2014

La construcción de nuevas viviendas decae 
desde 2007. La rehabilitación de viviendas, 
que tuvo un comportamiento excelente y 

Descenso en la actividad 
productiva del sector de 
la construcción

1

anticíclico entre 2009 y 2012, ha manifesta-
do un preocupante descenso en 2013 y 2014.
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SERVICIO DE VIVIENDA 2014

Viviendas V.P.O.  (%)  Viviendas V.P.T.  (%)  Viviendas V.P.P.  (%) TOTAL Viviendas V.P.  (%) Viviendas LIBRES  (%) TOTAL

1980 1.476  (70%) 1.476  (70%) 630  (30%) 2.106

1981 1.714  (67%) 1.714  (67%) 850  (33%) 2.564

1982 2.219  (75%) 2.219  (75%) 737  (25%) 2.956

1983 2.066  (82%) 2.066  (82%) 447  (18%) 2.513

1984 1.635  (83%) 1.635  (83%) 335  (17%) 1.970

1985 1.905  (85%) 1.905  (85%) 342  (15%) 2.247

1986 2.104  (86%) 2.104  (86%) 332  (14%) 2.436

1987 2.451  (70%) 2.451  (70%) 1.068  (30%) 3.519

1988 1.515  (43%) 1.515  (43%) 1.969  (57%) 3.484

1989 1.153  (30%) 1.153  (30%) 2.752  (70%) 3.905

1990 2.134  (41%) 2.134  (41%) 3.123  (59%) 5.257

1991 2.085  (39%) 2.085  (39%) 3.210  (61%) 5.295

1992 1.329  (32%) 1.329  (32%) 2.825  (68%) 4.154

1993 2.090  (43%) 393  (8%) 2.483  (51%) 2.342  (49%) 4.825

1994 2.161  (42%) 203  (4%) 2.364  (46%) 2.767  (54%) 5.131

1995 2.596  (47%) 208  (4%) 2.804  (51%) 2.729  (49%) 5.533

1996 1.868  (41%) 75  (2%) 1.943  (43%) 2.583  (57%) 4.526

1997 2.412  (40%) 22  (0%) 2.434  (40%) 3.622  (60%) 6.056

1998 1.439  (31%) 27  (1%) 1.466  (32%) 3.139  (68%) 4.605

1999 1.892  (30%) 8  (0%) 1.900  (30%) 4.377  (70%) 6.277

2000 661  (11%) 167  (3%) 828  (13%) 5.307  (87%) 6.135

2001 853  (17%) 148  (3%) 1.001  (20%) 3.883  (80%) 4.884

2002 984  (16%) 210  (3%) 1.194  (19%) 5.105  (81%) 6.299

2003 2.018  (22%) 837  (9%) 2.855  (31%) 6.354  (69%) 9.209

2004 1.804  (20%) 819  (9%) 2.623  (29%) 6.298  (71%) 8.921

2005 2.226  (22%) 1.377  (14%) 3.603  (36%) 6.390  (64%) 9.993

2006 1.861  (18%) 1.088  (10%) 2.949  (28%) 7.519  (72%) 10.468

2007 516  (8%) 321  (5%) 149  (2%) 986 15% 5.783  (85%) 6.769

2008 1.863  (32%) 919  (16%) 56  (1%) 2.838  (49%) 2.992  (51%) 5.830

2009 907  (37%) 328  (13%) 217  (9%) 1.452  (58%) 1.032  (42%) 2.484

2010 1.371  (47%) 337  (11%)  (0%) 1.708  (58%) 1.232 (42%) 2.940

2011 1.671  (36%) 901  (19%) 556  (12%) 3.128  (68%) 1.498  (32%) 4.626

2012 720  (42%) 106  (6%) (0%)  826  (48%) 898  (52%) 1.724

2013 67  (11%) 74  (12%) 0  (0%) 141  (23%) 479  (77%) 620

2014 406  (39%) 0  (0%) 0  (0%) 406  (39%) 637  (61%) 1.043

TOTAL 56.172  (35%) 8.568  (5%) 978 (1%) 65.718  (40%) 95.586  (59%) 161.304

TABLA 1
Viviendas iniciadas en Navarra
Viviendas protegidas calificadas provisionalmente y libres con informe favorable de habitabilidad 
previo a la licencia de obra



VIVIENDA

6

2M14DEPARTAMENTOFOMENTO

SERVICIO DE VIVIENDA 2014

Viviendas V.P.O.  (%) Viviendas V.P.T.  (%) Viviendas V.P.P.  (%) TOTAL Viviendas V.P.  (%). Viviendas LIBRES  (%) TOTAL

1980 3.583  (90%) 3.583  (90%) 386  (10%) 3.969

1981 3.832  (85%) 3.832  (85%) 681  (15%) 4.513

1982 3.439  (79%) 3.439  (79%) 894  (21%) 4.333

1983 1.722  (81%)  1.722  (81%) 401  (19%) 2.123

1984 1.667  (84%) 1.667  (84%) 311  (16%) 1.978

1985 1.774  (86%) 1.774  (86%) 298  (14%) 2.072

1986 1.562  (81%) 1.562  (81%) 368  (19%) 1.930

1987 1.966  (86%) 1.966  (86%) 315  (14%) 2.281

1988 1.664  (78%) 1.664  (78%) 459  (22%) 2.123

1989 1.764  (62%) 1.764  (62%) 1.064  (38%) 2.828

1990 1.354  (39%) 1.354  (39%) 2.121  (61%) 3.475

1991 727  (23%) 727  (23%) 2.411  (77%) 3.138

1992 857  (25%) 857  (25%) 2.504  (75%) 3.361

1993 2.180  (44%) 2.180  (44%) 2.800  (56%) 4.980

1994 2.127  (48%) 35  (1%) 2.162  (49%) 2.231  (51%) 4.393

1995 2.324  (51%) 304  (7%) 2.628  (58%) 1.919  (42%) 4.547

1996 2.554  (49%) 339  (7%) 2.893  (56%) 2.319  (44%) 5.212

1997 2.214  (46%) 202  (4%) 2.416  (50%) 2.412  (50%) 4.828

1998 2.149  (46%) (0%) 2.149  (46%) 2.564  (54%) 4.713

1999 1.673  (40%) 2  (0%) 1.675  (40%) 2.531  (60%) 4.206

2000 1.697  (37%) 47  (1%) 1.744  (38%) 2.818  (62%) 4.562

2001 1.524  (31%) 69  (1%) 1.593  (33%) 3.278  (67%) 4.871

2002 1.342  (23%) 48  (1%) 1.390  (24%) 4.432  (76%) 5.822

2003 731  (14%) 207  (4%) 938  (18%) 4.251  (82%) 5.189

2004 473  (9%) 172  (3%) 645  (12%) 4.749  (88%) 5.394

2005 1.855  (28%) 359  (5%) 2.214  (33%) 4.485  (67%) 6.699

2006 1.896  (21%) 933  (10%) 2.829  (31%) 6.225  (69%) 9.054

2007 1.185  (15%) 694  (9%) 1.879  (24%) 6.071  (76%) 7.950

2008 1.992  (22%) 1.000  (11%) 2.992  (34%) 5.914  (66%) 8.906

2009 1.724  (25%) 1.287  (19%) 3.011  (44%) 3.870  (56%) 6.881

2010 1.019  (31%) 359  (11%) 205  (6%) 1.583  (48%) 1.738  (52%) 3.321

2011 1.833  (48%) 825  (21%) 0  (0%) 2.658  (69%) 1.192  (31%) 3.850

2012 1.031  (36%) 367  (13%) 0  (0%) 1.398  (49%) 1.467  (51%) 2.865

2013 893  (38%) 469  (20%) 84  (4%) 1.446  (62%) 878  (38%) 2.324

2014 493  (34%) 350  (24%) 0  (0%) 843  (59%) 591  (41%) 1.434

TOTAL 60.820  (41%) 8.068  (5%) 289  (0%) 68.888  (46%) 80.948  (54%) 150.125

TABLA 2
Viviendas terminadas en Navarra
Viviendas protegidas calificadas definitivamente y libres con cédula de habitabilidad concedida



VIVIENDA

7

2M14DEPARTAMENTOFOMENTO

SERVICIO DE VIVIENDA 2014

Tras los malos resultados de 2013 (sólo 299 
viviendas protegidas vendidas) en 2014 se 
ha experimentado una recuperación, pues 
se han visado contratos de compraventa 
de 579 viviendas protegidas nuevas (331 de 
protección oficial, 212 de precio tasado y 36 
de precio pactado). En este año 2014 se han 
abonado subvenciones a 281 adquirentes, las 
subvenciones han sumado 3.130.666 € (11.141 
€ de media por vivienda).

Compra de viviendas 
protegidas nuevas en 2014

3  3.130.666€
Subvenciones 
concedidas en 2014

2014

579

2013 299

331 V.P.O.

212 V.P.T.

36 V.P.P.

GRÁFICA 2  

Viviendas vendidas
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SERVICIO DE VIVIENDA 2014

Se ha autorizado la compraventa en 2014 de 
253 viviendas usadas, así como 201 operacio-
nes de transmisión (56 extinciones de con-
dominio, 56 ventas renunciando al derecho 
de tanteo convencional, 30 liquidaciones 
de sociedades conyugales, 21 donaciones, 
12 aportaciones a sociedades conyugales, 26 
daciones en pago) y una permuta de vivien-
da protegida.

Se ha denegado autorización para 8 transmi-
siones de vivienda protegida. No se ha ejer-
cido ningún derecho de tanteo legal sobre 
transmisiones de viviendas protegidas.

Compra de viviendas 
protegidas usadas en 2014

4

ZONA 01 V.P.O. V.P.T. V.P.P. TOTAL 

Ansoain 2 - 2

Berriozar 25 17 - 42

Burlada 52 47 - 99

Cizur Mayor 25 67 - 92

Cordovilla - 5 - 5

Esparza de Galar 1 - - 1

Imárcoain - 1 - 1

Mutilva 61 7 - 68

Pamplona 112 63 36 211

Sarriguren 9 3 - 12

Villava 10 1 - 12

Total ZONA 01 297 212 36 545

ZONA 02

Altsasu-Alsasua 4 - - 4

Bera 4 - - 4

Castejón 2 - - 2

Cintruénigo 2 - - 2

Mendavia 1 - - 1

Milagro 8 - - 8

Monteagudo 1 - - 1

Ribaforada 3 - - 3

San Adrián 2 - - 2

Sesma 1 - - 1

Tafalla 1 - - 1

Tudela 4 - - 4

Viana 1 - - 1

Total ZONA 02 34 34

Total general 331 212 36 579

Tabla 3
Número de visados en 2014
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El 81% de las viviendas fueron para unidades 
familiares compuestas por una o dos per-
sonas. En los últimos años ha disminuido el 
porcentaje de viviendas adquiridas por una 
sola persona.

Visados según miembros 
unidad familiar

5

Viviendas V.P.O.  (%) Viviendas V.P.T.  (%) Viviendas V.P.P.  (%) TOTAL  (%) 

1 persona 185  (55,89%) 95  (44,81%) 19  (52,78%) 299  (51,64%)

2 personas 89  (26,89%) 72  (33,96%) 10  (27,78%) 171  (29,53%)

3 personas 26  (7,85%) 26  (12,26%) 2  (5,56%) 54  (9,33%)

4 personas 23  (6,95%) 19  (8,96%) 5  (13,89%) 47  (8,12%)

5 personas 7  (2,11%) 7  (2,11%)

+5 personas 1  (0,30%) 1  (0,17%)

Tabla 4
Visados según unidad familiar

2012 - 2014

56,62%
1 persona

28,95%
2 personas

7,19%
3 personas

5,55%
4 personas

0,30%
+5 personas

1,39%
5 personas
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Tipología de las viviendas

6

El crecimiento anual acumulado de los pre-
cios de las viviendas de protección oficial en 
la última década ha sido el 4,14%.

SERVICIO DE VIVIENDA 2014

V.P.O.

Superficie media m2 Precio medio m2

2014 84,05 1.463,97

2013 83,93 1.427,25

2012 83,76 1.543,90

2011 84,62 1.521,72

2010 82,81 1.507,02

2009 84,10 1.507,02

2008 80,47 1.396,54

2007 84,58 1.317,71

2006 87,11 1.264,02

2005 85,61 1.119,99

2004 85,04 975,79

2003 82,82 947,05

2002 84,98 801,57

2001 84,33 751,86

2000 84,14 712,99

Tabla 7
Comparación últimos años V.P.O.

Tabla 5
Relación superficie-precio

V.P.O. V.P.T. V.P.P.

Superficie media m2 Precio medio m2 Superficie media m2 Precio medio m2 Superficie media m2 Precio medio m2

Zona 1 83,02 1.807,81 83,76 1.490,82 82,93 1.478,57

Zona 2 86,53 1.229,39

Total 83,02 1.807,81 84,05 1.463,97 82,93 1.478,57

VIVIENDA PROTECCIÓN OFICIALA

Tabla 6
Comparación últimos cuatro años clasificados por superficie V.P.O.

m2 superficie 2014  (%) 2013  (%) 2012  (%) 2011  (%)

< 50 3  (0,91%) 5  (0,73%) 8  (0,64%)

≥ 50 <60 10  (3,02%) 5  (2,42%) 11  (1,62%) 15  (1,20%)

≥ 60 <70 27  (8,16%) 24  (11,59%) 64  (9,40%) 82  (6,54%)

≥ 70 <80 24  (7,25%) 21  (10,14%) 95  (13,95%) 17.147  (13,64%)

≥ 80 <90 195  (58,91%) 120  (57,97%) 373  (54,77%) 777  (61,96%)

= 90 64  (19,34%) 28  (13,53%) 114  (16,74%) 170  (13,56%)

> 90 8  (2,42%) 9  (4,35%) 19  (2,79%) 31  (2,47%)

331  (100%) 207  (100%) 681  (100%) 1.254  (100%)

GRÁFICA 3 
Precio medio m2
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Para el caso de las viviendas de precio tasado 
solo 18 viviendas se vendieron por el precio 
máximo de venta. Otras 48 viviendas se 
vendieron con un descuento superior al 
30% (algunas al 56% del precio máximo de 
venta). El descuento promedio para todas 
las viviendas fue del 19,9%, es decir, el precio 
de venta del conjunto de todas las viviendas 
fue el 80,1% del precio máximo de venta.

Obviamente, el descuento varía en función 
de la localidad; así para Pamplona y Burlada 
ese descuento ronda el 12,5%, mientras que 
para Zizur Mayor o Berriozar ronda el 30%.

Comparación precio venta - precio 
máximo de venta

Para el caso de las viviendas de protección 
oficial, 156 viviendas (el 47,13% del total) se 
vendieron por el precio máximo de venta. 
Otras 20 viviendas se vendieron con un 
descuento superior al 30%. El descuento 
promedio para todas las viviendas fue del 
8,97%, es decir, el precio de venta del con-
junto de todas las viviendas fue el 91,03% 
del precio máximo de venta. En Pamplona 
y Comarca los descuentos son casi inapre-
ciables (2-4%), excepto para el caso de Zizur 
Mayor (20%). Los descuentos son mayores 
en el resto de localidades.

SERVICIO DE VIVIENDA 2014

V.P.T.

Superficie media m2 Precio medio m2

2014 82,93 1.478,57

2013 84,96 1.456,70

2012 86,86 1.654,31

2011 83,13 1.725,15

2010 84,73 1.715,66

2009 89,53 1.636,72

2008 93,29 1.564,31

2007 92,17 1.509,63

2006 90,47 1.466,81

2005 96,89 1.214,31

2004 103,18 1.124,03

2003 87,48 1.072,03

2002 88,72 969,09

2001 86,03 935,84

Tabla 8
Comparación últimos años V.P.T.

Tabla 9
Comparación últimos cuatro años clasificados por superficie V.P.T.

m2 superficie 2014  (%) 2013  (%) 2012  (%) 2011  (%)

< 50 3  (1,42%) 5  (0,85%)

≥ 50 <60 3  (1,42%) 1  (1,25%) 3  (1,09%) 17  (2,90%)

≥ 60 <70 48  (22,64%) 12  (15,00%) 32  (11,68%) 74  (12,63%)

≥ 70 <80 12  (5,66%) 11  (13,75%) 17  (6,20%) 86  (14,68%)

≥ 80 <90 75  (35,38%) 26  (32,50%) 121  (44,16%) 230  (39,25%)

≥ 80 <120 68  (32,08%) 30  (37,50%) 95  (34,67%) 169  (28,84%)

> 120 3  (1,42%) 6  (2,19%) 5  (0,85%)

212  (100%) 80  (100%) 274  (100%) 586  (100%)

VIVIENDA PRECIO TASADOB
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Nótese que hasta el año 2006 la adquisición 
de viviendas de precio tasado o no conlleva-
ba subvención, o era lineal por importe de 
1.000 euros.

La subvención se devenga en el momento  
de visarse el contrato, con independencia 
del momento en que efectivamente se abone 
y por consiguiente del ejercicio presupuesta-
rio aplicable.

 Subvención media es igual a total subven-
ciones entre visados con subvención (no 
entre total visados) El DF 4/2006 eliminó  
las subvenciones por cuenta vivienda y 
capitalización.

Subvenciones

7

SERVICIO DE VIVIENDA 2014

Tabla 11
Subvenciones por visado

V.P.O. V.P.T.

Con subvención % Subvención media Con subvención % Subvención media

Zona 1 28,30% 4.075,10 63,30% 13.162,52

Zona 2 64,71% 11.043,33

Total 28,30% 4.075,10 63,44% 12.940,51

V.P.O. V.P.O.E. V.P.T. TOTAL 

2014 2.717.506,45 244.505,81 2.962.012,26

2013 2.428.368,69 80.627,30 2.508.995,99

2012 11.204.754,30 49.685,94 329.842,16 11.584.282,40

2011 20.271.751,38 181.948,65 2.019.077,61 22.472.777,64

2010 13.407.433,34 617.376,14 1.926.595,16 15.951.404,64

2009 21.513.443,83 273.556,52 2.937.597,30 24.724.597,65

2008 13.458.971,84 215.180,66 2.917.348,23 16.591.500,74

2007 24.127.729,20 201.056,07 2.823.145,15 27.151.930,42

2006 26.080.431,94 288.512,14 4.383.059,69 30.752.003,77

2005 11.686.143,02 1.998.745,78 86.000 13.770.888,80

2004 16.338.591,81 1.225.391,15 245.000 17.808.982,96

2003 13.241.549,48 1.170.660,58 220.000 14.632.210,06

2002 3.823.096,66 753.366,58 26.000 4.602.463,24

2001 3.753.117,10 546.152,04 4.299.269,14

2000 7.116.356,60 4.847.892,90 11.964.249,50

1999 4.565.001,53 1.926.663,77 6.491.665,30

Tabla 10
Subvenciones devengadas

GRÁFICA 4 
Subvención media por vivienda
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Durante el ejercicio 2013 se produjo 
por primera vez un descenso en el 
precio de venta de las viviendas prote-
gidas. En 2014 el precio se ha recupe-
rado muy ligeramente.

Las subvenciones reconocidas du-
rante 2014 ascendieron a 2.962.012,26 
euros, un 18% superior a las subven-
ciones de 2013 pese a casi haberse 
duplicado la venta de viviendas: la 
subvención media concedida ha expe-
rimentado un notabilísimo descenso.

En 2014 se han producido 118 re-
nuncias a viviendas ya adjudicadas, 
número inferior a las 169 renuncias de 
2013 y años precedentes (322 renuncias 
en 2012, 272 de 2011, 113 en 2010, 255 
en 2009 y 240 en 2008). Hasta este 
año 2008 eran testimoniales. La crisis 
económica y la dificultad de conseguir 
financiación explican el fenómeno.

En los últimos cinco años se han ad-
judicado 5.290 viviendas protegidas, 
4.634 de las cuales correspondían a 
Pamplona y Comarca, y se han reco-
nocido subvenciones por un importe 
de 55.479.472,93 euros.

La adjudicación de viviendas se ha 
recuperado respecto al año 2013, en 
parte gracias a que los precios siguen 
moderados y a la posibilidad de acce-
der sin requisitos. No obstante, todas 
las promociones de viviendas tienen 
problemas para su total adjudicación.

Las adjudicaciones se concentran en 
Pamplona (211 viviendas) y localida-
des del entorno (Burlada 99 viviendas, 
Zizur Mayor, Berriozar, Mutilva). Fuera 
de Pamplona y Comarca, en la llama-
da zona 02, las viviendas adjudicadas 
suponen un número (34) prácticamen-
te irrelevante. El mayor número de 
viviendas adjudicadas corresponde a 
Milagro, con 8 viviendas

El 81% de las viviendas se adjudican 
a solicitantes individuales o parejas. 
Disminuyen las viviendas adjudicadas 
a un único solicitante. Los ingresos de 
los compradores oscilan entre 2 y 3 ve-
ces IPREM para el caso de las viviendas 
de protección oficial, y más de 3,5  
veces IPREM para las viviendas de 
precio tasado 

La vivienda adquirida de protección 
oficial tipo tiene una superficie media 
que ronda los 84 m2, consta de garaje y 
trastero, y tiene un precio de 147.122,34 
euros más IVA, percibiéndose una 
subvención aproximada para su adqui-
sición de 12.940 euros. Las viviendas se 
venden al 91,03% del precio máximo  
de venta.

La vivienda adquirida de precio tasado 
tipo tiene una superficie media que 
ronda los 83 m2, consta de un garaje 
y un trastero, y tiene un precio de 
144.146,08 euros más IVA, percibién-
dose una subvención para su adquisi-
ción de 4.075,10 euros. Las viviendas 
se venden al 80,1% del precio máximo  
de venta.

En el período 2004 - 2014 el precio de 
venta de las viviendas de protección 
oficial ha crecido un 4,14% anual. 

Conclusiones
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% sobre precio de venta
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL - COMPRA D.F. 61/ 2013

Ingresos fam. pond. entre  2,5 y 3,5 IPREM 6%

Ingresos fam. pond. entre  2,5 y 2 IPREM (actual 1,5 iprem ) 10%

Ingresos fam. pond. entre 2 IPREM y 9000 € (actual 1,5 iprem) 12%

Suplemento familias numerosas <3,5 IPREM reg. general 3%

Suplemento familias numerosas <3,5 IPREM rég.especial 6%

Promotores apartamentos tutelados ancianos o minusválidos 20% ó 10%

VIVIENDAS DE PRECIO TASADO - COMPRA D.F. 61/ 2013

Ingresos fam. pond. entre  2,5 y 3,5 IPREM 2%

Ingresos fam. pond. entre  2,5 y 2 IPREM (actual 1,5 iprem ) 4%

Ingresos fam. pond. entre 2 IPREM y 12000 € (actual 1,5 iprem) 6%

Suplemento familias numerosas <3,5 IPREM reg. general 3%

Suplemento familias numerosas <3,5 IPREM rég.especial 6%

REHABILITACIÓN CASOS GENERALES % s/presupuesto

Viviendas >50 años ingresos fam. pond. entre 3,5 y 3 IPREM 10%

Si la casa está en área de rehabilitación preferente A.R.P. 25%

Viviendas >50 años ingresos fam. pond. entre 3 y 2,5 IPREM 10%

Si la casa está en área de rehabilitación preferente A.R.P 25%

Viviendas >50 años ingresos fam. pond. menores 2,5 IPREM 20%

Si la casa está en  A.R.P o minusval. o ancianos + 65 años 40%

Viviendas de 25 a 50 años ingresos f. p. entre 3,5 y 3 IPREM 5%

Si la casa está en área de rehabilitación preferente A.R.P. 25%

Viviendas de 25 a 50 años ingresos f. p. entre 3 y 2,5 IPREM 5%

Si la casa está en área de rehabilitación preferente A.R.P. 25%

Viviendas de 25 a 50 años ingresos f. p. menores 2,5 IPREM 10%

Si la casa está en  A.R.P o minusval. o ancianos + 65 años 40%

Suplemento familias numerosas <3,5 IPREM reg. general 3%

Suplemento familias numerosas <3,5 IPREM rég.especial 6%

Suplemento jóvenes 3%

Suplemento víctimas terrorismo o género 3%

Límite superior de ayuda por vivienda (€) 12.000 €

Pero en caso de vivienda unifamiliar o en Área Rehabilitación Preferente 25.000 €

Supresión total de barreras arquitectónicas + ascensor 45%

Límite superior de ayuda por vivienda (€) 8.000

En edificios de menos de 11 viviendas limite por vivienda 10.000

Supresión parcial barreras arquitectónicas, según casos de 20% a 30%

Límite superior de ayuda por vivienda (€) según casos 5.000

Rehabilitación envolvente térmica 40%

Límite superior de ayuda por vivienda (€) 6.000

REHABILITACIÓN PARA ALQUILAR A PRECIO NO SUPERIOR AL DE V.P.O.  
En área de rehabilitación preferente y edificio de más de 50 años 40%

En edificios de más de 50 años en los demás casos 22%

En edificios de más de 25 años y menos de 50 11%

SERVICIO DE VIVIENDA 2014

Tabla 12
Resumen de ayudas a vivienda en Navarra (Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre)

Nota: cifras en negrita: 
ayudas sin relación con 
ingresos del promotor.
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SISTEMA PÚBLICO  
DE ALQUILER

VIVIENDA

En 2014 se destinaron 12.331.696 € para ayudas 
al alquiler social de 3.151 familias

2
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Familias 
beneficiarias

Importe 
subvenciones (€)

2011 2.451 4.999.148

2012 2.673 9.854.040

2013 3.126 10.378.127

2014 3.151 12.331.696

TABLA 13
Ayudas a inquilinos de alquiler protegido

Viviendas 
subvencionadas

Importe 
subvenciones (€)

2011 237 5.275.605

2012 318 5.463.969

2013 249 6.957.713

2014 135 4.309.713

TABLA 14
Ayudas a promotores de alquiler protegido

SISTEMA PÚBLICO DE ALQUILER

4.665

490

3.151

Viviendas protegidas en Navarra 
2014

Viviendas de la bolsa de alquiler
2014

Familias inquilinas de estas viviendas, 
beneficiarias de subvenciones de sus 
arrendamientos (del 25%, 50% ó 75% 
de sus rentas) según sus ingresos y 
circunstancias familiares

Subvenciones a inquilinos de  
alquiler protegido 
2014

Subvenciones a promotores de  
alquiler protegido 
2014

12.331.696 €

4.309.713 €

de ellas 990 propiedad de NASUVINSA

por 135 viviendas

5.155
viviendas componen el sistema 
público de alquiler
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Otras medidas 

En cuanto al resto de medidas que tam-
bién solicitaban las PAH, se ha indicado lo 
siguiente:

Bajada significativa del precio del 
módulo: Nasuvinsa ya realizó una 
revisión de los alquileres pero el precio 
del módulo para 2015 habrá que fijarlo 
de acuerdo al estudio correspondiente 
de costes y beneficios.

Supresión de avales y fianzas: la fianza, 
es un requisito necesario puesto que 
protege al arrendador de los posibles 
desperfectos, y en cuanto a los avales, 
Nasuvinsa ya los limitó a tres meses en 
el caso de las VPO de régimen espe-
cial. En el resto de casos, se trata de un 
acuerdo entre partes que al GN no le 
corresponde regular. No obstante, es 
intención del Gobierno de Navarra im-
pulsar un Código de Buenas Prácticas 
con el fin de mejorar la gestión de este 
tipo de situaciones.

Que los bancos incluyan viviendas 
fruto de ejecuciones hipotecarias en 
la Bolsa de Alquiler: se trata de una 
posibilidad que ya existe, tal y como se 
explicó, mediante la cual, las personas 
que hayan sufrido una ejecución hipo-
tecaria puedan quedarse en el  
piso con la opción de que esa vivienda 
sea incluida en la Bolsa de Alquiler 
y por lo tanto la persona ocupante 
pueda acceder a la correspondiente 
subvención regulada por la normativa. 
Desde el Gobierno de Navarra se va a 
continuar trabajando con las entidades 
bancarias para asegurar que conocen 
todas las posibilidades disponibles 
para estos casos. 

En el mes de abril se mantuvo una reunión 
entre el Departamento de Fomento y per-
sonas representantes de las Plataformas de 
Afectados por las Hipotecas. El encuentro 
tenía por objeto realizar el seguimiento de 
las propuestas de la PAH ya trasladadas en 
anteriores reuniones y, al mismo tiempo, 
informarles de las medidas y modificacio-
nes que está llevando a cabo el Gobierno de 
Navarra en materia de vivienda para ayudar 
a las personas que están en situaciones difí-
ciles. Al encuentro, en representación de las 
PAH acudieron Ángel Lag (PAH Berriozar), 
Ángel Larrea (PAH San Jorge-Sanduzelai) y 
Lourdes Etxeberria (PAH Egüés). 

En el transcurso de la reunión, donde se 
habló fundamentalmente de las propuestas 
que las PAH hicieron llegar al Departamento 
en materia de Vivienda, se explicaron las 
medidas, ya anunciadas por el consejero 
Zarraluqui, y que tendrán reflejo en el próxi-
mo Informe de Evaluación de Edificios por 
ser la modificación legislativa en materia de 
vivienda más próxima en el tiempo. 

Se trata de cambios en la normativa que 
pretenden mejorar el acceso a la vivienda en 
el contexto de dificultades económicas por 
las que atraviesan algunos ciudadanos y que 
se concretan en estos dos aspectos: 

Suprimir el requisito de exigir unos 
ingresos mínimos (3.000 euros) en 
las renovaciones y prórrogas de los 
contratos de arrendamiento. 

Posibilidad de acreditar la capacidad 
económica mediante la aportación 
de los ingresos que se perciban en el 
momento de renovarse o prorrogarse 
el contrato de arrendamiento, des-
apareciendo así la exigencia de facilitar 
la última declaración de renta, en los 
casos de empeoramiento sobreveni-
do de la situación personal, laboral o 
económica del inquilino.

Medidas para facilitar el 
acceso al alquiler a personas 
con dificultades económicas 

1

1

2

SISTEMA PÚBLICO DE ALQUILER

1

2
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Por otro lado, en lo referente a las viviendas 
de Camineros del Gobierno de Navarra, 
se ha indicado que se está trabajando en un 
programa de acción conjuntamente con 
otros departamentos, así como con otras 
entidades administrativas.

El consejero de Fomento del Gobierno de 
Navarra, Luis Zarraluqui Ortigosa, suscribió 
en 2014 un convenio con el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya, para la incorporación 
de 13 viviendas propiedad del ayuntamiento 
de la capital navarra al Fondo Foral de Vi-
vienda Social del Gobierno de Navarra, que 
comenzó su andadura a finales de octubre 
con quince viviendas de camineros como 
experiencia piloto y se destina a personas en 
situación de emergencia habitacional. A es-
tas 13, se suman otras 6 viviendas que aporta 
Nasuvinsa, lo que hacen un total de 19.

Hay que destacar lo innovador de este 
proyecto en el conjunto de España, así como 
la colaboración con Políticas Sociales para 
prestar atención a personas que la necesitan.

Las viviendas del Ayuntamiento, ubicadas 
en el Ensanche y Rochapea, se entregan al 
fondo totalmente rehabilitadas, con cocina 
amueblada y sistema de ACS y calefacción. 
Las reformas han sido realizadas por alum-
nos de la Escuela Taller de Landaben  
de Pamplona, que busca facilitar cualifica-
ción profesional a alumnado joven de 16 a 
30 años y mayor de 44 años en situación de 
desempleo.

Las seis viviendas de Nasuvinsa, están 
ubicadas todas ellas en el barrio de San 
Jorge y pertenecen al parque de viviendas de 
camineros del Gobierno de Navarra. En este 
caso han sido reformadas por encargo de la 
propia sociedad pública con un presupues-
to de 186.000 euros, financiado al 50% por 
fondos FEDER.

Las 19 viviendas, que son gestionadas todas 
ellas por Adsis-Santa Lucía mediante con-
venio por un plazo de 10 años prorrogables 
y adjudicadas con el asesoramiento del 
EISOVI (Equipo de Incorporación Social 
en la Vivienda) del Gobierno de Navarra, 
estan destinadas a albergar temporalmente 
a unidades familiares o de convivencia en 
situación de emergencia habitacional con 
el fin de evitar exclusión social por no poder 
acceder o mantener una vivienda digna y 
adecuada. 

El precio de alquiler será de 150 euros, que se 
encargará de cobrar Adsis- Santa Lucía a los 
inquilinos, y el contrato de arrendamiento 
será por un máximo de 3 años. Los benefi-
ciarios de este programa se compromete-
rán, además, a integrarse en un programa 
diseñado por Política Social, que les ayude a 
obtener en ese plazo la autonomía personal/
familiar y económica para desvincularse del 
acompañamiento social e incorporarse a una 
nueva vivienda.

1
El consejero Zarraluqui 
y el alcalde Maya en 
una de las viviendas
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Aunque en menor cantidad que otros años, 
en 2014 se han adjudicado viviendas a grupos 
especiales necesitados de ellas, principal-
mente viviendas en alquiler para víctimas de 
violencia de género y para personas en riesgo 
de exclusión social, que intentan superar su 
situación.

Viviendas para personas  
en situación especial

2

Víctimas de violencia de género

Alquiler 6 5 5 2 11 10 14 28 24 10 13 16 54 198

Compra 0 0 0 6 14 18 9 7 0 0 1 0 0 55 931.231

253 media: 19.401(1)

Víctimas de terrorismo

Compra - - - - 5 3 1 0 0 0 0 0 0 9 91.667

media: 10.185
Personas con minusvalia motriz grave

Compra visados - - - - 5 15 1 5 1 0 0 0 0 27 425.145

media: 15.746
Otros minusvalidos (>65%)

Compra - - - - 33 24 10 18 4 5 0 0 0 94 1.509.434

media: 16.058
Familias numerosas

Compra - - - - 140 72 32 26 16 24 16 3 4 333 6.778.493

media: 20.356
Cambio por viviendas de superficie adecuada

Compra - - 7- 27- 26 12 16 12 14 10 3 0 2 129 -

Víctimas de integración social

Compra VIS 449 88 73 62 54 51 27 25 22 11 11 0 0 873 17.140.378(2)

Alquiler VAIS - - - - - - - 21 38 19 32 17 24 127 931.231(2)

1.000 media: 19.634(2)

TABLA 15 
Viviendas adjudicadas para grupos especiales de personas en Navarra
Se trata casi siempre de viviendas protegidas, excepto en el caso de” Propiedad VIS” que son viviendas libres antiguas
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Las cuatro viviendas se destinan al proyec-
to de “Acompañamiento en el Proceso de 
Emancipación”, cuyo objetivo es ofrecer 
alojamiento a jóvenes navarros provenientes 
de centros de menores que, en el momento 
de su salida, cuando cumplen la mayoría de 
edad, no cuentan con un soporte relacional 
de familia o amigos que les apoye en este pe-
riodo de transición hacia la vida adulta. Las 
estancias tienen una duración de dos a tres 
años y los jóvenes son acompañados por un 
técnico de la Fundación Santa Lucía–Adsis. 

Estas viviendas cedidas por Nasuvinsa son 
de segunda mano y tienen entre 62 y 81 

En febrero de 2014 comenzaron 
a habitarse las viviendas 
cedidas por Fomento a la 
Fundación Santa Lucía-Adsis

3

2
El Consejero de Fomento 
con el representante 
de la Fundación Santa 
Lucía-Adsis, visitando las 
viviendas cedidas

Alojamiento 
temporal 
para jóvenes 
navarros 
provenientes 
de centros de 
menores

metros cuadrados. Reúnen las condiciones 
de habitabilidad exigidas en la legislación 
vigente y poseen cédula de habitabilidad y 
certificado de eficiencia energética. 

El contrato define un periodo de entrega 
a la Fundación Santa Lucía de diez años, 
a cambio de la realización de las obras de 
reforma. Pasado dicho plazo, el contrato po-
drá prorrogarse por periodos anuales hasta 
un máximo de cinco años. Posteriormente, 
la Fundación Santa Lucía-Adsis deberá 
restituir a Nasuvinsa la vivienda, en perfectas 
condiciones para su incorporación al merca-
do de alquiler o compraventa.

SISTEMA PÚBLICO DE ALQUILER
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La empresa pública Nasuvinsa firmó un 
convenio de colaboración por un periodo de 
diez años con la Fundación Gizakia Herritar / 
París 365, que trabaja en varios proyectos so-
lidarios, por la que le cede cuatro viviendas, 
dos en régimen de arrendamiento y otras 
dos en precario. La fundación destinará to-
das ellas al recurso “viviendas comunitarias-
París Etxea”, que proporciona alojamiento 
temporal a personas que lo necesitan.

La cesión de las dos viviendas en alquiler se 
estableció por un periodo de cinco años que, 
una vez transcurrido, podrá prorrogarse por 
tramos anuales hasta un máximo de otros 
cinco años. Las viviendas cuentan con salón, 
cocina, baño y tres dormitorios. El precio 
de alquiler fijado para cada vivienda es de 
300 euros. Los gastos de comunidad y de 
suministros correrán a cuenta del arrenda-
tario, mientras que Nasuvinsa se hará cargo 
del IBI. La Fundación Gizakia Herritar / París 
365 destinará estas viviendas a familias con 
niños a su cargo.

En cuanto a las viviendas en precario su 
periodo de cesión se ha establecido en diez 
años. Disponen de tres dormitorios, salón, 
baño y cocina. Para su puesta a punto re-
quieren de algunas obras de adecuación que 
la Fundación se compromete a realizar. A 
cambio tan solo deberá abonar los gastos de 

comunidad y del IBI. Gizakia Herritar / París 
365 destinará una de las viviendas a personas 
solas que provengan de procesos de reha-
bilitación, para facilitar así su proceso de 
integración en la vida social. La Fundación 
está valorando usar la otra vivienda,  
por su distribución y mayor tamaño, como 
piso tutelado o de alojamiento de emer-
gencia. Ambas viviendas necesitan  
bastantes reformas. 

Las cuatro viviendas cedidas por Nasuvinsa 
a la Fundación Gizakia Herritar / París 365 
pasarán a formar parte del recurso “Vivien-
das Comunitarias - París Etxea”, que esta 
fundación puso en marcha en el año 2011, 
y a través del cual proporciona alojamiento 
de forma temporal -entre 3 y 24 meses- a 
personas o familias que lo necesiten mien-
tras acceden a una vivienda digna de forma 
estable. 

En la actualidad, dentro del recurso “Vivien-
das Comunitarias - París Etxea”, la funda-
ción gestiona cinco viviendas en alquiler, 
que suman catorce habitaciones. Con tres 
de las viviendas cedidas por Nasuvinsa se 
sustituirán tres de las viviendas actuales, 
al reunir mejores condiciones de confor-
tabilidad, permitiendo además ampliar el 
número de plazas (16 habitaciones, varias de 
ellas dobles).

Nuevas viviendas para la 
Fundación Gizakia Herritar / 
París 365 

Nasuvinsa 
cede en 
2014 cuatro 
viviendas para 
el alojamiento 
temporal a 
personas que  
lo necesitan

4

3
Los representantes 
de ambas partes en el 
momento de la firma del 
convenio de colaboración

SISTEMA PÚBLICO DE ALQUILER
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Se trata de tres contratos de cesión en 
precario de viviendas usadas propiedad 
de la empresa pública Navarra de Suelo y 
Vivienda, S.A. (Nasuvinsa) a Cáritas Dioce-
sana de Pamplona y Tudela para que sean 
destinadas a familias con hijos en situación 
de dificultad. En representación de Cáritas 
ha suscrito el contrato su director, Ángel 
Manuel Iriarte Arriazu.

El periodo de cesión de las viviendas se ha 
establecido en un plazo de diez años que, 
una vez transcurrido, se prorrogará tácita-
mente por periodos anuales hasta un máxi-
mo de cinco años más, salvo que cualquiera 
de las dos partes comunique su voluntad de 
extinguir el contrato. A la finalización del 
mismo, Cáritas se compromete a restituir 
a Nasuvinsa las tres viviendas en perfectas 
condiciones para su incorporación al merca-
do de alquiler o de compraventa. 

A cambio de la cesión en precario de estas 
tres viviendas, Cáritas realizará las reformas 
que los inmuebles requieran para su puesta a 
punto antes de ser habitadas y se hará cargo 
de los gastos derivados de la contratación 
y consumo de los suministros de agua, gas, 
electricidad y otros similares, mientras se 
mantenga en vigor el contrato de cesión. 
Asumirá igualmente el pago de la contribu-
ción territorial que grava la vivienda cedida y 
los gastos de comunidad. 

De las tres viviendas cedidas, dos se ubi-
can en Pamplona y una en Burlada. Todas 
reúnen las condiciones de habitabilidad 
exigidas en la legislación vigente y cuentan 
con cédula de habitabilidad y certificado de 
eficiencia energética. Las viviendas tienen 
entre 60 y 80 metros cuadrados y todas ellas 
disponen de cocina, sala de estar, baño y tres 
dormitorios.

Cesión de viviendas en  
precario para Cáritas 

5

4
El Consejero y el 
representante de Cáritas 
Diocesana se dan la 
mano tras la firma de los 
contratos de cesión

SISTEMA PÚBLICO DE ALQUILER

Nasuvinsa 
también 
cedió en abril 
de 2014 tres 
viviendas 
para el 
alojamiento 
de familias 
con hijos 
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Los consejeros de Fomento, Luis Zarraluqui 
Ortigosa, y de Políticas Sociales, Íñigo Alli 
Martínez, inauguraron en febrero de 2014, en 
Lekunberri, seis pisos tutelados destinados 
a personas válidas de más de 60 años o a 
menores de esa edad con algún grado de 
discapacidad, que comenzaron a ser habita-
dos en el  mes de marzo.

Las viviendas, un proyecto de los ayunta-
mientos de Lekunberri y Larraun, se ubican 
en la primera planta del centro de día de Le-
kunberri. Este edificio cuenta con dos plan-
tas. En la planta baja están el centro de día y 
otras dependencias que podrán emplear los 
inquilinos, mientras que en la planta alta se 
ubican las seis viviendas, cuatro de ellas de 
cuarenta metros cuadrados cada una y otra 
de 55, todas ellas de carácter individual, y 
otra de 70 metros cuadrados, con capacidad 
para dos personas.

Las obras fueron adjudicadas a Construc-
ciones Lansalot por un importe de 175.139,32 
euros más IVA. La subvención a fondo perdi-
do del Departamento de Fomento asciende 
a 168.276 euros.

Por su parte, en mayo de 2007 Bienestar 
Social concedió al Ayuntamiento de Le-
kunberri una subvención plurianual para 
proyecto, construcción, urbanización y 
equipamiento de un centro de día de veinte 
plazas por 605.840,80 euros, el 80% del pre-
supuesto aceptado de 757.301 euros. En 2008 
el Ayuntamiento de Lekunberri solicitó una 
ampliación del proyecto que se aceptó hasta 
un total de un millón de euros, y se concede 
una subvención plurianual de 169.889,30 
euros, que supone el 70% del presupuesto 
total aceptado. En la documentación final 
presentada por el Ayuntamiento de Le-
kunberri, el total de la inversión asciende a 
1.163.486,76 euros.

Inauguración de seis pisos 
tutelados en Lekunberri 

6

5
Los consejeros de Fomento y 
de Políticas Sociales con las 
autoridades locales visitando 
los pisos tutelados

5
Imagen del Centro 
de Día donde se 
encuentran los 
pisos tutelados

SISTEMA PÚBLICO DE ALQUILER
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CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS
Edificación, habitabilidad y protección oficial

3

Inicio de obras 

Final de obras 

Cédulas de habitabilidad 
a otras viviendas libres

406

637

843

591

Supervisión de proyectos de vivienda 
protegida que han alcanzado la calificación 
provisional 
2014

Viviendas libres que han obtenido un 
informe favorable de cumplimiento 
de condiciones de habitabilidad y 
cumplimiento del código técnico de la 
edificación 
2014

Viviendas protegidas terminadas 
con calificación definitiva 
2014

Viviendas libres terminadas con 
cédula de habitabilidad 
2014

Viviendas libres existentes con 
concesión de cédula de habitabilidad 
2014

Viviendas libres terminadas con concesión 
de cédula de habitabilidad 
2014

1.855

591

Denuncias por defectos de 
construcción en vivienda protegida

Trámites iniciados por deficiencias 
constructivas en viviendas protegidas 
2014

29

VIVIENDA

3



VIVIENDA

24

2M14DEPARTAMENTOFOMENTO

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
VIVIENDA

Durante 2014 se han iniciado en Navarra  
1.534 actuaciones de rehabilitación 

4
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REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Tras un comportamiento excelente y anti-
cíclico de la rehabilitación de viviendas en 
Navarra entre 2009 y 2012, en 2013 y 2014 
la crisis ha terminado afectando a esta área 
de actividad, reduciendo el volumen de sus 
presupuestos, así se ha pasado de cifras del 
orden de 100 millones de euros (IVA exclui-
do) al año a una cifra que no alcanza los 26 
millones en 2014.

25.247.582 €
Suvenciones para actuaciones 
de rehabilitación

1.534
Actuaciones de rehabilitación iniciadas 
2014

También se han subvencionado con 
25.247.582 € a actuaciones que han termi-
nado y afectado a 5.354 viviendas, de las 
cuales unas 4.000 acabaron en 2014 y el 
resto correspondían a actuaciones de 2013 
que no pudieron pagarse en esa anualidad.
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Viviendas calificadas 
provisionalmente

Viviendas calificadas  
definitivamente

Presupuesto calificadas  
provisionalmente (sin IVA)

Presupuesto calificadas  
definitivamente (sin IVA)

Subvenciones pagadas 
(€)

1984 460 160 - - -

1985 1.052 602 - - -

1986 1.284 822 - - -

1987 1.658 1.138 - - -

1988 1.045 1.192 - - -

1989 1.117 1.084 - - -

1990 873 768 - - -

1991 1.505 1.091 - - -

1992 1.103 1.157 - - -

1993 1.424 1.178 - - 6.068.853

1994 1.534 1.323 - - 4.595.722

1995 2.030 1.793 33.031.473 26.823.371 7.008.900

1996 1.951 1.963 25.764.809 29.411.306 5.469.527

1997 1.842 1.545 19.384.120 21.891.628 4.909.296

1998 2.425 1.718 21.206.841 18.098.183 3.609.176

1999 3.418 2.564 31.528.297 22.717.062 4.671.678

2000 2.786 2.617 31.765.041 23.254.409 5.778.406

2001 3.316 3.111 39.931.092 31.975.754 8.416.190

2002 4.650 3.115 46.624.461 33.118.088 8.790.193

2003 4.139 3.742 52.425.492 42.623.905 10.120.193

2004 4.992 3.687 70.944.547 44.947.841 13.315.815

2005 4.617 5.076 69.183.144 58.962.036 15.617.782

2006 5.654 4.150 83.988.191 57.828.442 18.421.526

2007 4.090 4.186 70.219.705 57.061.772 18.193.096

2008 4.417 4.327 70.376.877 67.592.173 18.659.150

2009 5.500 4.962 91.299.570 74.332.863 23.507.800

2010 6.889 6.797 110.606.032 105.584.722 26.474.736

2011 6.083 5.677 106.446.953 96.446.953 26.169.817

2012 6.488 6.609 100.003.269 93.040.830 39.954.343

2013 3.335 5.316 54.237.797 79.819.033 22.201.015

2014 1.534 4.033 25.873.324 57.485.561 25.247.582

Total 93.211 87.503

TABLA 16
Viviendas afectadas por expedientes de rehabilitación

Nota: el número de viviendas se refiere a viviendas que ellas mismas o el edificio en que se ubican han sido objeto de alguna obra de rehabilitación protegida

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
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PAMPLONA

COMARCA DE PAMPLONA

COMARCA DE TAFALLA

TIERRA ESTELLA

PIRINEO SANGÜESA

PIRINEO AOIZ

BAZTÁN BIDASOA 

RIBERA DE TUDELA 
Plaza de los Fueros, nº 7-2º  
(Casa del Reloj)31500 – Tudela 
Telf.: 948 825 641 Fax: 948 826 492    
orvetudela@eresmas.com

SAKANA 
C/ Uriz 38 - 31830 – Lakuntza 
Telf.: 948 464 867 Fax: 948 464 853  
zaharberritzea@sakana-mank.com   
Ayuntamiento de Leitza 
Tel.: 948 510 009

Red Nasursa  
de oficinas comarcales

Oficinas de rehabilitación 
de viviendas y edificios 
(ORVEs)

6

7

BAZTAN-BIDASOA 
C/ mercaderes 6 
Doneztebe/SANTESTEBAN 
Telf: 948 456 103 Fax: 948 451 320 
baztan-bidasoa@nasursa.es

PIRINEO-AOIZ 
C/Trinquete 13 – Aoiz 
Telf: 948 334354 Fax: 948 334355 
pirineo-aoiz@nasursa.es

PIRINEO-SANGUESA 
C/ Mayor 8, bajo-  SANGüESA 
Telf:  948 871 835  Fax : 948 871 834 
pirineo-sanguesa@nasursa.es

www. nasursa.es

1

3

1

2

4

5

6

7

8

9

5

2

9

4

3

8

GRÁFICA 5
Distribución geográfica de las oficinas de rehabilitación de viviendas  
y edificios (ORVEs) y de la red Nasursa

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

La atención a los ciudadanos que quieren 
rehabilitar sus viviendas se instrumenta 
desde nuestro servicio central y por las 

Oficinas de rehabilitación de 
viviendas y edificios (ORVEs)

1

9 oficinas de rehabilitación de viviendas 
y edificios (ORVEs) distribuidas por la 
geografía de Navarra.
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El Real Decreto Legislativo 1/2013 establece 
que para el 4-12-2017 deberán haberse hecho 
los ajustes razonables que permitan la acce-
sibilidad universal para todas las viviendas.

En esta línea el Gobierno de Navarra 
impulsa la supresión de barreras arqui-
tectónicas y la instalación de ascensores 
adecuados en los edificios de vivienda.

En los últimos 11 años 26.682 viviendas de 
Navarra han alcanzado la accesibilidad, 
habiendo subvencionado el Gobierno de 
Navarra las correspondientes actuaciones 
con 107.371.684 €, a obras ya finalizadas.

Alcanzar la  
accesibilidad universal 

2

Nº Viviendas Subvenciones (€)

2004 1.458 3.263.340

2005 2.729 8.920.934

2006 2.013 7.318.130

2007 2.723 9.363.601

2008 2.413 10.602.128

2009 2.584 11.437.794

2010 2.506 11.136.629

2011 2.160 9.063.473

2012 2.802 12.667.541

2013 3.031 13.772.175

2014 2.263 9.825.938

TOTAL 26.682 107.371.684

TABLA 17
Subvenciones

 107.371.684€
en subvenciones para 
mejorar la accesibilidad

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
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El centro histórico de Olite se declara 
Área de Rehabilitación Preferente, lo que 
permitirá a sus habitantes obtener hasta 
25.000 euros de ayuda por vivienda

El Gobierno de Navarra, a través de una 
Orden Foral firmada por el consejero de 
Fomento, ha declarado recientemente el 
centro histórico de Olite como Área de 
Rehabilitación Preferente, lo que significa 
que los habitantes de la localidad tendrán 
posibilidad de acceder a mayores ayudas 
cuando rehabiliten sus viviendas si se 
ubican en esta área. Así, si las subvencio-
nes ordinarias tienen un límite máximo de 
12.000 euros por vivienda, si están en áreas 
de rehabilitación preferente el límite sube 
hasta los 25.000.

La declaración era una demanda del pro-
pio ayuntamiento y, además, las caracterís-
ticas arquitectónicas y urbanísticas de este 
centro histórico, cuyo grueso de edificios 
tiene más de 50 años con predominio de 
la vivienda unifamiliar, también hacían 
necesaria esta declaración. 

En cuanto a las subvenciones, el porcenta-
je se incrementa significativamente frente 
a las de la rehabilitación ordinaria. Con-
cretamente, las viviendas cuya antigüedad 
oscila entre 25 y 50 años y son objeto de re-
habilitación tienen en general una subven-

Rehabilitación del casco 
histórico de Olite

3

ción del 5% del presupuesto cuando sus 
dueños tienen ingresos familiares ponde-
rados comprendidos entre 2,5 y 3,5 IPREM, 
y del 20% si sus ingresos son inferiores al 
2,5%. Pues bien, si están en el área de reha-
bilitación preferente esos porcentajes de 
subvención pasan a ser del 25% o del 40%, 
respectivamente. 

En el caso de viviendas que tienen más de 
50 años y se rehabilitan, la subvención a la 
que se accede con carácter general es del 
10% del presupuesto de obras más honora-
rios, si sus dueños tienen ingresos fami-
liares ponderados entre 2,5 y 3,5 IPREM y 
del 20% si sus ingresos son inferiores al 
2,5%. En cambio, si la vivienda está en área 
de rehabilitación preferente el porcentaje 
sube del 10 al 25% y del 20 al 40%.

Como se ha indicado, la mayoría de las 
viviendas del casco histórico de Olite 
cuentan con más de 50 años, con lo que el 
caso más habitual será el segundo.

El Gobierno 
de Navarra 
y Olite 
impulsarán la 
rehabilitación 
de los 
edificios de 
viviendas más 
antiguos de la 
localidad 

El Gobierno de Navarra aprobó el Decreto 
Foral 108/2014, de 12 de noviembre, por el 
que se regula el informe de evaluación de 
los edificios.

Paulatinamente, a partir del 1 de julio de 
2015 irán entrando en vigor y obligará a 
que los edificios de más de 50 años, o de 

Informe de evaluación 
de edificios

4

menos si van a ser objeto de rehabilita-
ción en sus elementos comunes, sean 
evaluados en cuanto al cumplimiento de 
condiciones de seguridad, accesibilidad y 
eficiencia energética, lo que redundará en 
pro de una mayor calidad en la edificación 
al conocer con rigor su estado.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
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PRECIO DE LA VIVIENDA  
EN NAVARRA

VIVIENDA

En 2014 el precio de la vivienda libre ha bajado en 
torno a un 4,5% anual y se han mantenido el precio 
máximo de venta de la vivienda protegida

5
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A final de 2014 el precio por metro cuadrado 
útil de vivienda libre (nueva y usada) era 
en el conjunto de Navarra de 1.590 €/m2 útil 
cifra del mismo orden que la de precio  
máximo de vivienda de protección oficial 
(1.620 €/m2 útil) y claramente inferior al,  
precio máximo de vivienda de precio tasado  
(1.869 €/m2 útil). En Pamplona la situación 
era algo distinta pues el precio de venta en 

Precio por metro cuadrado útil 
de vivienda libre en Navarra

1.590€/m2

2014 por m2 útil era de 1.952 €, claramente 
superior al máximo de VPO e incluso algo 
superior al de viviendas de precio tasado.

La vivienda de protección oficial (VPO) se 
vende en Pamplona al precio máximo, pero 
en el resto de Navarra se vende – dependien-
do de lugares – un 10% más barata, la vivien-
da de precio tasado (VPT) se está vendiendo 
casi al precio de la VPO.

Para poder acceder a la compra de una 
vivienda protegida en segunda transmisión 
(usada) o a alquiler una vivienda protegida 
a un propietario particular, es necesario 
tener unos ingresos familiares ponderados 
inferiores a 6,5 veces el I.P.R.E.M., que, según 
el número de miembros de la unidad familar, 
son los de la tabla adjunta.

Nº miembros Ingresos máximos

1 persona 51.551,50 €

2 personas 68.735,33 €

3 personas 73.645,00 €

4 personas 78.108,33 €

5 personas 83.147,58 €

6 personas 88.881,90 €

7 personas 95.465,74 €

8 personas 103.103,00 €

TABLA 18
Ingresos familiares ponderados

PRECIO DE LA VIVIENDA EN NAVARRA
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(1) Si la superficie calificada de garaje supera los 14 m², por haberse medido según normativa anterior o siempre, en el caso de garajes individuales, 
su precio por m² será el correspondiente a anejos.

(2) Renta anual: el 6% del precio máximo de venta de la vivienda y anejos en segunda transmisión

(3) Según precio de salida de las viviendas y otros. Ver artículo 17 del D.F. 4/2006, de 9 de enero.

(4) El precio de las viviendas nuevas se determina por el año de solicitud de Calificación Provisional, no en el que se califica o se vende. Los precios 
del cuadro corresponden, por lo tanto, a los expedientes que soliciten Calificación Provisional el AÑO 2014. El año de solicitud es el que se incluye 
en último lugar en la identificación del expediente: P. Ej   31/1-0125/04 (Año=2004)

L.F. 10/2010, de 10 de mayo (B.O.N. nº60 de 17/05/10), D.F. 61/2013, de 18 de septiembre (B.O.N. nº 185 de 25/09/13)

V.P.O. VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL Venta (€) Alquiler/mes y m2 (€)

Vivienda y garaje 1.620,48 5,81 

 Anejos 648,19 2,32 

 V.P.T. VIVIENDA DE PRECIO TASADO Venta (€) Alquiler/mes y m2 (€)

Vivienda y garaje 1.869,79 - 

 Anejos 747,91 - 

V.P.P. VIVIENDA DE PRECIO PACTADO Venta (€) Alquiler/mes y m2 (€)

Vivienda y garaje 2.056,77 Variable(2) 

 Anejos 822,70 Variable(2) 

V.P.O. RÉGIMEN ESPECIAL Venta (€)

Vivienda y garaje(1) 1.431,42 5,96 5,96 - 5,81 

 Anejos 572,56 2,38 2,38 - 2,32 

 V.P.O. RÉGIMEN GENERAL, GI o V.S. Venta (€)

Vivienda y garaje(1) 1.550,70 9,69 7,75 5,81 5,81 

 Anejos 620,28 3,87 3,10 2,32 2,32 

 V.P.T. VIVIENDA DE PRECIO TASADO Venta (€)

Vivienda y garaje(1) 1.789,27 11,18 8,94 - 5,81 

 Anejos 715,70 4,47 3,57 - 2,32 

V.P.P. VIVIENDA DE PRECIO PACTADO Venta (€)

Vivienda y garaje(1) Variable(3) - Variable(2) - 5,81 

 Anejos Variable(3) - Variable(2) - 2,32 

VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA Venta (€)

Vivienda y garaje(1) 1.192,85 - - - 5,81 

 Anejos 477,14 - - - 2,32 

Módulos y precios máximos de la vivienda protegida en el año 2014

Módulo ponderado:  1.246,53€ Módulo sin ponderar:  1.192,85€

TABLA 19
Precio máximo por m² útil vivienda nueva
Primera transmisión de la vivienda a menos de un año desde su Calificación Definitiva(4)

(Vivendas con solicitud de Calificación Provisional POSTERIOR al 17 de julio de 2010)

TABLA 20
Precio máximo por m² útil vivienda usada
Se aplicarán a viviendas ya vendidas por 1ª vez, o a las nuevas  
si ha transcurrido más de un año desde su Calificación Definitiva

Alquiler/mes y m2 (€)

Solicitud de Calificación Provisional  
con destino al alquiler en fecha(4)

Clasificados 
para venta /
Alquiler entre 
particulares

Anterior a  
31/01/2006

Anterior a  
17/07/2010

Posterior a  
17/07/2010

PRECIO DE LA VIVIENDA EN NAVARRA
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El Gobierno de Navarra aprobó en el mes de 
octubre de 2014 un proyecto de modifica-
ción de la Ley Foral de Derecho a la Vivienda 
que prevé un precio más acorde y realista 
con las características del mercado navarro.

El precio del módulo ponderado de la 
vivienda protegida en Navarra se mantendrá 
congelado en los 1.246,53 euros por metro 
cuadrado útil durante 2015, mientras que a 
partir de 2016 se establecerá mediante una 
nueva fórmula de cálculo que tendrá en 
cuenta el mercado y los proyectos locales y 
no los datos nacionales, como ocurre con la 
vigente actualmente. 

Esta es una de las principales novedades in-
cluidas en el proyecto de Ley Foral por el que 
se modifica la Ley Foral 10/2010, de 10 de 
mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, 
aprobado hoy por el Gobierno de Navarra. 
El proyecto establece también las líneas 
generales para la futura creación del Registro 
General de Viviendas de Navarra.

En lo que respecta al precio del módulo, el 18 
de diciembre de 2012 la Cámara de Comptos 
emitió un “Informe de fiscalización sobre 
el módulo de vivienda protegida ejercicios 
2005 a 2012”, para ajustarse al contexto de 
crisis económica. El Gobierno de Navarra 
aprobó el Decreto Ley Foral 2/2012, de 28 de 
diciembre, para congelar el precio de las vi-
viendas para 2013. Posteriormente se aprobó 
la Ley Foral 17/2013, de 15 de mayo, para que 
la congelación se prorrogara a 2014, con lo 

que el precio de las viviendas protegidas ha 
sido el mismo durante los años 2012, 2013  
y 2014.

El proyecto propone congelar el módulo 
ponderado aplicable a las actuaciones para 
el año 2015 queda fijado en 1.246,53 euros por 
metro cuadrado útil, y el módulo sin pon-
derar, en 1.192,85 euros por metro cuadrado 
útil, es decir, mantiene el módulo aplicado 
en 2012, 2013 y 2014. A partir del año 2016, los 
módulos se actualizarán anualmente, con 
efectos del 1 de enero de cada año, mediante 
el cálculo del valor máximo de venta de las 
viviendas de protección oficial (VPO), según 
la siguiente fórmula: VMu= ( (1.27 + H/100) 
x PEMu) / (0.755 – (F + Co + B) / 100), siendo 
VMu el valor máximo de venta por metro 
cuadrado útil de la vivienda de protección 
oficial; H el coste de honorarios técnicos de 
proyecto y dirección de obras, expresado en 
porcentaje del PEMu; PEMu el presupuesto 
de ejecución material expresado en euros 
por metro cuadrado útil (para su cálculo se 
considerará como superficie total útil de una 
promoción la suma de las superficies totales 
útiles destinadas a vivienda y garaje, y el 40% 
de las destinadas a trasteros y locales); F 
costes financieros del promotor, expresados 
como porcentaje sobre el precio máximo 
de venta (VMu); Co costes de comercia-
lización, como porcentaje sobre el precio 
máximo de venta, y B beneficio del promo-
tor, expresado como porcentaje del precio 
máximo de venta.

Proyecto de modificación 
de la Ley Foral de Derecho 
a la Vivienda

1

El precio 
del módulo 
de vivienda 
protegida se 
congela  
en 2015  
y a partir 
de 2016 se 
calculará con 
una nueva 
fórmula

PRECIO DE LA VIVIENDA EN NAVARRA
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Precio por metro cuadrado útil de 
vivienda protegida en Navarra

1.246,53€/m2

Determinado el valor máximo del metro 
cuadrado útil de la vivienda de protección 
oficial, el módulo ponderado será el resulta-
do de dividir éste por el coeficiente estable-
cido para determinar los precios máximos 
de venta y alquiler por metro cuadrado útil 
de las viviendas de protección oficial y de sus 
anejos. El valor del módulo sin ponderar será 
el 96% del valor del módulo ponderado.

La nueva fórmula para calcular el módulo 
supera los problemas ocasionados ante la 
falta de actualización de datos de alguno de 
los índices de referencia contemplados en 
la actual fórmula recogida en la Ley Foral 
10/2010, y se desvincula de la variación de 
los costes de materiales y mano de obra, 
que no siempre reflejan la variación en los 
costes de la promoción. El estudio anual 
de los costes variables determinará el valor 
máximo de venta por metro cuadrado útil 
y de éste se deducirá el valor del módulo. 
Para la determinación de estas variables se 
tomarán en consideración, preferentemen-

te, las promociones públicas de viviendas 
de protección oficial. Asimismo, también 
podrán utilizarse los datos de promociones 
de viviendas de protección oficial que se pre-
senten para su calificación. De esta forma, la 
nueva fórmula prevé un precio más acorde y 
realista al mercado navarro, a diferencia de la 
anterior en la que se contemplaban paráme-
tros estadísticos nacionales.

Por lo que se refiere al baremo del acceso al 
alquiler de viviendas protegidas, la modifica-
ción de la Ley Foral del derecho a la vivienda 
contempla la introducción de un nuevo con-
cepto puntuable para reconocer, con cinco 
puntos, la difícil situación en que se encuen-
tran “las personas que hubieran sido objeto 
de una resolución judicial de lanzamiento de 
su vivienda habitual como consecuencia de 
procesos judiciales o extrajudiciales de eje-
cución hipotecaria en los últimos dos años 
a contar desde la fecha de inscripción en el 
censo de solicitantes de vivienda protegida”. 
Asimismo, se otorgan 2 puntos por ocupar 
legalmente una vivienda en alquiler sin con-
trato escrito, cedida o compartida.

Baremo

2

Se añaden, por otra parte, una disposición 
adicional por la que la solicitud de cualquier 
ayuda en materia de vivienda implicará que 
los solicitantes autorizan al Departamento o 
entidades públicas la información de carác-
ter registral, catastral, tributario, económico-
laboral o patrimonial.

Finalmente, desaparece la Vivienda de 
Precio Pactado (VPP), al no tener demanda 
en el mercado, y se deroga la disposición 
transitoria novena de la Ley Foral 10/2010, 
de 10 de mayo, del derecho a la vivienda.

PRECIO DE LA VIVIENDA EN NAVARRA
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Por otra parte, se establecen las líneas 
estructurales para la futura creación del 
Registro General de Viviendas de Navarra 
como un registro de titularidad pública, 
de naturaleza administrativa y adscrito al 
Departamento competente en materia de 
vivienda. 

Este registro constituye el instrumento 
de información sobre la situación de las 
viviendas en Navarra y tiene como objetivos 
y fines principales los siguientes:

Centralizar en un único registro los 
datos relativos a las viviendas  
en Navarra 

Servir de instrumento para el segui-
miento de la situación de las viviendas 
en Navarra

Garantizar el acceso a otras adminis-
traciones públicas a los datos necesa-
rios para la gestión de las competencias 
que tengan atribuidas 

Servir de instrumento informativo al 
servicio de las políticas públicas 

Servir de medio para facilitar aquellas 
cuestiones de interés para elaborar 
estudios, propuestas y proyectos en 
materia de vivienda 

Facilitar la información necesaria para 
diseñar la política de vivienda del Go-
bierno de Navarra y de las entidades 
locales

Coordinarse y complementarse con el 
Registro de la Riqueza Territorial y los 
Catastros de Navarra, y con el sistema 
informativo general e integrado, así 
como con otros que puedan crearse.

Registro General

3

El proyecto de Ley Foral señala los datos 
asociados a cada una de las viviendas que, 
como mínimo, deberá incluir el Registro 
General de Viviendas: 

Dirección postal y catastral, superfi-
cie, antigüedad y situación georrefe-
renciada

La persona que aparezca como titular 
en el Registro de la Riqueza Territorial 
de Navarra 

Cédula de habitabilidad o documento 
administrativo equivalente; 

En su caso, tipo de protección de la 
vivienda y régimen de uso o acceso 

Si el edificio en el que se ubica cuen-
ta con el informe de evaluación de 
edificios

El certificado de eficiencia energética

Las ayudas públicas que se hubieran 
podido obtener por la compra, alquiler 
o rehabilitación de la vivienda

En el caso de las viviendas protegi-
das en régimen de arrendamiento, 
se incluirán, como mínimo, los datos 
referentes al promotor que arrienda la 
vivienda, al arrendatario y a las ayudas 
públicas que se hayan reconocido

En el caso de viviendas con indicios de 
desocupación se podrá comprobar la 
existencia de personas empadronadas 
o las actividades económicas que, en 
su caso, puedan desarrollarse en el in-
mueble, sin perjuicio de otros indicios 
que se puedan considerar, y otros datos 
que resulten de interés a juicio del 
Departamento competente.

1
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Nuevas líneas 
estructurales  
para la creación 
del Registro 
General de 
Viviendas de 
Navarra 

PRECIO DE LA VIVIENDA EN NAVARRA
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PORTAL TEMÁTICO DE  
VIVIENDA EN NAVARRA

VIVIENDA

Información accesible sobre compraventa, alquiler, 
rehabilitación, subvenciones, censo de vivienda  
y otras cuestiones técnicas

6
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En 2014 se ha puesto en marcha una nueva 
aplicación informática para gestionar los 
alquileres protegidos, sus incidencias y 
subvenciones.

Se estuvo trabajando en una aplicación para 
gestionar los expedientes de rehabilitación 
y para constituir el registro de viviendas de 
Navarra.

Puesta en marcha de nuevas 
aplicaciones informáticas

PORTAL TEMÁTICO DE VIVIENDA EN NAVARRA

El portal temático de vivienda de Navarra, 
que se renueva y actualiza constantemente, 
informa al ciudadano sobre compraventa, 
alquiler, rehabilitación, subvenciones, censo 
de vivienda, cuestiones técnicas, etc., dife-
renciando las informaciones a ciudadanos 
en general y a profesionales.

En 2014 el portal temático de vivienda tuvo 
114.318 visitas, es decir, 313 visitas diarias, lo 
que da idea de su aceptación.

Visitas al portal temático  
de vivienda durante 2014

114.318
En 2014 se contestaron 1.041 consultas de 
ciudadanos a través de la dirección de correo 
electrónico vivienda@navarra.es; a este 
número habría que añadir las respuestas que 
por ese medio han realizado los funcionarios 
del Servicio de Vivienda a otras cuestiones 
también planteadas.

6
Portal temático de vivienda:
http://www.navarra.es/home_es/
Temas/Vivienda/Ciudadanos/
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7

CONSTRUCCIÓN Y  
SOSTENIBILIDAD

VIVIENDA

Estrategias para la rehabilitación energética

Reconocimientos a la ecociudad de Sarriguren

Proyecto Efidistrict

Proyecto Lourdes Renove

Plan estratégico del Gobierno de Navarra  
para la construcción sostenible

A

B

C

D

E
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Los responsables en la materia de vivienda 
de Navarra y Aragón se reunieron con el 
objetivo de analizar la situación de la reha-
bilitación energética y el uso de las energías 
renovables en barrios de antiguas vivien-
das de ambas comunidades autónomas, 
para obtener mayores niveles de eficiencia 
energética.

A este encuentro se expuso la situación 
de la llamada rehabilitación energética 
en Navarra presentando la experiencia de 
Ayuntamiento de Tudela en el proyecto 
piloto de regeneración energética del barrio 
de Lourdes, barrio de vivienda social de los 
años 50, 60 y 70 que ha formado parte de un 
proyecto europeo que apoya a las comunida-
des locales en el uso de las energías renova-
bles y tecnologías de eficiencia energética.

En parte de Aragón, se destacó la necesidad 
de replantearse los principios sobre los que 
se asienta la planificación territorial para 
poder generar un cambio de modelo que 
tenga como base la eficiencia energética, 
destacando la importancia de la integración 
de las infraestructuras.

El encuentro permitió conocer trabajos 
similares en otros países, como las experien-
cias alemanas de rehabilitación energética y 
producción de energías renovables expues-
tas por Lars Porsche, del Instituto Federal 
de Investigación en Construcción, Urbanis-
mo y Desarrollo Territorial de Alemania, o la 
situación de la biomasa forestal en EEUU, 
analizada por Sarah Lade. 

Por su parte, responsables de Nasuvinsa, 
explicaron la situación presente y futura de 
la biomasa forestal en Navarra y abordaron 
en profundidad la rehabilitación energé-
tica acometida en el barrio de Lourdes de 
Tudela. 

La jornada se completó con una visita a las 
obras e instalaciones ejecutadas dentro 
del proyecto Lourdes Renove y una mesa 
redonda que analizó las posibilidades de 
colaboración entre ambas administraciones 
en esta materia.

Encuentro 
entre Navarra 
y Aragón para 
intercambiar 
información  
y experiencias 
similares en 
otros países

ESTRATEGIAS PARA LA 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Encuentro entre Navarra y Aragón para intercambiar 
información y experiencias similares en otros países

A
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Consultas sobre los  
certificados energéticos 

1

Un informe de la Asociación de Ciencias 
Ambientales califica a Navarra como la co-
munidad autónoma que mejor informa a los 
ciudadanos en este tema.

El Gobierno de Navarra entre junio de 2013 
y marzo de 2014 recibió alrededor de 2.600 
peticiones de información sobre la certifica-
ción energética de edificios desde que el 1 de 
junio de 2013 entrara en vigor la obligatorie-
dad de este tipo de informes para la venta o 
alquiler de viviendas. 

De las 2.600 consultas recibidas, en torno a 
2.000 corresponden a llamadas telefónicas, 
con una media diaria de 12, y 600 se han 
realizado por correo electrónico, de los que 
se reciben en torno 3 cada día. 

La información solicitada se refiere tanto a 
la aplicación de la normativa como sobre el 
registro de profesionales y certificados. Cabe 
recordar que según el Real Decreto 235/2013, 
desde el día 1 de junio de 2013 es obligatorio 
que todas las edificaciones destinadas a la 
compra-venta o alquiler cuenten con un cer-
tificado de eficiencia energética que deberá 
incorporarse a un registro público y será el 
propietario el responsable de encargar la 
realización de la certificación energética y de 
proceder a su registro. 

En el caso de Navarra, el mencionado 
registro es de carácter gratuito, y puede 
realizarse de manera telemática; depende de 
la Dirección General de Industria, Energía 
e Innovación, y ofrece asimismo un listado 
de profesionales acreditados para expedir la 
mencionada certificación. 

La solicitudes provienen tanto de ciuda-
danos que demandan información acerca 
de la aplicación de la normativa, de cómo 
encontrar profesionales cualificados y del 
coste de la certificación; de profesionales, 
con peticiones sobre el registro de profesio-
nales, consultas técnicas sobre el de certifi-
cados y sobre la aplicación de la normativa; 
y, en el último mes, a raíz de una campaña 
de inspección, de inmobiliarias, con deman-
das más específicas sobre las exigencias de 
publicidad del certificado. 

ESTRATEGIAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Certificados inscritos 
desde el 1 de junio de 2013 
hasta marzo de 2014

8.497
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Navarra, la comunidad autónoma 
que mejor informa 

Precisamente en relación a la información 
que los organismos oficiales facilitan sobre 
la certificación de eficiencia energética de 
edificios, la Asociación de Ciencias Ambien-
tales (ACA) ha redactado un informe que 
analiza la información ofrecida, tanto vía 
web como telefónica y por escrito, por las 17 
comunidades autónomas en los 8 primeros 
meses de implantación de la mencionada 
normativa, con el objetivo de realizar un 
diagnóstico sobre la calidad de la misma y de 
ofrecer una herramienta de mejora. Según el 
informe, Navarra ocupa la primera posición 
tanto en información web como escrita, y la 
tercera en información telefónica, lo que la 
sitúa en el primer puesto de la clasificación, 
con 52,3 puntos, seguida de Castilla y León 
(52,2 puntos) y País Vasco (48,3). 

El estudio recoge igualmente que Navarra 
fue una de las primeras comunidades en 
disponer del registro público de certifica-
dos energéticos, y destaca que es uno de lo 
que tiene mayor nivel de detalle y posibilita 
la búsqueda por distintos criterios, aspecto 
que considera importante ya que permite a 
los ciudadanos acceder a una información 
útil para la toma de decisiones de compra-
venta o arrendamiento. 

8.497 certificados inscritos desde  
el 1 de junio de 2013 hasta marzo  
de 2014

Desde que el pasado 1 de junio se estable-
ciera la obligatoriedad de los certificados 
energéticos y su incorporación al registro, 
se han producido un total de 8.497 inscrip-
ciones, con calificaciones que van desde la 
A (la más alta) hasta la G (la más baja), tanto 
en consumo de energía como en emisiones. 

De ellas, y por lo que se refiere al consumo 
de energía, 29 corresponden a edificios que 
cuentan con la calificación A; 73 están cali-
ficadas como B; 476 como C; 1.799 obtienen 
una D; 4.186 se califican como E; 808 como 
F; y 1.126 edificios obtienen la calificación 
G, la más baja. En cuanto a emisiones, 66 edi-
ficios tienen la calificación A; 116 la B; 674 la 
C; 2.080 se califican con D; 3.600 con E; 879 
con F; y 1.82 con G.

ESTRATEGIAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Un registro 
público de 
certificados 
energéticos 
que facilita 
la toma de 
decisiones 
de compra-
venta o 
arrendamiento
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Ha visitado la Ecociudad de Sarriguren, 
cuyos criterios de eficiencia energética 
servirán de modelo para la construcción de 
edificios oficiales en el país centroamerica-
no. En concreto, la delegación parlamentaria 
indicó que está interesada en construir tres 
edificios con criterios de eficiencia energé-
tica, dos de ellos a corto plazo y un tercero 
a medio. Los dos primeros son biblioteca 
y auditorio (en el recinto del legislativo) y 
el tercero, un edificio de oficinas para los 
trabajadores de su Asamblea. Los edificios 
mencionados, tal y como explicaron los 
parlamentarios salvadoreños, presentan 
daños estructurales dado que El Salvador es 
un país con gran actividad sísmica que los ha 
deteriorado. 

Los parlamentarios se mostraron muy inte-
resados en la Ecociudad de Sarriguren, que 
visitaron de forma detallada con técnicos de 
la empresa pública Nasuvinsa.

Reconocimientos a la  
Ecociudad de Sarriguren

El proyecto de la Ecociudad de Sarriguren, 
tal y como se trasladó a la delegación salva-
doreña, ha sido reconocido dentro y fuera de 
Navarra. En 2000 el proyecto fue catalogado 
como “Buena Práctica” de desarrollo soste-
nible por el Centro para los Asentamientos 
Humanos de Naciones Unidas. Y en 2008 
obtuvo el Premio Europeo de Urbanismo 
en la categoría de Medio Ambiente/Soste-
nibilidad. El galardón reconocía la apuesta 
por las energías renovables y el reciclaje, la 
gestión de la naturaleza en el medio urbano, 
la integración de infraestructuras de trans-
porte y la reducción del impacto ambiental, 
o la planificación sostenible de la estructura 
urbana.

RECONOCIMIENTOS A LA 
ECOCIUDAD DE SARRIGUREN

VIVIENDA

Una delegación de El Salvador visita en julio de 
2014 la galardonada apuesta por las energías 
renovables y la planificación sostenible

B

Ya en el año  
2000 el 
proyecto fue 
catalogado 
como Buena 
Práctica de 
desarrollo 
sostenible
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PROYECTO EFIDISTRICT
VIVIENDA

Rehabilitación energética de los barrios de 
vivienda social construidos entre 1950 y 1980

El consejero de Fomento del Gobierno de 
Navarra, Luis Zarraluqui Ortigosa, presentó 
en el mes de marzo, Efidistrict, un proyec-
to que tiene por objeto la rehabilitación 
energética de los barrios de vivienda social 
construidos entre 1950 y 1980, cuya primera 
fase se desarrollará en la Chantrea, donde 
se ha abierto una oficina para facilitar la par-
ticipación de los vecinos, y posteriormente 
se extenderá a otros barrios de Pamplona y 
localidades navarras.

Las principales actuaciones previstas son 
las siguientes: 

Renovación de las instalaciones  
de las edificaciones con criterios  
de eficiencia

Inclusión de energías renovables 

Resolución de la accesibilidad

Efidistrict fue uno de los 63 proyectos selec-
cionados en la Convocatoria 2013 del Progra-
ma Energía Inteligente para Europa, a la que 
se presentaron un total de 531 propuestas. 
Concretamente, Efidistrict se presentó al 
subprograma Mobilising Local Energy Inves-
timents, en el que concursaban un total de 
153 propuestas, de las que se seleccionaron 
en total 23 para toda Europa.

7
Imagen de las 
viviendas del 
Grupo Orvina 
en el barrio de 
La Chantrea

El coste total del proyecto asciende a 498.962 
euros para el periodo 2014-2016, y está 
subvencionado en un 75 % (374.222) por el 
Programa de Energía Inteligente para Europa 
de la Unión Europea. El 25 % restante lo 
aportan Nasuvinsa y el Gobierno de Navarra. 
Con estos fondos se financiarán los estudios 
técnicos necesarios para la puesta en marcha 
de la renovación de barrio de la Chantrea, 
así como los costes de la oficina técnica de 
Nasuvinsa que hoy se inaugura. 

C

1

2

3

Coste total del proyecto para  
el periodo 2014-2016

498.962€

En una primera fase, la Dirección General 
de Industria, Energía e Innovación aportó, 
durante el año 2013, 45.000 euros para la 
realización de estudios que permitan definir 
el estado actual tanto de las calefacciones 
de barrio existentes como de las viviendas 
y edificios, de forma que esta información 
permita posteriormente la redacción de los 
proyectos para una adecuada rehabilitación 
energética del barrio.
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Nueva Oficina de Barrio para 
facilitar la participación de 
los vecinos

1

8
Inauguración 
de la oficina de 
la Chantrea

Para favorecer la máxima integración de la 
población en todo el proyecto se ha pre-
visto la apertura de una Oficina de Barrio 
Efidistrict-Txantrea, con el objetivo de que 
funcione como el punto de encuentro entre 
todos los Agentes Implicados (Administra-
ción, Sector Energéticos y de Construcción 
y Particulares) y favorezca la máxima dina-
mización de todo el proceso.

La oficina, ubicada en el bajo del número 32 
de la Calle Huarte, se encuentra plenamente 
operativa desde del 17 de marzo y cuenta con 
personal técnico y administrativo. 

Tras la inauguración de la oficina de la Chan-
trea, se realizó una visita técnica a instala-
ciones térmicas del barrio y por la tarde tuvo 
lugar una sesión pública de lanzamiento del 
proyecto y la apertura pública de la oficina.

Ayudas de 6.000 euros por vivienda 

Por lo que respecta a las inversiones a 
realizar por las Comunidades de Propie-
tarios que quieran acometer la reforma de 
la Envolvente Térmica, podrán contar con 
una subvención máxima de 6.000 euros 
por vivienda, según recoge el Decreto Foral 
61/2013, de 18 de septiembre, por el que se re-
gulan las actuaciones protegibles en materia 
de vivienda. 

Además se intentará conseguir ayudas com-
plementarias, para ésta u otras actuaciones 
a emprender en el barrio, mediante convo-
catorias europeas específicas y en la futura 
programación de los Fondos Feder, Progra-
ma Operativo 2014-2020 de Navarra.

PROYECTO EFIDISTRICT
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Efidistrict quiere definir, por un lado, un 
nuevo modelo energético que permita lu-
char contra la pobreza energética y, a la vez, 
mejorar la calidad de vida de los vecinos que 
habitan estos barrios. Parte de la premisa de 
que la rehabilitación energética de barrios 
es la estrategia más adecuada para generar 
un cambio de modelo energético capaz de 
afrontar el cambio climático y el crecien-
te coste que para los ciudadanos tiene la 
energía, así como reducir la dependencia 
energética de los combustibles fósiles im-
portados de otros países, incrementando el 
uso de energías renovables, más limpias y de 
origen local.

Uno de los aspectos clave del proyecto es 
su capacidad para ser replicado. Para ello se 
ha establecido un protocolo de gestión que 
busca minimizar los problemas técnicos, 
económicos y sociales que conllevan estos 
procesos de rehabilitación energética de 
barrios. La principal herramienta de este 
protocolo se basa en la creación de equipos 
de gestión, que trabajarán para favorecer la 
participación de todos los agentes implica-
dos y, en especial, de la población del barrio.

El barrio de la Chantrea aglutina un total de 
6.335 viviendas, de las cuales un 71% fueron 
construidas entre 1950 y 1979. Estas edifica-
ciones e instalaciones presentan realidades 
comunes a la mayoría de los barrios de 
vivienda social promovida en torno a  
esos años. 

Mejorar la calidad de vida

2

Los barrios de vivienda social construidos 
entre 1950 y 1980 comparten una serie de 
rasgos comunes. Desde el punto de vista 
energético, son barrios poco eficientes 
ya que las viviendas y las instalaciones no 
contaban con medidas de ahorro energético 
como el aislamiento, circunstancia que se 
ha visto agravada por el paso del tiempo. En 
concreto las calefacciones de barrio exis-
tentes en estas zonas presentan problemas 
tanto de funcionamiento como de adecua-
ción a la normativa vigente y muchas de ellas 
se encuentran al límite de su vida útil. 

Debido a las características urbanísticas 
y arquitectónicas, este tipo de barrios no 
habían sido objetivo de los planes de rehabi-
litación. Hoy en día esta idea ha cambiado, 
y se considera imprescindible actuar sobre 
estos barrios de vivienda social debido a los 
importantes beneficios sociales, económi-
cos y medioambientales que se obtienen.

Definir un 
nuevo modelo 
energético 
que permita 
luchar contra 
la pobreza 
energética

PROYECTO EFIDISTRICT



VIVIENDA

46

2M14DEPARTAMENTOFOMENTO

9
Propuesta de  
Blanco Esparza  
para la envolvente 
térmica de  
los edificios  
Orvina I, II y III

Una solución 
que dota 
de unidad 
y dignifica 
al conjunto 
arquitectónico 
que conforma 
la plaza 
de Ezcaba, 
acentuando su 
horizontalidad 
y sin recurrir 
a soluciones 
complejas

El Gobierno de Navarra, a través de la empre-
sa pública Nasuvinsa, publicó en el mes de 
septiembre de 2014 los resultados de los dos 
concursos de ideas convocados en julio para 
seleccionar propuestas de rehabilitación de 
la envolvente térmica –es decir, la inclusión 
de aislamientos en fachadas y cubiertas- que 
puedan desarrollarse en los edificios de 
Orvina I, II y III –en el barrio de la Chantrea- 
construidos todos ellos entre 1965 y 1975.

El concurso que ha tenido por ámbito a la 
Agrupación Orvina I, engloba a 17 portales 
con un total de 272 viviendas. Se ha con-
cedido un premio al proyecto presentado 
por Blanco Esparza Pamplona S.L.L., una 
“propuesta que plantea una solución que 
dota de unidad y dignifica al conjunto arqui-
tectónico que conforma la plaza de Ezcaba, 
acentuando su horizontalidad y sin recurrir a 
soluciones complejas”. 

Por su parte, en el concurso que ha tenido 
por ámbito a las torres de Orvina II y III, 61 
edificios con 1.904 viviendas, se han se-
leccionado tres premios y un accésit. Uno 
de los premios ha sido para la propuesta 
presentada por Germán Velázquez Arteaga, 

que “potencia la idea original de las torres, 
remarcando por una parte el carácter ciego 
de las fachadas laterales, y resaltando, por 
otra, el protagonismo de las fachadas princi-
pales”. 

Otro premio se lo ha llevado la propuesta 
presentada por Francisco Corcuera Bilbao, 
Miguel Gutiérrez García y Ramiro Higuera, 
Sociedad Civil Profesional, que tiene “un 
planteamiento muy versátil en cuanto a 
la utilización de los materiales, con una 
solución arquitectónica clara y que consigue 
una interpretación certera y actualizada de 
la tipología de torre, utilizando materiales ya 
contrastados y de coste reducido”. 

Finalmente, DG Arquitectura SCP ha sido 
premiada por presentar “una composición 
de marcado carácter horizontal, estimada 
idónea para situaciones de borde o tran-
sición de entre zonas”. El accésit a BOA 
Arquitectos SLP se debe a “una propuesta 
que utiliza un lenguaje más contenido, que 
le permite convivir con cualquiera de los 
proyectos premiados dando respuesta a la 
problemática planteada”.

PROYECTO EFIDISTRICT



VIVIENDA

47

2M14DEPARTAMENTOFOMENTO

La visita permitió conocer los sistemas 
Districlima y Ecoenergíes, algunos de cuyos 
aspectos se quieren utilizar en el proyecto 
de rehabilitación energética Efidistrict del 
barrio pamplonés.

El objetivo de la visita a Barcelona es cono-
cer in situ estas redes urbanas de calor y de 
frío energéticamente eficientes, para valorar 
qué aspectos serían replicables en el desa-
rrollo de Efidistrict, un proyecto que tiene 
por objeto la rehabilitación energética de los 
barrios de vivienda social construidos en Na-
varra entre 1950 y 1980 y que busca desarro-
llar su primera fase en el barrio pamplonés 
de la Chantrea. 

Sistemas Districlima  
y Ecoenergíes

El consejero 
Zarraluqui 
visita redes 
eficientes 
de calor y 
de frío para 
aplicarlas en  
la Chantrea

3

Las redes urbanas de calor y frío (District 
Heating&Cooling) son instalaciones colec-
tivas que producen y distribuyen calor y frío 
desde una sola central. La distribución de 
los fluidos térmicos se realiza a través de un 
sistema de redes que proporciona cale-
facción, agua caliente sanitaria y frío a los 
edificios y viviendas que están conectados a 
este sistema. Se trata de sistemas que, frente 
a las instalaciones individuales, a menudo 
contaminantes, aportan beneficios como la 
disminución drástica de las emisiones de gas 
de efecto invernadero, el aprovechamiento 
de energías renovables como la biomasa, la 
geotérmica, la solar térmica, y un importante 
ahorro energético para el consumidor.

10
Los representantes  
de Fomento con los 
responsables de la 
empresa Districlima 
en Barcelona

PROYECTO EFIDISTRICT
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El proyecto suma ya seis premios y tres reconocimientos 
nacionales e internacionales. Todos ellos avalan tanto el 
modelo de gestión como los logros energéticos.

PROYECTO LOURDES RENOVE
VIVIENDA

Gestionado por Nasuvinsa, este proyecto 
constituye ya un ejemplo de rehabilitación 
energética de los barrios populares cons-
truidos a mediados del siglo XX. Se puso en 
marcha en los años 2010 y 2011 y se mate-
rializó en la rehabilitación de 10 portales 
(146 viviendas) y la renovación integral de la 
calefacción de distrito de San Juan Bautista, 
que da servicio a 31 portales (484 viviendas). 
De esta forma, 486 viviendas renovaron la 
calefacción, 146 mejoraron la envolvente 
térmica, y 80, la accesibilidad.

El proyecto Ecocity Tudela ha incluido, ade-
más de Lourdes Renove, la construcción de 
obra nueva con criterios de eficiencia energé-
tica en el barrio Queiles de la capital ribera.

El coste del proyecto en su conjunto ha 
ascendido a 6.759.148 euros, de los que 
3.047.093 euros fueron subvencionados 
por el Gobierno de Navarra a través de los 
Departamentos de Fomento (2.059.570 
euros), Economía, Hacienda, Industria 
y Empleo, (833.427 euros) y Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local (514.096 euros). La gestión ha corrido 
a cargo de la sociedad pública Nasuvinsa, 
dependiente de Fomento.

Esta iniciativa, llevada a cabo en Tudela y 
gestionada por Nasuvinsa, es la precursora de 
Efidistrict, proyecto que se está desarrollan-
do en el barrio de la Chantrea de Pamplona.

D

Rehabilitación 
energética 
de los barrios 
populares 
construidos a 
mediados del 
siglo xx
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El X Concurso Internacional de Buenas 
Prácticas de Naciones Unidas (Dubai 2014) 
ha otorgado recientemente la calificación de 
“buena” a 62 de las 400 actuaciones pre-
sentadas, una de ellas, la práctica “Ecocity-
Tudela: Lourdes Renove y Queiles Eficien-
te”. Esto implica su inclusión en el Décimo 
Catálogo Español de Buenas Prácticas que 
realiza el Ministerio de Fomento y que se 
incorporará a la biblioteca de Ciudades para 
un Futuro más Sostenible. Otras 17 actuacio-
nes han obtenido la calificación de “mejor” 
(best). Además, dos de los once premios 
internacionales (award) han recaído en 
España en la convocatoria de este año.

Estos galardones, que se otorgan bienalmen-
te desde el año 1996, suponen el recono-
cimiento internacional a las iniciativas y 
políticas dirigidas a la mejora de las con-
diciones de vida en ámbitos urbanos, de 
acuerdo con los principios establecidos en 
la Segunda Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) 
y la Declaración de Dubai.

Distinción internacional en el  
X Concurso de Buenas Prácticas 
de Naciones Unidas  
(Dubai 2014)  

1

Coste del proyecto 
en su conjunto

6.759.148€

Primer premio de Construcción 
Sostenible de Castilla y León 

2

Además de esta distinción internacional, el 
proyecto Lourdes Renove ha recibido el pri-
mer premio en la categoría de “Actuaciones 
Escala de Barrio, Ámbito resto de España” en 
la quinta edición de los Premios de Cons-
trucción Sostenible de Castilla y León en los 
que han participado un total 94 iniciativas.

El jurado ha reconocido el eficiente modelo 
de gestión y el proceso de participación 
pública del proyecto, al considerar que “la 
propuesta resulta esencialmente innovadora 
desde los aspectos de gestión y seguimiento 
posterior de las actuaciones realizadas”. 
Además, el jurado ha tenido en cuenta el alto 
porcentaje de ahorro energético consegui-
do, con una reducción de las emisiones de 
CO2 por encima del 80% de los valores de 
partida.
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PLAN ESTRATÉGICO DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

VIVIENDA

Una actuación integral en el sector desde el conjunto 
de empresas y organizaciones que participan en él

La Vicepresidenta primera y consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
Lourdes Goicoechea, y el consejero de 
Fomento, Luis Zarraluqui, participaron 
en la presentación del Plan Estratégico de 
Construcción Sostenible de Navarra que 
han desarrollado la Fundación Moderna y la 
Fundación Laboral de la Construcción. 

La elaboración de este programa es una de 
las acciones previstas por el Plan Moder-
na, dentro del área de la Economía Verde. 
Responde a la necesidad de un cambio de 
estrategia en esta área y propone una actua-
ción integral en el sector desde el conjunto 
de empresas y organizaciones que participan 
en él. 

El plan se desarrolla teniendo en cuenta cua-
tro criterios clave: la sostenibilidad, desde 
una perspectiva económica, medioambien-
tal y social; los recursos humanos, dando 
relevancia a la cualificación de todos los 
trabajadores; unas condiciones laborales es-
tables y justas; y la introducción de la I+D+i 
como elemento de mejora continua en los 
procesos. 

Entre otras medidas, propone a las empre-
sas de la construcción el intercambio de 
experiencias y conocimientos en áreas como 
la internacionalización, la formación, la 
rehabilitación o el urbanismo. 

El Gobierno de Navarra participa en la 
puesta en marcha de este plan mediante el 
proyecto Infomat, que se ha llevado a cabo 
durante los últimos meses y que ha culmi-
nado con un proyecto piloto de restauración 
en la Casa Goñi de Pitillas, para la que se ha 
tenido en cuenta el propio Plan Estratégico 
de Construcción Sostenible. 

Durante la jornada se ha destacado la ade-
cuación del enfoque del plan estratégico, al 
que se deberá dar continuidad implemen-
tando las acciones propuestas, especialmen-
te las relacionadas con la cualificación de los 
trabajadores del sector. Además, a pesar de 
que existen señales de que la crisis económi-
ca está remitiendo, el ámbito de la cons-
trucción es uno de los más castigados y, por 
ello, el Plan Estratégico de la Construcción 
Sostenible permitirá mejorar la competitivi-
dad de las empresas del sector.

E

El plan 
promueve un 
sector de la 
construcción 
más fuerte, 
innovador 
y con una 
mayor 
presencia 
internacional


