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El Servicio de Vivienda ejerce funciones 
en materia de fomento del acceso a la 
vivienda, control y fomento de calidad de 
la edificación y gestión del Banco Foral de 
Suelo, su adquisición y urbanización.

Estructura: 

El Servicio se estructura en dos Secciones:

Sección de Edificación

Sección de Gestión Económica y 
Planificación

Funciones de la Sección de Edificación:

Control de los requisitos técnicos en la 
edificación de viviendas

Elaboración de la normativa de diseño y 
calidad de las viviendas

Gestión de programas de arquitectura 
de calidad

Informe y propuesta en los expedientes 
de rehabilitación protegida

Informe y propuesta en los expedientes 
de viviendas protegidas

Elaboración de estudios sobre aspectos 
de la edificación

Supervisión de las actuaciones de las 
oficinas territoriales 

Gestión de los expedientes de viviendas 
protegidas

Gestión de los expedientes de 
habitabilidad de viviendas

Implantación y gestión de la inspección 
técnica de la edificación

Gestionar el Banco Foral de Suelo

Aquellas otras que le atribuyan las 
disposiciones vigentes o que le sean 
encomendadas dentro del ámbito de su 
actividad

En un contexto de creciente dificultad para 
el acceso a la vivienda el Servicio gestiona 
importantes aspectos de la producción 
de vivienda protegida, con un progresivo 
protagonismo de la rehabilitación del 
parque residencial y de la tenencia en 
alquiler de las viviendas.

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN  
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VIVIENDA LIBRE Nº expedientes Nº de viviendas

Informes previos habitabilidad 462 903

Concesión cédulas de habitabilidad 520 1.467

Renovación cédulas viviendas existentes / 
1ª concesión a viviendas existentes

1.936 1.395

Calificaciones Euros

Provisionales 100.003.269 

Definitivas 93.040.830 

VIVIENDA PROTECCIÓN OFICIAL   

Calificaciones provisionales 39 796

Calificaciones definitivas 36 1.031

VIVIENDA PRECIO TASADO   

Calificaciones provisionales 9 106

Calificaciones definitivas 9 367

REHABILITACIÓN VIVIENDAS   

Calificaciones provisionales 1.400 6.488

Calificaciones definitivas 1.926 5.610

TABLA 1. Expedientes de vivienda tramitados en 2012

TABLA 2. Presupuestos protegibles sin iva se actuaciones de rehabilitación  
	 calificadas	en	2012
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Jornadas de  
“Rehabilitacion protegida y financiación”

El Gobierno de Navarra impulsará las líneas 
de financiación ICO para la rehabilitación 
de vivienda además de los préstamos 
cualificados para la financiación de la 
compra, alquiler y rehabilitación de vivienda 
protegida de la Comunidad Foral. 

La financiación ICO en líneas de vivienda 
se ha utilizado de forma escasa en 
Navarra, por lo que se pretende impusar 
la misma para facilitar más mecanismos 
de financiación en la rehabilitación de 
viviendas. Asimismo, el Gobierno de 
Navarra está colaborando con el Gobierno 

de España en un proyecto de ley de 
regeneración urbana que elimine los 
obstáculos y dificultades para fomentar este 
tipo de proyectos. 

La rehabilitación es una pieza clave de 
la actividad empresarial del sector y en 
la generación de empleo y valora su 
importancia para evitar tanto el deterioro 
del patrimonio arquitectónico como 
la deslocalización demográfica. Como 
dato de referencia, el Departamento ha 
destinado en los últimos diez años más 
de 230 millones de euros en ayudas para 
rehabilitación de vivienda.

El modelo urbanístico expansivo 
que se ha desarrollado en los 
últimos años está en una fase 
de cambio y evolución. Por 
ello, es necesario focalizar 
desde lo público y lo privado los 
esfuerzos para que el patrimonio 
arquitectónico existente se 
conserve sin perder de vista, ha 
añadido, las posibles demandas 
de la población sobre nuevos 
espacios urbanos.
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Viviendas iniciadas anualmente en Navarra

Año V.P.O. % V.P.T. % V.P.P. % TOTAL V.Prot Total % Libres % TOTAL

2004 1.810 20 819 9 - - 2.629 29 6.313 71 8.946

2005 2.226 22 1.377 14 - - 3.603 36 6.396 64 9.999

2006 1.861 18 1.088 10 - - 2.949 28 7.540 72 10.489

2007 516 8 321 5 149 2 986 15 5.796 85 6.782

2008 1.883 32 919 16 56 1 2.858 49 3.020 51 5.878

2009 922 37 329 13 217 9 1.468 58 1.047 42 2.515

2010 1.392 47 337 11 0 0 1.729 58 1.231 42 2.960

2011 1.758 37 948 20 555 12 3.261 68 1.510 32 4.771

2012* 796 44 106 6 0 0 902 50 903 50 1.805

TABLA 3. Viviendas iniciadas anualmente en Navarra
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En Navarra se iniciaron en 2012 un total de 1.805 viviendas y se terminaron 2.844.



MEMORIA_2012 
Departamento de Fomento

VIVIENDA   7

Estabilización del precio  
del módulo de vivienda protegida.  
En cuanto al módulo de vivienda protegida, 
el informe de la Cámara de Comptos dado a 
conocer en 2012 estima el beneficio medio 
en VPO en un mínimo de un 11% sobre el 
precio de venta. Este porcentaje se sitúa 
muy por encima del 7% considerado por el 
Gobierno de Navarra en 2004 como idóneo. 

No obstante, cabe indicar que ese margen 
de beneficio establecido en 2004, dada 
la actual coyuntura económica puede ser 
insuficiente, puesto que las financieras 
pueden considerar a las promociones 
con ese margen de beneficios como 
operaciones de riesgo y por tanto no 
financiables. Además, una restricción 

del módulo excesiva puede tener como 
consecuencia un empeoramiento notable 
del nivel de calidad de las viviendas. 

Conjugando estos factores, el Gobierno de 
Navarra congelará el precio del módulo 
en 2013 en vez de aplicar el incremento 
correspondiente según la fórmula actual, 
que sería de un 1,84%, con el fin de 
estudiar el futuro de los precios y la fórmula 
a aplicar. Paralelamente, el Departamento 
de Fomento está desarrollando un proceso 
de participación pública con distintos 
agentes sociales y políticos para la 
generación de una modificación del marco 
normativo de la vivienda. 

TABLA 4. Evolución del precio de la vivienda (Euros/m2 útil)
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La vivienda libre ha bajado 
su precio un 23% en los 
últimos dos años y un 28% 
en los últimos 4 años.

La VPT ha igualado el 
precio medio de la vivienda 
libre en el resto de 
Navarra.

Los diferenciales de precio 
entre la vivienda libre y la 
VPO se han estrechado. 
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Perspectivas para 2013  
y medidas a adoptar desde Fomento . 
Algunas de las claves en las que se moverá 
previsiblemente el mercado inmobiliario en 
2013 dada la actual coyuntura económica 
vendrán dadas por la disminución de 
viviendas terminadas e iniciadas, así como 
una posible caída del consumo. 

Sin embargo, el Sr. Zarraluqui señaló en 
rueda de prensa que la recuperación 
de la financiación a la vivienda será el 
elemento clave en el devenir de ésta. Para 
ello, el saneamiento de las instituciones 
financieras y el decrecimiento de la prima 
de riesgo son signos esperanzadores de 
que la financiación vuelva a fluir en el 
medio plazo. 

Dada la coyuntura, es intención del 
Gobierno de Navarra en 2013 adoptar 
diversas medidas como: apoyar 
económicamente la rehabilitación, redactar 
un nuevo decreto de ayuda a la vivienda, 
favorecer la promoción de vivienda en 
alquiler, fomentar la cesión de suelo público 
en régimen de derecho de superficie, 
mejorar la fiscalidad del alquiler, promover 
la vinculación de la rehabilitación con 
el alquiler y crear un tipo de vivienda 
protegida de régimen especial que sea más 
accesible económicamente.

Funciones de la sección de gestión 
económica y planificación

Elaboración de los planes y programas 
de ayudas para operaciones protegibles.

Gestión de los expedientes de visado 
de los contratos de compraventa y de 
alquiler de viendas protegidas.

Participar en la formulación y el 
seguimiento de los convenios financieros. 

Gestión de las ayudas públicas 
destinadas a actuaciones protegibles en 
materia de vivienda.

Desarrollo de los instrumentos de 
evaluación de los planes y programas de 
vivienda.

Información al pública en materia de 
vivienda.

Aquellas otras que le atribuyan las 
disposiciones vigentes o que le sean 
encomendadas dentro del ámbito de su 
actividad.

Vivienda protegida Contratos %

Viviendas de protección oficial 681 60

Viviendas de precio tasado 274 24

Viviendas de precio pactado 184 16

TOTAL viviendas protegidas 1.139 100

TABLA 5. Contratos de compraventa de viviendas  
 protegidas visados en 2012
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Nº miembros Contratos %

1 682 59,88

2 327 28,71

3 66 5,79

4 43 3,78

5 16 1,40

Más de 5 5 0,44

TABLA 6. Distribución de los 1.139 contratos por nº de viviendas de la unidad familiar
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Viviendas de protección oficial 83,90 m2 útiles

Viviendas de precio tasado 86,86 m2 útiles

Viviendas de precio pactado 85,33 m2 útiles

TABLA 7. Superficie	útil	media	de	las	viviendas	protegidas	 
 vendidas en 2012

Viviendas adjudicadas a grupos especiales 
de población

Ha sido voluntad de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra atender el 
acceso a la vivienda para las personas con 
especiales dificultades, en este sentido 
se adjunta un cuadro explicativo de los 
últimos años.
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TABLA 8. Viviendas protegidas a grupos especiales de personas

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Alquiler 6 5 5 2 11 10 14 28 24 10 13 128

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

            183 de 2006 a 2011

            media: 19.401

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

Compra visados     5 3 1 0 0 0 0 9 91.667

            media: 10.185

MINUSVALÍA MOTRIZ GRAVE 

Compra visados     5 15 1 5 1 0 0 27 425.145

            media: 15.746

OTROS MINUSVÁLIDOS (>65%)

Compra visados     33 24 10 18 4 5 0 94 1.509.434

            media: 16.058

FAMILIAS NUMEROSAS

Compra visados     140 72 32 26 16 24 16 326 6.720.304

            media: 20.614

CAMBIO SUPERFICIE ADECUADA

Cambios   7 27 26 12 16 12 14 10 3 127

VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

           media: 19.634

Propiedad (VIS) 449 88 73 62 54 51 27 25 22 11 11 873 17.140.378

Alquiler (VAIS)        21 38 19 32 110  

            983

1998 a 2002

Total de viviendas adjudicadas a grupos especiales de población 1.749

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL Subvención
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Concepto Cantidad abonada € Nº de viviendas

Subsidio de préstamos 111.470 -

Ayudas a derribos 394.742 -

Para promotores VPO de alquiler 5.463.969 318

Para adquirentes de vivienda protegida 20.652.803 1.307

Viviendas para integración Social 289.325 11

Reformas interiores de viviendas 1.225.229 575

Rehabilitación de viviendas 39.958.063 7.596

TOTAL 68.095.601 9.807

TABLA 9. Subvenciones gestionadas por el servicio de vivienda en 2012

Rehabilitación protegida de viviendas

En 2012 ha destacado el alto volumen  
de ayudas a la rehabilitación de viviendas, 
que ha sido el único subsector de la 
construcción que ha mantenido su 
actividad.

En la gestión de la rehabilitación han 
tenido un importante papel las 9 oficinas 
comarcales de rehabilitación (ORVES) 
que han acercado la Administración 
a los ciudadanos y han impulsado 
decisivamente la actividad rehabilitadora.

Ayudas a inquilinos de 4.246 V.P.O. de 
alquiler: 9.574.040 euros destinados.
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euros), Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, (833.427 euros) y Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local 
(514.096 euros), y ha estado destinada a la 
rehabilitación energética integral del barrio 
de Lourdes y a la eficiencia energética en 
la vivienda nueva (120 casas) del barrio 
de Queiles. La gestión de Lourdes Renove 
ha corrido a cargo de la sociedad pública 
Nasuvinsa, dependiente del Departamento 
de Fomento. 

El proyecto Europeo Ecocity se enmarca 
en el programa Concerto, en el que 
participan 44 ciudades europeas de 
18 países. Concretamente, los socios 
del Ayuntamiento de Tudela son las 
ciudades de Helsingor (Dinamarca), 
Helsingborg (Suecia) y Trondheim 
(Noruega). El objetivo de Ecocity es apoyar 
a las administraciones locales para la 
reducción de emisiones de CO2 por medio 
de medidas de eficiencia energética e 
inclusión de uso de energías renovables. 

Subvención a viviendas protegidas muy eficientes energéticamente

En 2012 se han subvencionado a los 
promotores de 1.575 viviendas que han 
alcanzado una certificación energética A, B 
o C, con 3.319.858 €, por haber realizado 
obras que implicarán un mayor ahorro de 
energía y empleo de fuentes de energía 
menos contaminantes y más sostenibles.

Se ha procedido a la renovación 
energética integral del barrio de Lourdes 
y a la construcción de vivienda y edificios 
dotacionales eficientes en la zona del 
Queiles.

El proyecto, destinado a la rehabilitación y 
construcción de vivienda con parámetros 
de eficiencia energética y cuyo coste 
asciende a 6.759.148 euros, ha sido 
subvencionado con 3.047.093 euros por 
el Gobierno de Navarra. 

La cantidad aportada por el Ejecutivo 
Foral se ha canalizado a través de los 
Departamentos de Fomento (2.059.570 

En septiembre de 
2012, el Gobierno de 
Navarra participó en la 
clausura del proyecto 
Ecocity Tudela, al que 
ha aportado más de 3 
millones de euros 

El proyecto de 
rehabilitación energética 
del barrio Lourdes de 
Tudela, promovido por 
el Gobierno de Navarra, 
premiado por el COAVN
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El proyecto, en el mes de diciembre, 
recibió el Premio «Ciudad, Urbanismo 
y Ecología» otorgado por la Agrupación 
Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas 
en su XIIª edición.

El proyecto “Lourdes Renove: 
rehabilitación integral energética del 
barrio Lourdes en Tudela” recibió el 
Premio «Ciudad, Urbanismo y Ecología» 
que otorga la Agrupación Vasco-Navarra 
de Arquitectos Urbanistas. El consejero 
de Fomento, Luis Zarraluqui, acudió al 
acto de entrega de este premio que fue 
recogido Pedro Ardaiz, gerente de la 
empresa pública Nasuvinsa, promotora del 
proyecto.

El Jurado ha considerado el trabajo 
premiado como “un modelo de gestión 
y participación pública a favor de la 
regeneración de la ciudad heredada más 
próxima (segunda mitad del S.XX), desde 
diferentes puntos de vista: edificatorio, 
urbano, infraestructural, etc. desarrollando 
especialmente su contribución en orden 
a criterios de sostenibilidad aplicados 
al Urbanismo, bien conservando el 
“capital natural”, o rehabilitándolo; bien 
desarrollando innovaciones o sistemas 
de gestión para bienes de sustitución 
renovables y duraderos”. 

Censo de Viviendas y Portal temático de 
Vivienda

Durante 2012 el Censo de Vivienda 
y el Portal temático de Vivienda han 
acercado al ciudadano por vía informática 
la adjudicación de vivienda protegida 
y la información en esta materia, 
mediante un instrumento de elevada 
calidad y tecnología adecuada a los 
actuales tiempos, llegando más y mejor 
y ofreciendo cada vez mejor servicio al 
ciudadano.

El Gobierno de Navarra ha reformado el 
censo de vivienda protegida mejorando 
que la ciudadanía pueda escoger 

municipio para ajustar la oferta a las 
nuevas necesidades sociales, así como 
para mejorar la comunicación entre 
la Administración y las personas que 
demandan una vivienda protegida.El 
cambio mencionado comenzó a aplicarse 
en la adjudicación de viviendas de junio. 

Las personas que se inscriban por primera 
vez en el censo deberán comunicar sus 
prioridades en el acto y las ya registradas 
podrán hacerlo de forma paulatina. La 
sociedad pública Nasuvinsa contactará 
con ellos para hacer los recordatorios. 

Como otra mejora, el Gobierno proporciona 
información, vía web y correo electrónico, 

de las promociones conforme 
sea concedida la calificación 
provisional de vivienda protegida, 
para que así las personas inscritas 
dispongan de más tiempo para 
estudiarlas. Hasta ahora, se 
procedía a la publicación de 
las promociones con dos o tres 
días de antelación a los días 
1 de marzo, junio, septiembre 
o diciembre, utilizados como 
referencia para las adjudicaciones. 

Asimismo, Nasuvinsa también 
informa en Internet sobre los 
precios reales de las viviendas 
y sobre formas de pago que los 
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promotores exigirán a sus adjudicatarios, 
en los enlaces de las promociones 
correspondientes. 

Por último, los aspirantes a una vivienda 
nueva pueden escoger entre viviendas 
en construcción o terminadas. De esta 
manera se atienden las necesidades de 
acceso inmediato a un piso. 

Por otra parte se ha ampliado a 15 días 
naturales, desde la fecha de inicio de 
proceso de adjudicación, el plazo para 
que los interesados elijan promoción, 
frente a los 10 días hábiles establecidos 
con anterioridad. De esta manera, los 
promotores de vivienda dispondrán de 

más tiempo para su labor comercial y la 
ciudadanía contar con un mayor plazo 
para escoger la vivienda. 

Asimismo, el Gobierno ha incrementado 
la interacción con las personas inscritas, 
a través de Internet (web y correo 
electrónico), con recordatorios que 
insisten en la necesidad de actualizar los 
datos personales o para darse de baja 
tras adquirir una vivienda; ampliaciones 
de información; o con información de las 
promociones antes de abrir el proceso de 
elección. 
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El portal de Vivienda recoge de forma 
sintética toda la legislación existente sobre 
la materia y ofrece al usuario la posibilidad 
de conocer todo lo relativo a compraventa, 
alquiler o rehabilitación y profundizar en 
temas fiscales, en el funcionamiento de 
una comunidad de vecinos o desahucios 
en el alquiler. 

Para ello la información se enmarca en 
cinco secciones principales (compraventa, 
alquiler, rehabilitación, subvenciones, 
censo y medidas anticrisis) y se distingue 
los apartados ‘ciudadanos’ y ‘profesionales’ 
según el perfil de quien esté navegando 
por el portal. 

Asimismo, a través de del portal de Vivienda 
del Gobierno de Navarra en internet se 
pueden realizar los siguientes trámites de 
modo telemático:

Notificación de venta de vivienda protegida 
entre particulares.

Solicitud de cambio de vivienda protegida 
inadecuada por razón de tamaño

Alquiler de vivienda protegida entre 
particulares

Notificación de aportación de una vivienda 
protegida a la sociedad conyugal

Prorroga de subsidiación de préstamos 
cualificados

Renta Básica de Emancipación: ayudas 
para el alquiler joven

Modificación datos para Renta Básica de 
Emancipación

Renuncia a la Renta Básica de 
Emancipación

Expedición de cédula de habitabilidad 
(vivienda ya existente y renovación)

Notificación de alquiler de habitación, 
garaje o anejos de vivienda protegida

Notificación de donación de vivienda 
protegida

Notificación de adjudicación de 
participación de vivienda protegida

Notificación de venta de garajes y anejos 
vinculados de viviendas protegidas

Ayudas para viviendas protegidas 
destinadas al alquiler

EL PORTAL  
TEMÁTICO DE VIVIENDA
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Buscador de vivienda protegida vacante 

Desde diciembre de 2012, el 
Departamento de Fomento, ofrece una 
nueva herramienta que permite realizar la 
búsqueda en función de varios criterios y 
ofrece las promociones georreferenciadas.

El Gobierno de Navarra ofrece en el portal 
temático de vivienda (www.vivienda.
navarra.es) un buscador georreferenciado 
de las diferentes promociones de vivienda 
protegida que se han ido adjudicando 
desde que se implantó el censo de 
solicitantes y que pueden tener alguna de 
sus viviendas vacantes. 

Este buscador ha sido desarrollado con 
medios propios del Departamento de 
Fomento, con la colaboración de la Dirección 
de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, 
por lo que no ha supuesto coste económico 
externo para el Gobierno de Navarra.

El objetivo de este buscador es ayudar a las 
personas en la compra de una vivienda. 
Por ello, le permite realizar búsquedas en 
función de varios criterios (tipo de vivienda, 
número de dormitorios, localización…), 
apareciendo las diferentes promociones 
existentes georreferenciadas en el mapa de 
Navarra, con sus folletos informativos y con 
los datos de contacto con su promotor.

Con carácter general, casi todas las 
promociones en régimen de propiedad 
tienen alguna de sus viviendas vacantes. 
Sin embargo, en el caso de las promociones 
en régimen de alquiler, las vacantes sólo 
existen en promociones ubicadas fuera de 
Pamplona y su Comarca.

Si alguna de las promociones resulta de 
interés, el Departamento de Fomento 
recomienda ponerse en contacto con 
el promotor correspondiente, para que 

éste pueda indicarle las características 
concretas de las viviendas que quedan 
vacantes.

El consejero Zarraluqui traslada en la 
Conferencia Sectorial de Vivienda sus 
propuestas para impulsar el alquiler 
protegido 

El órgano de coordinación entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas en materia 
de vivienda se reunió en Madrid en 
diciembre de 2012.

El consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, 
participó en la citada Conferencia Sectorial 
convocada por el Ministerio de Fomento 
para presentar las líneas generales de 
actuación en materia de vivienda para 
los próximos años. En concreto, durante 
la reunión, que estuvo presidida por el 
secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, 
se presentaron las líneas generales del 
Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas y 
el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-
2016, que entrará en vigor en el primer 
trimestre del año 2013. 

El consejero Zarraluqui, que tomó parte en 
la sectorial junto con el resto de consejeros 
del ramo de las distintas comunidades 
autónomas, expuso una serie de medidas 
para impulsar el alquiler protegido: en 
primer lugar, solicitó un nuevo tratamiento 
fiscal para estas viviendas; asimismo 
planteó que el Estado negocie con las 
entidades financieras españolas canales de 
financiación para las viviendas de alquiler 
VPO, así como no abandonar la posibilidad 
de establecer la opción de compra. 
Además, propuso una reducción de los 
plazos de destino a alquiler protegido que 
hagan más atractiva su promoción a las 
empresas interesadas. 

Por otra parte, solicitó que la 
legislación de suelo estatal 
permita que las cesiones de 
aprovechamiento de los planes 
urbanísticos que van a parar a las 
entidades municipales destinen 
al menos un porcentaje de las 
mismas a vivienda para alquiler 
protegido. 

Finalmente pidió que se 
eximieran de la devolución de 
ayudas las personas que aun sin 
estar incursas en procedimientos 
judiciales de desahucio puedan 
justificar que hayan vendido 
sus viviendas por imposibilidad 
objetiva sobrevenida para hacer 
frente a las hipotecas. 

El stock de vivienda nueva vacía 
es tres veces menor en Navarra 
que en el conjunto nacional 

El stock de vivienda nueva 
vacía (que se ha promovido en 
los últimos años y está todavía 
sin vender) es en términos 
comparativos tres veces menor 
en Navarra que en el conjunto 
nacional. Se calcula que es de 
5.000 viviendas en Navarra y 
de 1.000.000 en el conjunto 
del Estado. En cuanto al número 
de ejecuciones hipotecarias, si 
bien no existen aún estadísticas 
fiables, se estima que la cifra es 
también inferior a la del Estado.

Estos son los datos expuestos 
en las XI Jornadas de Estudio 
de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA), que analizaron el 
impacto de la crisis económica en 
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el derecho a la vivienda y abordan asuntos 
como la dación en pago o las alternativas a 
la ejecución de desahucios. 

Según lo expuesto en estas jornadas, a 
pesar de que el sector empresarial de la 
construcción de Navarra está acusando 
fuertemente las dificultades de acceso a 
la financiación de sus proyectos y de la 
contracción de la demanda, el estallido de 
la burbuja inmobiliaria está produciendo 
en Navarra un impacto territorial y 
socioeconómico mucho menor que en el 
conjunto del Estado. 

La colaboración interadministrativa 
(como por ejemplo, la Mesa del Suelo 
de la Comarca de Pamplona) y público 
privada, ha sido una experiencia 
fructífera en términos de planificación 
urbanística y desarrollo de la política, 
que será importante mantener. Además, 
la iniciativa pública debe seguir jugando 
un papel relevante en la gestión de la 
política de vivienda, mediante su ente 
instrumental Nasuvinsa (que en sus 20 
años de existencia ha promovido más de 
6.800 viviendas protegidas, cubriendo 
importantes necesidades no satisfechas 
en su momento por el mercado). Como 
consecuencia, se concluye que el modelo 
actual de política para favorecer el acceso 
a la vivienda en propiedad (basado en la 
figura de la VPO), debe mantenerse, junto 
con la política en pro de la “rehabilitación”, 
por sus altos beneficios sociales, 
económicos y ambientales.

Campaña de captación de viviendas para 
destinarlas al alquiler protegido 

Quienes aporten su vivienda a esta bolsa de 
alquiler tendrán asegurado el cobro puntual 
y su devolución en buen estado y sin 
inquilinos al cabo de cinco años y medio 
desde su aportación.
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El Gobierno de Navarra comenzó en el mes 
de mayo, una campaña de captación de 
viviendas vacías con el fin de incrementar 
su bolsa de pisos destinada al alquiler 
protegido y gestionada por la empresa 
pública Nasuvinsa.

Durante la campaña se incidió en las 
garantías que el Gobierno de Navarra 
ofrece a aquellos ciudadanos que aporten 
su vivienda a esta bolsa de alquiler. 
Entre ellas destacan el cobro puntual y 
asegurado de la renta, la devolución de la 
vivienda en buen estado y la contratación 
(a cargo de Nasuvinsa) de un seguro 
multirriesgo del hogar (de continente) 
que cubre los siniestros que pudieran 
ocasionarse en la vivienda. 

Asimismo, a través de esta campaña 
también se proporciona información sobre 
las ayudas destinadas a la rehabilitación de 
viviendas para su puesta en alquiler.

El objetivo de esta iniciativa es, ante la 
creciente demanda, ofrecer un mayor 
número de viviendas en régimen de 
alquiler protegido a los ciudadanos 
inscritos en el censo de solicitantes 
de vivienda protegida. Además, con la 
reutilización de las viviendas vacías ya 
existentes se da un paso para solucionar 
las necesidades principales en el acceso a 
la vivienda en Navarra. 

Los propietarios interesados en incluir su 
vivienda en esta bolsa de alquiler deberán 
acudir a las oficinas de Nasuvinsa (Avenida 
San Jorge 8 bajo, de Pamplona) para que, 
una vez proporcionen las características 
del inmueble, los técnicos de esta empresa 
pública puedan realizar una valoración y 
su inventario. Asimismo, también pueden 
informarse a través del número de teléfono 
948 22 08 19 y de la página web del 
Gobierno de Navarra. 
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Proyecto de ley para impulsar el alquiler

Representantes del Gobierno de Navarra 
acudieron a la conferencia sectorial sobre 
política de vivienda y mercado de alquiler 
celebrada en Madrid, en la que el Ministerio 
de Fomento y los representantes de las 
carteras de Vivienda de las comunidades 
autónomas trataron el proyecto de Ley de 
Flexibilización y Fomento del Mercado de 
Alquiler de Viviendas.

La reunión estuvo presidida por la ministra 
de Fomento, Ana Pastor, y el secretario 
de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, Rafael Catalá, y a ella acudió 
también el director general de Ordenación 
del Territorio, Movilidad y Vivienda del 
Gobierno de Navarra, José Antonio Marcén, 
en representación del consejero Luis 
Zarraluqui. 

En Navarra existen aproximadamente 
329.000 viviendas (estos datos se extraen 
del último censo que hizo el Estado 
en 2001 más el recuento de viviendas 
terminadas de 2001 a 2012 realizado 
por el Departamento de Fomento), de las 
cuales aproximadamente el 10% son de 
arrendamiento. De estas últimas, 4.061 
son de alquiler protegido: 1.153 de 
Nasuvinsa, 45 del Gobierno de Navarra y 
el resto, de promotores privados.

El Gobierno de Navarra tiene además otras 
48 viviendas para alquiler en edificios 
rehabilitados, con lo que el parque público 
foral residencial de alquiler alcanza un 
total de 1.246 viviendas.

El Gobierno de Navarra firmó, el pasado 
mes de mayo de 2012, un acuerdo 
con entidades financieras que facilita 
préstamos para la adquisición, promoción y 
rehabilitación de vivienda protegida.

Con este acuerdo, al que se pueden sumar 
más entidades financieras, se actualiza 
el marco de colaboración, vigente desde 
1998, sobre las condiciones de financiación 
cualificada para la adquisición, la promoción 
-tanto en compra como en alquiler-, y la 
rehabilitación de viviendas protegidas. Los 
principales beneficiarios serán los agentes 
públicos y privados que intervienen en el 
sector y aquellos particulares que vayan 
a comprar o a realizar una actuación de 
rehabilitación. 

Entre las principales novedades que aporta 
este nuevo acuerdo, destaca que sea ahora el 
Euribor el índice que se tome como referencia 
para calcular el tipo de interés en vez del 
IRPH (Índice de Referencia de Préstamos). 
Asimismo, para la firma de este acuerdo 
de colaboración, se ha tenido en cuenta 
el llamado Código de Buenas Prácticas 
Bancarias, aprobado recientemente por el 
Gobierno Central y al que se han adherido las 
entidades bancarias firmantes del mismo. 

Desde 1998 no se había renovado el convenio 
de colaboración firmado en esta materia 
entre el Gobierno de Navarra y entidades 
financieras. Asimismo, el Departamento de 
Fomento había detectado una disminución 
del número de operaciones cualificadas 
realizadas. Por este motivo, se ha impulsado 
un nuevo acuerdo de colaboración, que se 
renovará anualmente, con el fin de fijar un 
marco “realista y efectivo que solucione la 
actual falta de financiación”.
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