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Adaptación a los procesos de recuperación y resiliencia de NEXT GENERACION EU
El caso de la Comunidad Foral de Navarra
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125 proyectos para desarrollar entre 2020 y 2026

Estrategia de Innovación Digital
Estrategia de Cohesión social y Territorial
Estrategia de Transición Ecológica, Navarra Green

Estrategia de Innovación Digital
 Conectividad total: conectividad total de alta calidad en todo el territorio

 Toma de decisiones basadas en datos: analítica avanzada en la
Administración
 Capacitación digital: ofrecer a la ciudadanía servicios sencillos de utilizar y
generar tejido científico y empresarial

Estrategia de Cohesión Territorial y Social
 Cohesión Territorial: Plan NAVanza, pueblos y ciudades resilientes

 Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos:
Impulso Plan del Pirineo

Estrategia de Transición Ecológica, NAVARRA GREEN
 Edificación y eficiencia energética
 Fomento de la economía Circular
 Promoción y modernización del ámbito rural
 Conservación y gestión de la Biodiversidad
 Apuesta por las energías renovables
 Movilidad sostenible e innovadora

COMPONENTE 2 NGEU
PLAN DE REHABILITACIÓN Y
REGENERACIÓN URBANA

C02.I01
Recuperación de entornos
residenciales

1. Actuaciones de
rehabilitación a
nivel de BARRIO

2. Apoyo a las
OFICINAS de
rehabilitación

3. Actuaciones de
rehabilitación en
EDIFICIOS

C02.I02
Construcción de vivienda de alquiler
en edificios energéticamente
eficientes

4. Eficiencia
energética en
VIVIENDAS

5. Elaboración del
LIBRO del edificio

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE ESPAÑA

2020

2021

2022

2023

Programas
1-5 NGEU
Rehabilitación

Estado

3.420 M€

1.151 M€

1.389 M€

880 M€

Navarra

47,2 M€

15,8 M€

19,1 M€

12,1 M€

Programa
6 NGEU Alquiler

Estado

1.000 M€

500 M€

500 M€

Navarra

13,8 M€

6,9 M€

6,9 M€

PREE (IDAE)

Estado

300 M€

Navarra

22,1 M€

PREE
5.000 hab. (IDAE)
TOTAL

4,1 M€

18 M€

Estado

50 M€

50 M€

Navarra

1,7 M€

1,7 M€

84, 8 M€

Objetivos de legislatura del Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos

UN MODELO
TERRITORIAL Y
URBANÍSTICO
SOSTENIBLE

REHABILITACIÓN
Y REGENERACIÓN
URBANA

PROMOCIÓN
DE VIVIENDA
DE ALQUILER
ASEQUIBLE

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL
SOSTENIBLE

UN MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO SOSTENIBLE

1

2

3

Convenios con ayuntamientos
para introducir nuevos principios
de urbanismo sostenible en los
planeamientos municipales

Convocatorias para financiar
proyectos de acciones innovadoras
en materia de urbanismo en las
entidades locales

Diagnósticos urbanos participativos
sobre la transformación de los
espacios públicos incorporando la
perspectiva de las personas mayores

15 MUNICIPIOS

400.000 €

8 convenios urbanísticos en Zizur, Estella,
Baztan, Peralta, Olite, Azagra, Cendea de
Olza y Larragona y 7 Estrategias y Modelo
de Ocupación del Territorio (EMOT)

LERÍN + BURGUI
Experiencias piloto en dos
localidades para recoger
propuestas de urbanismo táctico

Repartidos en total entre las
convocatorias de 2020 y 2021

4

5

6

Revisión de la Estrategia Territorial
de Navarra (ETN) para incorporar
principios del Objetivo 11 de la
Agenda 2030 y las Agendas Urbanas

Desarrollo de documentos, estudios
técnicos y procesos participativos
encaminados a aprobar la
Estrategia del Paisaje de Navarra

Revisión de planes supramunicipales
en la Comarca de Pamplona
para diversificar usos y cohesionar
la trama urbana

ETN

MONTEJURRA

PSIS

Licitada la redacción de un nuevo
documento con retos como el
demográfico, el cambio climático o
la visión social del Paisaje

Proceso de participación previa y
redacción del plan de conjunto del
Paisaje singular de Tierra Estella y
documento del Paisaje del POT 3

Diagnósticos previos en la
reordenación urbanística de
Erripagaña y Etxabakoitz

Actuaciones 2019-2021

Próximas
actuaciones

Debate y
participación
pública
sobre la Estrategia Territorial de
Navarra (ETN) y documento
a finales de 2022

Revisión de PSIS
en Etxabakoitz a partir de un
informe previo de Nasuvinsa y
creación de una mesa de
trabajo en Erripagaña

Modificaciones
normativas
en la LFOTU y Decreto de
planeamiento municipal para
financiación y agilización de
trámites

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA
HIRIEN BIRGAITZEA ETA BIRSORKUNTZA
1

2

3

Incremento presupuestario para
fomentar la rehabilitación protegida
del parque residencial y subvenciones
para viviendas y edificios

Convocatoria extraordinaria
para envolventes térmicas
de edificios promovidas por
comunidades vecinales

Intervenciones singulares en:
Hospital Viejo (Estella), calle Compañía
(Casco Viejo de Pamplona) y
el Horno de Coscolín (Tudela)

26 M€

Subvencionados
en 2020

75 M€

22 M€

Inversión total
movilizada

Para subvenciones

184

9,2 M€

Expedientes
en trámite

Entre los 8 M€ del proyecto de
regeneración urbana de Tudela y las
actuaciones en Estella y Pamplona

4

5

6

Segunda fase de regeneración urbana
en el proyecto Efidistrict Txantrea y
extensión del modelo a otros ámbitos
de la Comarca de Pamplona

Rehabilitación de
las primeras promociones del
parque propio de Nasuvinsa
en Barañain, Burlada y Rochapea

Experiencia piloto de rehabilitación
en el ámbito rural en Burguete,
Espinal, Jaurrieta y en las casas
de camineros de Roncal y Sangüesa

1.116

Viviendas en
ejecución en la
Txantrea tras 644
en la primera fase

525

Viviendas en
ejecución en
Ansoain,
Barañain y Villava

9 M€

En inversiones
de Nasuvinsa
para…

279

Viviendas se
rehabilitarán en
el parque público
entre 2020 y 2022

1,2 M€
Invertidos para…

11

Viviendas
municipales
en desuso
rehabilitadas

Actuaciones 2019-2021

Próximas
actuaciones

Plan Biziberri
con 47 M€ en 2021-2023 para 5
líneas de rehabilitación a escala
de barrio, edificios, viviendas y
oficinas de apoyo con fondos
Next Generation EU (MRR)

Programa Elena
de 2,4 M€ para movilizar 8
equipos con 16 profesionales
para labores de dinamización y
acompañamiento en todas
las ORVE y zonas de Navarra

Actuación rural
de rehabilitación de casas
de titularidad foral en Ujué
y Oronoz-Mugaire,
con 9 viviendas en total

PROMOCIÓN DE VIVIENDA DE ALQUILER ASEQUIBLE
ALOKAIRU ESKURAGARRIRAKO ETXEBIZITZEN SUSTAPENA
1

2

3

Primera fase del plan
Navarra Social Housing:
Apuesta por incrementar el parque
público de vivienda de alquiler

Puesta en marcha
del equipo de
acompañamiento socioeducativo
en el parque público de Nasuvinsa

Extensión de la
cobertura de ayudas de protección
a familias inquilinas de viviendas
cuyo régimen se ha descalificado

138
Viviendas
finalizadas

257
Viviendas
en obras

129
Pendientes
de licencia

9

524

Personas
técnicas

Total
viviendas

1.922

Viviendas de promociones
descalificadas subvencionadas

5

6

Desarrollo de los
programas EmanZipa y DaVid
de ayudas a las rentas
de vivienda libre de alquiler

Incremento Bolsa de Alquiler
de viviendas en desuso
cedidas a Nasuvinsa
por personas particulares

Identificación de viviendas,
creación del Registro de Viviendas
Deshabitadas y trámite
de las primeras resoluciones

Jóvenes en
EmanZipa

1.290
Familias en
DaVid

807

Viviendas adscritas
al programa

nuevas viviendas
del parque público

Concurso

4

2.775

2ª

fase
Navarra Social Housing:

+600

286

Viviendas en
seguimiento entre
parque propio, bolsa
de alquiler y fondo
social de Tudela

Próximas
actuaciones

4.384
Viviendas
con indicios
de deshabitación

815

Expedientes
tramitados

del suelo público en régimen de:
cesión de derechos
de superficie

Convenios
con distintos ayuntamientos
para la promoción
en suelo municipal de:
vivienda protegida

Actuaciones 2019-2021

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE
PROIEKTU ESTRATEGIKOAK LURRALDE GARAPEN JASANGARRIRAKO
1

2

3

Impulso al proyecto de creación
del centro nacional de
industrialización y robotización
de la construcción

Impulso a la utilización de la madera
como elemento estructural de la
construcción y para el fomento de la
biomasa en el parque residencial

Puesta en marcha y desarrollo
del Plan del Pirineo y del equipo
GUPirinioa/Somos Pirineo desde una
nueva cultura de gobernanza local

ETH Zürich

Proyectos

Acuerdo de colaboración con
el instituto politécnico suizo y
diálogo con las universidades y
empresas del sector

Proyecto Eguralt de edificación
en altura, proyecto
Promobiomasse y apertura del
centro logístico de Aoiz

1,8 M€

En las convocatorias para proyectos e
inversiones de desarrollo territorial
sostenible en la comarca

5

6

Impulso a los espacios naturales e
itinerarios de la Red Explora Navarra
y proyectos singulares en:
Alloz, Tafalla y Valle de Arce

Desarrollo de proyectos de
energía verde y digitalización en la
Ciudad Agroalimentaria de Tudela
(CAT)

Creación de una comisión con las
entidades locales para acometer
inversiones compensatorias en la
zona del embalse de Itoiz

320.000 €

Firma convenio
con MITMA
y constitución del centro
nacional de industrialización y
robotización de la construcción

Central de Calor
Inicio de obras para extender
la red de biomasa en Txantrea

4

Repartidos en total entre las
convocatorias de 2020 y 2021,
con 20 proyectos financiados

Próximas
actuaciones

Hidrógeno verde

Desarrollo local

Proyecto innovador iniciado por
AIN y CENER

Proyectos para la reactivación
comarcal de las zonas de Aoiz, Arce,
Lónguida y Oroz-Betelu

Actuaciones 2019-2021

Red Explora
Digitalización y mapa de calor
de los espacios de la Red
Explora y 3,5 M€ de fondos
React EU en Alloz y Arce

Acción en el Pirineo
con un plan de inversiones y
nuevas líneas de actuación
sobre coliving y emprendimiento

Muchas gracias

