
Navarra promoverá 149 VPO de 
alquiler en suelo cedido por 14 
ayuntamientos 
El vicepresidente Aierdi anuncia para esta actuación una 
inversión total de 41 millones, que se programará dentro de la 
segunda fase del plan Navarra Social Housing 
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Representantes del Ejecutivo foral y administraciones locales participantes en el 
convenio. GOBIERNO DE NAVARRA 
 
El Gobierno de Navarra ha abierto una nueva vía de colaboración con 

los ayuntamientos, a través de la fórmula de cesión de suelo municipal, 

en su estrategia para incrementar el parque público de vivienda de 

alquiler. El vicepresidente y titular de Vivienda del Gobierno de 

Navarra, José María Aierdi, ha mantenido hoy una sesión de trabajo 

con las alcaldesas y alcaldes de un total de 14 municipios navarros de 

distintas comarcas, que han mostrado su disposición a ceder 

a Nasuvinsa parcelas de titularidad municipal para construir en ellas 

viviendas públicas de alquiler y de alta eficiencia energética. 

 

Esta fórmula de promoción pública de vivienda –mediante cesión de 

suelo municipal-, que contempla una inversión total de 41 millones 

https://www.noticiasdenavarra.com/autores/diario-de-noticias.html


de euros, permitirá a los ayuntamientos dar respuesta a la demanda de 

vivienda de alquiler asequible que existe entre los vecinos y vecinas de 

sus localidades, especialmente de personas jóvenes o familias con 

menos ingresos, y contribuir, asimismo, a frenar el fenómeno de la 

despoblación que se produce en determinadas zonas rurales y a 

dinamizar su actividad económica. 

 

Estas promociones, ubicadas todas ellas fuera de la comarca de 

Pamplona, suman en conjunto un total de 149 viviendas públicas 

repartidas entre 14 localidades y se planificarán dentro de la segunda 

fase del plan de alquiler Navarra Social Housing que promueve el 

Gobierno de Navarra, con más de 600 pisos protegidos que se sumarán 

a los 524 de la primera fase, en su mayor parte ya entregados o cuyas 

obras finalizarán el próximo año 2023. 

 

El encuentro de trabajo con las entidades locales ha contado con la 

participación de la directora general de Vivienda del Ejecutivo foral, Ana 

Bretaña; el presidente de la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos (FNMC), Juan Carlos Castillo; el director gerente de Nasuvinsa, 

Alberto Bayona; así como las técnicas de esta sociedad pública Berta 

Úriz y María Magallón. Por parte de los ayuntamientos, han asistido, 

además del presidente de la FNMC también en calidad de alcalde de 

Peralta / Azkoien, los alcaldes y alcaldesas de Altsasu /Alsasua, Arbizu, 

Baztan, Beriáin, Etxauri, Huarte / Uharte, Lerín, Lodosa, Lumbier, 

Puente la Reina / Gares, Sangüesa / Zangoza y Sorauren (Ezcabarte), así 

como el teniente de alcalde de Cárcar. 

Derecho a la vivienda en zonas rurales 

El vicepresidente Aierdi ha agradecido a las autoridades locales su 

colaboración institucional y ha señalado que “su contribución, mediante 

la fórmula de cesión de suelo municipal, es una importante herramienta 

para avanzar en el derecho básico de la ciudadanía de acceder a una 

vivienda digna y a precios asequibles, también en el ámbito rural, un 

compromiso programático de este gobierno que comparte sin duda la 

inmensa mayoría de la sociedad navarra”. 



Aierdi ha señalado que “para responder a estas necesidades sociales 

debemos seguir ampliando el parque público de vivienda de alquiler, lo 

que exige a su vez redoblar los esfuerzos de todas las administraciones 

públicas, también las entidades locales”, a las que ha invitado a 

formalizar acuerdos que permitan a Nasuvinsa iniciar los trámites 

administrativos de nuevas promociones, su ejecución y la posterior 

gestión de las viviendas en régimen de arrendamiento. 


