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CARACTERÍSTICAS GENERALES P.O. FEDER 
NAVARRA 2007-2013 

 Concentración temática y financiera 
 

Dotación total tramo autonómico:      31.360.279 euros (100%) 
 
 
►  Eje Prioritario 1:  “Economía del conocimiento”   26.518.280 euros (84,56%) 

►  Eje Prioritario 3:   “Recursos energéticos”   2.694.379 euros (8,59%) 

►  Eje Prioritario 4:  “Desarrollo sostenible local y urbano”  1.855.545 euros (5,92%) 

►  Eje Prioritario 5:  “Asistencia técnica”       292.075 euros (0,93%) 
 

 



EJE PRIORITARIO 4: DESARROLLO 
SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO 

 
Dotación financiera del Eje Prioritario 4:    1.855.545 euros 
 
Tema Prioritario 58 “Protección y conservación del patrimonio cultural”:  1.505.545 euros (81,13%) 
 
Tema Prioritario 61 “Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural”              350.000 euros (18,87%) 

 



Recuperación de las viviendas de camineros 
para su cesión a personas y familias con 

necesidad urgente de un hogar  
 

Fondo Foral de Vivienda Social 

-  Establecido mediante Orden Foral de 16 de diciembre de 2014 
 
-  Objetivo:  atender a las personas que se encuentren en situación de riesgo por pérdida de su vivienda 

       habitual y precisen de amparo público 
 
-  Personas destinatarias:  a) Pérdida de vivienda habitual por procesos judiciales o extrajudiciales de 

       ejecución hipotecaria 
  b) Riesgo de pérdida de vivienda 
  c) Habitar en viviendas que supongan peligro físico o psicológico 
  d) Encontrarse en las fases finales de un proceso de incorporación social 

 
-  Naturaleza rotatoria:  Estancia máxima de 1 año, prorrogable hasta 3 años 

 



21 viviendas de camineros se adscriben al Fondo Foral de Vivienda Social 
 
-  Pertenecientes a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

-  Proyecto piloto:   Barrio de San Jorge de Pamplona. 
 
-  En desuso y muy deterioradas 

-  Planteamiento realizado por la sociedad pública NASUVINSA al Organismo Intermedio del PO FEDER 
2007-2013 

-  Adscripción de las 21 viviendas por parte del Gobierno de Navarra a NASUVINSA, encomendándole su 
rehabilitación. 

-  Incorporación de las viviendas al Fondo Foral de Vivienda Social 

-  Convenio con la Fundación ADSIS – Santa Lucía para la selección de las personas destinatarias de las 
viviendas 

 











¿Por qué consideramos que esta actuación es ejemplar? 
 
-  Contribuye a la consecución del crecimiento integrador e inclusivo 

-  Hace llegar a la sociedad uno de los valores prioritarios de los poderes públicos de Navarra: la firme 
determinación de proteger el derecho constitucional a una vivienda para todas las personas que integran 
dicha sociedad 

-  En la ejecución de la rehabilitación se ha tenido muy en consideración los criterios de eficiencia y ahorro 
energético.  

-  En la selección de las personas beneficiarias que ocuparán las viviendas se respetan los principios de 
igualdad de oportunidades y de no discriminación. 

-  Existe una gran complementariedad con otros instrumentos de la política social en la Comunidad Foral de 
Navarra, y en particular, con las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

 



Comunicación del valor añadido aportado por FEDER 
 
 

 





     
   Muchas gracias por su atención 

 
 
 
 

 


