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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 

ÁREA CIUDAD HABITABLE Y VIVIENDA 

VIGENCIA: AÑO 2019 

 

Preámbulo 

 

Con el fin de dar correcto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3 de la Ordenanza General 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona, se redacta el presente Plan Estratégico de 

Subvenciones del Área de Ciudad Habitable y Vivienda para el año 2019. 

 

Objetivos 

 

El presente plan tiene por objeto definir las previsiones objetivas para el fomento de la 

rehabilitación urbana mediante subvenciones del Área de Ciudad Habitable y Vivienda. 

 

Dentro de los objetivos que persigue el Área de Ciudad Habitable y Vivienda del Ayuntamiento 

de Pamplona y considerándolo como un aspecto de interés general y social, se considera básico el 

fomento de actuaciones encaminadas a la regeneración y rehabilitación de los tejidos urbanos de 

los barrios más antiguos de la ciudad: Casco Histórico y Ensanches, mediante convocatoria anual 

de subvenciones a la rehabilitación y a la redacción de anteproyectos, vinculadas a la Ordenanza 

Municipal de Ayudas, y en el resto de la ciudad, incidiendo de manera específica en las zonas 

denominadas “barrios vulnerables”, mediante la suscripción de Convenios con las Comunidades 

de Propietarios afectadas y ayudas a la redacción de Planes de Intervención Global. 

 

De la misma manera, se pretende fomentar acciones encaminadas a la rehabilitación a través de la 

subvención de los honorarios técnicos de redacción de los Informes de Evaluación de Edificios, 

regulados en el Decreto Foral 108/2014, de 12 de noviembre. 

 

Igualmente, estando prevista la celebración de una nueva edición de la Bienal de Arquitectura 

Latinoamericana, se prevé colaboración económica para su organización, suscribiéndose 

convenios para canalizar la subvención 

 

Líneas de subvención 

 

El Ayuntamiento establecerá durante el período de vigencia del Plan las siguientes líneas de 

subvención: 

 

1. Ayudas económicas a la rehabilitación de edificios en áreas de rehabilitación preferente, 

Casco Antiguo y Ensanches. 

2. Ayudas económicas a la rehabilitación de edificios en barrios vulnerables. 

3. Préstamos a propietarios sin recursos económicos. 

4. Ayudas económicas a la realización de Informes de Evaluación de Edificios. 

5. Ayudas económicas a la realización de anteproyectos de intervención en Casco Antiguo 

6. Ayudas económicas a la realización de Planes de Intervención Global 

7. Ayudas económicas a la mejora de aislamientos acústicos en viviendas en Casco Antiguo 
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8. Ayudas económicas para la organización de Bienal de Arquitectura en Pamplona. 

 

Efectos pretendidos 

 

La regeneración del tejido urbano y social de los barrios más antiguos y degradados de la ciudad 

consolidada, mediante la concesión de subvenciones a la rehabilitación de edificios y a la 

realización de Informes de Evaluación de Edificios. 

 

Financiación 

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, según el siguiente desglose: 

 

 815.000 euros en concepto de ayudas económicas municipales para obras de rehabilitación 

en zonas vulnerables 

 150.000 euros en concepto de ayudas económicas municipales para financiación gastos 

honorarios técnicos de redacción de Informes de Evaluación de Edificios 

 910.000 euros en concepto de ayudas económicas municipales para obras de rehabilitación 

de edificios, redacción de anteproyectos y redacción de Planes de Intervención Global 

 100.000 euros en concepto de préstamos a propietarios sin recursos económicos. 

 50.000 euros en concepto de ayudas a la mejora de aislamiento acústico en viviendas en 

Casco Antiguo 

 24.000 euros en concepto de ayuda a la organización de la Bienal de Arquitectura 

 

Plazo de consecución 

 

La vigencia del presente Plan Estratégico de Subvenciones es de un año y no supondrá la 

generación de derecho alguno a favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir 

indemnización alguna en caso de que el Plan no se lleve a práctica en sus propios términos, puesto 

que su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las distintas líneas de 

subvenciones, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias del 

ejercicio. 

 

Criterios de valoración y/o condiciones para el otorgamiento de subvenciones 

 

Estarán recogidos en las convocatorias de ayudas para el año 2019 y en los convenios específicos 

correspondientes. 

 

Normativa aplicable 

 

Se estará a lo dispuesto por la Ordenanza Reguladora de las Ayudas Municipales a la 

Rehabilitación de Edificios, publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 111, de 5 de septiembre 

de 2007, en las convocatorias de subvenciones que se aprueben para el año 2019, en la Ordenanza 

General de Subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona y demás normativa específica aplicable. 

 



 

 
 

  AVDA EJERCITO 2, 5º 31002 PAMPLONA● T 948 420380● F 948 420389● www.pamplona.es  
  ARMADA ETORB. 2, 5. sol. 31002 IRUÑA 

  

 

Área de Ciudad Habitable y Vivienda 
Dirección de Urbanismo, Vivienda y 
Rehabilitación 
 
Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako Alorra 
Hirigintza, Etxebizitza eta Birgaitzeko 
Zuzendaritza 

 

Pamplona, 17 de diciembre de 2018 

EL DIRECTOR DE ÁREA 

Fdo.: Vicente Taberna Irazoki 


