
Información de interés 

 Infórmate aquí de 
las ayudas al alquiler del Gobierno de 
Navarra: 

 Emanzipa. Programa de ayuda 
a la emancipación de personas 
jóvenes en Navarra (23-31 
años) 

 Subvenciones para 
la rehabilitación de edificios y 
viviendas destinadas 
al alquiler 

 Otras ayudas del Gobierno de 
Navarra 

También puedes contactar con la Oficina 
de Rehabilitación de Viviendas y 
Edificios (ORVE) de Estella, en la que te 
orientarán sobre ayudas y 
subvenciones, tramitación de expedientes y 

otros procedimientos.  
 Horario. Lunes a viernes de 

09:00 h. a 14:00 h. 
 Tel. 948 552 250 
 Correo 

electrónico: orve@orvetierraest
ella.net 

 Dirección: C/Fray Diego nº 3, 
Planta Baja. Estella/Lizarra 

Aquí puedes conocer 
el programa de Bolsa de alquiler para 
solicitantes de vivienda protegida 
de Nasuvinsa y el Gobierno de Navarra. 
Pueden acceder propietarios/as de pisos 
de menos de 110 m2 y como 
inquilinos/as, personas inscritas en el 
censo de solicitantes de vivienda protegida. 

Informazio interesgarria 

 Hemen 
duzu informazioa Nafarroako 
Gobernuaren diru-laguntzari buruz:  

 Emanzipa. Nafarroan 
gazteei emantzipatzen 
laguntzeko programa (23-
31 urte artekoak) 

 Alokairuaren etxebizitzak 
zaharberritzeko edo 
erreforma lanetarako diru-
laguntzak 

 Nafarroako Gobernuaren 
beste diru-laguntzak  

Halaber, harremanetan 
jar zaitezke Etxebizitzak eta Eraikinak 
Birgaitzeko Bulegoarekin (ORVE) ere, 
Lizarran, eta orientazioa emanen 
dizute laguntza eta diru-laguntzei, 
espedienteen izapidetzeari eta beste 
prozedura batzuei buruz. 

 Ordutegia. Astelenetik 
ostiralera 09:00etatik 
14:00etara. 

 Tel. 948 552 250 
 e-

posta: orve@orvetierraest
ella.net 

 Helbidea: Fray Diego 
kalea, 3., beheko solairuan. 
Estella/Lizarra 

Hona Nasuvinsako eta Nafarroako 
Gobernuko etxebizitza babestuen 
eskatzaileentzako alokairu-poltsaren 
programa ezagutu ahal duzu. 110 m2 
baino gutxiagoko etxebizitzen jabeak 
sar daitezke, eta, maizter 
gisa, etxebizitza babestuen 
eskatzaileen erroldan inskribatutako 
pertsonak. 
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