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Reyno de Navarra y miembro 
de varias cofradías gastronó-
micas dedicadas a ensalzar 
el producto navarro. 

“Yo pienso que en Navarra 
tenemos que apostar por el 
producto local y por la coci-
na de producto. Las verduras, 
el espárrago, el piquillo, las 
alcachofas, el cordero o la ter-
nera... Tenemos que poten-
ciar este producto tan bueno 
que tenemos”, asegura Idoa-
te, que nunca ha dudado en 
hacerlo. La carta del Restau-
rante Alhmabra, repleta de 
productos de temporada 
como las verduras con trufas 
de Metauten, el risotto de ver-
duras y berberechos o la 
ensalada de achicoria con 
cardo rojo, escarola de invier-
no, vinagre de champán y 
aceite virgen navarro, es el 
mejor ejemplo. Pero no es el 
único. El Artzai Eguna, el 

concurso de quesos de leche 
de oveja latxa de Uharte Ara-
kil, también lo es.  

“Comenzó en el 81 junto con 
el crítico gastronómico José 
María Busca Isusi y José 
María Ustarroz. Aquella fue 
la primera vez que se celebra-
ba un concurso de quesos de 
esas características dentro de 
la categoría de queso de leche 
con cuajo natural y se valoró 
el sabor, la corteza, el color, 
el olor...”, explica Idoate, que 
desde entonces no ha fallado 
ningún año en su labor como 
presidente del jurado.  

32 AÑOS DE RECUERDOS Tal y 
como dice Ignacio, la histo-
ria del Alhambra es la de sus 
clientes. Y, como toda buena 
historia, esta también está 
recogida en un libro; el libro 
de firmas del Alhambra. Un 
testigo silencioso del inmen-
so desfile de personalidades 
del mundo del arte, como el 
escultor Jorge Oteiza o la pin-

tora Elena Santonja, el teatro, 
como el dramaturgo Montxo 
Borrajo, o la literatura y tam-
bién de clientes fieles y anó-
nimos que han acompañado 
a los hermanos Idoate desde 
los comienzos. “Anécdotas 
hay muchas. Abuelos que 
hace treinta años se convir-
tieron en nuestros primeros 
clientes y que, ahora, vienen 
con sus nietos, escritores, pin-
tores o toreros... Han sido 
muchas las horas que hemos 
pasado aquí y también han 
sido muchas las personalida-
des que se han sentado a 
nuestra mesa”, confiesa Igna-
cio Idoate. 

Y casi todos dejaron su 
huella en el libro de firmas. 
Algunos, como el poeta 
Rafael Alberti o el escultor 
Jorge Oteiza, derramaron 
talento y cariño sobre las 
páginas del libro de firmas. 
Otros, como el novelista 

Camilo José Cela, prefirie-
ron dejar una muestra 
igualmente sentida, pero 
más discreta. “Cela vino a 
comer un día y se quedó 
toda la tarde aquí, de sobre-
mesa, sin levantarse hasta 
la hora de la cena. Al final, 
enlazó la comida con la 
cena”, apunta Idoate, que 
guarda muy buen recuerdo 
del de A Coruña. “Al princi-
pio se mostró algo reserva-
do, pero luego, fue muy 
agradable y cercano con 
nosotros”, apostilla.  

Además, en 32 años de his-
toria también hay sitio para 
los agradecimientos y, sobre 
todo, para los amigos, como 
Salvador Arozarena. “Era el 
mayor exportador de trufas 
de Europa y fue él quien nos 
enseñó a conocer este mun-
do y también a trabajarla 
cuando aquí apenas se 
conocía, aunque se usaba 
mucho en Francia y Alema-
nia”, explica Idoate. � 

“Este premio de la Academia 
Navarra de Gastronomía es el 
que más ilusión me ha hecho 
de todos los que he recibido” 
IGNACIO IDOATE 
Homenajeado y responsable del Restaurante Alhambra

ESCASA RESPUESTA A LA 

NORMA PARA CONVERTIR 

BAJOS COMERCIALES EN 

VIVIENDAS EN PAMPLONA

Seis bajeras han pedido permiso al Consistorio � Se 
excluye Casco Viejo, Ensanche y ejes comerciales � Hay 
que tener acuerdo vecinal y cédula de habitabilidad

2 Ana Ibarra  

f Patxi Cascante 

PAMPLONA –Parecía fácil dada 
la demanda de vivienda más 
asequible y la acumulación de 
locales comerciales vacíos en 
la ciudad pero el cambio de 
usos no ha terminado de des-
pegar. Apenas seis propietarios 
de locales en planta baja han 
pedido permiso al Ayunta-
miento de Pamplona para su 
reconversión en viviendas. Las 
propuestas se localizan en los 
barrios de Rochapea (tres loca-
les para tres viviendas), Men-
dillorri, Etxabakoitz Norte (tres 
viviendas para un local) y Mila-
grosa. El pasado miércoles des-
de la comisión de Urbanismo 
rechazaba la iniciativa de un 
arquitecto para modificar la 
normativa local y posibilitar así 
la transformación de un local 
de Mendillorri en vivienda. La 
bajera formaba parte de una 
zona de centralidad comercial 
y, por lo tanto, en dicha man-

zana el 50% de los usos en plan-
ta baja deben ser residenciales 
lo que ya sucede. ¿Y qué más 
obstáculos se encuentra el pro-
motor? Para pasar a uso resi-
dencial la superficie mínima 
exigida es de 30 metros cuadra-
dos (cinco metros para cocina, 
12 para salón-comedor) con sus 
requisitos de ventilación e ilu-
minación. Tiene que conseguir 
la autorización de la comuni-
dad de vecinos, solicitar la 
licencia de cambio de uso en el 
ayuntamiento y, cuando termi-
ne la obra, obtener la licencia 
de primera ocupación cum-
pliendo el decreto de habitabi-
lidad. Sin olvidar que el valor 
de tasación es más bajo que el 
de una vivienda normal y, 
como consecuencia, a la hora 
de pedir una hipoteca, el ban-
co concederá menos dinero. 
 El Ayuntamiento de Pamplo-
na se propuso en mayo de 2014 
compatibilizar los usos de 
vivienda y comercio en los 
bajos de los edificios, y trami-

tó los cambios normativos 
necesarios para ello (modifica-
ción del artículo 28 de la nor-
mativa de usos del Plan Muni-
cipal). Pretendía así una 
implantación “genérica” del 
uso residencial en planta baja 
y su compatibilidad con el uso 
comercial, sin olvidar que tam-
bién era necesaria la protec-
ción del comercio en zonas con 
una clara vocación comercial 
en el conjunto de la ciudad. De 
ahí que la propuesta incluyera 
excepciones en barrios como 
el Casco Antiguo o los dos 
Ensanches. Estos tres ámbitos 
constituyen “el centro tradicio-
nal de la ciudad y en ellos se da 
una mayor concentración de 
usos comerciales”, expuso. 

Además de estas tres zonas, 
se delimitaban restricciones 
para calles que constituían ejes 
comerciales (por ejemplo, en 
San Juan sería Martín Azpili-
cueta). Marcelo Celayeta o Ber-
nardino Tirapu en la Rocha-
pea, la avenida de Zaragoza en 

Milagrosa, la calle Iturrama, la 
avenida de Villava, avenida San 
Jorge o Ventura Rodríguez en 
Buztintxuri, avenida Juan 
Pablo II en Lezkairu o la calle 
Mendigorría en Chantrea se 
consideran Zonas Comerciales 
de Centralidad. Para el resto de 
calles, la única restricción que 
marca el plan es que el uso de 
vivienda no supere al comer-
cial en el 50% de la manzana.  

La modificación consistía, 
por tanto, en establecer “las 
condiciones urbanísticas” para 
la implantación total o parcial 
del uso residencial en la plan-
ta baja en parcelas con uso por-
menorizado residencial colec-
tivo, y, en sentido inverso, per-
mitir “la implantación parcial 
o total” del uso comercial o ter-
ciario en planta baja en parce-
las con uso pormenorizado 
residencial colectivo. En la mis-
ma línea de regulación de usos 
de plantas bajas se enmarca-
ban las oficinas tipo loft como 
“la oficina complementada con 
espacios de descanso” que, ade-
más debe reunir una serie de 
características. En primer 
lugar, “el local deberá contar 
con una superficie construida 
mínima de 40 metros cuadra-
dos”. Además, “los espacios de 
descanso contarán obligatoria-

 El centro con el Casco Viejo los dos Ensanches (de relevancia comercial), subrayado en negro y, rayado en azul,  
las zonas comerciales de centralidad donde no se permiten cambios, según la normativa aprobada en 2014.
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mente con una superficie de 
uso común dotada de asientos 
suficientes con superficie útil 
mínima de 9 m2, con ilumina-
ción natural directa desde 
espacio exterior o patio de 
manzana y frente mínimo de 
2,5 metros”. Asimismo, ten-
drán “una zona donde el traba-
jador pueda descansar en con-
diciones adecuadas con una 
superficie útil mínimo”.  

La propia consulta muchas 
veces hace inviable la propues-
ta, sin llegar a formalizarse. El 
responsable de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Pamplona 
Vicente Taberna admite que, 
así como Mendillorri o Chan-
trea están proyectadas y cons-
truidas para este destino y las 
plantas bajas tienen una rela-
ción diferente con las aceras y 
el espacio público o tienen un 
jardín delante, en el resto de 
zonas es más complicado que 
reúnan las condiciones para 
vivir en ellas. “Para convertir 
en viviendas estos bajos es 
necesario que cumplan unos 
requisitos de accesibilidad, ilu-
minación y las condiciones que 
marca el Gobierno en la cédu-
la de habitabilidad. En muchos 
casos no tienen la ventilación 
suficiente”, señala. Este año 
está previsto por otro lado 
actualizar la normativa gene-
ral del plan municipal. 

AUTORIZACIÓN Para Luis Tena, 
miembro de la junta directiva 
del Colegio de Arquitectos Vas-
conavarro, uno de los princi-
pales problemas con los que se 
enfrentan este tipo de transfor-
maciones es la autorización 
previa de la comunidad de veci-
nos, además de las exigencias 
que marca el Gobierno de 
Navarra. “Se exigen cuatro 
tubos de ventilación para coci-
na, salón comedor y habita-

ción, que además hay que 
pasar por la fachada o patio 
hasta la cubierta lo que tampo-
co resuelta tan sencillo”, expo-
ne. “Se pretende evitar que 
haya infraviviendas, que las 
nuevas fórmulas no se convier-
tan en chabolismo disimulado, 
por ejemplo que se utilice un 
trastero para vivir... tiene que 
haber al menos un 10% de ilu-
minación natural en cada espa-
cio”, remarca. “En Pamplona 
sobran las bajeras, hay exceso 
de oferta de suelo en planta 
baja pero no siempre reúnen 
las condiciones para crear lo 

Buztintxuri es uno de los barrios con más bajos comerciales vacíos.

PLAN PILOTO EN 

BUZTINTXURI

NASUVINSA

��� Destacado. La socie-
dad pública Nasuvinsa sacó 
a concurso el año pasado la 
redacción del proyecto de 
rehabilitación de un local de 
145,24 m2 situado en la calle 
Ventura Rodríguez 28-29. La 
idea era impulsar un plan 
piloto para transformar en 
viviendas bajeras que reú-
nan una serie de requisitos y 
que estén sin uso. Fuentes 
del departamento señalan 
que el proyecto aún no está 
finalizado y que está previs-
to acondicionar otras baje-
ras públicas en el mismo 
barrio de Buztintxuri. Desde 
el Gobierno también se ha 
hablado con otros ayunta-
mientos como Egüés para 
analizar posibles cambios 
urbanísticos municipales 
que permitan dar un uso 
residencial a bajeras que por 
sus especiales característi-
cas y ubicación tendrían un 
difícil futuro comercial.

que se conocen como lofts. Por 
otro lado, hay edificios enteros 
de oficinas que no se utilizan y 
que se podrían transformar en 
viviendas porque están total-
mente libres”, señala. 

Los arquitectos Manuel Enrí-
quez y Javier Barcos creen que, 
del mismo modo que el tema 
permite una reflexión más pro-
funda y libre sobre “la manera 
de habitar “frente a una nor-
mativa más “encorsetada” y las 
condiciones de partida permi-
ten mayor amplitud y altura 
especial, tienen su contrapar-
tida ante la necesidad de bus-
car una mayor “intimidad, ilu-
minación, ventilación” en 
zonas que en realidad no están 
preparadas para ello, y que 
dependen adaptarse a la nor-
mativa de habitabilidad. 
“Depende mucho de las condi-
ciones del local y del entorno 
más inmediato”, observan. No 
obstante, consideran que “las 
oportunidades que se presen-
tan pueden ser muy atractivas”. 

La propia web del Gobierno 
de Navarra, además de dirigir 
al Decreto Foral 142/2004 que 
regula con detalle las condi-
ciones mínimas de habitabili-
dad de las viviendas, destaca 
que, en el caso de conversión 
de una bajera en hogar, “los 
problemas más frecuentes 
suelen venir por altura míni-
ma insuficiente o por no 
poder crear ventilaciones has-
ta cubierta en los espacios que 
lo requieren. Hay que tener 
presente que, además de las 
condiciones de habitabilidad, 
se deben cumplir otras condi-
ciones, como que sea un uso 
admitido por el planeamien-
to urbanístico municipal y 
obtener la oportuna licencia. 
Puede requerir autorizaciones 
de la comunidad de propieta-
rios del edificio, etcétera”. �

Colectivos de 
Etxabakoitz 
rechazan los 

dinamizadores

PAMPLONA – La Asociación 
Vecinal de Etxabakoitz 
Etxabakoitz Bizirik ha cues-
tionado en las redes socia-
les la decisión del Ayunta-
miento de sacar a concur-
so el Servicio de Dinamiza-
ción Comunitaria que será 
gestionado por Sedena y 
que contará con cinco equi-
pos de trabajo de dos per-
sonas en cada uno para 
toda la ciudad. “Sus funcio-
nes van más allá de una 
asistencia técnica a deman-
da, quieren incurrir en la 
vida de nuestros barrios 
para, según ellos, revitali-
zar y dinamizar el tejido 
asociativo, funciones que 
ya desde los propios colec-
tivos vecinales realizamos 
desde hace años”, exponen. 
Destacan además que la 
decisión se ha tomado de 
forma unilateral sin consul-
tar con los barrios. Recha-
zan la “mercantilización de 
la vida comunitaria” y la 
“invasión de una empresa 
privada en nuestros 
barrios”. Anuncian además 
que no colaborarán con un 
servicio “impuesto a nues-
tro barrio” y abogan por-
que ese dinero se destine a 
las asociaciones y colecti-
vos de los barrios. – D.N.

No colaborarán con 
la adjudicataria del 

servicio comunitario 
del Consistorio

Una delegación 
municipal encabezada 
por el alcalde Asiron 
acudió ayer a Madrid

Pamplona expone  
su trabajo contra los 

crímenes franquistas

PAMPLONA – La Red de Ciu-
dades por la Justicia y la 
Memoria que se constituyó 
en Pamplona el pasado mes 
de octubre, se presentó ayer 
en Madrid, en un acto al que 
acudió el alcalde, Joseba 
Asiron, quien dio cuenta de 
los trabajos realizados por 
el Ayuntamiento, en colabo-
ración con la UPNA, para 
interponer una querella cri-
minal contra los crímenes 
del franquismo, tal y como 
acordó el Pleno municipal. 
En estos momentos los ser-
vicios jurídicos municipales 
están trabajando para hacer 
posible la interposición de 
la querella. 

El encuentro estaba orga-
nizado por la Coordinadora 
Estatal en Apoyo a la Que-
rella Argentina (Ceaqua), en 
la que colaboran decenas de 
asociaciones. La delegación 
de Pamplona estaba integra-
da, además de Asiron, por 
el teniente de alcalde, Joxe 
Abaurrea, y la responsable 
del Gabinete de Alcaldía, 
Olaia Aldaz. En el encuen-
tro participaron también 
políticos, juristas y víctimas 
de la represión franquista 
como Miguel Urbán (Pode-
mos), Joan Tardá (ERC), el 
abogado de la querella 
argentina, Carlos Slepoy, o 
Felisa Etxegoyen, querellan-
te contra el policía Antonio 
González Pacheco, conoci-
do como Billy el Niño. 

La Red de Ciudades por la 
Justicia y la Memoria se 
constituyó en Pamplona el 

pasado 27 de octubre con 
delegaciones de Zaragoza, 
Madrid, Vitoria-Gasteiz, 
Barcelona A Coruña, Cádiz, 
Valencia y Rivas, que se 
comprometieron a coordi-
nar las acciones de los entes 
locales para organizar futu-
ras actuaciones. 

En noviembre de 2015 el 
Pleno de Pamplona decidió 
que el Consistorio impulsa-
ra un proceso para recopilar 
información sobre asesina-
tos, desapariciones y repre-
sión sobre sus ciudadanos 
durante la guerra civil y la 
posterior dictadura franquis-
ta. El informe, abordado en 
colaboración con especialis-
tas de la UPNA, se presentó 
en agosto de 2016 tras un 
proceso de recogida de infor-
mación oral y documental de 
seis meses. El informe cons-
tata que al menos 309 pam-
ploneses fueron asesinados 
o murieron en cautividad y 
otras 1.310 personas fueron 
represaliadas. 

RED COMPARTIDA Según se 
acordó durante el encuentro 
de municipios de octubre, y 
para compartir su experien-
cia, el Consistorio de Pamplo-
na ha creado una unidad de 
red para que todos los ayun-
tamientos asociados a la Red 
de Ciudades por la Justicia y 
la Memoria puedan compar-
tir información, documentos 
y metodología de trabajo de 
cara a presentar las querellas. 
En el manifiesto firmado se 
señalaba que estas querellas 
no se basan “en acción de 
revancha alguna”, sino “en la 
exigencia de verdad, justicia 
y reparación, algo reclama-
do durante mucho tiempo 
por la ciudadanía a la que nos 
debemos”. – D.N. 

Constitución de la Red de Ciudades. Foto: Iñaki Porto

La asertividad,  
a debate en  
civivox San Jorge  

PAMPLONA – Civivox San 
Jorge acogerá este lunes a 
las 19 horas una nueva 
conferencia del ciclo de 
asertividad, en este caso, 
la asertividad en la pareja 
como herramienta para 
alcanzar proyectos perso-
nales. Las ponentes serán 
Alexandra Crettaz y Nuria 
Pozueta, psicólogas. – D.N. 

 

Actividades en 
civivox Milagrosa 
para carnaval 

PAMPLONA – Civivox 
Milagrosa celebrará, 
durante toda la semana 
de carnaval, unos talleres 
infantiles sobre carnaval 
para niños de 5 a 9 años 
y por la mañana. – D.N.
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