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Foro técnico sobre la Biblioteca General de Navarra: Resúmenes

Anabel OLASO VAL * Y jesús ARANA PALACIOS *

L A Asociación Navarra de Bibliotecarios ante la polémica surgida en los medios de comuni-

cación en torno al problema de la futura ubicación de la Biblioteca General de Navarra, se

planteó la realización de un foro técnico con el ánimo de hacer una reflexión técnica y profe-

sional sobre el tema -como se declaró en la presentación- y plantear ante la sociedad navarra

lo que consideraba que debe ser un modelo de biblioteca general para la comunidad, acorde

con los tiempos y a través de la cual se articule todo el sistema bibliotecario navarro, y citan-

do textualmente a la moderadora y miembro de la Asociación Juana Iturralde: «Hay un reduc-

cionismo absoluto y parece que todo se traduce a determinar dónde se va a ubicar la futura

Biblioteca General, si va a ser en el Casco Viejo o fuera de él. La ubicación y el edificio será

consecuencia del modelo de biblioteca general y de la articulación del servicio bibliotecario

que pretendamos para Navarra de cara al siglo XXI».

A este foro la Asociación invitó como ponentes a los responsables de 3 modelos de biblio-

tecas de otras comunidades, por cuanto de semejante pudieran tener en el caso navarro: Paco

Bringas, director de la Biblioteca Municipal de Salamanca, Carmen Bilbao, bibliotecaria jefe de

la Biblioteca del centro Koldo Mitxelena, de San Sebastián, y Santiago Caravia, direc-

-' ,1 tor de la Biblioteca de Asturias. El primer modelo respondía a una biblioteca pública

Io)i. municipal, cabecera de una red de sistema urbano y con un edificio de nueva planta., 
El caso donostiarra suponía un ejemplo de biblioteca pública autonómica en un edifi-

cio rehabilitado. y por último la Biblioteca General de Asturias reunía las funciones de

biblioteca nacional autonómica, biblioteca pública y cabecera de sistema bibliotecario, siendo

el caso más parecido al navarro. Por último la presencia del arquitecto Miguel Angel Alonso del

Val, que ha trabajado en varios proyectos de bibliotecas aseguraba la presencia del profesional

urbanista en el debate.

«la Biblioteca Municipal de Salamanca: un espacio de futuro»

por Paco BRINGAS

Paco Bringas, responsable de la Biblioteca Municipal de Salamanca desde 1981, antes inclu-

so de su existencia como tal, centró su exposición en el nuevo edificio de nueva planta cons-

truído para la biblioteca. Para ello definió brevemente las características de una ciudad como

Salamanca, refirió brevemente la historia de la biblioteca municipal, y por último mostró por-

menorizadamente y mediante diapositivas el nuevo edificio ya construido y pendiente de amue-

blar.
Salamanca con una población de más de 180.000 habitantes se caracteriza por ser una ciu-

dad de servicios. El ambiente estudiantil originado por sus centros de enseñanza y la universi-

.De la Biblioteca Pública de Barañain.
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dad y el turismo son sus principales exponentes. Su casco antiguo, peatonal izado, goza de gran

vitalidad en una ciudad que, por otra parte, resulta muy manejable, y donde apenas hay dis-

tancias que obliguen a utilizar el coche. Todo esto supuso que a la hora de plantearse la ubi-

cación de la nueva biblioteca no se considerase el casco viejo como el emplazamiento ade-

cuado, sino que se barajaron sólo dos posibilidades: el solar del cuartel de Caballería (que se

preveía iba a estar disponible en breve, aunque no ha sido así, en parte debido a la especula-

ción inmobiliaria), con una superficie de 20.000 metros cuadrados que pensaban destinarse a

un macro-complejo cultural y el solar actual, algo menos céntrico y menos amplio. Se optó por

este último porque el primero parecía inviable, y porque se trataba de un barrio creado en los

años 60, con una población joven de más de 65.000 habitantes y carentes en absoluto de cual-

quier infraestructura cultural.

La Biblioteca Municipal, arranca de principios de los 80, cuando la preocupación por dotar

a la ciudad de unos servicios culturales inexistentes hacen que al mismo tiempo que se crea la

Casa de Cultural se instale allí un taller de lectura con una sección de préstamo para público
infantil y juvenil. En 1984, cuando la Casa de Cultura se traslada a un nuevo edificio, la ya

Biblioteca Municipal pasa a ocupar la totalidad de un edificio -antigua Casa de Socorro-, con

una superficie total de 650 metros cuadrados distribuídos en tres plantas que se remodelaron

para la ocasión. En 12 años de actividad incesante se vieron obligados a estar modificando el

espacio de acuerdo con las distintas actividades, moviendo estanterías, mesas... Y es que lo más

claro que tenían era la necesidad de generar una importante demanda social para la

biblioteca. Por ellos su trayectoria ha sido un tanto anárquica, muy en relación con las ~ ) ~
)experiencias francesas en animación, pero que hoy entienden más desde un desarro- ««

110 global, que les ha llevado a entender la biblioteca pública como un centro de ges-

tión cultural, en la que cualquier estímulo para la lectura es válido: encuentros con escritores,

hora del cuento, representaciones teatrales, exposiciones de plantas, conciertos... De este modo,

y como consecuencia de su particular andadura más como dinamizadores que como custodios

de unos fondos bibliográficos, ven la biblioteca como un gran espacio para la información y la

documentación, pero con otros espacios para hacer todo tipo de propuestas. En un mundo en

el que las bibliotecas han dejado de tener el monopolio de la información (teniendo que com-

petir con empresas privadas -que como Internet, pueden ofrecer una información sesgada y

orientada al consumo)- y en el que el ocio ocupa un mayor espacio de tiempo, la misión de

la biblioteca pública es erigirse en centros vivos de la cultura.

El nuevo edificio de la Biblioteca tiene un coste de 800 millones de pesetas, sufragados
al 50% por la junta y por el Ayuntamiento. De ellos 650 millones se destinan al edificio y 150

al amueblamiento y equipamiento. 800 millones rentabilizados al máximo, sobre todo si se

comparan con los 1.300 millones que costó la rehabilitación de la Casa de las Conchas de Sala-

manca para biblioteca, y que ha resultado una condena: está colapsada a los dos años de fun-

cionamiento.

El edificio debía tener una entidad lo suficientemente atractiva y singular como para captar
al ciudadano. Los bibliotecarios de Salamanca estudiaron los planos y realizaron una lista de

recomendaciones, tales como filtrar la luz natural, no complicar las zonas de tránsito... que el

arquitecto iba siguiendo.
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Cuenta con aparcamientos, plaza y una amplia zona verde. Consta de dos edificios comu-

nicados, uno principal -en hormigón y piedra de Salamanca- y otro menor -de color blanco-

con un patio inglés. En este último una cochera de uso interno permite la carga y descarga de

fondos y alberga al bibliobús y su fondo -unos 10.000 volúmenes-. Este edificio posee en su

planta inferior un espacio polivalente divisible en tres mediante telones automáticos, y con la

posibilidad de presentar espectáculos para un aforo de 350 personas. Justo encima está la zona

de trabajo, algunos despachos, el ordenador central y una terraza para el personal de la biblio-

teca. Al edificio principal se accede mediante una suave y prolongada rampa. Cuenta con 3.000

metros cuadrados en una sola planta, sin tabiques internos. Un lucernario con plantas divide el

espacio y lo hace más acogedor. El resto de la distribución, destinada a albergar los servicios

de control y préstamo, sección infantil, de publicaciones periódicas, sección local, etc., se mar-

cará con el mobiliario todavía sin instalar.

En el capítulo de personal, de las 40 personas que se planificaron tan sólo se han conseguido

22 y el compromiso de ir creando más plazas. En este sentido el director mostró su preocupación

por la posibilidad de que se contratase a empresas privadas para la atención al público.

«Koldo Mitxelena Kulturenea: un proyecto cultural vivo»

por Carmen BILBAO

San Sebastián desde 1994, ha seguido muy de cerca la reconversión de la antigua

biblioteca de la Diputación Foral. Puntualiza, en primer lugar, que no se trata de una bibliote-

ca de la que dependa una red de bibliotecas. Tampoco es una biblioteca municipal, ya que,

aunque lógicamente sirva a la población de su barrio, está pensada para servir a todos los gui-

puzcoanos. En tercer lugar el problema de la ubicación de la biblioteca no fue tal, en el senti-

do de que, desde el primer momento, estaba claro: una comisión nombrada por el Departa-

mento de Cultura -en la que también estuvieron presentes profesionales bibliotecarios- decidió

utilizar este edificio de principios de siglo para: biblioteca provincial (sustituyendo y ampliando

la existente), centro cultural y sala de exposiciones. Como edificio importante del San Sebastián

romántico la rehabilitación debía respetar totalmente sus fachadas.

De las visitas realizadas a diferentes bibliotecas nacionales (Palencia, Asturias y Aragón) y

francesas (Aix en Provence, Dijon y Arlés) sacaron ideas de provecho. Pese a las limitaciones

que imponía la realidad -en especial el no poder disponer de un espacio interior diáfano debi-

do a las paredes maestras- intentaron que la biblioteca fuese lo más abierta posible al público.

Los servicios que iban a ofrecer eran: 1) servicio de fonoteca, nuevo para ellos, y cuyo servicio

de préstamo se lleva independientemente al de libros, como en Arlés; 2) servicio de hemerote-

ca, con consulta en microforma y CD-ROM; 3) servicio de información y préstamo de libros;

4) servicio de investigación o acceso a fondos reservados; 5) sala para audiovisuales; 6) salas

con mesas para estudiantes y 7) salas sin mesas para invitar a la gente a leer. Por decisión polí-

tica no pudo conseguirse contar con una sección infantil y juvenil.
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El edificio con dos plantas y dos entreplantas ordena los fondos de acuerdo con el esquema

de la C.D.U. (Clasificación Decimal Universal). Existen 20 terminales de acceso a los fondos.

Para el traslado se contó con una empresa especializada asesorada por los bibliotecarios. Se

distribuyeron en dos grupos: uno en la biblioteca vieja y otro en la nueva. Además en estos gru-

pos estaba presente el nuevo personal que iba a trabajar en la nueva biblioteca. En 25 días,

incluyendo sábados por las mañanas se hizo el traslado, de modo que al día siguiente, 6 de

noviembre de 1993, ya estaba funcionando de modo normal, salvo el servicio de préstamo que

no pudo inaugurarse hasta un mes después.

Hay en día cuenta con 29.573 socios (más socios que la Real). Al día recibe de 2.500 a

3.000 visitas, que el sistema antirrobo contabiliza automáticamente cada mes. El año pasado

realizó 200.000 préstamos y más de 4.000.000 de toques -en una biblioteca con 60.000 volú-

menes en libre acceso-. Las normas de funcionamiento se revisan ante la nueva casuística que

día a día se presenta. El buzón de sugerencias es un servicio muy utilizado, tanto para criticar

como para felicitar. Mensualmente aparece el boletín de novedades catalogadas. Asimismo se

ha instalado un servicio de acceso al Internet desde 3 PCs, subvencionado en parte por la Dipu-

tación (ya que la conexión es costosa -no es gratuita como en el caso de las Universidades-).

También cuenta con un servicio de láser-disc, abierto a todos aquellos grupos que lo soliciten.

Cuenta con un lector para disminuídos visuales. Cuenta con dos salas de exposiciones en las

que se realizan ciclos y actos sociales, recitales... y la sala de conferencias se utiliza

a diario. ..

El horario es de lunes a viernes de las 8,30 h. a las 20,30 h. y los sábados de 8,30 ,) -,

h. a 14 h. La biblioteca ha de cerrar 15 días en agosto para hacer el inventario anual

(hasta el año pasado bastaban 8 días).

Al mismo tiempo que el proyecto tomaba forma la Diputación habilitó un presupuesto ex-

traordinario para la catalogación (no se trasladaban los volúmenes hasta que no estaban debi-

damente incluidos en el catálogo informático) y renovación de los fondos (en especial las obras

de literatura). Si los presupuestos no van aumentando de año en año, no se puede mantener

la viveza inicial, concluye Carmen Bilbao. En el turno de preguntas resultó de especial inte-

rés la referente al personal, que reveló que de las 36 personas que trabajan a turnos, una parte

importante corresponde a empresas privadas, que se encargan de la limpieza y mantenimiento,
de la catalogación y de la atención al público (en un 90%). También que el tener que acoger

en el edificio al Departamento de Cultura de la Diputación supuso a la biblioteca el tener que

desalojar 150.000 volúmenes y trasladarlos a un almacén cercano.

«la Biblioteca de Asturias dentro del sistema bibliotecario regional»

por Santiago CARAVIA

La Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala», cuyo máximo responsable es Santiago

Caravia, debe su nombre a estar situada en un barrio escenario de una de las novelas del escri-

tor. Esta biblioteca surgió como deseo expreso de un concejal y es por lo que nace con varios

pies forzados:
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-El de la voluntad política que se planteó la creación de una biblioteca que se especiali-

zase en el patrimonio bibliográfico asturiano. Con definiciones vagas y poco precisas se reco-

gió la necesidad que hasta esa fecha habían venido cubriendo dos bibliotecas privadas (la del

Instituto de Estudios Asturianos y la de un colegio religioso de Gijón), que no eran colecciones

amplias ni sistemáticas, sino fruto de una vocación individual. El responsable político vio la

necesidad de vincular a este fondo regional el fondo histórico, que detentaba la Biblioteca

Pública de Oviedo, y el procedente del D.L., que, aunque limitado a unos 500 títulos en el

ISBN mas folletos, producción menor y grabaciones sonoras, tenía una buena tradición en su

cumplimiento por parte de los impresores. Este fondo, perdido en parte por haber sido objeto

de préstamo o malas condiciones de almacenamiento, fue regulado mediante varios decretos,

como el que creó la Filmoteca regional de Asturias.

-el pie forzado físico con un edificio a rehabilitar a partir de tres ruinas del casco viejo -la

casa de comedias, un grupo de viviendas y el antiguo cuartel de bomberos- cuyas fachadas for-

maban parte del conjunto monumental. Justo al lado del mercado y con calles estrechas. La

intervención profesional consiguió cambiar algunos puntos, tales como el destinar una sala

minúscula al préstamo en libre acceso, etc.

-un tercer pie forzado fue el personal: se quiso abordar el nuevo proyecto sin contar con

personal adicional. La biblioteca contaba tan sólo con 8 técnicos (uno de ellos procedente de

una extinta orquesta provincial). Hoy en día cuentan con una plantilla de 41 personas

~ c) que han de estar al frente del Instituto Bibliográfico, el Depósito Legal y la Propiedad

,)t) Intelectual, la Biblioteca Pública de Oviedo -inserta en la de Asturias-, y la Fonoteca,

Filmoteca y Videoteca regionales. Trabajan a turnos y también los sábados de 9 a 14.

No han contado con contrataciones externas salvo como medida de choque para la

reconversión informática de los ficheros.

-otro obstáculo en el camino: el equipo informático que se envió desde el Ministerio de

Cultura hubo de ser adaptado para todo el conglomerado. El sistema original Dobis-Libis, ha

sido sustituído en el Estado por el Absys, carente de la posibilidad de tratamiento y digitaliza-

ción de imágenes. En Asturias no se han sumado a la migración al nuevo sistema porque ésta

no garantizaba la conservación del grado de coordinación alcanzada en el conjunto. Por lo

tanto se ha perdido el mecenazgo del Ministerio, pero no se ha ganado el de la Comunidad.

Para este año, sin embargo, esperan poder tener la posibilidad de acceso remoto al catálogo,

así como la posibilidad de ofrecer al público los servicios de Internet -e incluso se han plante-

ado entrar en la red con su base de datos-.

-la titularidad estatal de la Biblioteca Pública de Oviedo originó problemas desagradables,

por lo que hubo que determinar la unidad de gestión, dotaciones y servicios.

-las funciones de Biblioteca Nacional se plasmaron en la creación de la base de datos

Cabiria, especializada en la bibliografía de Asturias, sobre Asturias y de autores asturianos, con

muchísimos más registros -178.000 en marzo de este año- que otras bases nacionales con más

recursos, como Rebiun, Rebeca, CSIC libros o Ariadna.

-existe un envejecimiento prematuro debido a la escasez de recursos materiales y huma-

nos. Una vez que se da el salto cualitativo, mantenerlo es difícil y necesariamente caro: el pro-
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blema no son los 1.000 millones que cuesta el edificio. Para una biblioteca nueva el uso se tri-

plica, yeso tiene una inercia que dura años. Si antes había que abrir 1 grifo ahora se necesi-

tan 4. Si el presupuesto de 1988 dedicaba 5 millones de pesetas a programas de extensión cul-

tural y animación, el de 1995 dedicaba la décima parte: 500.000 pesetas. El presupuesto de

adquisiciones de 1995 ascendía a 29 millones y medio, pero para el presente año se prevé que

pueda bajar incluso a los 20 millones. Y desde enero las bibliotecas municipales no han reci-

bido un solo libro, salvo en los casos en los que los Ayuntamientos lo han subsanado. Aunque

en 1987 Oviedo no contaba con ninguna biblioteca pública municipal y hoy existen 8, no ha

crecido el volumen de servicio. En la Biblioteca Pública de Asturias, a pesar de ser su fondo

local una parte pequeña del mismo, el 85% de las consultas corresponden a temas locales, por

lo que a juicio de Santiago Caravia, es muy posible que en el futuro se convierta en una biblio-

teca de investigación.

En cuanto al papel de la Biblioteca de Asturias como cabecera de red hay que señalar que

las bibliotecas municipales, 124 puntos de servicio para 78 municipios, a parte de los conve-

nios con la Consejería, no tienen ninguna otra vinculación con la misma. Y a pesar de que las

condiciones en la selección de su personal han mejorado, aún persisten situaciones extrañas.

Estas bibliotecas sí reciben una dotación bibliográfica debidamente catalogada, en ficha para la

mayoría y en diskette informático para las 9 informatizadas.

«Dos proyectos y algunos comentarios»

por Miguel Angel AlONSO DEL VAL

Este arquitecto presentó profusamente documentadas con multitud de diapositivas dos expe-

riencias profesionales y una de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde

trabaja como subdirector del Departamento de Proyectos.

Migue Angel Alonso destacó el problema que supone que sea le arquitecto quien pretenda
definir el servicio e insistió en la necesaria simbiosis que ha de haber entre arquitecto y biblio-

tecario para que el proyecto tenga éxito.

La primera experiencia profesional fue su participación en el concurso que la Biblioteca de

Edimburgo convocó para la ampliación de sus instalaciones, partiendo de un edificio de 1890

que había sufrido dos ampliaciones posteriores. Su proyectó quedó en cuarto lugar. Iba a fun-

cionar como biblioteca de bibliotecas, con un esquema similar a las librerías tradicionales en

varias plantas, y con un 60% del fondo en libre acceso.

La segunda experiencia nos toca mucho más de cerca. Se trata del estudio de viabilidad que

la Dirección General de Cultura le encargó acerca del posible emplazamiento de la Biblioteca

General de Navarra en el antiguo palacio del Condestable, sito entre la calle Mayor y la calle

]arauta. El proyecto requería una intervención urbanística realmente fuerte, tanto por su mal

estado de conservación como por las características que un edificio de esta índole requería. Un

máximo de 8.000 metros cuadrados era lo que la suma de las plantas daba de sí. A favor: la

recuperación de un edificio que no pudo tener otro uso que el institucional, y el poder esta-
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blecer un núcleo cultural, que estaría integrado por la biblioteca, el Museo de Navarra y el

Departamento de Cultura. En contra: los accesos y las limitaciones impuestas por el propio edi-

ficio.

En cuanto a los trabajos realizados en la Escuela de Arquitectura, éstos contemplaban las

posibilidades reales de cuatro posibles ubicaciones para la Biblioteca General que Miguel Angel

Alonso propuso a sus alumnos: un local de Pío XII destinado a los jubilados, el parque Yama-

guchi, el solar de Intendencia y las escuelas de San Francisco. La posibilidad de ubicar la

Biblioteca General en el viejo Euskal Jai ni siquiera mereció su consideración por considerarlo

totalmente desaconsejable.

El local de Pío XII presentaba problemas de relación con el entorno, quedando algo apri-

sionados los distintos proyectos.

El parque Yamaguchi ofrecía mayores posibilidades urbanísticamente hablando, pero varios

de sus alumnos pensaron que por las características de estar en un parque era más adecuado

para una dotación infantil y juvenil. Por otra parte, el estar inmersa en un parque mermaba

notablemente su identidad.

El solar de Intendencia ofrece en opinión de este arquitecto claras ventajas: céntrico, acce-

sible, con un número más que suficiente de metros cuadrados. El problema en este caso es que

dada su situación un edificio de pocas plantas no armonizaría con el entorno. Urbanísticamen-

te parecería más rentable realizar un proyecto de más envergadura.

(j() Las escuelas de San Francisco fueron claramente la apuesta de este profesional. Por

su ubicación y número de metros cuadrados, por tener una plaza y por continuidad

con el ambiente ya existente.

Finalmente este arquitecto cuestionó la oportunidad de un modelo de biblioteca general que

parecía querer serio todo a la vez: nacional, pública, de investigación, cabecera de red. y pensó
si no sería como el pato, que nada, vuela, pero hay que ver cómo anda.

la mesa redonda

Uno de los actos que desde la Asociación se preparó con más ilusión fue la mesa redondaque 

se desarrolló a lo largo de toda la tarde. No tuvo, efectivamente, el carácter que habíamos

pensado darle de confrontación pública entre las dos posturas que a lo largo de casi un año

han venido defendiendo el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. Al declinarel 

Ayuntamiento de Pamplona la invitación, los asistentes al Foro técnico se quedaron sin cono-cer 

la versión de una de las partes. Por eso, a diferencia de lo que había ocurrido en la polé-

mica que se había librado durante meses en los medios de comunicación, los debates que sesuscitaron 

fueron más de carácter técnico y profesional que urbanístico.

Además de los cuatro ponentes que habían impartido las charlas de la mañana, se encon-traban 

en la mesa Asun Maestro, en representación de la Asociación Navarra de Bibliotecarios,
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Juantxo Elizari, en calidad de jefe del Negociado de la Biblioteca General y Juana Iturralde,

también de la Asociación, actuando como moderadora.

Empezó el turno de intervenciones Asun Maestro defendiendo la postura que la Asociación

había hecho pública en la prensa en un artículo titulado «Un modelo de Biblioteca General

para Navarra». En ese artículo la Asociación hablaba de tres funciones básicas que debe cum-

plir la Biblioteca General. En primer lugar debe ser la Biblioteca nacional de Navarra, con todo

lo que ello significa de preservar la memoria histórica y con toda una serie de derechos y debe-

res que eso lleva aparejado: ser la depositaria del Depósito Legal, elaborar la bibliografía nava-

rra, etc. En segundo lugar debe ser la cabecera de todo el sistema bibliotecario navarro, con lo

que supone de labores de coordinación y de prestación de servicios de apoyo a todas las biblio-

tecas públicas de Navarra. Por último, la Biblioteca General debe ser la primera gran bibliote-

ca pública de Pamplona y de Navarra, una biblioteca moderna y, en cierto modo, modélica.

A continuación Juantxo Elizari hizo un balance del estado en que se encuentra la Bibliote-

ca General y habló de la urgente necesidad de reubicarla. Se lamentó de que los ciudadanos

de Pamplona no tengan acceso a una información tan elemental como pueda ser la consulta de

los Boletines Oficiales de otras comunidades autónomas o la de periódicos nacionales. No se

pronunció abiertamente por ninguno de los solares barajados, aunque de alguno dijo que no

eran dignos de ser tenidos en cuenta. En cuanto a las funciones que la Biblioteca General coin-

cidía en líneas generales con el modelo propuesto por la Asociación, insistiendo en la

importancia de conservar el carácter de biblioteca pública y en el gran salto cualitati- (' 1vo que para la Biblioteca General suponía la asunción de estas funciones. )

Los ponentes, en parte, probablemente por haber expuesto ya por la mañana sus

opiniones y en parte, según confesó por ejemplo Paco Bringas, porque lo consideraban un pro-

blema en el que no querían interferir, moderaron mucho sus aportaciones.

Hubo enseguida intervenciones entre el público. Destacaríamos quizá la de un concejal de

Pamplona que afirmó que su grupo político era el único del Consistorio pamplonés que había

apostado abiertamente por la construcción de una gran biblioteca en el solar de Intendencia.

También son de destacar las intervenciones de los antiguos responsables de la Biblioteca Gene-

ral y de la Red de Bibliotecas en el sentido de que no eran precisamente modelos lo que ha-

bían faltado sino una voluntad política de solucionar el problema. Un problema, insistieron, que

se viene arrastrando desde hace más de diez años. También intervino un representante del Con-

sejo Navarro de Cultura para manifestar el interés con el que estaba escuchando todo lo que

allí se estaba exponiendo. Pero la intervención que suscitó un debate más vivo fue la del Direc-

tor de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, a su vez destacado miembro de

dicho Consejo Navarro, por cuanto empezó cuestionando el modelo propuesto por los biblio-

tecarios de la Asociación. Dijo que era preciso hablar de servicios bibliotecarios más que defi-

nir lo que es una Biblioteca General y se mostró partidario de la elaboración de un mapa que

contemple las necesidades existentes en la sociedad navarra en materia de bibliotecas, de la

misma manera que se hace un mapa escolar o un mapa de salud. Fue Santiago Caravia quien

le contestó que lamentablemente las bibliotecas no reciben el mismo tratamiento en nuestra

sociedad que la salud.
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En definitiva, el interrogante que con la intervención del director de la biblioteca de la

UPNA quedó en el aire fue el de si con los recursos disponibles, la manera más provechosa y

rentable de invertirlos era una única y gran biblioteca o, por ejemplo, en varias bibliotecas dis-

tribuídas por los barrios de Pamplona y un centro coordinador de la red de bibliotecas, que

pudiera estar físicamente separado de la Biblioteca General. Desde la Asociación uno de los

argumentos esgrimidos es que en todas las Comunidades Autónomas españolas, se sigue el

mismo modelo tradicional tripartito del que nosotros hemos venido hablando. Prácticamente

todas las comunidades que han aprobado leyes sobre bibliotecas contemplan la existencia de

una única biblioteca central con las tres funciones señaladas y no parece que Navarra esté en

estos momentos, con una Biblioteca General colapsada en cuanto a los fondos y los usuarios y

con unas instalaciones totalmente anticuadas como para lanzarse a experimentos.

A. 

P.

A. 
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