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E l pasado día 4 de abril se inauguró oficialmente la nueva Biblioteca Pública de Alsasua,
junto al resto de las demás dependencias que alberga el moderno Centro Cultural Iortia:

Sala de Exposiciones, Sala Multiusos, Salón de Actos y Auditorio.

Atrás quedan los tiempos de la decisión política, tanto municipal como autonómica, de su cre-
ación, a la vista de la necesidad de una nueva biblioteca acorde con los tiempos. Luego vinie-
ron momentos de colaboración entre bibliotecarios y arquitectos al objeto de diseñar un espa-
cio que diera respuesta a los servicios que se deseaban ofertar a la población. Por parte biblio-
tecaria mencionar y destacar el trabajo “Modelo de Bibliotecas Públicas de Navarra” que nos
sirvió de guía. Por otro lado, y al mismo tiempo se comenzaron a preparar los más de 20.000
documentos de la biblioteca: expurgo, automatización, tejuelado… Fondos que posterior-
mente se trasladarían y ubicarían en sus correspondientes lugares, pertenecientes éstos a las
distintas secciones: área infantil-juvenil, hemeroteca, área de audiovisuales, área de biblioteca
de préstamo y área de biblioteca de consulta, en las que previamente se había orga-
nizado el espacio. Sin olvidar también el proyecto de señalización o rotulación,
minuciosa en muchos casos, y el amueblamiento.

El resultado de todo lo anterior es que a día de hoy en Alsasua (7.124 habitantes)
tenemos una Biblioteca Públi-
ca amplia, luminosa y funcio-
nal de 600 m2, distribuidos en
planta baja y entreplanta.
Donde se da cabida a una co-
lección organizada y automati-
zada de aproximadamente
20.000 documentos en diver-
sos soportes: 18.568 libros, 68
revistas, 5 periódicos, 457 CD,
182 CD-ROM, 371 Vídeos y al-
gunos DVD. Los cuales pueden
ser llevados en préstamo a
casa o ser disfrutados plácida-
mente en sala. Dotada ésta de
amplios espacios para transi-
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tar, cómodos asientos y modernos medios tecnológicos: 3 ordenadores conectados a Internet,
1 televisor con vídeo y DVD y 4 discman para audición de música.

Para finalizar, recordar que detrás de esta realidad que es hoy la Biblioteca Pública de Alsasua,
como anteriormente se ha dicho, y que un día también fue un proyecto, están las aportacio-
nes de todo un grupo de personas que han participado en este proceso de alguna manera, y
a las que desde aquí agradecerles su contribución a este bien común que enriquece al ser
humano en particular y a toda la sociedad en general.
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