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Peralta inaugura su nueva biblioteca

Juan Manuel GARCÍA CÁMARA*

Tan lejano como inolvidable queda ya en nuestro recuerdo la fecha de 27 de enero de
2009, como el día en que echó a andar la nueva Biblioteca Pública de Peralta. Lejano, por

el abultado número de actividades educativas, culturales y de ocio que se han desarrollado
desde aquella fecha hasta ahora (15), e inolvidable, por la emotiva sucesión de aconteci-
mientos que se prepararon para su puesta de largo: cadena humana con la participación de
más de 700 escolares peralteses para el transporte de los primeros 50 documentos; represen-
tación de la práctica totalidad de asociaciones culturales de la ciudad; y, especialmente, un
sentido homenaje por parte del Ayuntamiento de Peralta a María Asunción Velasco, que
ocupó el cargo de bibliotecaria durante 25 años (1970-1995) haciendo gala de una profesio-
nalidad envidiable y siendo un ejemplo para todos aquellos que hemos tenido el placer de
conocerla.

* Biblioteca Pública de Peralta
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La Biblioteca en datos

Ubicada dentro de la nueva Casa de Cultura de la ciudad, en una parcela triangular que linda
con las calles Tremoya, El Vergel, Sarasate y Cañada, la totalidad del edificio tiene una super-
ficie construida de 2.500 metros cuadrados, divididos en sótano, planta baja y planta primera. 

La biblioteca ocupa una superficie de 475 metros cuadrados en dos plantas, con acceso inde-
pendiente de ésta por la calle Tremoya, nº 2. Dispone de 113 puestos de lectura (89 destina-
dos a adultos y 24 para el público infantil), y cuenta con 6 ordenadores para consultas de
Internet y catálogo de la biblioteca. 

Respecto a la distribución de espacios, añadir que consta de una zona infantil aislada, espa-
cio para hemeroteca, zona de audiovisuales, área de fondo general y zonas de lectura en la
planta baja, así como el área de conocimientos específicos y la zona más aislada, para el estu-
dio y la lectura en la planta superior.

El Gobierno de Navarra aporta el equipamiento y mobiliario completo de esta nueva instala-
ción, con una inversión económica de 71.415 euros. 

La Biblioteca Pública de Peralta ofrece 30 horas semanales de apertura al público, de lunes a
viernes de 15 a 21 horas, y es atendida por personal perteneciente a la plantilla del Gobierno
de Navarra.

88



21 zk. 2009ko abendua TK
Para terminar, añadir que cuenta con la capacidad de albergar 26.000 documentos, cifra que
casi duplica a los actualmente existentes (14.800) a lo largo de sus casi 650 metros lineales
de estanterías.

Una nueva época

Uno de los rasgos más importantes de este nuevo equipamiento bibliotecario es su acertada
ubicación en un entorno urbano nuevo, pero relativamente cercano al casco histórico de
Peralta, y adyacente a los centros educativos de la localidad. Tampoco se ha pasado por alto
la señalización urbana de la Casa de Cultura, desgraciadamente caída en desuso en muchas
de nuestras ciudades y pueblos.

Alguien dijo en alguna ocasión que una biblioteca pública es fiel reflejo del espíritu de la loca-
lidad en la que se asienta. Fruto de su tradicional carácter emprendedor y vitalista, plasmado
en una gran actividad cultural, y de la mano de un Ayuntamiento fuertemente comprometido
con la Educación, Peralta sabe que esta gran inversión realizada no cae en saco roto, y que
sentará las bases de una importante referencia, no sólo local, sino incluso comarcal.

Estrategias para los nuevos tiempos

Peralta ha sabido coger a tiempo su tren con una apuesta bibliotecaria de gran enver-
gadura: por la singularidad arquitectónica del edificio que la alberga, por su señaliza-
ción clara y diáfana, tanto interna como externa, por la adecuada segmentación de
espacios en ambas plantas, pero sobre todo, con la propuesta de que sea un punto de
encuentro de nuevos perfiles de usuarios, esencialmente de aquellos más reacios a uti-
lizar sus servicios: los adolescentes y la tercera edad. Los datos de asistencia son los suficien-
temente elocuentes para hacernos ver que existen colectivos, como los más arriba señalados,
que nos están pidiendo un sitio donde poder encontrarse, un espacio común de comunicación. 

Con el fin de que las bibliotecas públicas continúen teniendo peso en zonas rurales e inter-
medias, no olvidaremos varios aspectos importantes:

—Conocer las necesidades de las personas que no acuden a la biblioteca y sus motivos. No
nos conformamos con limitarnos exclusivamente con nuestros usuarios diarios u ocasionales.

—Adaptabilidad y flexibilidad ante los servicios y productos demandados por los usuarios,
tales como guías de lectura, boletines de novedades o programaciones culturales, siendo
conscientes de su posible eventualidad o pérdida de vigencia.

—Garantizar las posibilidades de desarrollar un aprendizaje a lo largo de toda la vida, reforzan-
do ante los responsables políticos y la sociedad en general, la idea de biblioteca como institu-
ción permanente y sólida defensora de los principios democráticos de acceso al conocimiento.

—Constante búsqueda de apoyos para las bibliotecas públicas, tales como personas relevan-
tes a nivel local, tanto desde el ámbito de la cultura, de la educación, o del mundo empresa-
rial o socio-económico.
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—Autoconfianza en las posibilidades del propio personal bibliotecario, convirtiendo las difi-
cultades en retos. El reflejo de otros sistemas bibliotecarios modélicos, (Cataluña, Comunidad
Valenciana, Castilla-La Mancha) funcionando a la par de Colegios Profesionales de
Bibliotecarios, es sinónimo de un colectivo ambicioso, dinámico y que valora por sí mismo
su trabajo diario.

—Multiplicación de campañas de marketing bibliotecario, debidamente planificadas, desa-
rrolladas y evaluadas, con el fin de aumentar la rentabilidad social de la Biblioteca Pública,
enriqueciendo la relación diaria y la comunicación con nuestros usuarios.

Conclusiones

A partir de las nuevas posibilidades que la estructura física de la Biblioteca Pública de Peralta
nos brinda, surgen otras opciones interesantes, que hemos de procurar aprovechar con el
objetivo de convertirla en un espacio de encuentro agradable, permanente, educador e inte-
grador. Asimismo, el paulatino cambio que se está produciendo y que nos hará crecer como
institución cultural al servicio de todos los ciudadanos, viene reforzado por aspectos como: la
fuerte implicación de profesores y educadores hacia la biblioteca, en forma de visitas guiadas
con alumnos fuera del horario lectivo y en la promoción de la formación de usuarios; nuevos
lazos de colaboración con el nutrido grupo de asociaciones culturales locales (donativos y

ofertas desinteresadas de actividades lúdico-educativas); el decidido apoyo de
medios de comunicación locales, tanto audiovisuales como escritos; la colaboración
con empresas privadas de Peralta para el relanzamiento y promoción de la Biblioteca
Pública, valorando asimismo las enormes posibilidades del mecenazgo bibliotecario.90


