
'1'1{ n. 3 junio 1997

Ciudadela de las Bellas Artes

Biblioteca en el jardín de la Ciudadela de Pamplona 1

Xavier CHÉRREZ *

Se presenta y analiza una propuesta de Biblioteca General para Navarra que forma parte de

un proyecto urbano para la ciudad de Pamplona conocido por: "Ciudadela de las Bellas Artes",

Proyecto de investigación cuya aportación consiste en el descubrimiento de las posibilida-

des de hacer converger en una única operación el mantenimiento y conservación de las mura-

llas de Pamplona con la construcción de sus inexistentes equipamientos culturales.

Se trata de un estudio pionero iniciado en 1992 que ha provocado numerosos trabajos para-

lelos posteriores.

ULos baluartes son unas fortalezas construí das casi íntegramente de piedra, conformadas por

una cinta muraria perimetral que contiene un relleno artificial de tierra.

No veo en los baluartes de Pamplona un bien cultural completo o terminado,

..,~ como son una obra de literatura o una pintura.
,) , Veo un bien, sí, pero más semejante a una manzana llena de tierra, o una piña.

..De la que conocemos la piel y su interior, hoy, lo ignoramos."
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Memoria descriptiva

Dentro de unos años se habrá levantado la sede para la Biblioteca General de Navarra, la

biblioteca más significativa de la comunidad.

Se propone rescatar el gran volumen del baluarte de Santa María como ubicación de la
nueva biblioteca, conservando sus valores actuales. Creando una referencia que presida el
actual centro de la ciudad: el parque de la Vuelta del Castillo.

Para ello se construye un nuevo lienzo de "muralla" emergente, gran unidad estructuralhoradada, 

que sigue el orden implícito en el baluarte con una trama de hormigón armado dora-do 

y decreciente en altura, ordenada horizontalmente cada 2/5 metros.

Este nuevo lienzo emergente y abarcado por la muralla, adecúa su coronación como meca-

nismo para recoger y disfrutar la luz, aspecto principal de este espacio.

Los dos nuevos paramentos a sur iluminan el interior atenuando la potencia de esa luz
mediante la orientación de sus lucernarios. Las dos caras norte del nuevo lienzo recogen la luz
continua y homogénea caracterfstica de esta orientación y se pliegan conformando el
acceso a la nueva terraza panorámica sobre el mismo centro del parque. ~ "a

El acceso a la gran sala está en continuidad con el jardín, enlazando el espacio de
la nueva biblioteca con los actuales recorridos del jardín de la Ciudadela y de los
Fosos.

Funcionalmente la biblioteca es de una incuestionable resistencia, sencillez y flexibilidad de
so, respondiendo con un esquema funcional claro a las exigencias del programa.

En resumen, se interpreta el "lenguaje de las murallas", con una potente estructura horada-
da y emergente, que a modo de nuevo lienzo atrapa la luz del sol en el dorado interior por
ella definido, sirviendo a una sucesión de plantas intersticiales de ligera estructura de madera.

Un recinto de piedra lleno de luz y silencio.

Es hermoso imaginar un contrabaluarte luminoso, que como un faro ilumine a ramplona,
con toda la carga simbólica que la luz y el conocimiento tienen.

Sobre el extenso parque de la Vuelta del Castillo, en pleno centro de la ciudad, accesible a

todos, y siempre presente.

Un baluarte de guerra convertido en Baluarte de la Cultura.

Dulce revancha de los tiempos al inhumano esfuerzo que supuso la construcción de las

murallas de Pamplona.



'1'1{n. 

:3 junio 1997

~~~..~¿~~":::::::~~

~h.~
,-~--:::::

.JL:c

'\~d\'

~~ \ L- \"'".J -~~~-,

J~D\.
~)\1~\

~~,.c;-
E 1/10000
Planta aérea del recinto amurallado

de Pamplona(.B.A. 
1995

~'1V;l ~
~ ~~?,m

1. Biblioteca General de Navarra. junto al Camino de Santiago.
2. Palacio de congresos y Auditorio de Navarra, junto al Camino de Santiago.
3. Baluarte del Labrit, Sala de conciertos y Teatro: nuevo eje dotacional. Paseo de Barbazana.

5. Fuerte de San Bartolomé, Sala de Exposiciones.

6. Museo del Camino de Santiago, acogida.
7. Espacios para la cultura y el arte.

Esta planta muestra esquemáticamente el proyecto urbano C.B.A. (Ciudadela de las Bellas Artes).

Como se puede apreciar por la fecha de la propuesta, ésta es anterior a actuales estudios análo-

gos, a la posterior iniciativa del Ayuntamiento de convocar un concurso público sobre las mura-

llas, o a la tardía propuesta de vincular el Palacio de Congresos al interior de la Ciudadela.

Valga decir que el proyecto ni siquiera fue aceptado como un ejercicio académico de investiga-

ción en 1993, para mostrar el apresurado cambio de mentalidad respecto a nuestro patrimonio

amurallado, experimentado en la ciudad a partir de la divulgación del presente proyecto. Cambio
en el que tomó especia protagonismo la receptividad y visión de Tomás Yerro, actual director de

la Institución Príncipe de Viana.
Se dedida el presente trabajo a los amantes del patrimonio navarro con el fin de que se entienda

la propuesta como una alternativa respetuosa al mantenimiento de las murallas.

~
'p_/
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Biblioteca en el Jardín de la Ciudadela de Pamplona

Fotomontaje sobre foto de "Paisajes Españoles", del nuevo lienzo emergente que transforma

en Biblioteca el Baluarte de Santa Marfa. A su derecha el Baluarte Real.

Se insiste en la importancia de mantener el patrimonio vivo, vivido, autosostenible, siguien-

do con nosostros la marcha de la historia. Como se puede apreciar la actuación respeta la inte-

gridad del monumento interviniendo con una máxima economfa de medios, sin que esto merme

los resultados.

Si asf lo quisiéramos, tres cuartas partes de nuestra biblioteca ya estarfan construfdas.
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Planta acceso desde jardín de la Ciudadela y fosos

1 Vestíbulo
2 Patio con esculturas

3 Depósito abierto4 

Cafeterfa

5 Auxiliares

6 jardfn

7 Fosos

Biblioteca General de Navarra en el Baluarte de Santa María, Recinto amurallado de la Ciudadela, ramplona.
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2. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
Para examinar si la ubicación en el Baluarte de Santa María de la Biblioteca General de Nava-
rra, cumple los requisitos necesarios, voy a exponer brevemente una colección de pautas sobre
las características ideales de una biblioteca, pautas publicadas por dos instituciones.

2.1. "Prototipo de Biblioteca Pública"

Ministerio de Cultura, (1995)

Sobre durabilidad, mantenimiento, gastos, emplazamiento, y condiciones que debe cumplir el

solar para la biblioteca pública

-(p. 69) "... las condiciones estéticas no se limitarán al edificio simplemente terminado sino que

preverán además su solución bajo la acción de deterioros, agresiones y envejecimiento, dándo-

le preferencia a aquellos elementos que mayores garantías de durabilidad ofrezcan, ante los que

sean susceptibles de un acusado proceso inexorable de degradación y que presumiblemente,

ocasionasen menores gastos de conservación o de renovación"

¿Qué puede tener mejor vejez que unos muros de piedra. Cuyos gastos de conservación ya

estamos pagando?

-"Que sea céntrico o que esté situado en una zona de la ciudad que tenga una impor-

~) .) tante vida cultural y comercial(...) también puede considerarse como alternativa un,t. 

solar situado en una zona más periférica, pero donde se prevea que se va a ir des-

plazando el centro urbano"

Estas líneas parecen una descripción de nuestra Ciudadela: céntrica y ya Centro Cultural.

-"Se reconoce el carácter SINGULAR de la Biblioteca Pública dentro de su entorno urba-

nístico."

Singularidad incuestionable.

-"Es recomendable que el solar tenga unas dimensiones entre un tercio y un quinto de la super-

ficie total de la Biblioteca, para conseguir un número de plantas proporcionado y adecuado a

la finalidad que se pretende."

Esta curiosa recomendación se cumple matemáticamente.
Se obtienen 16.500 m2, y contando sus espacios exteriores ajardinados llega a 20.000 m2.

-"Que tenga buenos accesos. Por una parte, para que a los usuarios les sea fácil y cómodo

desplazarse hasta la biblioteca, es necesario que esté próxima a recorridos de transporte urba-
no." (...) (p. 29-30) " Zona carente de contaminación, plagas, ruidos, etc. Deben evitarse sola-

res próximos a núcleos peligrosos...; también alejados de zonas muy ruidosas. Los contaminan-

tes del medio ambiente son dañinos tanto para los usuarios como para los materiales biblio-

gráficos".

Una vez más estas líneas parecen escritas para nuestra Ciudadela.
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2.2. "Pautas para Bibliotecas Públicas"

FIAB

(Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y de Bibliotecarios)

La FIAB en sus "Pautas para Bibliotecas Públicas" incide en la polivalencia de la Biblioteca

Pública y recomienda que además de los servicios y espacios básicos para la informaciónbibliográfica, 

ha de disponer de los locales y el material necesario para organizar exposiciones,

debates, conferencias...".

...usos que ya se ofrecen en la Ciudadela.

También recomienda que las bibliotecas estén radicadas en lugares céntricos para que, de esaforma, 

atiendan a los usuarios de zonas amplias.

"La consideración principal es el atractivo del lugar céntrico en su conjunto y no el de la

biblioteca sólamente. Para mayor eficacia, la biblioteca debería estar cerca de la principal víapeatonal, 

bien dotada de transporte público, y con lugares próximos para aparcar."

...Iíneas que parecen escritas para la Ciudadela.

( p. 50), "Si una biblioteca emplazada en un lugar semejante atrae a más del doble del total deusuarios, 
su alto coste habrá quedado justificado"

Por el emplazamiento de la BGN en el BSM sí se cumpliría la primera premisa: atrae- ~ ) (
)ría a más del doble de usuarios: pero una construcción que tiene ya tres cuartas par- "

tes construidas, no puede resultar cara. Más bien lo contrario.
Cuando además el gasto incidiría en el propio mantenimiento del monumento, los gastos de
urbanización ya los pagamos, y el parque es ya un hermosa realidad.
Es una inversión en nuestro patrimonio en vez de crearnos un nuevo gasto: "Dos por uno."

2.3. Conclusión
Quedando demostrada la ubicación urbanística de la Biblioteca Gen,eral de Navarra en el

Baluarte de Santa María como ideal, se resumen a continuación, una serie de aspectos que la

caracterizarían:

PERMANENTE INVITACIÓN:
SU situación céntrica, la singularidad arquitectónica, la facilidad de acceso, y la asegurada per-

manente visibilidad y presencia desde un gran área de la ciudad. Toda la Vuelta del Castillo,

Yanguas y Miranda, y la Avenida del Ejército. Demuestran y aseguran la permanente invitación

al usuario de la BIBLIOTECA GENERAL DE NAVARRA.

Su sola presencia bastaría para publicitaria.

Esto es decir que uno de los baluartes de la cultura navarra tendría de por vida asegurada su

representatividad y presencia en la ciudad.

Sería una dotación que imprimiría carácter.



'1'1{ n. 3 junio 1997

ACCESIBILIDAD:
la facilidad de acceso, está ya garantizada. Paseando, en coche con un aparcamiento inmediato

o en autobús con una parada en la misma puerta.

Ya está insertada dentro de los circuitos de la vida ciudadana y dispone de un entorno acoge-

dor. Personas de cualquier edad y condición pueden acercarse a todas horas a la Biblioteca con

comodidad y seguridad.

POLlV ALENClA:
El concepto en el que incide la FIAB en sus '/Pautas para bibliotecas Públicas", ya está cumplido

situando la BIBLIOTECA GENERAL DE NAVARRA en la Ciudadela. Gracias a que esta consta de

una infraestructura que garantiza la organización de exposiciones, debates, conferencias.

--DIMENSiÓN UNIVERSALlZADORA:

La situación céntrica y la facilidad y multiplicidad de accesos: a pie, autobús, automóvil, bicicle-

ta, con un coche de niños, o una silla de ruedas, no exigiría obra alguna, aseguran el acceso in-

discriminado y sin condicionantes a todos los ciudadanos al margen de su modo de transporte o

domicilio. y está junto al casco viejo. También señalar que la Ciudadela está cerca de la estación

de autobuses y si consideramos a ésta como la puerta de acceso a ramplona para muchos nava-

rros del resto de ciudades y pueblos de navarra, les estamos acercando la biblioteca.

3. LA BIBLIOTECA Y EL CASCO ANTIGUO

Como es sabido por todos, el Ayuntamiento trabaja diariamente por la regeneración del

casco antiguo. Con buen criterio y con las mejores intenciones apoya propuestas que sitúan a

la BIBLIOTECA GENERAL DE NAVARRA en este barrio.

La realidad del casco antiguo es sin duda singular, pero:

¿Hay muchos barrios en Pamplona que dispongan en su área, de dotaciones tan emblemáticas
como el Ayuntamiento, el Museo de Navarra, el futuro Archivo General de Navarra, el Archi-

vo Municipal, el Departamento de Educación y Cultura, el Arzobispado, la Catedral con su

magnífico Claustro, más de una decena de Iglesias con sus campanarios, la Escuela de Idiomas,

una Biblioteca, seis Baluartes y una Muralla que son Patrimonio Nacional; espacios urbanos

DURABILlDAD, MANTENIMIENTO Y GASTOS:

La durabilidad, la buena vejez del edificio está garantizada por la piedra, el mantenimiento de sus

parques de acceso, el parque interior de la Ciudadela, y sus alrededores, no supondría un nuevo

gasto para la comunidad, supondría en cierto modo un ahorro, al sacar mayor rendimiento a fa

inversión que ya se realiza.

En definitiva: los gastos de su mantenimiento exterior ya están pagados.

Respecto al mantenimiento y la durabilidad de la piedra hablan sus 400 años de existencia. Su

durabilidad y fuerza está pensada a prueba de cañonazos y su escaso mantenimiento por
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como el Paseo de Sarasate, Plaza del Castillo, Plaza de San Nicolás, Plaza de San Francisco,

Plaza del Consejo, el Paseo de Ronda con su riqueza paisajística ...; y que además de ser el

centró de actividad de los Sanfermines y estar atravesado por el milenario Camino de Santia-

go, colinde con las sedes de la Diputación, del nuevo Parlamento, el magnífico parque de la
Ciudadela y una de las más universales Plazas de Toros?

Me pregunto...: ¿Todavía más equipamientos?

Se hace evidente la riqueza y la potencialidad de nuestro casco antiguo.
A mi juicio la solución de sus problemas dependen más de la puesta en valor de aquello de lo

que ya dispone y de la mejora de sus condiciones de habitabilidad, que de la inserción de nue-

vas dotaciones. Especialmente cuando éstas son de interés general: hablamos de la Biblioteca

General de Navarra.

Soy vecino de este antiguo barrio desde hace cinco años, y conozco bien los achaques propios
de su edad, el casco viejo: está "viejito", siempre está en obras, entre polvo, ruidos y hormi-goneras, 

Y lo seguirá estando por muchos años. Nosotros siempre lo vamos a conocer así.

¿Debemos llevar nuestros tesoros bibliográficos aquí? ¿A un barrio en obras permanentes?

Cuando voy por un libro prefiero pensar en el bello canto de pájaros de jardín.

"En este esfuerzo por revitalizar el casco antiguo podemos olvidar que una BIBLIOTE-
CA GENERAL DE NAVARRA dirige su oferta al conjunto de la población. De ahf que ( -

)su edificio tenga que constituir una permanente invitación al usuario para que conoz- )

ca sus servicios y pueda utilizarlos en la medida de sus necesidades. La nueva BIBLIO-

TECA GENERAL DE NAVARRA debe ubicarse por ello en un lugar accesible, dentro de los cir-

cuitos de la vida ciudadana y con un entorno acogedor, de manera que personas de cualquier
edad y condición puedan acercarse a todas horas a la biblioteca con comodidad y seguridad."

4. CRONOLOGíA DE LA INVESTIGACiÓN

¿Pero..., qué posibilidades tiene de hacerse realidad el sueño de tener una biblioteca en el jar-

dín más valioso de la ciudad, en su mismo centro?

A lo largo de los años de divulgación de estas ideas ha ido aumentando la receptividad y el inte-

rés por las intervenciones en baluartes. Se incluyen esquemática y cronológicamente una serie de

hechos que ilustran las posibilidades del proyecto urbano: Ciudadela de las Bellas Artes.

-1992, julio.
Fecha en la que se inicia el trabajo Ciudadela de las Bellas Artes, como una iniciativa privada

de investigación sobre el interior de las murallas y sus posibilidades.

En esas fechas, nadie apostaba por este tipo de intervención.

-1993, febrero.

La divulgación de sus primeras conclusiones empezaron al año siguiente dentro del ámbito de

la Universidad de Navarra.
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-1995, septiembre.
Desde el inicio de la anterior y fallida legislatura política, se empezó una labor de comunica-

ción de estas posibilidades en distintos departamentos del Gobierno Foral y del Ayuntamiento

de Pamplona.
D. Tomás Yerro, como director del Departamento de Cultura y de la Institución Príncipe de Via-

na, sugiere a nivel personal, la presentación de las ideas desarrolladas de cara a los presupuestos

generales de 1995. Para tal propósito se creó un equipo de trabajo de 12 profesionales.

Se contacta con el Delegado de Asuntos Culturales del Ayuntamiento, D. Joaquín Pascal.

-1996, enero.

El departamento de proyectos de la Universidad de Navarra solicitó incorporar el trabajo den-

tro de su exposición en el reciente congreso de la U.I.A en Barcelona; y que más tarde se repi-

tió en la Ciudadela durante la celebración del VII Congreso Iberoamericano de Urbanismo.

-1996, julio.
El Ayuntamiento convoca un concurso municipal relacionado con el entorno de las murallas

en el casco antiguo. Parte del trabajo que se expondrá recibió una Mención Honorffica en tal

convocatoria.

-1997, enero.

Hoy, cinco años después del inicio, resulta revelador decir que, durante el año recién termina-

do, otros grupos universitarios en Pamplona han llevado a cabo más de cien ensayos sobre el

mismo tema: Acogida de dotaciones en el interior de las murallas, que incluso han

,a? vinculado a universidades extranjeras, que trabajan en ello durante estas mismas

,J. fechas.

Después de un largo trabajo en solitario, no siempre comprendido, ha sido muy recon-

fortante encontrar este interés suscitado en otros profesionales. Lo cual nos afirma en creer que lo

que inicialmente fue considerado una atrevida "boutade", puede ser una realidad del futuro de

nuestra ciudad.

Una ciudad con su vasto patrimonio amurallado integrado en el vivir cotidiano.
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