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Polémica en torno al cambio de ubicación de
la Biblioteca General entre 1995 y 1998
seguida a través del Diario de Navarra

Ignacio PANIZO SANTOS

1995
21 marzo. Declaraciones de Javier Zubiaur, director de la Institución Príncipe de Viana, sobre
la idoneidad del Palacio del Condestable como nueva sede de la Biblioteca General de
Navarra (BGN). La modernización de la biblioteca provincial ha sido reconocida como una
prioridad por su Dirección General,.y animada por el Consejo Navarro de Cultura. Desde que
el Ayuntamiento pamplonés se desentendió de la petición cursada por el Gobierno foral en
1992, los técnicos han estado buscando otros emplazamientos alternativos.

18 mayo. Ante la afluencia de estudiantes a las salas de lectura de las bibliotecas navarras!,
es preciso crear espacios adecuados para el estudio y delimitar zonas reservadas a los lec-

tores.

12 septiembre. Se informa de la reunión mantenida entre Ricardo Pascual, concejal,. ')
delegado del Casco Antiguo, Miguel Herrera, director de área, y Tomás Yerro, direc- ~ ,J
tor de la Institución Príncipe de Viana. Analizaron la propuesta del Palacio del
Condestable y la transformación de la actual sede en biblioteca de barrio.

18 septiembre. Ricardo Pascual remite a Pedro Burillo, consejero de Educación y Lultura, una
carta ofreciendo el Palacio del -Condestable como futura sede de la BGN.

\

22 septiembre. Pedro Burillo afirma públicamente que un primer informe técnico es favorable
al emplazamiento en el Palacio del Condestable, pero es necesario estudiar otras posibilidades,
entre las cuales está la construcción de una biblioteca de nueva planta.

19 octubre. Koldo Lakasta, conc~jal de HB, defiende el solar de Intendencia como nueva
sede. Previamente se había entrevistado con técnicos de la Institución Príncipe de Viana que
le pusieron al corriente de la situación y las previsiones futuras. El éxito depende de la des-
centralización y de la creación o mejora de 1as bibliotecas de barrio.

9 noviembre. Artículo de A. 0110 dando cuenta de la reunión mantenida el día anterior entre
el Ayuntamiento y el Gobierno foral. Acudieron como representantes de la primera parte el
consejero de Cultura, Pedro Burillo, el director de la Institución Príncipe de Viana, Tomás
Yerro, el director general de Educación, Ángel Urtasun, y el director del Instituto Navarro de

1. 

Esta realidad se repite anualmente y no tiene apariencia de cambiar; cf. Diario de Navarra, 14-8-1997.
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Viñeta de Oroz, Diario de Navarra, 24 de diciembre de 1997

Deporte y Juventud, Vicente Ripa. Por parte municipal, estuvieron presentes Joaquín Pascual,
concejal delegado de asuntos culturales, Valentín Redín, director del área de cultura, y Jesús
Corera, concejal delegado de Educación y Deporte. Se propusieron varias alternativas para la
futura sede: Palacio del Condestable, Palacio del marqués de Rozalejo y Colegio San
Francisco, todas ellas con miras a que la BGN no salga fuera del Casco Antiguo.

17 noviembre. Artículo de Víctor Iriarte, que expone la degradación de servicios de la BGN.
No caben más libros y la sala de lectura está llena de estudiantes. Las propuestas hasta ahora
publicadas no dan solución. Un informe elaborado por un estudio de arquitectura desacon-

seja la conversión del Palacio del Condestable. Lorenzo Otazu, director de la BGN,
", Lt prefiere un solar donde poder levantar un nuevo edificio. Presenta un proyecto ambi-
.~ cioso que constaría de un servicio de información, salas de lectura, bibliotecas espe-

cializadas, hemeroteca, Depósito Legal, Instituto Navarro de Bibliografía, Filmoteca
Navarra, fonoteca, servicio de préstamo, depósitos, Centro Coordinador de la Red,

servicios auxiliares, salón de actos, sala de exposiciones y zona de esparcimiento.

24 noviembre. Artículo de Víctor Iriarte sobre los presupuestos en materia de Cultura del
Gobierno de Navarra. Una conclusión se impone: continuismo en cifras y en personas. A
pesar del cambio de consejeros (sale Javier Marcotegui para hacerse cargo Pedro Burillo), los
cargos de confianza (Tomás Yerro y su equipo) se mantienen en la Institución Príncipe de
Viana2. 35 millones se invertirán en la limpieza de la fachada de la BGN y 20 más en mobi-
liario.

16 diciembre. Carta al Director de Jesús Arana Palacios y Anabel Olaso Val, en nombre de la
Asociación Navarra de Bibliotecarios, que defiende la prioridad de atender las necesidades
bibliotecarias antes que los problemas urbanísticos.

26 diciembre. Carta al Director de R. Tejada Herrero, que propone la transformación del
edificio de la Audiencia en sede conjunta de la BGN, otras bibliotecas, Archivo General de

2. Cf. Entrevista de Juana Iturralde a Tomás Yerro, TK,4, 1997, p. 46-48.
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Navarra y Archivo Municipal. No cree positiva la dispersión de estas entidades culturales por
el entramado urbano;.

1996

20 enero. Se hace pública la nueva composición del Consejo Navarro de Cultura. De los vein-

te vocales nombrados por el consejero Pedro Burillo, sólo Guillermo Sánchez es biblioteca-

rio.

23 enero. Carta al Director de doce lectores y estudiantes, en la que se critica el cierre de la

sala de lectura por las tardes.

3 febrero. El Ayuntamiento propone el Euskal Jai como nueva sede, una vez descartadas las

ofertas del Palacio del marqués de Ronzalejo y del Palacio del Condestable. El Consistorio

había planificado en 1994 el derribo del antiguo frontón y la construcción de una manzana

de viviendas en su solar, pero entonces no se alcanzó un acuerdo.

4 febrero. Se da a conocer el IV Consejo Navarro de Cultura. El consejero de Cultura, Pedro

Burillo, recalca que, aunque es un órgano consultivo, las sugerencias que ofrezca serán bien

recibidas. La Comisión de Archivos y Bibliotecas está compuesta por Guillermo Sánchez (pre-sidente), 

Luis Javier Fortún (secretario), José Luis Molins, Juan Carrasco, Joseba de la Torre

(vocales) y Fernando Sesma (especialista).

6 febrero. Después de las declaraciones de Tomás Yerro, en las que duda de que el ':i -;;--

)Gobierno de Navarra hubiera llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento en la reu- .,

nión deí 24 de octubre de 1995, el Consistorio decide remitir una carta a Javier

Otano y Juan Cruz Alli, presidente y vicepresidente del Gobierno foral, recordándoles los

compromisos alcanzados. Los munícipes creen posible que el Euskal Jai se convierta en la

nueva sede de la BGN. Por el momento, el lugar está siendo analizado por los técnicos.

9 febrero. Carta al Director de R. Tejada en los mismos términos que la publicada el 26 de

diciembre de 1995.

10 febrero. Los grupos municipales de UPN, CDN, PSOE e IU apoyan en el Pleno del

Ayuntamiento un acuerdo por el que piden la permanencia de la BGN en el Casco Antiguo.

Cada uno se apunta la paternidad de la propuesta. HB, que mantiene la ubicación en

Intendencia, matiza que, para este partido, los límites del Casco Viejo llegan hasta los terre-

nos colindantes con la estación de autobuses.

11 febrero. Comentario no firmado en el que se alaba la posición de Tomás Yerro, que

defiende los informes técnicos sobre la BGN, aun cuando esto lo lleve a estar en desacuerdo

con el consejero de Educación y Cultura.

14 febrero. Declaraciones de Pedro Burillo, quien rechaza que el Gobierno de Navarra hubie-

ra suscrito ningún acuerdo con el Ayuntamiento en lo tocante a la BGN. El municipio ofrece

el Euskal Jai y se preocupa de los rumores que corren en la consejería de Cultura que pro-

pugnan la construcción fuera del Casco Antiguo. Por eso, remite una carta al Gobierno en la
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que recuerda el principio de acuerdo al que llegaron los políticos de ambas partes en la reu-

nión de 24 de octubre de 1995.

16 febrero. Comentario de José Miguel Iriberri, que critica la posición del Gobierno de

Navarra y su idea de sacar fuera del centro la BGN. Es el Ayuntamiento quien debe planificar

el desarrollo urbano, buscando la vitalidad de esta zona.

20 febrero. El Ayuntamiento y el Gobierno no saben si llegaron a un acuerdo en la reunión

que mantuvieron el 16 de febrero. El alcalde, Javier Chourraut, da por sentado que las dele-

gaciones han coincidido en que el Euskal Jai sea la nueva sede. En la consejería de Educación

y Cultura se niega que se haya firmado algo, y se mantienen las puertas abiertas a cualquier

posibilidad que plantee el consistorio o los técnicos.

28 febrero..Carta al Director de Hortensia Deza proponiendo el edificio de la Audiencia como

futura sede del Archivo General de Navarra (AGN) y BGN.

8 marzo. Declaraciones de Javier atano y Javier Chourraut después de la reunión organizada

para buscar soluciones a la BGN. No han llegado a ningún acuerdo. El Presidente del

Gobierno de Navarra descarta, por motivos técnicos, el Palacio del Condestable y el Euskal

Jai, y acepta la hipotética transformación del Colegio San Francisco, pero alega que la mejor

solución es Intendencia.

~ f ' 14 marzo. Los concejales de IU rechazan cualquier opción que no sea el Euskal Jai.

.) UPN opta por la remodelación de las escuelas San Francisco. El PSOE muestra un

talante dialogante y quiere llegar a un consenso con el Gobierno. HB sigue insis-tiendo en Intendencia. ~

16 marzo. Comentario de José Miguellriberri sobre la tensión política, más aparente 9ue real,

de todos los grupos, salvo HB, que se ven abocados a defender al mismo tiempo posturas con-

trarias según estén en el Ayuntamiento o en el Gobierno.

21 marzo. Comentario de José Miguel Iriberri sobre la posición adoptada por IU en la cues-

tión de la BGN. Se inclina por el Euskal Jai y condiciona la estabilidad política del

Ayuntamiento a que la BGN no salga del Casco Antiguo.

22 marzo. Los informes técnicos del Ayuntamiento y del Gobierno discrepan en cuanto a la

mejor localización de la BGN. El del municipio, redactado por Enriqu~ Maya (arquitecto de

Rehabilitación) y Miguel Herrera (director de la Oficina de Rehabilitación), se inclina por el

Palacio del Condestable y como segunda opción, el Euskal Jai. Critica la filosofía de restaura-

ción de la Institución Príncipe de Viana y los criterios sostenidos por sus técnicos para la revi-

talización del tejido urbano.

31 marzo. Carta al Director de la Asociación Navarra de Bibliotecarios, que toma posición en

el debate. La recuperación del Casco Antiguo no -depende de la nueve BGN. Esta necesita

unas exigencias arquitectónicas y biblioteconómicas que difícilmente puede ofrecer el centro

de la ciudad.
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Viñeta de Oroz, Diario de Navarra, 21 de enero de 1998

3. 

Con este motivo, jesús Arana Palacios, en nombre de la Asociación Navarra de Bibliotecarios, publicó en

Diario de Navarra un artículo cuyo título era bien significativo: .Un modelo de biblioteca general para
NavarraH; recordando la misión de preservar el patrimonio bibliográfico de Navarra, ser cabecera del sistema
bibliotecario de la región y centro cultural de Pamplona. La reseña de lo tratado en el Foro técnico, en: Anabel
Olaso Val y jesús Arana Palacios, .Foro técnico sobre la Biblioteca General de Navarra., TK, 1, 1996, p. 54-62.

18 abril. Anuncio de la celebración del Foro técnico sobre la BGN, cuya finalidad es estudiar
ideas y realizaciones que pudieran ser útiles de cara a la construcción del nuevo edificio. El

Ayuntamiento no considera oportuna su asistencia3.

23 abril. Estadísticas del servicio de préstamo de la BGN muestran la evolución de lectores y

obras solicitadas.

21 mayo. Reunión entre Javier atano y Javier Chourraut para zanjar la polémica en torno a la
BGN. El ejecutivo foral reclama el solar de Intendencia y, a cambio de la salida de la biblio-
teca del Casco Viejo, ofrece la construcción de un Palacio Auditorio en el aparcamiento de
Padre Moret. Los informes técnicos son discordantes. El del Gobierno descarta el Euskal Jai y
el Palacio del Condestable y sólo ve viable San Francisco. El del Ayuntamiento ve factible, en
primer lugar, el Palacio del Condestable y, como segunda opción, el Euskal Jai.

22 mayo. Resumen de la comparecencia de Pedro Burillo en el Parlamento de Navarra para
explicar las actuaciones de su departamento en lo referente a la BGN. Expone la propuesta
de Intendencia y la necesidad de aprobar una ley de bibliotecas. Esto supone la transfor-
mación de la actual sede de San Francisco en biblioteca de barrio. Añade al proyecto la
construcción de un Auditorio y la conversión del Euskal Jai en pabellón polideportivo.
Avanza los servicios con que deberá contar la nueva BGN. Todos los grupos políticos están
de acuerdo en la situación insostenible de la BGN. No obstante, UPN se opone a la salida
del Casco Antiguo. HB mantiene su propuesta sobre Intendencia. IU se desmarca

y ofrece Capitanía. ~
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23 mayo. Comentario de José Miguellriberri sobre la tensa relación entre el Ayuntamiento y
el Gobierno a causa de la BGN. El ejecutivo navarro quiere hacer prosperar su opción por
Intendencia uniendo en la oferta el Palacio de Congresos y Auditorio.

29 mayo. Los grupos municipales de UPN e IU rechazan la propuesta del Gobierno de
Navarra de compensar la salida de la BGN del Casco Viejo con la promoción de un PalacioAuditorio. 

Santiago Cervera, portavoz de UPN en el Ayuntamiento, plantea la transformación
del Colegio San Francisco y critica la falta de prioridades en la remodelación del AGN, BGN
y Auditorio. José Javier Echeverría, portavoz de IU, propugna el solar del Euskal Jai y/ en caso
de no ser posible, la adecuación del palacio de Capitanía para AGN y BGN.

29 agosto. Artículo de María Jesús Castillejo, que expone la situación de las bibliotecas pam-plonesas. 
La BGN tiene abarrotada la sala de lectura con estudiantes. Se ha acondicionado

una zona para lectura. Los lectores asiduos son buenos conocedores de las novedades edito-riales.

9 septiembre. Carta la Director de jesús Legasa Barberena, que lanza ideas para mejorar el
Casco Antiguo. Entre otras, el derribo del Palacio del Condestable, la creación de un aparca-
miento con tres pisos de altura en Santo Domingo y su ocultamiento mediante la elevación de
las murallas.

5 octubre. Carta al Director de Álvaro Anabitarte, en la que se recuerda las polémi-
cas suscitadas años atrás con el Palacio de Capitanía y los posibles usos que podrí-111 
an dársele, entre los cuales estaba ser la sede de la BGN.

5 noviembre. Carta al Director de Amaya Iturria, presidenta de la Asociación de
Padres de San Francisco, quien muestra su preocupación por la posible utilización

del recinto escolar para fines bibliotecarios.

23 noviembre. Rafael Moneo presenta en Pamplona el proyecto básico del AGN. Uno de los
presupuestos iniciales es el respeto del perímetro y la configuración de las murallas. El futuro
AGN tendrá un pequeño aparcamiento de servicio para los empleados, pero plantea la posi-
bilidad de crear otro público en la Huertas de Santo Domingo.

14 diciembre. Artículo de Elena Navallas, que comunica la inversión de 20 millones para la
informatización de la BGN y otros 5 más para reforma de las instalaciones. Por esta causa, la
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sala de lectura permanecerá cerrada unas dos semanas. Permitirá la creación de una nueva
sala para la catalogación asistida por ordenador. Aprovechando el cierre temporal, se mejo-
rará la iluminación y se instalará una fotocopiadora4.

1997

29 enero. Carta al Director de Francisco Javier Ávila Ojer, en la que se da cuenta de una con-
ferencia celebrada el16 de enero, organizada por el Ateneo Navarro, en la que Xavier Chérrez
presentó un proyecto arquitectónico de instalación de la BGN y el Palacio de Congresos en
los baluartes de la Ciudadelas.

31 enero. Aprovechando la inauguración de la Biblioteca de Ansoain, Carmen Jusué, jefe de
Sección del Libro y Bibliotecas del Gobierno foral, anuncia la remodelación de la BGN. Se ha
creado una sala destinada a investigadores, se han adquirido ordenadores y se procederá a la
catalogación informatizada de los 250.000 volúmenes que forman su fondo bibliográfico.

15 febrero. Carta al Director de Mónica Kurtis Urra reseñando la conferencia de Xavier
Chérrez.

21 marzo. Carta al Director de J. Irigaray Gil, quien muestra su desconcierto tras la lectura del
anuncio del Ayuntamiento de Pamplona, publicado en el B.O.N., por el que declara en ruina
el Palacio del Condestable. Hace un llamamiento público para su recuperación.

21 marzo. El Ayuntamiento se plantea la posibilidad de adquirir el Palacio del I

Condestable, rehabilitarlo e instalar oficinas con la finalidad de descongestionar la (
casa consistorial.

23 marzo. Artículo de Juan José Martinena sobre la historia del Palacio del Condestable.
Esquivando cualquier mención como hipotética sede de la BGN, opina que el edificio debe
ser conservado.

5 abril. Carta al Director de Jesús Arana Palacios y Juana Iturralde Sola, representantes de la
Asociación Navarra de Bibliotecarios, quienes recuerdan la precariedad en fa que se desen-
vuelven los trabajos bibliotecarios en la BGN. Junto a la desidia de los políticos, el silencio de
los intelectuales es aún más hiriente.

13 abril. Entrevista de Elena Navallas a Juana Iturralde, presidenta de la Asociación Navarra
de Bibliotecarios. Ésta última destaca la relevancia de la BGN en el sistema bibliotecario nava-
rro.

4. 

El anuncio del cierre temporal, sin indicar fecha de reapertura, se publicó ellO de diciembre de 1996.5. 

Xavier Chérrez, "Ciudadela de las Bellas Artes. Biblioteca en el jardín de la Ciudadela de ramplona", TK,
.1997, p. 52-62.
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22 abril. Carta al Director de José Ignacio Etchegaray, quien excita a los lectores a que mues-
tren su opinióIl sobre el estado de las bibliotecas, incluso cuando su situación es precaria,
como en la BGN.

6 junio. Los propietarios del Palacio del Condestable no llegan a un acuerdo con el
Ayuntamiento sobre su venta. Se añaden dificultades jurídicas sobre la declaración de ruina.

11 junio. Carta al Director de dos estudiantes, Juan Busto Arangay y Zuriñe Corredor Casado,
que critican la falta de espacio y comodidad en la sala de lectura de la BGN.

6 agosto. Artículo de María Jesús Castillejo, que da a conocer la incorporación de Navarra al
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico mediante un convenio de colaboración
firmado el16 de diciembre de 1996 con el Ministerio de Educación y Cultura. Se ha iniciado
con la catalogación del fondo antiguo de la BGN.

18 agosto. Artículo de Jesús Almingol Muñoz, de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo,
y Juan del Barrio Iglesias, de Iniciativa Ciudadana para la Defensa de la Pamplona Histórica,
que ponen en tela de juicio las actuaciones del Ayuntamiento en lo tocante al Palacio del
Condestable. Frente a la actual amenaza de demolición, proponen su rehabilitación como
centro cultural y social para el Casco Antiguo.

15 octubre. La Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo critica el deterioro de esta zona
urbana6. Es fundamental dotarla de aparcamientos, buscando enclaves como las
Huertas de Santo Domingo.

22 octubre. Todos los grupos políticos municipales, el Ayuntamiento y el Gobierno de
Navarra creen viable y positiva la construcción de la BGN en las Huertas de Santo

Domingo, aceptando los planteamientos de los arquitectos Patxi Mangado y Ramón Garitano.
De llevar adelante el proyecto de Patxi Mangado, la zona del Palacio de Capitanía y Santo
Domingo experimentaría una profunda transformación en su fisonomía.

23 octubre. El consejero de Educación y Cultura, Javier Marcotegui, acoge favorablemente la
idea lanzada por Ramón Garitano y Patxi Mangado de levantar la nueva BGN en el solar donde
el Ayuntamiento ha intentado construir por dos veces un aparcamiento.

30 octubre. La Comisión de Patrimonio Histórico del Consejo Navarro de Cultura publica una
nota en la que muestra las dificultades para construir la BGN en las Huertas de Santo
Domingo. Los argumentos esgrimidos por Concepción García Gainza, José Luis Molins, Luis
Javier Fortún y Javier Suescun se basan en la desnaturalización de ese espacio con marcado
sentido histórico, la intervención en las murallas -declaradas Bien de Interés Cultural- y el

agresivo proyecto arquitectónico.

6. la degradación del Casco Viejo es motivo de preocupación por parte de vecinos y comerciantes; cf. Diario

de Navarra, 27-9-1995,14-11-1995,30-8-1996,15-1-1997, 23-3-1997,10-5-1997,24-11-1997.
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31 octubre. Declaraciones de Javier Marcotegui después de conocer el informe de la Comisión

de Patrimonio Histórico. Aunque todavía no da por cerrada la opción de las Huertas de Santo

Domingo, reconoce las cortapisas jurídicas.

Comentario de José Miguellriberri, que expone la tozudez de los políticos a la hora de enca-

rar los problemas. En el fondo, se están planteando dos proyectos distintos: salvar las mura-

llas y revitalizar el Casco Antiguo, que no deben enfrentarse, pero cuya prioridad es difícil de

marcar.

5 noviembre. Carta al Director de Tomás Urzainqui Mina, quien critica el proyecto

de las Huertas de Santo Domingo por su elevado coste. Muestra su sorpresa por la C.

1postura contradictoria del Gobierno de Navarra, que, por una parte, solicita la decla- (.

ración de las murallas como Patrimonio de la Humanidad, pero, por otro lado, no

duda en construir a su vera, afectando a su originalidad histórica.

6 noviembre. Se anuncia la visita de Jorge Silvetti, director de la Escuela de Arquitectura de

Harvard, y sus entrevistas concertadas para abordar el proyecto de las Huertas de Santo

Domingo con Javier Chourraut y Patxi Mangado, arquitecto promotor del plan.

11 noviembre. Carta al Director del arquitecto José Manuel Pozo/ quien critica el informe

negativo de la Comisión de Patrimonio Histórico. Recuerda que su función sólo es consulti-

va. Defiende la intervención en el patrimonio, en este caso las Huertas de Santo Domingo y

las murallas, para recuperarlas y dinamizar ese espacio.

16 noviembre. Carta al Director de Tomás Urzainqui Mina, en la que duda de las declaracio-

nes del Ayuntamiento relativas a su interés por la conservación del patrimonio histórico. El

proyecto de las Huertas de Santo Domingo es contrario a las recomendaciones de la Unesco

yes un paso más en la barbarie municipal.

16 noviembre. Comentario de Juan Ramón Corpas Mauleón, que ironiza sobre la repentina

inquietud de los políticos por erigir una biblioteca grandiosa.

21 noviembre. Declaraciones de Javier Marcotegui después de su comparecencia en el

Parlamento. Apoya la propuesta de las Huertas de Santo Domingo, siempre que los informes
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técnicos sean favorables y se someta a la Ley de patrimonio histórico. A pesar de las críticas

de Carlos Cristóbal, del PSN, sobre la dirección de la BGN, el consejero de Educación y

Cultura expone como logros la adecuación de unos locales en la calle Urzainqui como depó-

sito provisional, la integración en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico y la pró-

xima conexión a la red informática nacional.

26 noviembre. La Comisión de Archivos y Bibliotecas del Consejo Navarro de Cultura hace

pública su posición contraria al proyecto de las Huertas de Santo Domingo. Critica

C) ') el desentendimiento del Ayuntamiento en cuestión de bibliotecas municipales y

ti... expone que la nueva idea es una excusa de los ediles para construir gratuitamente

un aparcamiento en ese solar. El documento está firmado por los seis miembros: Juan

Carrasco, Joseba de la Torre, Julio Gorricho, Fernando Sesma, Luis Javier Fortún y José Luis

Molins.

30 noviembre. Artículo de Juan Ramón Corpas Mauleón, en el que se alude a la negativa de

la Comisión de Archivos y Bibliotecas.

3 diciembre. Moción del grupo municipal de UPN, por la que se solicita que se inicien los

trámites para construir un polideportivo municipal en el Euskal Jai. Con esto se descarta

definitivamente la hipótesis de ser futura sede de la BGN.

10 diciembre. Carta al Director de Andoni Esparza Leibar, quien solicita que se respeten las

Huertas de Santo Domingo por motivos históricos y urbanísticos.

17 diciembre. Carta al Director de María Angeles Irurita Lusarreta, en la que se precisan datos

históricos aportados por Andoni Esparza Leibar y se duda de la posibilidad de que se pueda

construir en las Huertas de Santo Domingo.

23 diciembre. Carta al Director de Jesús Arana Palacios, quien lamenta el silencio de los inte-

lectuales y su falta de posición en la polémica. El planteamiento del Ayuntamiento -que la

BGN no salga fuera del Casco Antiguo-- es un lastre para el futuro de la biblioteca y, por

tanto, debe ser abandonado.
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4 enero. A pesar de' los informes negativos del Consejo Navarro de Cultura, Javier Chourraut

insiste en el proyecto de las Huertas de Santo Domingo. Desea llegar a un entendimiento polí-

tico con Miguel Sanz, presidente del gobierno de Navarra, dejando de lado las objeciones

señaladas por los técnicos.

6 enero. Urge al Ayuntamiento la promoción de nuevos aparcamientos. El proyectado en las

Huertas de Santo Domingo ha sido declarado desierto dos veces. De salir adelante el plan de

la BGN, se haría un nuevo intento de rentabilizar ese solar para más estacionamientos.

9 enero. Carta al Director de Álvaro Anabitarte, que hace un llamamiento a las dos institu-

ciones enfrentadas para que encuentren una rápida solución. La BGN no es la medicina que

solucione la pérdida de vitalidad del Casco Viejo.

9 enero. Los cinco grupos políticos del Ayuntamiento estudian la viabilidad de crear una

empresa semipública encargada de construir y gestionar los aparcamientos. IU analizó en su

día esta posibilidad tras fracasar el segundo intento de adjudicar el aparcamiento proyectado

en las Huertas de Santo Domingo, pero desistió al plantearse poco después la posibilidad de

levantar allí mismo la BGN.

16 enero. Javier Chourraut hace público un sondeo de opinión encargado a la empresa ClES.

Interrogados por teléfono mil pamploneses mayores de 16 años, el 17% consideró

muy buena la ubicación de la BGN en las Huertas de Santo Domingo, el 47%, (. ')

buena, el 12%, regular, el 8%, mala y el1 %, muy mala. () t)

21 enero. Encuentro de Miguel Sanz y Javier Chourraut. El primero indica la imposi-

bilidad de seguir adelante con el proyecto de las Huertas de Santo Domingo por respeto a la

Ley de Patrimonio Histórico.

22 enero. El informe jurídico emitido sobre la ilegalidad del proyecto de las Huertas de Santo

Domingo no deja lugar a dudas: la posibilidad de construir es remota.

24 enero. Artículo de J. J. Murugarren, en el que reseña los distintos proyectos de urbaniza-

ción de las Huertas. En marzo de 1996, el Ayuntamiento elaboró unas líneas directrices en las

que recogía la necesidad de integrar las murallas en la vida diaria del municipio. Tras convo-

car un concurso de ideas, el jurado seleccionó cuatro proyectos presentados por los arquitec-

tos Fernando Tabuenca, Patxi Mangado, Toni Vaíllo y Carlos Urzainqui. Se continuó profun-

dizando a partir de estas cuatro ideas. La de Paixi Mangado quedó descartada por el Consejo

Navarro de Cultura.


