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La palabra biblioteca evoca en mí estas ideas:

-Sed de aprendizaje

-Información

-Fuente de conocimientos

-Tranquilidad
-Luminosidad

-Imaginación

-Transparencia
-Lugar de encuentro.

Sabemos que entre ustedes, seguramente muy fuerte, y entre un cierto sector de la sociedad
local ha habido, hay (y seguirá habiendo, mientras se solucione el asunto) un interesante
debate a raíz de la ubicación de la futura Biblioteca General de Pamplona.

No voy a posicionarme al respecto (siento que esto defraude a alguien) pero sí creo que pue-

den hacerse varias consideraciones:

1) Las dotaciones públicas ¿deben ser un gran monstruo centralizado o deben ser pequeños y
prácticos centros diseminados por la ciudad? ¿Es lógico creer que un ciudadano' de
Mendebaldea o Mendillorri va a ir a buscar sus libros al Casco Viejo? De la misma forma que

en otros aspectos las instituciones públicas han realizado, por ejemplo, polideporti-
C) I~ vos en todos los barrios, hay que recordar que sigue sin haber bibliotecas en... Otras

C.ll: están en mal estado o tienen deficiencias importantes.

Por supuesto que es mucho más aparente y resultón un super edificio nuevo en un
sitio donde pueda brillar, que cinco nuevas bajeras o locales reformados/as, y/o otros com-

plementarios.

2) Que la biblioteca central de la plaza de San Francisco está caduca es evidente, pero ¿hacen
falta esos 20.000 m2 que han llegado a citarse en alguna ocasión? Ello equivale a tres campos
de fútbol juntos. La superficie de la biblioteca de la Universidad privada de Navarra es de

1 7.000 m2.

¿Es preciso que el Depósito Legal, el Instituto Navarro de Bibliografía, la Filmoteca Navarra,
el Centro Coordinador de la Red, un salón de actos, una sala de exposiciones y otros servicios
de la BGN conformen un solo edificio? No se debería descartar que fuesen dos o tres...

¿Cuántos pamplonoides no habrán estado jamás en el claustro de la Catedral, en el Museo de
Pamplona o en el Planetario, por decir algo más moderno?

Dése un buen servicio al ciudadano en el centro (también al de la periferia) y hágase un
edificio central completo y con visión de futuro; pero los archivos muertos que tanto espacio
ocupan, bien pueden irse a cualquier nave industrial del extrarradio y a un precio diez veces
menor. Con los medios técnicos que hay ahora se puede garantizar una consulta de este mate-
rial en un plazo de tiempo muy breve. Nada más desolador que una sala gigante repleta de

miles de objetos (o libros) que nadie usa.
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No caigamos en la tentación del consabido: "Ande o no ande, caballo grande".

3) La polémica de: fuera del Casco Viejo/dentro del Casco Viejo para la BGN me está recor-
dando a la de loseta o adoquín; para realzar un barrio se habla de sus pavimentos, mientras
las casas se caen o se deterioran y la gente se marcha por no tener baños, ascensor, calefac-
ción o plazas de aparcamiento y además debe soportar los ruidos de los bares.

Si se desea que el centro de las ciudades no muera, debe premiarse de alguna forma, por
quien corresponda, a quien vive allí. Si todos reconocemos que es una molestia, de alguna
forma hay que valorarlo, alentarlo o subvencionarlo.

Los bibliotecarios tenéis razón cuando decís que la revitalización del Casco Viejo no pasa por
la ubicación de la BGN. O, dicho de otra manera, que debe priorizarse la solución de sus pro-
blemas internos. Pero también es bueno no observar el mundo desde el canuto de mis asun-
tos particulares exclusivamente; hay que intentar también mirar alrededor: si se puede, de
paso, solventar o ayudar a otras cuestiones, mejor que mejor.

Por ejemplo: el edificio y la urbanización que se construyan algún día (los que sean) en las
huertas de Santo Domingo deberían cumplir o ayudar a cumplir los siguientes objetivos:

1. Potenciar el tráfico peatonal entre el centro y Rochapea.

2. Cerrar el circuito peatonal que recorre el perímetro de las murallas de Pamplona.

3. Contener un aparcamiento subterráneo para los habitantes de esa parte del Casco C) ~

Viejo. ti ,)

Es claro que en estas actuaciones debe colaborar el Gobierno de Navarra, puesto que
las murallas de Pamplona no son sólo patrimonio de la capital, sino de toda Navarra y parte
del extranjero, incluso.

4) Desde mi punto de vista, se está dejando de hablar de lo importante (las argumentaciones
cuando se politizan, se personalizan o se entra en guerras dialécticas, pierden su sentido de
aclarar al conjunto de la población los fines deseados).

En Navarra tenemos una amplia experiencia en estos debates (vertedero de Góngora, autovía
de Leizarán, aparcamientos subterráneos, pantano de Itoiz, canal de Navarra, etc.) donde la
gente acaba diciendo cabezonamente si o no, sin tener argumentos claros.

5) La pregunta clave es: lqué servicios bibliotecarios se necesitan en el centro de la ciudad?
Desde mi punto de vista, es secundario el que esté en Intendencia o en San Francisco (les
separa una distancia de trescientos metros, que se recorren paseando en cuatro minutos).

Hoy hay un servicio de préstamo en la calle Nueva que tiene 25 m2. Vamos a hacer uno de
200, de 400 m2 o de los que sean, pero con argumentos racionales. Vayamos sumando prio-
ridades y espacios realmente necesarios y tendremos una buena solución.

El Gobierno de Navarra ha aprobado un gasto de 2.500 millones para habilitar, en lo que
queda del Palacio de Capitanía (ex Palacio Real), el nuevo Archivo General de Navarra.
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Sin ánimo de ofender a nadie, nos gustaría saber si los documentos que se van a guardar ahí
son tan importantes, necesitan tanto espacio, y además, y sobre todo, si van a recibir tantas
visitas como para justificar semejante inversión precisamente en éste lugar tan estratégico y

tan interesante.

¿Vamos a realizar una emblemática obra, diseñada por un gran arquitecto navarro para real-
zar y dignificar lo que significó este lugar en la historia de Navarra y mirarnos un poco más al

ombligo?

¿O vamos a hacer una gran inversión para tranquilidad y renombre de políticos, y coronación
arquitectónica del relieve de la ciudad (la ruina de este Palacio era demasiado visible desde

el norte y oeste) y dudosa utilidad pública?

Me temo que se ha perdido una oportunidad más (y van...) de solventar parte de los proble-
mas que acucian a la BGN y al mundo de las bibliotecas que sí usa la gente; y de dotar al Casco

Viejo de servicios que lo revitalicen.

6) En Santo Domingo se construyó un edificio casi nuevo (respetando el claustro interior) para
la sede de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra y no se ha considerado agresivo con
las murallas. Pienso que allí habría espacio para otro edificio de este estilo (es decir, de las
mismas o similares dimensiones) para un programa de biblioteca no inflado y que vaya a lo

fundamental, y con unas determinadas condiciones estéticas (piedra en determina-
.das partes de las fachadas, respetuoso con el entorno, etc.).

1I () Las condiciones para hacerlo en este lugar es que debería integrar, como mínimo, y
ya he comentado, los aparcamientos subterráneos que el barrio necesita, según mi

opinión.

7) Mientras estamos con el dentro o fuera del Casco Viejo, seguro que hay problemas exclu-
sivamente bibliotecarios que se están pudriendo sin afrontarlos. Carencias o deficiencias bási-
cas, cotidianas, algunas de los cuales, posiblemente, pudieran solventarse de forma indepen-
diente y previa a la solución que se adopte para la BGN.

Pero repito que entiendo que debería hablarse sobre todo del programa (y no soy amigo de
Anguita) de este edificio. ¿Cómo podemos decidir si cabe la BGN en el Palacio del Condestable
si aún no sabemos si debe tener diez o veinte mil metros? Lo que si sabemos es con veinte mil

seguro que no cabe, pero poco más...

¿Hace falta otra sala de exposiciones, estando el Museo de Navarra o el Planetario semiutili-
zados la mayoría del año? Tenemos la Ciudadela, y muchísimas salas públicas y privadas más...

ilas bibliotecas navarraaas, mecagüenla...! (tararéese con la música de los
estudiantes navarros)

Me da la impresión de que los motivos que llevan hoy día a una biblioteca navarra (y posi-

blemente en Edimburgo y en Nápoles) a ser como es son tan dispares que no puede generali-

zarse, a riesgo de errar en abundancia.
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No es lo mismo, obviamente, la futura BGN, que una pequeña sala en Ablitas o en Elizondo.
Los objetivos serán similares, pero el programa variará como la noche y el día.

Podríamos preguntarnos, incluso, de forma justificada, si la biblioteca del futuro contendrá o
no libros... En principio, creo que debemos plantearnos el entender estos edificios como gran-
des contenedores capaces de transformarse con el tiempo, incorporando las cambiantes cos-
tumbres de los métodos de estudio y consulta, y las constantes modificaciones a las que está

sometida nuestra sociedad actual.

En arquitectura, como en otras facetas, no existen recetas. Si existieran, tendríamos editados,
por el organismo correspondiente, unos tomos que expondrían la piscina perfecta, el aula per-
fecta, la farmacia perfecta, etc.

La arquitectura consiste en la habilidad (no voy a decir un arte porque las ciudades en las que
vivimos se parecen demasiado unas a otras, y lo que estamos deseando es que llegue el vier-
nes para huir despavoridos de ellas, a un lugar con los mínimos edificios posibles; y porque
normalmente las construcciones que más nos interesan tienen más de cincuenta y más de cien
años; aunque hay algún arquitecto que sí es un artista: el Palau de la Música y la casa Batlló
en Barcelona, la catedral de San Basilio en Moscú, la Mezquita Azul en Estambul, el

Guggenheim, cómo no) para adaptar los elementos que disponemos (solar, edificio, local,
sala... y un montoncito más o menos alto de maravedíes) a unas necesidades actua-
les que hemos reconocido y queremos resolver. () ,.

Ni las necesidades están a veces muy claras, ni el montoncito suele ser muy alto. El () ~
concejal de Cultura de X sabrá que una biblioteca es una cosa buena, conoce a un
arquitecto por motivos familiares, deportivos, de trabajo, o, simplemente, se lo dice a uno que
va a veces por el ayuntamiento, y le dice que tienen un local o un solar en tal sitio y que vaya
pensando en hacer el proyecto. El técnico se va a su estudio y, al cabo de dos, tres o cinco
meses, lo termina. Se busca a una empresa y se construye.

Esto es una caricatura, pero entiendo que es más real que otras consideraciones, mas idílicas

o, sencillamente, mas deseables.

El objetivo perseguido con dicho proyecto puede ser:

a) Que el político promotor pase a la posteridad, o a las siguientes elecciones, como un mece-
nas de la cultura, o que, simplemente, pase a la posteridad. En este sentido, cierta arquitectu-
ra, como la de Mitterrand, creo que tiene rasgos personalistas similares a los que impulsaron
las pirámides, por ejemplo, salvando las distancias de 46 siglos, claro.

b) Que tenemos una subvención inaudita de la Consejería de Cultura y tenemos que invertir-

la para no perderla, vamos a aprovecharla.

c) Que tenemos un edificio de cierta importancia, antigua propiedad del Conde de
Alcantarilla, que es una pena que se hunda del todo. Vamos a restaurarlo, rehabilitarlo o
reconstruirlo. Los ejemplos de las bibliotecas de Estella, Tafalla y otras, son ejemplos de bu e-~
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nos resultados arquitectónicos, pero desconozco su balance desde otros puntos de vista, como
el de los usuarios o los bibliotecarios...

d) Que dicen por ahí que los de este pueblo somos unos aldeanos, y tenemos que hacer algo

para que dejen de decirlo (el dejar de serio es secundario), o bien, que en la ciudad de aliado

(con la que siempre hay pique) fíjate lo que han hecho y nosotros no. El alcalde de Nueva

York, por ejemplo, está mosqueadísimo porque han llegado los asiáticos (con lo pequeños que

son) y le han quitado el título del edificio más alto del mundo. Su principal razón de ser desde

hace algún tiempo, es el recuperar este título que él, como m.uchos norteamericanos piensan,

les pertenece en exclusiva, como tantas otras cosas.

e) Que... añada el lector cualquier otro caso conocido, porque haberlos haylos en abundan-

cia.

Cualquier parecido de estas cuestiones con la Cultura es mera coincidencia, ya pesar de todo

es bueno decir que los resultados son mucho mejores de lo que cabría esperar, gracias a Odín,

o gracias a que el simple hecho de tener una sala nueva o reformada con 8.000 libros ya es

de agradecer por sí solo.

Se están haciendo nuevas y reformadas bibliotecas, pero ¿se hacen con algún criterio

común?.. Y en ocasiones se podría incluso hacer esta pregunta: ¿se hacen con algún1111 

criterio, exceptuando al del arquitecto?

A la biblioteca fabulosa yo la imagino con mucho vidrio, es decir, transparente,

abierta al exterior, dispuesta a mostrar a sus visitantes todo lo que el mundo le brin-

da y que fuese una llama que diese calor a la fría mezquindad del desconocimiento humano,

un fuego que diese luz a las tinieblas de su limitación y su pequeñez cósmica.

Pero ocurre que ello tiene un importante problema que resolver: la incompatibilidad de la luz

natural con las pantallas del ordenador.

La situaría en un parque a ser posible, y ojalá los usuarios tuviesen una cierta candidez espi-ritual, 

una inocencia intelectual que les dejase la mente abierta para recibir los efluvios del

saber ajeno, y las ideas de diferentes culturas...

También la imagino como lugar de encuentro, como un polo permanente de oferta de infor-

mación y de comunicación intercultural, como un foro permanente de búsqueda de la verdad

y de la justicia, con un presidente rotativo culto, independiente de los partidos políticos, y con

una categoría social reconocida por su trayectoria que fuese un referente en la vida ciudada-

na, casi nada.

Una biblioteca pública, hoy día, y casi por extensión cualquier edificio público, debe sopor-

tar unos espacios capaces de transformarse con facilidad, dotándolos del mayor grado de

flexibilidad posible.



'l'Ií7 zk. 1999ko ekaina

Un libro es un conjunto de hojas (caducas) unidas por una parte común lla-
mada lomo (sin pimientos)

Para saber cómo debe ser una biblioteca, y yendo de los detalles hacia lo general, debería-
mos empezar a preguntarnos por un buen puesto de lectura, descifrando qué es un libro y
cómo hay que usarlo.

Para empezar, los libros se consumen con la vista (excepto por los ciegos), que está en la cabe-
za, y se cogen con las manos o se colocan sobre una mesa. Dado que la postura natural de la
cabeza es erguida, las páginas deberían estar, más o menos, a la altura del iris y perpendicu-
lares a la dirección de la mirada, o sea, verticales. Esta sería la disposición idónea para las vér-
tebras cervicales.

Ocurre que ello exige la colaboración de las extremidades superiores (que se cansarían pron-
to) y además impide el escribir o realizar otro tipo de trabajo con las manos, puesto que están
ocupadas. De ahí surgieron el atril, y un tipo de mesa inclinada y más alta usada en los monas-
terios. Incluso los pupitres que algunas hemos conocido tenían aún una cierta inclinación.

Pero ahora la "modernidad" ha impuesto la mesa plana y baja, a unos 70-72 cm sobre el
suelo, donde pueden estar el teléfono, el ordenador, tropecientos papeles y un rotulador tran-
quilo sin que se ponga a rodar cuesta abajo.

Debería existir algún artilugio que, colgado de algún sitio, o como fuese, nos permi- C.
()tiera (si vamos a leer un tiempo razonable, no por una consulta breve) tener las t) ,

manos libres y la espalda relajada. Dicen que los libros eróticos son para leerlos con
una sola mano, y digo yo que mejor sería tener libres las dos, y también el resto del
cuerpo, por si acaso.

Pero sucede que los libros son muchas veces incómodos, y debes aguantar las hojas cuanto
más pequeños son para que no se pasen, tienen la letra demasiado pequeña (y nos vamos
haciendo mayores) o, quizá, si leemos en un sillón, pesan en exceso. El tipo de hoja que se
soporta en la espiral de un cuaderno o en un bloc de anillas sería más fácil de pasar y no
habría que sujetarla...

Sin hablar de los antiguos papiros que había que desenrollar, copiar cada cierto tiempo, etc.
Imaginen ustedes lo que sería tener que leer algún libro como el Quijote, por ejemplo, des-
doblando un papiro y sujetándolo con las manos...

Nihil obstat

Este capítulo contiene una pequeño recuerdo sobre la paciencia y abnegación que han
demostrado, durante siglos y siglos, los insignes salvaguardas de nuestros espirituales intere-
ses/ los afanosos defensores de la integridad sagrada de la patria y los desinteresados vigilan-
tes de los más gloriosos fundamentos de la moral pública, mediante su obligada intromisión
en las diferentes publicaciones, habidas y por haber.
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Yo leo en el inodoro

¿Sentados es la posición ideal para leer?

-Apalancados en la tumbona de un hotel bajo una sombrilla.

-o tal vez echados de lado como los romanos y tomando uvas.

-De rodillas en una silla ergonómica.

-Quizás haciendo el pino y mirando hacia La Meca.

-¿O porqué no de pie, ensayando un papel teatral?

-Con una manta debajo de un abedul.

-En una bañera con un zumo de naranja a mano.

-Viajando hacia Praga mecidos por el traqueteo del tren...

El superpuesto de lectura debería ser polivalente y permitir que el usuario eligiese su propia
posición y ésta fuese variable, sin molestar a los de alrededor.

Hay lecturas que requieren mucha concentración, y otras, no tanto. A algunas personas les
gustaría estar encerradas en un cubículo, (bastaría con 2 m2) totalmente aisladas del munda-

nal ruido, y otras prefieren estar en grupo. Hay lecturas que piden música y otras la

( ) () repudian.

t Es claro que la disposición de todos/as juntos/as colocados en mesas paralelas con la
puerta detrás, como sardinas en lata, es la que produce una mayor rentabilidad en

cuanto al reparto de la superficie, pero no debería ser la única disposición válida.

En la hiper-biblioteca debería existir polivalencia en los puestos de lectura. Con las técnicas
de hoy, cualquier usuario podría tener acceso individual a radio, televisión, vídeo, ordenador
con lector de CD-ROM y receptor de imagen virtual, entre otras, y podría trasladarse por tierra,
mar y aire a los mundos que su libro le sugiera.

Los inconvenientes derivados de una mala postura no deberían existir en la super-biblioteca.
Nadie debería sufrir molestias físicas después de haber leído o estudiado durante más de dos
o tres horas seguidas. Todo lo contrario, debería salir más relajada, más culta, más feliz, e

incluso un poco más alta y guapa que antes.

La biblioteca intachable dispondría de distintos espacios cuya ambientación podría
modificarse según los temas, y debería apetecer ir a leer tanto o más que al cuarto de estar de
la propia casa. Debería haber alegría, luz, y transmitir ganas de vivir; ser un lugar de encuen-
tro y no lo contrario. La seriedad y el rigor no deben estar aparejadas con la tristeza o el abu-
rrimiento. Como decía un famoso presentador televisivo: "Rigor, sí... rigor mortis, no".

Para que una biblioteca sea fantástica, no sólo debe tener un buen proyecto arquitectónico.
Es una condición necesaria, pero no suficiente, ni mucho menos. Un buen sastre puede ves-
tir maravillosa a la novia, pero eso no basta para ser feliz, ni siquiera el día de la boda.
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Deben funcionar otros muchos elementos implicados en todo el proceso, que ni siquiera
conozco. Toda la retahíla de responsables, desde el consejero hasta el último bibliotecario,
más todos los intermedios, deben apuntar en la misma dirección: llevar el libro (o el soporte
correspondiente) al usuario, ayudarle a amar la lectura, enseñarle las técnicas para leer... Si
el engranaje chirría, o las ruedas van en diferente dirección, ello sin duda perjudicará al lec-
toro

¡No puede ser!

Cuando recibí el encargo de Ansoain, pude ver algunas cosas incomprensibles:

En algunas bibliotecas, el acceso de los niños/as estaba vetado. ¿Cómo es posible que alguien
piense que eso fomenta el placer de leer? Para que alguien vea un libro con indiferencia, lo
mejor es que nadie le haya contado nunca un cuento.

Navarra era de las provincias (comunidades autónomas, o como se las quiera llamar) más
retrasadas de todo el Estado en cuanto a informatización bibliotecaria y modernización de
medios técnicos se refiere. No se puede estar de espaldas al desarrollo técnico, ni mirar para
otro lado. En la época de Internet, no se puede estar buscando la reseña de un libro en una
ficha grasienta y medio rota.

En la clasificación sajona (aceptada casi internacionalmente) de los temas de una
biblioteca por colores, sobre un conjunto de diez, hay tonos verdes, azules, cálidos, ..

Igrises, pero no existe el rojo... El color de la sangre, de la pasión, de lo prohibido, ,J
del tomate, de Osasuna, el color que más resalta, no sirve para representar o simbo-
lizar un conjunto de temas en una biblioteca. ¿Consecuencias de la guerra fría?

Otra cosa que me llamó mucho la atención es la importante carencia de mobiliario infantil:
ello significa que hasta ahora ha habido un mercado muy escaso y que a los niños/as se les
sigue considerando (como a otros colectivos) ciudadanos de segunda clase... isi basta con un
cojín para que se encuentren cómodos/as!

las salas de una biblioteca deben tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios
técnicos de este futuro nada lejano. Donde hoy hay una mesa con un punto de luz, mañana
puede haber una terminal para conectarse a los últimos sistemas de difusión y comunica-
ción...

Pero esta tremenda capacidad para contener información puede ser contradictoria si no se
sabe utilizar. Cualquier técnico, en general, sabe que tiene a su alcance una ingente informa-
ción y, por eso, puede decidir que no tiene necesidad de hablar con nadie para realizar su
flamante encargo, y porque además debe terminarlo en dos meses y en reuniones se pierde
mucho tiempo.

le basta con encerrarse una semana para consultar otros modelos y redactarse un esquema,
incluso puede encargarle este trabajo a otro/a, mientras vigila otras obras o diseña otros pro-

yectos...
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Este hecho, unido a un cierto endiosamiento de un título superior (aunque esto está cam-
biando por fortuna, por la propias enseñanzas de la profesión y por el considerable aumento
del número de arquitectos), es la única explicación que se me ocurre al fenómeno curioso y
preocupante de la escasez de diálogo del arquitecto, aunque no sea un fenómeno generali-
zado.

La biblioteca de Ansoain

El municipio de Ansoain tiene en la actualidad unas 6.200 personas censadas, que pueden

crecer a corto-medio plazo hasta unos 8.000. Disponía de una biblioteca antigua, en una

entreplanta de unos 60 m2, encima de la Escuela Infantil. Un cuchitril que sólo atraía a cier-

tos forofos de la lectura, varios despistados, contados incondicionales, y algún que otro infan-

te, devorador de tebeos. La búsqueda de un nuevo local se convirtió así en una vieja reivin-

dicación del pueblo. Por fin, las gestiones dieron su fruto y, por medio de la cesión del 15 %

(ahora con el pp, el1 O %) de suelo que se marca en la Ley del ídem, pudo conseguirse una

bajera en un edificio de nueva planta de 35 VPO y una altura de siete pisos.

El local no prometía mucho. Tenía una superficie de 317 m2 en forma de U, muchos retran-

queos y demasiados pilares.

y ahí empieza la carrera del disparate, porque te dan una subvención que te la comu-

nican en el mes de junio, pero a condición de que las obras estén finalizadas en

...') diciembre del mismo año. Debes hacer un proyecto (a ser posible bien) sacar las

,J... obras a concurso público, dar un tiempo para que se presenten las ofertas, elegir a la

ganadora y firmar un contrato, y darle un tiempo a la empresa para que se reorgani-

ce (después que sabe que ha ganado) en su plan de trabajo para que pueda cumplir con su

compromiso. Y luego, realizar las obras. Todo esto con los meses de julio (San Fermín) y agos-

to por medio, en los que, por vacaciones de unos y otros, es muy difícil hacer nada. Y, a pesar

de todo, lo conseguimos.

La biblioteca de Ansoain es un ejemplo de arquitectura barata adaptada a las circunstancias.

Era un local muy fragmentado, con tres fachadas exteriores y, en su mayoría, orientado al

norte. Ello permitió una variedad en los espacios, con mucha luz natural y sin los inconve-

nientes del sol.

La entrada se realizó desde una pequeña placita que sirve como pequeño lugar de encuentro

para estirar las piernas, fumarse un cigarro y comentar los pelotazos más interesantes de la

semana.

En un vértice junto a la entrada, se pensó en ubicar al bibliotecario/a, desde un lugar donde

se pudiera controlar la gran mayoría del espacio en una zona cuyo nivel de ruido medio per-

mitiese también situar la zona infantil y las escaleras de acceso a la entreplanta.

Los dos puestos de trabajo se dispusieron de forma distinta: uno, en una mesa diseñada espe-

cialmente, a la vista para atender al público, y el otro, semioculto tras unos biombos para rea-

lizar trabajo interno.
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La sala principal se dispuso en la sala mayor al norte, separada por una tercera puerta para
mejor aislamiento de los lectores.

La sala infantil intentamos acondicionarla con un ambiente lúdico e informal que posibilitara
diversas formas de lectura, y no sólo para los niños/as. Un adulto puede quitarse los zapatos
y tumbarse en unos cojines o sentarse como un indio para leer a Kant, o a Kafka.

En la entreplanta hicimos lo que pudimos: una sala de trabajo en grupo está encima de un
cuarto de bicicletas y la sala de empollones se sitúa encima de la rampa de un garaje subte-
rráneo. Ambas cerradas con vidrio para dar mucha sensación de transparencia... y poder con-
trolar a los incívicos de vez en cuando. Las dos suman unos 124 m2. En conjunto, la bibliote-
ca tiene 441 m2, y su presupuesto fue de 25 millones, excluyendo el mobiliario.

El resto de la bajera se habilitó como almacén. En caso de necesidad puede usarse también
como una sala más. El baño de los bibliotecarios se dispuso aquí, preparado para minusváli-
dos y separado de los otros dos que se encuentran en la sala infantil.

No hay novedades que destacar en cuanto a innovaciones técnicas. Había que aprovechar al
máximo el perímetro del local para colocar los libros. Eso provocó la elección del suelo
radiante. Los radiadores tradicionales desaparecen de las paredes (excepto en la entreplanta,
donde no había este problema), que se llenan de libros.

Las estanterías miden de 180 a 200 cm de altas. El resto de la altura de la bajera se
aprovechó al máximo para grandes ventanales. En la fachada oeste hubo que poner () ') persianas por dos horas de sol. t ..J

Vista parcial de la sala de lectura y entreplanta
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Un afán perfeccionista nos llevó a pensar en el lugar idóneo para colocar el viejo fichero. Pero
nos resistíamos a reutilizar aquel sistema antediluviano, conociendo los avances de la infor-
mática: Efectivamente, la cuestión clave llegó cuando nos planteamos el sistema de préstamo,
y el de consultas. De ahí empezó a surgir la necesidad del ordenador, porque no es lo mismo
diseñar unos espacios con los sistemas de antes que hacerlo con los de ahora.

Entonces empezó la segunda carrera contrarreloj: abrir al público una nueva biblioteca cuan-
to antes, pero introduciendo todas las mejoras posibles del campo técnico. La biblioteca ter-
minó sus obras en el día 20 de diciembre de 1995, pero no abrió al público hasta el 31 de

enero de 1997.

¿Mucho tiempo? ¿Poco?

Para el lector de Ansoain, demasiado...

Para los responsables en el Departamento de Cultura del Gobierno.de Navarra, poco...

Pero para el conjunto de las 85 bibliotecas de Navarra, seguramente habrá valido la pena la
espera, porque ahora todas las que vengan detrás tienen casi todo el camino hecho. Los res-
ponsables están ya mental izados y los resultados son palpables. Los libros están ya cataloga-
dos y, para tenerlos en el registro, s610 hay que copiarlos. Y no es lo mismo copiar un libro

como lo hacían los egipcios, que hacerla con una tecla. Etcétera, etcétera.

( )L- "Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice
, ~ mi padre" (La mujer que yo quiero, Serrat)

¿Que si tiene defectos? Por supuesto. Le falta ventilación (no había presupuesto para
aire acondicionado). Las ventanas tan grandes y tan altas hacen que sean difíciles de abrir. y

algunos días de verano hace calor. Las sillas, elegidas por su forma, son cómodas pero dispo-

nen de un mal sistema de carcasa en el respaldo, con unos tornillos que se aflojan con facili-

dad y no se pueden apretar si no se desmonta todo.

Un defecto que me gusta es que se ha quedado pequeña enseguida, aunque presumo que su

arreglo no será fácil.

La zona infantil es demasiado sugerente y puede invitar al juego. Aquí es necesaria una buena

dosis de paciencia del bibliotecario y una gran colaboración de los padres. Creemos que se

va avanzando en este camino, aunque hemos pagado el pato de ser una de las primeras en

esta línea.

La variedad de ofertas en cuanto a espacios es una buena ventaja, pero, usada sin educación,

es un martirio para el vigilante, que no puede realizar su trabajo. El usuario perfecto tampoco

existe, aunque se va mejorando, lentamente.

La gran virtud de esta biblioteca ha sido convencer a todo el mundo de que había llegado la

hora de informatizarse. Yeso creo que sin la fe y los conocimientos de Juan López no habría

sido posible. Primero me convenció a mí (tarea fácil), y después, con trabajo de hormiga y
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paciencia de job, pudimos ir obtenien-
do pequeños compromisos de los res-

ponsables de la Red.

La realidad del ordenador era tan
aplastante que el tiempo jugó a nuestro
favor, y finalmente se consiguieron tres
aparatos; pero, sobre todo, lo más
importante, es que sabemos que este
camino no tiene vuelta atrás. Es para
mí una satisfacción el haber contribui-
do con mi humilde granito de trigo (de
forma indirecta, y excediendo de mi
función de arquitecto) a esta transfor-
mación, que era tan necesaria y evi-
dente como cara, hay que reconocerlo.

Me pareció divertido el juego de deco-
rar los vidrios exteriores del recinto con
simbología diversa de alguno de los
grandes temas de la Clasifica-
ción General. Quería que el ..
transeúnte se preguntase el ( ) &o

)porqué estaban ahí esos ico- "

nos y le llamase a entrar a
sumergirse en el mundo de las ideas.

1. La Mezquita de Santa Sofía = La Religión

2. Una hucha en forma de cerdito = La Economía

3. Una balanza = La Justicia

4. Un reloj de arena = La Filosofía

5. Una nube sonriente tapando a un sol enfadado = La Meteorología

6. Un árbol sin hojas = La Naturaleza

7. Una persona transparente a la que se le ven los riñones y los pulmones = La Medicina

8. Un radar gigante = Las Comunicaciones

9. Un ordenador = La Ciencia

10. Un barco chino = Los transportes/ Los viajes

11. Un molino holandés = La Energía natural

12. Un contrabajista negro = La música
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13. Un grupo de tres bailarines = Las Bellas artes

14. Una bola del mundo = La Geografía

15. Un ciclista (homenaje particular a Induráin) = El Deporte.

Resumir la clasificación general de los
temas en iconos no fue sencillo, pero
contaba con la ventaja de que hay
infinitas soluciones posibles y ningún
modelo a seguir. Agradezco la colabo-
ración de jesús Nieva, su interés por la
informática y la ayuda del programa
Carel.

También busqué inspiración en el libro
para distintos diseños: la verja de entra-
da, los dos murales interiores y el icono
de la propia biblioteca (cuando no se
puede diseñar una fachada porque ya
está medio hecha, hay que quitarse el

gusanillo de alguna forma).

( ) ( ' Me parece especialmente

, ) simbólico el mural del fondo

de la sala de adultos: el libro
como intermedio entre las

palabras y la realidad.

Estoy satisfecho del resultado de la
cerámica de suelos y algunas paredes,
ya que es un material, según algunos, O talI d I "d " t "

.., e e e os VI rlos ex erlores
de segunda dlvislon para grandes
obras, pero de un gran rendimiento y
una estética interesante y muy variada.

En un proyecto en el que la distribución y las formas estaban casi predeterminadas, dedica-
mos nuestros esfuerzos a pensar en los pequeños detalles, como el sitio idóneo para la foto-
copiadora (también original, porque es autoservicio con tarjeta) la forma más combinativa de
la mesa infantil, el lugar pertinente para los tablones de anuncios y los relojes de pared o el
despiece del suelo. Ello también requirió un trabajo añadido: combinar el mobiliario con el

conjunto del local cuando se terminó la obra de acondicionamiento.

Tuvimos mucha precaución con el ruido: Se eligieron unas sillas cuyo diseño de pata de tri-
neo (una misma barra que se apoya totalmente en tres de los lados de la silla, el delantero y
los dos laterales, y no solamente en las puntas de las patas) se valoró como el menos moles-
to al sentarse o levantarse. Hay que tener en cuenta que es un movimiento que se realiza cada
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día cientos de veces. Se desecharon las papeleras metálicas por el mismo motivo (mejor de
plástico para esto) Bastante nivel de inmisión sonora existe ya de por sí en un local en planta
baja, justo en un calle de tráfico rodado importante.

El producto es un espacio agradable sin lujos, en el que todo parece estar en su sitio (no es
afirmación mía); y quiero compartir este mérito con Juan López y todos los/las que han dado
su sencilla opinión al respecto.

Despedida, oración y cierreAgradezco, 

cómo no, al Ayuntamiento de Ansoain su confianza y la oportunidad que me brin-"dó 
de realizar este trabajo, que me ha servido para querer más al libro, la revista y la enci-

clopedia; amor, sin duda, correspondido, puesto que no hay palabras (o tal vez no las encuen-
tre) para expresar lo que un libro te ofrece y con total desinterés.

Ni que decir tiene que éstas son mis humildes opiniones, que no he pretendido criticar a
nadie, y que, si alguien se ha sentido ofendido/a, le pido disculpas de corazón. He intentado
reflejar la realidad tal y como la he visto. Las exageraciones son deliberadas para recalcar más
la diversidad.

Me temo que el conjunto de los bibliotecarios/as se encuentra hoy día demasiado lejos del
lugar o lugares donde se toman las decisiones que les afectan, como son, entre otras,
el diseño de los nuevos equipamientos. Para que se dé un acercamiento y pueda () ... haber o tener u,n~ cierta i~fluencia en el r~sultado final que es la obra terminada, me t ~

parece que el unlco camino, en la actualidad, es el que se ha dado en el caso que
nos ocupa, y es la propia voluntad del arquitecto de aceptar voluntariamente y por
convicción la colaboración altruista (y por tanto, no pagada) de estos profesionales.

Os agradezco jcomo no! a vosotros/as, en primer lugar, vuestros piropos al proyecto de la
biblioteca de Ansoain; y, en segundo lugar, la ocasión que me habéis brindado de expresar
mis ideas contando conmigo para esta publicación. Entiendo que no son opiniones ortodoxas
ni demasiado académicas, y sé que estarán en las antípodas de otras que se encuentran en
este mismo número 7 de TK. Ello lo hará más plural y ameno.

El hecho de mantener el sano empeño en sacar esta revista os hace pareceros a nosotros,
cuando buscamos soluciones al organigrama funcional de un proyecto, y deseamos encontrar
la mejor alternativa: ambos estamos participando en un proceso creativo. Ojalá duréis al
menos tanto tiempo como la Biblioteca de Alejandría, pero con distinto final. Ánimo en ello.

Ha sido un placer. Hasta otra. Un amigo.


