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Inauguración de la Biblioteca Pública de Beriáin
Pilar LANA ÁLVAREZ*
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a nueva biblioteca de Beriáin está ubicada en la planta baja de la Casa de Cultura, en un
espacio utilizado anteriormente como sala de usos múltiples.

El local habilitado no es grande, tiene una superficie de unos 250 m², pero tiene la ventaja de
que es muy controlable por el bibliotecario.
El nuevo local es muy luminoso y agradable. Tiene una clara delimitación de espacios: área
de información y préstamo, área de audiovisuales y hemeroteca, área de informática, sala
infantil, área de lectura, salita multiusos y un pequeño almacén.
Casi todos los fondos, más de 9.000 en diferentes soportes, son de libre acceso.
Desde su inauguración el pasado 13 de enero, la biblioteca está llena de vida. Las visitas han
crecido espectacularmente, así como el préstamo, que se ha triplicado, y el número de nuevos carnés emitidos, casi 350.
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La nueva biblioteca ha apostado por las nuevas tecnologías y dispone de 8 ordenadores, dos
de ellos aportados por el Ayuntamiento, con acceso gratuito a Internet. Este servicio es el más
atractivo y valorado por los usuarios de todas las edades.
El nuevo espacio infantil es también muy disfrutado sobre todo durante el periodo escolar. Al
estar separado del resto de la biblioteca hace posible realizar actividades sin molestar a los
demás usuarios, algo impensable anteriormente.
Tras ocho meses de andadura quedan mejoras por hacer: se va a instalar aire acondicionado,
el sistema de rotulación de los estantes es inestable y debe cambiar, la biblioteca no cuenta
con una fotocopiadora… Carencias que gracias a la buena disposición del Ayuntamiento
esperemos que se subsanen pronto.
En el recuerdo, afortunadamente, queda la antigua biblioteca, de apenas 100m², aislada, por
lo que atraía a pocos usuarios pero a muchos “visitantes molestos”; de escasa accesibilidad y
con graves problemas de conservación, especialmente de humedad.
El traslado ha sido un paso decisivo en una evolución que comenzó con la automatización de
la biblioteca en el año 2007 y que debe continuar con la ampliación del horario a jornada
completa conforme al Mapa de Lectura Pública de Navarra.
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