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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA GENERAL Y  FILMOTECA DE 
NAVARRA 
 

PLANTA 0 

 

- Recepción: espacio de acogida en el que se ofrece información y orientación general, se expiden los carnés de usuario 
y se recogen las devoluciones de documentos prestados. 

- Biblioteca infantil (12.000 documentos): espacio para la colección destinada a los niños, con servicio propio de 
préstamo y devolución de documentos y con acceso a internet para usuarios infantiles. Ofrece 38 puestos de lectura en 
mesas, dos puestos de consulta del catálogo y seis puestos de acceso a internet, además de un espacio informal para 
los lectores más pequeños. 

- Audiovisuales (15.000 documentos): espacio para la colección de discos de música, películas, documentales, 
audiolibros y otros documentos en soporte digital de libre acceso. 

- Biblioteca de literatura (52.000 documentos): espacio para la colección de obras literarias (narrativa, poesía, teatro, 
narrativa juvenil, cómic, libros de idiomas, etc.). 

- Préstamo: espacio dotado con equipos de autopréstamo a disposición directa de los usuarios para el préstamo de 
documentos de libre acceso. Un punto de préstamo atendido por personal bibliotecario para documentos prestables de 
los depósitos. 

- Internet: espacio dotado con veinte puestos de acceso público a internet que se pueden reservar por períodos de 
tiempo establecidos. Además, todo el edificio cuenta con conexión wifi. 

- Hemeroteca y referencia (3.000 documentos): espacio de lectura con periódicos, revistas y obras de referencia de libre 
acceso (enciclopedias, diccionarios, guías de viajes, temarios de oposiciones, etc.), que dispone de 48 puestos de 
lectura en butacas y 44 en mesas. 

- Sala polivalente: espacio para la realización de actividades formativas y de fomento de la lectura. 

 

PLANTA 1 

 

- Biblioteca de conocimientos (40.000 documentos): espacio para la colección de obras de las distintas áreas de 
conocimiento de libre acceso, dotado con 80 puestos de consulta y cuatro puestos de consulta del catálogo. 

- INAAC (Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía): Fundación cuyo objetivo es el fomento de las 
artes audiovisuales, el cine y el sector audiovisual en Navarra. Sus áreas de trabajo son la gestión de la Navarra Film 
Commission, el Festival  Internacional de Cine Documental Punto de Vista, las ayudas a la producción al cine y la 
Filmoteca de Navarra. 

- Biblioteca de cine (9.000 documentos): espacio para la colección de libros de cine y fotografía de libre acceso, dotado 
con 48 puestos de lectura  y con cuatro puestos para consulta del catálogo o de documentos audiovisuales no 
prestables conservados en depósitos. 

 

 

 



 

 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | gobiernodenavarra.prensa@cfnavarra.es | www.navarra.es  2 | 2 

PLANTA 2 

 

- Colección Navarra (14.000 documentos): espacio para la colección de libros y revistas de temática navarra de libre 
acceso y para la consulta de documentos de los depósitos, dotado con 56 puestos de consulta y cuatro puestos de 
consulta del catálogo. 

- Sala de Consultas Especiales: espacio de acceso controlado para la consulta de documentos especiales por su 
antigüedad o características físicas, dotado con veinte puestos de consulta y cuatro puestos de consulta del catálogo. 

 

DEPÓSITOS CERRADOS 

 

- En el sótano, capacidad para 130.000 documentos; en la planta primera, espacio para 650.000 documentos y para 
20.000 audiovisuales en el depósito del INAAC; y en la planta segunda, capacidad para 320.000 documentos. 

 

 

 


