Cómo funciona
Carné de usuario

Documentos

Es el documento que habilita para el uso de los servicios de la
biblioteca y tiene validez para todas las bibliotecas públicas
de Navarra. Para obtenerlo hay que rellenar una solicitud y
mostrar DNI, NIE o pasaporte. Para menores de 14 años, la
solicitud deberá estar ﬁrmada por el padre, la madre o el tutor.

Existen dos tipos de documentos: Los documentos prestables a domicilio (documentos
PRE) se encuentran en las
salas de libre acceso y en la
biblioteca infantil directamente a disposición de los usuarios, y en depósitos de acceso
restringido.Los documentos
de consulta en biblioteca
(documentos CON) no son
prestables y se encuentran
en su mayoría en depósitos
o en las salas de libre acceso
identificados con un punto
negro sobre el lomo. El usuario
puede solicitar formalmente
que un documento de consulta
pase a ser prestable a domicilio
y la biblioteca se compromete
a valorar la solicitud.

Consultas
Punto de autopréstamo
situado en la biblioteca
de literatura.

Préstamo
El préstamo de documentos
de cualquier sala de libre acceso se realiza en la planta 0,
en los equipos de autopréstamo
instalados al efecto. Los equipos
de autopréstamo, mediante un
lector de proximidad, leen los
datos del carné del usuario y
los de los documentos, realizan
el préstamo y expiden un justiﬁcante con la fecha límite de
devolución de cada documento.

Punto de autopréstamo de la sección
de audiovisuales.

En el caso de préstamo de documentos que se encuentran
en depósitos, el usuario debe
solicitar el documento con antelación en la planta 0, en el
punto de préstamo atendido.
En el momento de efectuar la
petición se le indicará el horario
de recogida del documento.

Los documentos de las salas de
libre acceso se pueden consultar
en las mesas de las propias salas
y al ﬁnalizar deben dejarse en los
carros destinados al efecto para
que el personal bibliotecario los
devuelva a su lugar exacto.
Carro para los libros consultados.

INAAC
Depósito de libros cerrado.

Para consultar documentos que se encuentran
en depósitos, el usuario
debe solicitar el documento en el mostrador
de la planta 2 rellenando
la correspondiente ﬁcha
de petición. La consulta
sólo se puede realizar en
las mesas de uso público
de dicha planta.

Para consultar documentos antiguos es preciso cumplimentar y
ﬁrmar una solicitud de autorización,
que habilita para la consulta de
dichos documentos en el interior
de la sala de consultas especiales
situada en la planta 2. Excepcionalmente, un documento puede
ser excluido de cualquier tipo de
consulta o manipulación para preservar su integridad.

Préstamo interbibliotecario
La Biblioteca de Navarra ofrece a sus usuarios el servicio de
préstamo interbibliotecario y atiende a su vez solicitudes procedentes de otros centros, y de manera especial de las bibliotecas públicas de Navarra, con excepción de las ubicadas en
la comarca de Pamplona.

Número de documentos prestables y devolución
Cada usuario puede llevarse en
préstamo un máximo de siete
documentos de acuerdo con la
siguiente distribución: Hasta
tres libros por un período de 21

días, que se podrá renovar dos
veces siempre que otro usuario
no haya reservado el documento. Hasta cuatro audiovisuales
(CDs, DVDs, etc.) por un período

de siete días, no renovables. La
devolución de los documentos
se realizará en el mostrador de
recepción ubicado a la entrada
de la biblioteca.

El INAAC, Instituto Navarro
de las Artes Audiovisuales y
la Cinematografía, se ubica
en la primera planta del ediﬁcio y entre sus funciones se
encuentran:
La promoción y gestión de
la Filmoteca de Navarra,
que se encarga de la recuperación, conservación y
difusión del patrimonio cinematográﬁco navarro.
La gestión de Navarra Film
Commission, oﬁcina para
la promoción, impulso y fomento de la realización de
todo tipo de rodajes cinematográﬁcos, y de televisión o
publicidad en Navarra.
El apoyo a la industria audiovisual con iniciativas como la
gestión de las convocatorias
de ayudas para la producción cinematográﬁca.
La organización del Festival
Internacional de Cine Documental de Navarra, Punto
de Vista.

PLANTA 0

Internet
Espacio dotado con 20 puestos de acceso
público a Internet que se pueden reservar
por períodos de tiempo establecidos.
Además, todo el edificio cuenta con
conexión wifi.

A Préstamo
Espacio dotado con equipos
de autopréstamo a
disposición directa de
los usuarios para el
préstamo de
documentos de
libre acceso.

B Un punto de

préstamo
atendido por
personal
bibliotecario para
documentos
prestables de los
depósitos.

A

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,
2 puestos de consulta del
catálogo y 6 puestos de
acceso a Internet, además de
un espacio informal para los
lectores más pequeños.

CAPACIDAD TOTAL
DE DOCUMENTOS:
1.245.000
En estanterías
de libre acceso
145.000

ENTRADA

En depósitos
cerrados
1.100.000

PLANTA -1

PLANTA 1
Sala de proyecciones
Con capacidad para 176 espectadores.

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.

C
Sala de exposiciones
De 328 m2 para la exposición de documentos
o difusión de otros recursos culturales.

Depósitos C (320.000 documentos. 20.000 audiovisuales en depósito INAAC).
cerrados.
C (650.000 documentos).

C (130.000 documentos).

PLANTA 2

D Punto de atención
para solicitar libros
de consultas en la
planta.

Sala de consultas
especiales
Espacio de acceso
controlado para la consulta
de documentos especiales
por su antigüedad
o características físicas.

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.

A
B

A

A
Biblioteca de literatura

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.

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

C
C

C
C

Sala polivalente
Espacio para la realización
de actividades formativas y
de fomento de la lectura.

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 4 puestos para
consulta del catálogo o de documentos
audiovisuales no prestables conservados en
depósitos.
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 4 puestos de consulta del catálogo.

C

D

(52.000 documentos)
Espacio para la colección
de obras literarias (narrativa,
poesía, teatro, cómic, libros
de idiomas, etc.).

C

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 4 puestos
de consulta del catálogo.
Infografía: MATIA & SANTACRUZ (matia.santacruz@gmail.com)

La sede de nuestro patrimonio bibliográﬁco y audiovisual

Biblioteca de literatura.

La Bibli
L
Biblioteca
t
y Fil
Filmoteca
t
d
de N
Navarra
es la dotación cultural promovida
e
por el Gobierno de Navarra (Dep
partamento de Cultura y Turismo
p
– Institución Príncipe de Viana) para
lla conservación y difusión del patrimonio bibliográﬁco y audiovisual de
m
lla Comunidad Foral. En su interior
sse encuentra la Biblioteca General
de Navarra y la Fundación INAAC
d
((Instituto Navarro de la Artes Audiovisuales y la Cinematografía).
v
La Biblioteca de Navarra tiene su
L
origen en la colección formada con
o
ffondos desamortizados a mediados
del siglo XIX, inicialmente custodiada
d
por la Comisión de Monumentos de
p
Navarra y abierta al público desde
N
11870 en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pamplona. En el curso 1906ñ
11907, recibió el nombre de Biblioteca
de Navarra, en reconocimiento a la
d
ttutela ejercida por la Diputación Foral
de Navarra, que tras la Guerra Civil
d
lla reconstituyó con la denominación
de Biblioteca General de Navarra.
d

Biblioteca infantil.

Recepción.

Zona
de lectura de la hemeroteca.
Z

La Biblioteca General de Navarra
L
estuvo abierta al público entre 1941
e
y 1972 en la planta baja del ediﬁcio
del Consejo Foral, en la avenida de
d
Carlos III, y desde 1972 hasta 2010
C
en los bajos de “La Agrícola”, en la
e
Plaza de San Francisco. Desde 1984,
P
con la introducción del servicio de
c
préstamo de libros a domicilio, se
p
rreforzó su papel de biblioteca pública, completado posteriormente
b
con el préstamo de documentos
c
audiovisuales.
a

Zona de consulta y biblioteca de conocimiento.

BIBLIOTECA Y FILMOTECA DE NAVARRA
PAMPLONA

Paseo de Antonio Pérez Goyena, nº 3
31008 Pamplona
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BIBLIOTECA DE NAVARRA
Teléfono: 848427797
Fax: 848427788
E-mail: bibliotecadenavarra@navarra.es
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Horarios de apertura al público
Horario ordinario (septiembre a junio):
Lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas
Sábados (de octubre a junio), de 8.30 a 13.30 horas
Horario de julio y agosto:
Lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas
Biblioteca Infantil
Horario ordinario (septiembre a junio):
Lunes a viernes, de 15.30 a 20.30 horas
Sábados (de octubre a junio), de 9.30 a 13.30 horas
Horario de julio y agosto:
Lunes a viernes, de 9.30 a 14.30 horas
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INAAC
Tel. 848 424 750
E-mail: info.inaac@navarra.es
Horario de atención al público
Lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas
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