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A
la vista de que las actuales instalaciones de la Biblioteca 
Municipal, sitas en el semisótano de villa Cristal, en el 
barrio de Galtzaraborda no cumplen con los mínimos exigi- 

bles a una dotación cultural tan importante, la Corporación, 
a propuesta de la Comisión de Cultura, adoptó el acuerdo de 
que se habilitase al efecto el edificio de propiedad municipal 
sito en la calle Magdalena n.° 27, encargando la redacción del 
correspondiente proyecto al arquitecto municipal. Enrique 
Ponte Ordoqui.

En el proyecto, cuyas diferentes plantas ahora presenta-
mos, y en el que ha colaborado el arquitecto técnico, Josu 
Molina, se mantienen las características formales del exterior 
del edificio, modificando interiormente su actual distribu-
ción para adaptarla a ese nuevo uso. Hay que señalar, igual-
mente, que en el referido proyecto se cumplimenta el progra-
ma de necesidades propuesto por el Jefe del Servicio de 
Archivo y Biblioteca, Juan Carlos Jiménez de Aberásturi y 
por el bibliotecario municipal, Iñigo Sanz Ormazábal.

PLANTA 3a

En la planta baja del edificio, además de los accesos, inta- 
laciones generales y depósito de libros, se ubicará la Oficina 
de Información Juvenil. La planta primera se destinará a bi-
blioteca infantil y a servicios, mientras que en las plantas se-
gunda y tercera se dispondrá la biblioteca de adultos. Debe 
destacarse que en la planta segunda se dispondrá una 
fonoteca.

El edificio contará con montalibros, instalación de cale-
facción, así como de instalaciones de seguridad y protección 
contra incendios. Hay que señalar, por último, que el proyec-
to se adecúa a lo establecido en la Normativa para la supre-
sión de barreras arquitectónicas, destacando, de entre las me-

didas adoptadas, la previsión de un ascensor apto para 
usuarios obligados a utilizar silla de ruedas. PLANTA 1'

PLANTA 2a
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