
NOTA DE PRENSA

EL CONCELLO DE NIGRÁN BARAJA CUATRO POSIBLES

EMPLAZAMIENTOS PARA DISEÑAR UNA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Las opciones son ampliar la existente, crear una nueva edificación en el

centro, habilitar el Centro de Salud de Panxón o, finalmente, emplear las

instalaciones municipales de Cotros

"La actual no cumple con las necesidades de los vecinos porque se

queda muy pequeña y no dispone de servicios básicos", explica Juan

González, alcalde de Nigrán

Desde la Escuela Superior de Vilanova de Cerveira presentarán un

informe técnico y propuesta de diseño

Nigrán, 06/05/16.- El Concello de Nigrán prevé disponer durante este año de

un proyecto  técnico de Biblioteca Municipal  cuyo  diseño dé cobertura a las

necesidades  reales  de  sus  vecinos.  Con  este  objetivo  baraja  ya  cuatro

posibilidades:  ampliar  la  actual  (ubicada  en  O  Ceán);  crear  una  nueva

edificación en el centro del municipio (entre la carretera de la Vía y Rosalía de

Castro); habilitar todas las instalaciones municipales de Cotros reubicando las

actividades  que  allí  se  desarrollan  (cerámica,  ajedrez  y  colombofilia)  o;

finalmente,  adaptar el Centro de Salud de Panxón (opción más compleja al

pertenecer el edificio a la Xunta y contar todavía con actividad). Una vez con el

proyecto sobre la mesa será el momento de buscar financiación para llevarlo a

cabo.

"Sabemos que la actual no cumple con las necesidades de los vecinos

porque se queda muy pequeña y no dispone de servicios básicos como sala de

estudios",  explica  Juan  González,  alcalde  de  Nigrán.  Así,  cuenta  con  40

puestos de lectura (28 de adultos y 12 de niños) cuando los informes técnicos

comunicacion@nigran.org María Villar Andrade (618 013 373)

mailto:comunicacion@nigran.org


NOTA DE PRENSA

recomiendan como mínimo 150.  "El nuevo diseño debe dar cabida  a espacios

como  sala de estudio, de reuniones  o de audiovisuales", explica González.

Bajo  estas  premisas,  responsables  de  la  titulación  de  Arquitectura  y

Urbanismo de la Escuela Superior de Vilanova de Cerveira visitaron el jueves

los posibles emplazamientos para presentar desde su Centro de Investigación

una propuesta. A priori, después de conocer físicamente los cuatro puntos, la

entidad portuguesa con la que el Concello mantiene un convenio considera la

idea de ampliarla la opción más viable.  Así,  ve la posibilidad del Centro de

Salud de Panxón demasiado remota en el tiempo, la de Cotros insuficiente y la

de una nueva instalación muy costosa.  

En  cualquier  caso,  desde  el  Concello  se  apuesta  por  una  biblioteca

totalmente integrada donde tengan cabida todos los servicios, a diferencia del

anterior gobierno, que trasladaba a Cotros únicamente la sala de lecturas y

dejaba  el  fondo  bibliográfico  en  O  Ceán  (la  propuesta  actual  pasaría  por

emplear  todas  las  instalaciones  municipales  de  Cotros).  "Separar  el  fondo

bibliográfico de la sala de lecturas significaría empeorar el servicio, tiene que

estar todo reunido en un único punto", considera el regidor. 

"Apostamos  por  una  biblioteca  de  excelencia  para  Nigrán  y  somos

conscientes de que la actual  queda pequeña para el  municipio.  Mientras el

proyecto  no  se  hace  realidad  trabajamos  por  acercar  la  cultura  a  los

ciudadanos con ampliación de horarios, compra de ejemplares, renovación de

la equipación...", explica. En esta línea, el Concello aumentó recientemente su

fondo bibliográfico; readaptó en octubre los horarios de trabajo para que abra

ininterrumpidamente  (de  09.00  a  21.00  horas)  y  dar  así  respuesta  a  la

demanda de estudiantes y opositores que se quejaban de la jornada partida o

incorporó a dos trabajadores más (un becario licenciado en Biblioteconomía y

Documentación y un nuevo auxiliar administrativo).
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La actual instalación, que no dispone de sala de estudio (únicamente

hay sala de lecturas), cuenta con 37.000 libros en sus estanterías (otros 13.000

en cajas sin catalogar), cerca de 4.000 socios y recibe más de 8.000 visitantes

cada año. Sólo en abril tuvo 1.082 visitas y prestó 907 ejemplares, al tiempo

que  se  catalogaron  602  nuevos  libros.  Para  hacerse  socio  tan  sólo  es

necesario llenar una ficha de inscripción allí o bien vía telemática, es gratuito y

no es  necesario  estar  empadronado en Nigrán para  poder  disfrutar  de  sus

servicios.  Cuenta  con  un  blog  en  internet  en  el  que  actualiza  toda  su

información  puntualmente  (https://bibliotecadenigran.wordpress.com) y  donde

incluso se pueden encontrar las recomendaciones y críticas literarias de los

propios usuarios. 
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