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Edificio, instalaciones y
servicios

parte de la superficie está destinada a uso público: zonas de información y préstamo, salas de
consulta y lectura de fondos bibliográficos en
libre acceso, sección de audiovisuales y multimedia, salas de trabajo en grupo, aulas de informática e información electrónica.

El nuevo edificio de la Biblioteca General de la
Universidad de Alicante ha entrado en funcionamiento con el inicio del curso 97-98. Ocupa una
superficie de 14.500 metros cuadrados y está
situado en un lugar central del área de expansión
del campus, en la gran avenida ajardinada que
une los edificios de los aularios , frente al nuevo
edificio de Rectorado que se encuentra en fase de
construcción.

El edificio cuenta con una gran planta baja en
torno a un patio central, otras dos superiores y un
sótano que alberga el Archivo Universitario y los
depósitos de la Biblioteca.
En la planta baja se ubican las siguientes secciones: préstamo, información y referencia, mediateca (audiovisuales y multimedia), hemeroteca,
sala de estudio 24 horas y los servicios generales
del SIBYD.

Una parte del edificio está ocupada por los servicios generales del SIBYD (Dirección y Administración, Unidades de Adquisiciones, Proceso
Técnico, Préstamo Interbibliotecario, Automatización y Archivo Universitario), pero la mayor

Las salas de lectura de la primera y segunda
planta disponen de una gran sala diáfana, con
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estanterías para almacenar alrededor de 100.000
libros en libre acceso en cada una de ellas; cuentan además con pequeñas salas de trabajo y aula
de informática. La primera planta está dedicada
a las áreas de Ciencias Sociales, Ciencia y Técnica y la segunda a Humanidades, utilizándose la
Clasificación Decimal Universal (CDU) para la
clasificación de los libros por materias y áreas
del conocimiento.

La Biblioteca en la vida
universitaria
La nueva Biblioteca General de la Universidad
de Alicante supone un cambio cuantitativo y cualitativo en los servicios bibliográficos que se ofrecen a la comunidad universitaria, dando respuesta a las necesidades de una Universidad joven
que ha experimentado un intenso crecimiento y
desarrollo en los últimos años.

En estos momentos, la Biblioteca General concentra los servicios orientados al alumnado de
Primer y Segundo Ciclo, así como a los usuarios
de algunas bibliotecas del Campus que se han
trasladado al nuevo edificio, como es el caso de
Empresariales, ICE, Filosofía y Letras y del Instituto Marítimo Internacional Alicante Southampton (IMIAS). Asimismo, está prevista la
integración de los fondos de la Escuela de Enfermería y de Trabajo Social.

En cuanto a instalaciones e infraestructura, la
Biblioteca General amplía notablemente la oferta
de bibliografía disponible para la consulta y préstamo a estudiantes y ofrece espacios de trabajo y
estudio cómodos y atractivos, dotados de una
moderna infraestructura, adecuada a una Universidad que mira al siglo XXI.

En cuanto a la infraestructura informática, la
Biblioteca cuenta con un parque de 200 ordenadores de uso público, distribuidos en todas las
salas, concentrándose principalmente en la Sección de Información y Referencia y aulas informáticas, para facilitar el acceso público a Internet, red de CD-ROM y consulta del catálogo
bibliográfico.

La Biblioteca está íntegramente automatizada y,
en breve, el nuevo WEB de bibliotecas que se
está desarrollando, permitirá todo tipo de comunicación y transacción electrónica entre los usuarios y las diferentes secciones de la Biblioteca
General y restantes Bibliotecas del Campus, tales
como reserva y renovación de libros en préstamo,
reserva de salas de trabajo, envío de desideratas,
solicitud de préstamo interbibliotecario, inscripción en cursos de formación de usuarios, etc.

El número total de puestos de lectura es de
2.500, de los cuales 275 disponen de conexión a
la red informática de la Universidad.

Respecto a los servicios a usuarios, la Biblioteca
General ofrece todos los servicios propios de una
moderna biblioteca universitaria, así como nuevas ofertas de interés general para la comunidad
universitaria. Es de destacar la existencia de un
espacio destinado a albergar una Mediateca, en
la que se dispondrá de una colección de audio,
vídeo y multimedia, así como de una pequeña
sala de audiovisuales para audiciones o visionado en grupo.

El horario de apertura al público de la Biblioteca
es de 8,30 a 21 h. ininterrumpidamente de lunes
a viernes, exceptuando la sala de estudio de 24
horas que se mantiene abierta permanentemente
todos los días del año.
En un primer momento se abren al público las
siguientes secciones: préstamo de libros, sala de
lectura de Ciencias Sociales, Ciencia y Técnica,
así como la sala de estudio permanente. A partir
de octubre, comenzarán a funcionar las secciones de Información y Referencia, Sala de Humanidades, Mediateca y Préstamo Interbibliotecario. En una fase posterior se prevé el acondicionamiento de la Hemeroteca, espacio en el que se
reunirán las colecciones de revistas de las diferentes materias.

Uno de los principales objetivos de la Biblioteca
General de la Universidad de Alicante es el de
satisfacer las necesidades de formación e información que tienen los diferentes colectivos universitarios, entre los que se incluyen los servicios
de gestión de la Universidad.
La Biblioteca General está llamada a ser uno de
los centros neurálgicos de la vida universitaria y
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un órgano dinamizador de la cultura en el
Campus.

La reestructuración también contempla la creación de nuevas unidades centrales, tales como
Préstamo Interbibliotecario y Automatización,
pensadas para dar servicio a todo el Campus.

Nuevo mapa bibliotecario

De esta forma, ha disminuido la dispersión de los
puntos de servicio, se han simplificado los procedimientos administrativos (particularmente los
derivados de la gestión del préstamo interbibliotecario), se han ampliado colecciones, instalaciones, puestos de lectura y servicios, con un ajustado incremento de personal.

Con la creación de la nueva Biblioteca General
se ha procedido a una reestructuración del Servicio de Información Bibliográfica y Documental
(SIBYD), de forma que las Bibliotecas de Facultades y Escuelas Universitarias existentes en el
Campus, o bien se han trasladado al nuevo edificio, o bien se mantienen en sus instalaciones
actuales como Bibliotecas especializadas en las
diferentes áreas del conocimiento. Este es el caso
de las Bibliotecas de Economía y Empresa, Ciencias Jurídicas, Ciencias y Técnica. Asimismo, se
mantienen la Bibliotecas de la Escuela de Magisterio y la Biblioteca del Instituto de Geografía.
Estas bibliotecas, en la medida en que se vaya
reduciendo la presión del numeroso alumnado de
los primeros ciclos, centrarán su actividad en la
atención al personal docente e investigador y
estudiantes de Tercer Ciclo.

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental se encuentra, por lo tanto, en una etapa de
reestructuración y expansión. El curso 97-98
será, pues, un período clave en la consolidación
de un servicio fundamental para los distintos
colectivos que forman la comunidad universitaria.
✎
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