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La Exposición
Edificio Biblioteca General

El edificio de la Biblioteca General cumple 25 años, y por
ello hemos preparado una exposición para conmemorar
el aniversario de una de las construcciones más icónicas
de la UA.

Una vitrina con la maqueta original que se presentó en
el concurso junto al proyecto. 

Los videos de la inauguración, entrevista con los
arquitectos Pedro Palmero y Samuel Torres, TFG de
Sara Vilaplana: "Modelado Realista de entornos de la
Universidad de Alicante".

17 fotografías originales del proceso de construcción
del edificio.

4 paneles fotográficos que ilustran la inundación de
1997 y la recuperación del material afectado.

5 paneles con distintas fotografías del edificio ya
concluido.

Te invitamos a visitar y a disfrutar de esta exposición, en la
que encontrarás:

La exposición finaliza con un 'tablón de firmas', en el que
cada visitante puede dejar constancia de su paso por ella
y añadir alguna reflexión sobre la Biblioteca.

"Si tienes un jardín en tu biblioteca, nada te faltará" 
Marco Tulio Cicerón



El Edificio
Edificio Biblioteca General
El edificio de la Biblioteca General de la Universidad de
Alicante, obra de los arquitectos Pedro Palmero y Samuel
Torres, comenzó su recorrido con el inicio del curso
1997-1998.

Ocupa una superficie de 14.500 m², repartidos en cuatro
plantas (sótano, planta baja, 1ª y 2ª).

Se encuentra situado frente al edificio de Rectorado, en
una gran avenida ajardinada que une los edificios de los
Aularios I y II.

Alberga todos los servicios generales de la Biblioteca
Universitaria, si bien la mayor parte de la superficie está
destinada a uso público: zona de información, salas de
estudio de libre acceso, sección de audiovisuales y
multimedia, salas de trabajo en grupo, aulas de
informática y otras unidades externas a la BUA.

Actualmente, se ubican aquí las Bibliotecas de Filosofía y
Letras y la de Politécnica y Ciencias de la Salud, además
de la Mediateca, Depósito y la Sala de estudio 24 horas.

Sus espacios interiores diáfanos fueron concebidos para  
cambiar y adaptarse a las nuevas necesidades de la
biblioteca.

Un edificio creado como punto de encuentro para el
alumnado universitario, con independencia de su rama
del saber.



Edificio Biblioteca General
La Cronología

29 de octubre de 1994
Publicación en el BOE para el contrato de obra
pública "Biblioteca General" 

30 de enero de 1995
Presentadas 20 propuestas para el concurso

7 de febrero de 1995
Apertura de pliegos del concurso público y
aperturas de las proposiciones económicas 

9 de febrero de 1995
Primera selección de la Comisión Asesora de
Arquitectos

30 de noviembre de 1995
Solicitud de licencia para la construcción
 

12 de mayo de 1995
Adjudicación del contrato de obra pública de la
empresa Gines Navarro, S.A.

15 de junio de 1995
Nombramiento formal de la empresa y arquitectos
a cargo

22 de junio de 1995
Firma del contrato

1995
Inicio de las obras

29 de septiembre 1997
Inauguración del edificio 


