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La nueva Biblioteca de Ciencias Sociales en Tarongers, Universitat de Valencia 
Ana Alberola C. BIC (Valencia)  

El pasado día 14 de enero, en representación de las bibliotecas del CSIC, asistí 
a la inauguración de la nueva Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universitat 
de València en el campus  de Tarongers. Con la nueva biblioteca la Universitat 
de València incrementa en un 74% la superficie de sus instalaciones destinadas 
a bibliotecas y en un 30% el número de puestos de lectura. Es también la mayor 
de la Comunidad Valenciana ya que dispone de 338.628 volúmenes y tiene una 
capacidad para 900.000, lo que garantiza su crecimiento. Ocupa una superficie 
de casi 15.000 m2 y ofrece más de 1.000 puestos de lectura, con 680 puntos de 
acceso a la red informatizada de la Universitat. Está organizada en régimen de 
libre acceso a los fondos. Como novedad aporta los espacios y la accesibilidad. 
El horario de apertura es muy amplio, incluyendo sábados y domingos, y en 
proyecto, abrir 24 horas al día. También acoge el Centro de Documentación 
Europea, el Centro de Información y Documentación sobre Economía 
Cooperativa y la Biblioteca Depositaria de la ONU.   

El edificio ha sido realizado por Giorgio Grassi, autor entre otros proyectos de la 
polémica restauración y rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto, quien en 
la inauguración se refirió a la necesidad de que el volumen del edificio ordenara 
el conjunto del campus: “por interacción con el resto de los edificios del campus, 
el edificio de la biblioteca debía ser el más representativo: el que ha de 
custodiar los libros, que son en la práctica la expresión máxima de lo que se 
hace en la Universidad, de su saber y de su trayectoria”.   

La nueva Biblioteca de Ciencias Sociales se ha creado por la fusión de cinco de 
las existentes en las Facultades de Económicas, Derecho, Trabajo Social, 
Empresariales y Relaciones Laborales. Esta política de englobar las bibliotecas 
por áreas se está llevando a cabo en la  Universitat de Valencia hace tiempo: ya 
existe la Biblioteca de Ciencias en el campus de Burjasot, que engloba las 
antiguas de Física, Química, Farmacia, Matemáticas y Biología. Y está en 
proyecto la de Humanidades con las correspondientes del área, en el campus de 
Blasco Ibáñez.  

 

 


