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La Biblioteca Pública de A Coruña Miguel González
Garcés es una biblioteca de titularidad estatal y gestión
autonómica, integrada en la Red de Bibliotecas de Galicia.
Su misión es difundir y fomentar la lectura así como
conservar las colecciones de singular relevancia que forman
parte del Patrimonio Histórico Español para cubrir las
necesidades informativas, educativas, culturales y de ocio
de los ciudadanos.





La Sala de consulta para adultos,
situada en la 2ª planta, cuenta con 160
puestos de lectura y dispone de una
colección de libros de consulta y
referencia, en libre acceso, con una
capacidad para 22.500 volúmenes.

Las noticias más antiguas que se conservan de la Biblioteca
datan de 1882. Estuvo instalada en el Instituto Eusebio
da Guarda de esta ciudad hasta el año 1956 en el que
pasó a formar parte de la Casa de la Cultura de A Coruña
creada en el Jardín de San Carlos. En 1989 el Estado
transfiere su gestión a la Xunta de Galicia. En abril de 1995
se inaugura su actual edificio de 6.216 m2, dándosele el
nombre de Miguel González Garcés en memoria del poeta e
historiador que fue director de la biblioteca.
La Biblioteca contiene más de 250.000 títulos. Dotada de
fondo antiguo procedente de la Desamortización, conserva
manuscritos e impresos desde el siglo XVI, una destacada
colección de Fondo local y gallego así como otras de
importantes personalidades de la cultura gallega como
Santiago Casares Quiroga, Francisco María de la Iglesia,
Isidro Conde, Miguel González Garcés o Mariano Tudela.










Información
bibliográfica y de
referencia
Consulta en sala
Préstamo de
documentos
Préstamo
interbibliotecario
Préstamo de portátiles
en sala
Préstamo de e-readers
(lectores electrónicos)

 Biblioteca infantil y juvenil

 Sala Web, Aula Cemit
 Ofimática, Internet y red Wifi



 Actividades culturales
 Visitas guiadas y escolares

 Reprografía
 Propuestas de compra o
“Desideratas”
Uso de instalaciones: salón de actos y sala de
actividades.
Nota: Todos los servicios son gratuitos a excepción de
las fotocopias y del préstamo interbibliotecario
(consultar)



Servicio de préstamo
Todos los usuarios que posean carné de la Biblioteca
podrán retirar un máximo de 20 obras en total. Se
pueden hacer renovaciones de los préstamos de
documentos por Internet, en el mostrador y por
teléfono y reservas de documentos por teléfono o en el
mostrador. Este servicio se extiende a los usuarios de
otras bibliotecas públicas de la Xunta de Galicia y de
aquellas con las que compartimos catálogo.
Sala de préstamo
La Biblioteca dispone en la 1ª planta de una amplia
colección de préstamo de libros, con más de 100.000
volúmenes de todas las materias, ordenadas en
estanterías de acceso directo.
Número máximo de préstamos: 5 libros, durante 21
días, renovables por otros 21 (si no tiene reservas).
Sala de Medios Audiovisuales
Situada en la 1ª planta, dispone de más de 16.000
documentos (vídeos, DVDs, grabaciones sonoras,
recursos electrónicos...) en libre acceso.Número máximo
de préstamos: 6 documentos, durante 7 días,
renovables por otros 7 (si no tiene reservas).

Comicteca
Situada en el 2º piso, cuenta con más
de
3.500
ejemplares
de
cómic
americano, europeo, japonés, español
y gallego, en libre acceso.

Hemeroteca
Situada en el 1er piso, a continuación
de la Sala de Medios Audiovisuales,
cuenta con 56 puestos de lectura y
más de 2.000 títulos entre Boletines oficiales,
revistas y prensa diaria, gallega, nacional y
extranjera, además de los más de 300 títulos de
revistas de distintas materias en los expositores.


interbibliotecario.


Biblioteca Infantil y Juvenil
Situada en la planta baja, dispone de 116 plazas y más
de 40.000 documentos (libros, DVDs, grabaciones
sonoras, revistas, recursos electrónicos, juegos de
ordenador...) para niños y chicos. Acoge por las
mañanas visitas escolares y organiza
distintas actividades para niños como las
sesiones de cuentacuentos “Sábados de
animación”.
Número máximo de préstamos: 17
documentos.


Si el lector desea alguna obra que no se
encuentra en la Biblioteca puede
efectuar la petición de que sea
comprada (desiderata), o bien solicitarla
a
otra
biblioteca
en
préstamo

Servicios


Información bibliográfica y Referencia, Consulta
en
Sala,
desideratas
y
préstamo
interbibliotecario.
El personal de la Biblioteca se encarga de orientar
sobre la correcta utilización de los recursos del centro,
así como sobre el acceso a otras
bibliotecas e instituciones.



Reprografía
La Biblioteca dispone de fotocopiadora en blanco y
negro en régimen de autoservicio. Cuenta, además,
con una fotocopiadora en color y un escáner para
reproducciones de formatos especiales, para el que
hay que solicitar el servicio del personal del centro.



Tarjeta de lector
Necesaria para utilizar los servicios de préstamo,
participar en los Clubs de Lectura y acceder a parte
de
los
recursos
de
la
Biblioteca
Digital.
Requerimientos: una fotografía, presentar el DNI y
cubrir el impreso de solicitud.
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Ofimática, Internet y conexión Wifi
La Biblioteca dispone de:
.terminales OPAC (Catálogo Público de Acceso en
Línea) que permiten la identificación de los
documentos. También pueden consultarse vía Web,
en:
http://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/
.ordenadores de sobremesa y un servicio de préstamo
de portátiles en sala, con utilidades de ofimática.
.más de 20 puestos de acceso a Internet en las
distintas Salas. 2 son ordenadores adaptados para
personas con discapacidades visual, auditiva, cognitiva
o motora. Dispone además de red WIFI.
.39 e-readers (lectores electrónicos) para préstamo.
.sala Web, aula Cemit, donde se ofrece formación
presencial por voluntarios digitales, teleformación e
iniciativas tecnológicas innovadoras.



Actividades culturales
La Biblioteca organiza múltiples actividades (clubs de
lectura, talleres, cursos de alfabetización digital,
cuentacuentos, conferencias, exposiciones y muestras
bibliográficas…), para lo que cuenta con un Salón de
Actos de 193 m2 y 126 plazas, Aula TIC, Sala para los
Clubs de Lectura o trabajo en grupo, así como
espacios para exposiciones.
. Voluntariado cultural. Hazte voluntario de la
Biblioteca y
colabora con nosotros, apoyando el
desarrollo de actividades de animación lectora,
culturales y artísticas, aprendizaje de otras lenguas…



Visitas guiadas y visitas escolares
La Biblioteca está abierta a todos aquellos que quieran
visitarla así como a todos los centros de enseñanza
que lo soliciten. Martes y jueves, a las 10 y 12 de la
mañana.



Uso de instalación
Cedemos el Salón de Actos y la sala de reunión a
cualquiera que quiera utilízalo para actividades no
lucrativas de tipo cultural o social: presentación de
libros, exposiciones, conferencias, actos solidarios de
ONGs…
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DISTRIBUCIÓN POR PISOS


Bajo
-Vestíbulo – control – información – mostrador de
préstamos y devoluciones.
-Salón de Actos y Sala de exposiciones
-Sala de actividades.
-Biblioteca Infantil y Juvenil

Primer piso
-Sala de préstamo de adultos.
-Salón de medios audiovisuales y Hemeroteca
-Sala Web, Aula Cemit
-Fotocopiadora en autoservicio
-Dirección y administración

Segundo piso
-Sala de consulta. Acceso a Internet
-Comicteca

Biblioteca
Pública
da Coruña
Miguel González Garcés

HORARIO




Horario: de 8.30 a 20.30 h de lunes a viernes.
Sábados: de 10 a 14 h

Horario de verano: (julio y agosto): de 8.30 a 14.30 h
de lunes a viernes. Sábados cerrado.

Biblioteca Pública da Coruña
Miguel González Garcés
Rúa Miguel González Garcés, 1
15008 A Coruña
Tel.: 881 960 378 / 379
bpc@xunta.gal
http://rbgalicia.xunta.gal/coruna

GUÍA FÁCIL

