INSTALACIONES
La Biblioteca Pública ocupa cinco plantas:
Planta Semisótano
Sala Infantil y juvenil. Es la sala dedicada a los niños de 0 a 13 años. Dentro de la sala hay un
pequeño espacio dedicado a los menores de 3 años.
Imágenes de la Sala infantil
Planta Baja
La biblioteca cuenta con un Salón de actos con 110 butacas.
Salón de actos
Primera planta
En la sala de la izquierda encontramos el espacio que ocupaba la antigua Sala de Consulta. En
ella podemos ver los puestos para consulta de internet, el fondo dedicado al arte, el derecho,
las biografías, etc., y en la parte superior (2º piso) el fondo de ciencias, historia, las religiones y
la zona destinada la revistas y prensa diaria.
Sala de lectura de la biblioteca
En la sala de la derecha encontramos los documentos dedicados a la informática, la psicología,
a la medicina, los deportes, etc. además de la novela de todo el mundo y el cine.
Sala de préstamo
En el hall contamos además con un servicio de información, taquillas para depositar las
pertenencias, un equipo ofimático y el servicio de reprografía.
Segundo planta
En la segunda planta tenemos la sala de actividades para adultos.
Tercera planta
En la tercera planta contamos con dos salas. En la sala de la derecha encontramos los
documentos de cuento o relato, la poesía y el teatro. En la sala de la izquierda está el fondo
local, los libros de fotografía, el dibujo y el fondo de cómic.
Contamos también con un lector de microfichas y microfilmes para consultar prensa antigua. Y
el fondo de revistas en gallego.
Tercer piso
Quinta planta
En la quinta planta, que compartimos con la Delegación de educación, encontramos los
depósitos de revistas y prensa.

El Ministerio de Cultura está construyendo un nuevo edificio para albergar la biblioteca en el
complejo cultural de San Francisco donde compartirá espacio con el futuro edificio del Archivo
Histórico Provincial y con los ya existentes: Auditorio de Ourense, Universidad Popular y las
Escuelas Municipales de Música y Teatro.

DOCUMENTOS Y ENLACES
Conoce más las instalaciones con este Paseo por la biblioteca
El nuevo edificio de San Francisco

https://bibliotecas.xunta.gal/ourense/es/instalaciones

