NUESTRAS COLECCIONES
La colección de la biblioteca está destinada a servir recursos para la formación, la información
y el ocio de la comunidad que accede a ella. La conforman todo tipo de materiales procedentes
de compras y donaciones, tanto de instituciones como particulares.
Como es vocación de las bibliotecas públicas, la mayoría de los documentos están en acceso
libre y organizados por materias, aunque la gran cantidad de fondo obliga la que una parte de
éste esté en el depósito. En los últimos años las bibliotecas públicas incorporamos, además, un
catálogo de libros electrónicos accesibles desde nuestras web.
Nuestro propósito es mantener una colección constantemente actualizada y que sirva a
distintos intereses dentro de los ya mencionados objetivos de ocio, formación e información.
Puedes colaborar con la biblioteca participando en la formación de la colección por medio de
las Solicitudes de compra o de los donativos.
Además del fondo propio de nuestra biblioteca, al formar parte de la Red de Bibliotecas de
Galicia, el número de documentos a los que nuestros lectores pueden acceder a través del
Servicio de préstamo intrabibliotecario crece exponencialmente.
Algunas secciones a destacar son:
Fondo Local
La sección local reúne toda la información relacionada con Ourense y provincia así como las
obras de autores ourensanos.
Sus fondos están clasificados igual que el resto de la biblioteca.
Hemeroteca
Sección de prensa y publicaciones periódicas que está formada por:
Prensa local y regional
Periódicos de distribución nacional
Algunos títulos de diarios económicos
Algunos títulos representativos de la prensa extranjera
Semanarios de información general, suplementos semanales, etc.
Revistas especializadas de todas las materias: literatura, arte, arquitectura, informática,
deportes, cultura, naturaleza, ciencia, etc.
Revistas de temas locales y regionales
Boletín Oficial del Estado (BOE). Actualmente en línea. Conservamos en papel La Gaceta de
Madrid.
Diario Oficial de Galicia (DOG). Actualmente en línea. Conservamos en papel desde 1981
hasta 1991.
Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Desde sus inicios en papel. Actualmente en línea.
Repertorios de Legislación
Además facilitamos el acceso a la Hemeroteca Digital Iconoce a través de la Biblioteca Digital
de la Red.

Comicteca
La sección de cómic reúne cómics de todos los géneros (aventuras, novela gráfica, humor,
fantasía, super héroes, ciencia ficción ...). Está clasificado cómo:
Publicaciones cobre cómic, cómic americano, norteamericano, europeo, español, gallego,
manga, super héroes, etc
Sección Infantil y Juvenil
Sección destinada exclusivamente a los niños, niñas y a sus acompañantes. Los/las menores
de 7 años deben venir siempre acompañados. Hay que enseñar a los niños que estamos en
una biblioteca desde los primeros años.
Dentro de la sala tenemos un pequeño espacio destinado a los más pequeños (menores de 3
años)
La colección infantil se clasifica por edades, identificadas con colores. Estos colores son
solamente orientativos ya que quien decide lo que le gusta es el niños o niña. Estos colores
son los siguientes:.
Azul: 0 a 5 años
Rojo: 6 a 8 años
Verde: 9 a 11 años
Amarillo: 11 a 14 años
También contamos con un Rincón de madres y padres con libros y revistas sobre educación
infantil y otros temas relacionados.
Además de las obras de creación, la biblioteca infantil cuenta con libros informativos
clasificados con números que se corresponden con las diferentes materias, documentos
sonoros, audiovisuales, juegos de ordenador y de consolas, revistas, etc.
Sección de Música
El centro de interés de Música recoge todos los documentos relativos a la música, los
diferentes estilos, la historia, biografías de músicos, técnica musical, instrumentos... Además
las obras musicales están divididas por estilos: clásica, folk, rock, jazz, etc.
Sección de cine
El centro de interés de Cine recoge todos los documentos relativos al cine: la historia, los
estilos, los autores, las técnicas..., además de las obras cinematográficas.
Las obras cinematográficas, están constituidas por cine y series en dvd y blu-ray.
Con el fin de poder ver una evolución a lo largo del tiempo desde los orígenes del cine, están
clasificadas de la siguiente manera:
1º décadas (191-, 192-, 193-)
2º países (ES, EU, IT)
3º directores
Los documentos tienen, también, unos iconos que identifican distintos géneros como terror,
ciencia ficción, cine egro, etc.
Obras literarias. Novela, relatos (cuento), poesía, teatro.
Estas obras aparecen clasificadas por países y dentro de estos por autor. Se pueden encontrar
también muchas obras en su idioma original, que aparecen marcadas con banderas en el lomo.
Contamos, además con otras grandes secciones:
Libros de viajes
Ensayo
Memorias
Biografías
Artículos
Correspondencia

Refranes, etc
Colección Juvenil
Aunque no está separada físicamente, la biblioteca selecciona obras literarias y de
conocimiento destinado a un público de 14 a 18 años.
Biblioteca Accesible
Esta colección de libros, audiovisuales y documentos electrónicos está dirigida a colectivos que
precisan una atención diferenciada. Forman parte de ella:
Libros de lectura fácil. Libros elaborados con especial cuidado para poder ser leídos y
comprendidos por personas que tienen dificultades lectoras y/o de comprensión. El público a
lo que se dirige es: personas sordas de nacimiento o con sordera precoz, con alguna
discapacidad psíquica y la personas con otras dolencias como dislexia, autismo,
afasia...También están indicados para inmigrantes recientes.
Libros en Letra Grande. Presentan una letra más grande del habitual y se dirigen a personas
mayores y personas con dificultad de visión.
Libros temáticos sobre discapacidad.
Libros informativos relativos a legislación sobre discapacidad, formación laboral, inserción,
organizaciones, diccionarios en lenguaje de signos, etc. Se dirigen a personas discapacitadas,
a sus familias y la personas que desarrollan su actividad laboral con ellos.
Audiolibros
Libros en formato CD o DVD. Se dirigen la un público amplio: personas con dificultades de
visión, personas mayores, inmigrantes, personas sin hábito de lectura, etc. DVD y vídeos.
Principalmente en Lengua de Signos.
Recursos electrónicos. CD-ROM multimedia con juegos para personas con alguna discapacidad
cognitiva. Se dirigen a personas con alguna discapacidad psíquica o con otras dolencias como
autismo, afasia, Asperger ...
Lenguas y métodos de idiomas
Las obras sobre Lingüística y lenguas en general llevan una signatura que comienza por 80 y
81.
La biblioteca también dispone de un creciente número de obras de aprendizaje de distintos
idiomas.
Guias de viajes
Este centro de interés reúne los documentos relativos la viajes: las descripciones de viajes, las
guías turísticas, las rutas, los mapas y planos.
Están todos en libre acceso y clasificados por continentes y países.
Libros informativos
Documentos de no ficción clasificados por la C.D.U. (Clasificación Decimal Universal), con
números del 0 al 9. Los que no se prestan están señalados con un punto rojo.
Los números se corresponden con las siguientes temáticas generales:
0 Xeralidades
1 Filosofía, psicología
2 Religión
3 Ciencias sociales
5 Ciencias puras
6 Ciencias aplicadas
7 Arte
9 Geografía y historia

Formando parte fundamental de nuestro fondo y como una de las función primordiales de las
Bibliotecas Públicas, la biblioteca recibe también el Depósito legal de Ourense, que tiene el
deber de conservar.

https://bibliotecas.xunta.gal/ourense/es/nuestras-colecciones

