NUESTRAS COLECCIONES

Colección de préstamo
Situada en la planta baja de la biblioteca está formada por todo tipo de materiales
bibliográficos (libros, películas, CDs musicales, discos Blu-Ray, etc.), está organizada por
materias, los documentos están en libre acceso y dispoñibles para su préstamo a domicilio.

Documentos de consulta en sala
En la sala de lectura, situada en el primer piso de la biblioteca, se encuentran las obras de
consulta y referencia. En ellas encontraremos información puntual de tipo general o
especializada organizada por materias, son obras básicas y de consulta rápida.
La mayor parte de las obras se encuentran en las estanterías de la propia sala en acceso
directo, es decir, que podemos consultarlas directamente. Estas obras no se prestan, sólo
pueden ser consultadas en la propia sala, por lo que para hacer uso de estos fondos no es
necesario ser socio de la biblioteca.

Podemos encontrar:
Diccionarios y enciclopedias que contienen información general y especializada de todas las
materias.
Manuales, bibliografías, anuarios, directorios y otras obras de consulta.

Sección infantil-juvenil
Sala especializada en niños menores de 14 años situada en el semisótano de la biblioteca.
Dispone de un completo fondo general y especializado adecuado a sus necesidades. Además
cuenta con una sección especial dedicada a niños de 0 a 3 años, la Bebeteca.
La colección se divide en:
Obras de consulta y referencia, que sólo se pueden consultar en la sala.
Obras de préstamo a domicilio.
Publicaciones periódicas.
Audiovisuales (DVDs, CDs, Audiolibros, etc.).
Esta sala ofrece servicio de Internet y juegos interactivos.
Los niños menores de 6 años deberán estar siempre acompañados de un adulto.

Hemeroteca
En esta sala, situada en el primer piso de la bilioteca, se puede consultar:
Prensa
Local, regional y nacional
Extranxeira
Especializada
Revistas
Generales
Especializada
Temas locales
Recursos electrónicos:
Boletines oficiales
Revistas electrónicas
Obras de fondo antiguo (anteriores al año 1958)
Obras de Depósito Legal (D.L.)

Audiovisuales
La Sección de Audiovisuales está situada en la planta baja de la biblioteca y cuenta con una
colección de vídeos, DVDs y CDs que pueden consultarse en la propia Biblioteca o llevarse en
préstamo a domicilio.

Fondo Local (Fondo Vigo)
La colección de Fondo Local reúne toda la información que tiene la Biblioteca sobre Vigo.
Está formada por libros, revistas, audiovisuales (películas, música, etc.), mapas, libros en

braille y todo tipo de materiales, dirigidos tanto al público adulto como infantil. El Fondo Local
procedente del Depósito Legal es de consulta en sala y puede ser solicitado en la biblioteca. La
colección Fondo Vigo (FV) contiene algunos ejemplares prestables a domicilio.

Comicteca
La Comicteca, situada en la planta baja, está formada por cómics de todos los géneros
(aventuras, novela gráfica, humor, fantasía, superhéroes, ciencia ficción, etc.) y orígenes. Tiene
una presencia especial el cómic gallego, aunque también tenemos colecciones de cómic
español, europeo, hispanoamericano, americano y manga japonés.
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