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TIPOLOGÍA DE BIBLIOTECAS:
CARACTERÍSTICAS, EJEMPLOS Y MÁS

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
La biblioteca pública es el servicio que se otorga a la sociedad para que todos los ciudadanos
tengan acceso a la cultura y a la información.
Se presenta como un conjunto interrelacionado de centros y cada uno presta sus servicios a
cierta población en función a su ámbito geográfico.

SERVICIOS
- De préstamo.
- De formación de usuarios.
- Para niños y jóvenes.
- De información/orientación.

- A grupos con necesidades especiales.
- Servicios culturales.
- De apoyo a la formación reglada.

BIBLIOTECAS ESCOLARES
Es el espacio del centro educativo con recursos de información al servicio de la comunidad
educativa. Debe apoyar los objetivos académicos, la igualdad de oportunidades y el fomento a
la lectura. Para su propósito, debe disponer del espacio, personal y recursos necesarios.

EJEMPLOS
"La pecera de los libros", del IES Zoco, Córdoba.

RECURSOS
Blog "Libro Abierto", ( Junta de Andalucía).
Blog "Bibliotecas escolares de Galicia", ( Junta de Galicia).

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
Orientadas a proporcionar acceso a la información en el ámbito universitario; facilitando
servicios de apoyo a la investigación, a la enseñanza y al estudio.
Forman parte de los CRAI (Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), que son
una infraestructura física y virtual que une las nuevas tecnologías con los recursos de
información tradicional.

EJEMPLOS
CRAI UB

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
Dedicadas a una determinada disciplina. Suministran la información específica que los
usuarios necesitan.

TIPOS
- Bibliotecas médicas: Biblioteques de medicina UAB.
- B. legales: Bibliotecas Digital de Abogacía.
- B. de archivos y museos: B. Museo Arqueológico Nacional.
- B. de centros de investigación: Red de bibliotecas del CSIC.
- Otras bibliotecas especializadas: de instituciones religiosas, de asociaciones, de
empresas, colegios profesionales, centros sanitarios, entre otros.
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- Biblioteca virtual: simula una biblioteca tradicional en realidad virtual. Conforma un repositorio
de documentos en varios formatos. Ej.: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- Biblioteca híbrida: la mayoría en la actualidad. Combinan colecciones electrónicas con la
existencia de la biblioteca física.
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