
• Publicaciones Oficiales (acceso por Internet).  

La Sección de Préstamo para adultos está organizada según la CDU 
con algunos centros de interés (C-78. Música; C–792. Teatro. Danza. 
Espectáculos; C-94. Guerra Civil Española. República. Transición), 
comenzando por el 004 (Informática) que incluye diversos centros de 
interés: diseño, Internet, multimedia, web, etc., así como revistas 
especializadas y materiales en CD-Rom. 
 
Servicio de acceso gratuito a Internet 
16 ordenadores para la búsqueda y consulta de información con fines 
culturales y educativos: 60 minutos / persona / día, previa reserva 
en el mostrador de Informática. También disponemos de red wifi 
abierta con horario de 9:00 a 20:30 h. 
 
Planta 2. Sala de lectura 
 
En esta zona se podrá leer, estudiar y consultar el fondo de 
Referencia de la biblioteca. Dispone de 40 plazas de lectura. 
 
Sección de Lectura y Referencia 
 

Obras de temática diversa (excluidas las 
de ficción) ordenadas siguiendo la 
Clasificación Decimal Universal que 
divide los conocimientos en diez grandes 
grupos. 
Obras de referencia: de consulta 
puntual, como enciclopedias, 
diccionarios, atlas, anuarios, etc. Estos 

materiales están excluidos del préstamo. 
 
Planta 3. Sala polivalente 
 
Se utilizará como sala de estudio en épocas de exámenes, así como 
diferentes usos ocasionales: presentación de libros, conferencias, 
cursos formación de usuarios, etc., cuando las necesidades del 
servicio lo requieran. 

 
   Biblioteca Pública Municipal 
   de San Vicente del Raspeig 
    Plaza Huerto de los Leones, 1 

    C.P.: 03690  

    Tel. 965 66 74 22 / E-mail: biblioteca@raspeig.es 

    HORARIO: De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 h 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL 
FONDO DOCUMENTAL 
POR PLANTAS 
 
La nueva biblioteca municipal 
nace con un fondo de más de 
54.400 documentos, de los 
cuales, cerca de 46.000 son 
libros, 2.700 documentos 
sonoros, 5.700 audiovisuales 
(películas y documentales) y 
cerca de 600 documentos 
electrónicos (CD-Roms de 

diferentes materias). Para disponer del préstamo del fondo 
documental de la biblioteca hay que ser usuario de la Red de Lectura 
Pública Valenciana: para ello sólo es necesario aportar una fotografía 
en color tamaño carnet y rellenar un formulario con los datos 
personales. 
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Planta -1. Sección infantil y juvenil. 
Zona para actividades 

En esta planta los materiales se 
distribuyen por edades hasta los 16 años: 
libros, películas y documentales en DVD y 
juegos en CD-Rom. Cuenta con puestos 
de consulta por ordenador y espacio para 
actividades: cuentacuentos, talleres, club 
de lectura, etc. 

La biblioteca dispone de más de 12.000 
documentos en diferentes soportes: libros, discos compactos, DVDs, 
juegos en CD-Rom, etc. Estos documentos están distribuidos por 
colores de la siguiente forma: 
 
Planta 0. Sección de Préstamo 

 
Aquí comienza el fondo para adultos distribuido por centros de 
interés, obras de ficción y materiales audiovisuales. Los centros de 
interés actuales son los siguientes: 
C - 133. Ciencias ocultas: astrología, enigmas, magia, ovnis, etc. 
C - 159. Psicología: autoayuda, adolescentes, emociones, mujeres, niños, 
pareja, sexualidad, etc. 
C - 3. Actualidad, estudio y lectura. 
C - 61. Salud natural: homeopatía, relajación, terapias, yoga, etc. 
C - 613. Medicina.   
C - 63. Jardinería, mascotas y plantas medicinales. 
C - 64. Hogar y estética personal: belleza, cocina, labores, etc. 
C - 69. Bricolaje, decoración y manualidades. 
C - 793. Juegos: ajedrez, juegos de magia, juegos mentales, etc. 
C - 796. Deportes: atletismo, aventura, baloncesto, fútbol, gimnasia, etc. 
C - 811. Lenguas: Diccionarios y gramáticas de castellano, valenciano, 

 Hasta 7 años 

 De 8 a 9 años 

 De 10 a 11 años 

 De 12 a 14 años 

JN De 14 a 16 años 

francés, inglés, etc. 
C - SVR. San Vicente del Raspeig (Fondo Local) 
C - 9. Viajes y turismo. 
 

A continuación se dispone el fondo de ficción 
comenzando por la novela clasificada por 
géneros identificados con pictogramas. Sigue el 
resto de la novela y la literatura en lengua 
valenciana, la biografía, la poesía y el teatro: 
 
8. Literatura: humor, viajes, memorias, cómic. 
B. Biografía 
P. Poesía 
T. Teatro 
Literatura en Lengua Extranjera. 

 

Planta 1: Hemeroteca y sala de informática 
 
En la zona de 
hemeroteca podrá 
leer diarios y 50 

publicaciones 
diferentes. Cuenta 
para ello con 18 
plazas de lectura y 
un puesto de 
ordenador para la consulta de boletines y 

otras publicaciones electrónicas. En la zona de informática se puede 
acceder a Internet a través de 16 
ordenadores para la búsqueda de 
información de interés educativo y 
cultural. 

• Prensa diaria local y nacional.  
• Revistas de información y 

opinión. 
• Revistas especializadas en 

literatura, decoración, fotografía, música, historia, naturaleza, 
arte, viajes, deportes, etc. 
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