
 

 

Definiciones de Tipos de Bibliotecas 

Tipos de Bibliotecas Definiciones (adaptadas de la ISO 2789) 

Bibliotecas nacionales 

National libraries 

Biblioteca nacional es la biblioteca responsable de adquirir y conservar 
copias de todos los documentos relevantes publicados en el país donde está 
situada. La definición de “biblioteca nacional” permite la posibilidad de que 
exista más de una biblioteca nacional en un país. 

Bibliotecas académicas 

Academic libraries 

Biblioteca académica es aquella cuya función principal es satisfacer las 
necesidades de información para aprendizaje e investigación. Están 
incluidas las bibliotecas de instituciones de educación superior y bibliotecas 
de investigación general. 

Bibliotecas públicas 

Public libraries 

Biblioteca pública es una biblioteca general abierta al público (aun cuando 
sus servicios se encuentren destinados principalmente a una parte de la 
población, como, por ejemplo, niños, personas con dificultades visuales, o 
pacientes de hospitales) que presta servicios a toda la población de una 
comunidad local o regional y que normalmente está financiada, en su 
totalidad o en parte, con fondos públicos. Sus servicios básicos son gratuitos 
o tienen una tarifa subsidiada. 

Bibliotecas comunitarias 

Community libraries 

Biblioteca comunitaria es una biblioteca que no forma parte de las 
disposiciones legales sobre bibliotecas de un área determinada y que no es 
administrada ni financiada en su totalidad por una autoridad 
gubernamental local o nacional. La biblioteca comunitaria ofrece servicios 
bibliotecarios a la población de una comunidad local o regional y puede ser 
administrada y financiada por grupos de la comunidad, por organizaciones 
benéficas, organizaciones no gubernamentales, etc. No obstante, puede 
recibir algunos fondos públicos de autoridades locales para brindar servicios 
bibliotecarios en base a diferentes modelos de financiamiento. 

Bibliotecas escolares 

School libraries 

Biblioteca escolar es una biblioteca asociada a todos los tipos de escuelas 
por debajo del tercer nivel de educación (nivel terciario) cuya función 
principal es prestar servicios a los alumnos y docentes de estas escuelas, 
aunque también puede prestar servicios al público en general. 

Otras bibliotecas 

Other libraries 

Otras bibliotecas son todas las bibliotecas restantes que no figuran en 
ninguna de las categorías de bibliotecas (nacionales, académicas, públicas, 
comunitarias y escolares) y que no están incluidas en el presente informe. 
En la categoría otras bibliotecas se pueden incluir, por ejemplo, bibliotecas 
especiales, bibliotecas gubernamentales, bibliotecas de medicina, 
bibliotecas de la industria y el comercio, y otras. 

 


