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Location 

 La Biblioteca de  la 
Universidad de 
Varsovia está situada 
en el barrio de 
Powiśle, en la 
vecindad del Casco 
Viejo, del Camino 
Real (c/Krakowskie 
Przedmieście), 
del Campus 
Universitario y del 
Río Vístula. 



 La Biblioteca de la Universidad 
de Varsovia fue fundada en 1816.  

 Esta es la Biblioteca General de 
la Universidad de Varsovia 
(además de 47 bibliotecas de 
otras facultades) y una de las tres 
colecciones científicas más 
grandes de Polonia. 

 
 La colección: 3 090 698 piezas  

(a finales del 2012), contiene: 
• Libros: 1 984 446 vol. 
• Revistas: 708 911 vol. 
• Colecciones especiales (primeras 

impresiones, manuscritos, 
gráficos, colección de música, 
mapas, efímero):  
397 341 piezas 

La Biblioteca 
Antigua 

La Biblioteca General 



El edificio 
 El edificio actual diseñado por Marek 

Budzyński y Zbigniew Badowski se 
inauguró en 1999.  
Consta de dos partes conectadas por 
un pasaje: 

• Una parte delantera asignada para uso 
comercial (cafeterías, tiendas, 
oficinas). 

•  El edificio general  
(4 pisos y 2 pisos subterráneos).  

 
 La superficie total: 60 000 m 2 

 La superficie de la biblioteca:  
     40 000 m 2 

  
 La bibliteca organiza eventos 

culturales y educativos. 
 



La construcción rosa 
es el armario de la 
Biblioteca Antigua.  



      En el centro de la Biblioteca se 
encuentra el Trono Papal. Eso es un 
recordatorio de la visita del Papa a la 
Biblioteca el 11 de junio de 1999 
cuando Juan Pablo II la bendijo. 

        



 Nivel del suelo: 
 Hall, guardarropa, sala de 

exposiciones, restaurante, 
depósito, Departamento de 
Adquisición, 
Departamento de  
Protección y Conservación 
de la Colección. 

 
 Planta 1:  
 Información, catálogos 

(online y catálogos de 
fichas), Acceso Libre, 
Préstamo, Préstamo 
Interbibliotecario, 
Departamento de 
Información y Atención al. 
Público, Departamento de 
Serviciós Técnicos, Centro 
NUKAT. 

Información 

Hall con catálogos 



 Planta 2 : 
 Acceso Libre, Colección 

Didáctica, Sala de Lectura, 
Sala de Lectura de 
Publicaciones Periódicas 
actuales y microformas, 
Departamento de 
Publicaciones Seriadas, 
Departamento de 
Informática, Centro 
NUKAT, Administración. 

 
 Nivel 3 : 
 Departamento de las 

Colecciones Especiales, 
Biblioteca Austriaca (en 
cooperación con el Foro de 
la Cultura de Austria).  

 

Sala de lectura 

Acceso Libre 



 En la Biblioteca hay 1000 
asientos, acerca de 110 
ordenadores con acceso a: 

• Catálogo online 
• Internet 
• MS Office  
  
 También hay ordenadores 

y otros equipos (p.ej. lupas 
de texto) para las personas 
ciegas y con discapacidad. 



Colección 
 La colección se encuentra en: 
• Depósito  
• Acceso Libre ( más de 450 000 vol. – libros 

y periódicos) 
• Departamento de Colecciones Especiales 

Depósito 

Acceso Libre 



Acceso Libre 
 El acceso Libre  está 

organizado según la 
Clasificación de la Biblioteca 
del Congreso y su superficie 
se divide en 8 partes. 

 
 Cada libro está marcado con 

una etiqueta y un número de 
Clasificación. 



Las áreas 
temáticas 

 Planta 1 
• Lengua. Literatura 
• Filosofía. Psicología. 

Religión. Educación 
• Historia 
• Geografía. Matemática, 

Ciencias Naturales y 
Aplicadas 

 
 Planta 2 
• Derecho. Ciencias 

Políticas 
• Ciencias Sociales. 

Antropología 
• Obras Generales. 

Biblioteconomía 
• Música. Arquitectura. 

Bellas Artes. 
 

 Planta 3 
• Departamento de las 

Colecciones Especiales 



Catálogos 
1. Catálogo digital 
• Libros de la Biblioteca 

Central de la Universidad 
de Varsovia y de las 
bibliotecas de Facultades. 
La mayoría adquiridos 
después de 1994. 

• Libros Antiguos del siglo 
XV y parcialmente del 
siglo XVI (letras A-E)  

• efemérides 
• revistas 

 
2. Catálogo de fichas 
• alfabético – los registros 

de los libros adquiridos 
entre 1801 y 1997 

• de materias de los libros  
• de revistas 

Catalogue hall 

Catálogo digital 



Recursos 
electrónicos 

 E-Recursos 
• Más de 100 000 e-revistas  
 y e-libros 

 
 e-bUW (más de 100 000 

artículos digitalizados) 
• Coleciónes digitalizadas de 

libros y documentos no 
protegidos por derechos del 
autor. Documentos publicados 
por el personal de la 
Universidad 

• Colección digital de los 
periódicos polacos (texto 
completo) 

e-bUW 

E-recursos 



Lectores 

 En 2012 : 
• Número de usuarios  
     – 120 716 
• Casi  860 000 entradas 
• aproximadamente 2600 

entradas al día 
• 502 542 volúmenes  
 prestados  
• 1 585 328 – textos 

completos descargados de 
e-recursos (e-revistas y e-
libros) 



Pabellón del té 
 Una donación de Kyoei 

Steel Company para el 
Departamento de Estudios 
Orientales. Es un objeto 
único en Polonia y el 
segundo de este tipo en 
Europa (además de 
Inglaterra).  Chashitsu– 
diseñado de acuerdo con el 
arte tradicional de la 
construcción con 
materiales originales 
japoneses. Se compone de: 

• dos salas ceremoniales 
(hiroma y koma) 

• base (mizuya) 
• jardín (roji): la parte 

exterior de piedra (soto 
roji) y la interior (uchi 
roji). 



Jardín 
 El jardín consta de 

dos partes: baja (15 
000 m2 superficie) y 
alta (2000 m 2).  

 Es uno de los jardines 
de azotea más 
grandes de Europa.  

  
 El jardín está 

dividido en varias 
áreas de color (oro, 
plata, púrpura, 
verde). 



Jardín inferior 



Jardín de la 
azotea 



Los colores del jardín 



 El jardín fue inaugurado 
en 2002. Está abierto a 
todos los visitantes, 
entrada gratuita. 

 
 Sus cascadas, estanques, 

variedad de plantas y, 
sobre todo, la parte de la 
azotea con puentes, 
pérgolas y lugares ocultos 
son una gran atracción  
turística en Varsovia.  

 
 Desde la azotea los 

turistas pueden admirar 
una pintoresca vista a la 
Ciudad Vieja , al centro 
de la ciudad y  a la orilla 
derecha del río Vístula 
con el Estadio Nacional.  



La biblioteca a vista 
del pájaro 
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