
Dónde estamos 
La Merced, 1 de Logroño. 
Tfno: 941 294 500 
www.blr.larioja.org 
bibrioja@larioja.org 
 
Nuestro horario: 

De octubre a junio                    De julio a septiembre 

Lunes a viernes:                               Lunes a viernes 
8:15 h. a 21:15 h.               Mañana   08:15 h. a 14:15 h. 
Sala Infantil y Juvenil:        Tarde       17:00 h. a 21:00 h. 

 14:45 h. a 21:15 h.  
Sábados y domingos:  
10:00 h. a 14:00 h. y 17:00 h. a 20:00 h. 

 
Carné de lector: 
Es gratuito y tan sólo deberá presentarnos un documento 
acreditativo de su identidad 

 

Nuestros  Espacios 
 
     Planta Baja  

 
Sala de Clubes de Lectura 

Ofrece espacio para aquellas personas que deseen reunirse en 
un Club de Lectura. 

 
Sala Infantil y Juvenil 

La Sala de atención a los más jóvenes y a quienes se interesan 
por la literatura infantil y juvenil. Es una zona de consulta y de 
préstamo a domicilio, tanto de libros como de videos, música y 
documentos electrónicos. También de acceso a Internet para los 
pequeños 
 

Sala de Exposiciones 

La Biblioteca de La Rioja proporciona un espacio expositivo a los 
artistas, colectivos y entidades que promocionen el arte, con el 
fin de ayudarles en la difusión de su especialidad artística, dentro 
del campo de las artes plásticas. 
 

Salón de Actos 

Está dotado de todo el mobiliario y soportes técnicos necesarios 
para poder realizar actos en los que sea necesario un gran aforo, 
ya que cuenta con 190 butacas 
 
     Primera Planta 

 
Sala de Préstamo de Adultos 

Servicio de préstamo a domicilio para los mayores de 14 años, 
de todo tipo de materiales (libros, cómic, vídeos, música….). 
 

Oficina del Depósito Legal 

El depósito legal es una institución jurídica que permite a las 
Administraciones recoger ejemplares de las publicaciones de 
todo    tipo. Su finalidad es preservar y garantizar el acceso al 
patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital tanto 
a las generaciones actuales, como a las futuras. 
 

Registro de la Propiedad Intelectual 

La propiedad intelectual es un tipo de propiedad que pertenece 
al autor y otros titulares y confiere unos derechos que implican 
que la obra no puede ser utilizada sin la previa autorización, 
onerosa o gratuita, del autor. 
 
     Segunda Planta 

 
Sala de Lectura 

Ofrece espacio, personal y materiales para la búsqueda de 
información de todo tipo. Además, puede acceder directamente 
a todos los libros de la Sala y solicitar la consulta de todos los 
documentos del Depósito de Reserva, como el Fondo Rioja, las 
diversas donaciones o al Fondo Antiguo. También se ubica en la 
misma el servicio de acceso a Internet. 

 
Hemeroteca 

Puede consultar la prensa local y nacional, así como las revistas 
más actuales y todas aquellas publicaciones periódicas que la 
Biblioteca de La Rioja conserva en sus fondos. También tiene 
acceso a toda la prensa a través de Internet 
 

Sala de Conferencias 

Está dotada de todo el mobiliario y soportes técnicos necesarios 
para poder realizar actos en los que el aforo sea más limitado, ya 
que cuenta con 62 plazas 
 
     Tercera Planta 

 

Aula de Formación 
Está dotada del mobiliario y medios técnicos necesarios para la 
impartición de cursos, estén basados o no en soportes 
informáticos.  
 

Nuestros servicios 
 

� Consulta en sala 
Todos los documentos de la Biblioteca, tanto los de libre acceso 
como los ubicados en los depósitos, pueden ser consultados en 
nuestra salas 
 
� Préstamo: Ofrecemos tres tipos: 
 

Personal 

Tanto en la Sala Infantil, como en la Sala de Préstamo de adultos 
podrá acceder a muestras colecciones de libros más actuales, 
música, CD-ROM y DVD 
 
Además podrá solicitar el préstamo de aquellas obras menos 
actuales o duplicadas que se encuentran en nuestros depósitos. 
 
Disponemos, además, de reproductores de libros electrónicos. 
 

Colectivo 

Las Instituciones o Asociaciones, con carné específico, disponen 
de unas condiciones especiales de préstamo, tanto en número 
de obras como en tiempo de uso. 
 

Préstamo interbibliotecario 

Cuando no encuentre en nuestra biblioteca algún libro que 
desee, podemos solicitársela a otra biblioteca que la posea. 
 
� Hemeroteca 
Podrá consultar todos los periódicos y revistas que recibimos en 
la Biblioteca de La Rioja. 
 
� Información bibliográfica y referencia 
Orientamos al lector y le ayudamos en las búsquedas 
bibliográficas y de información. 
 
� Internet y Ofimática 
Disponemos ordenadores, tanto para nuestros usuarios adultos 
como para nuestros usuarios infantiles, para acceder, de forma 
gratuita, a Internet y a los servicios ofimáticos. Para su uso tan 
sólo es necesario el carné de usuario y la autorización paterna 
para los niños. 
 
� Actividades culturales 
Contamos con un Salón de Actos, una Sala de Conferencias, una 
Sala de Exposiciones, un Aula de Formación y una Sala de 
Clubes de Lectura para la realización de distintas actividades 
culturales, tanto programadas por la propia Biblioteca como por 
distintas entidades culturales a las que se ceden las 
instalaciones. 
 
� Servicios web 
Acceda con su clave a consultar sus préstamos, realizar reservas 
o renovaciones, hacer comentarios y valoraciones… 
http://www.blr.larioja.org/abnopac 



    
    

    
G

U
ÍA

 D
E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biblioteca de La RiojaBiblioteca de La RiojaBiblioteca de La RiojaBiblioteca de La Rioja es un Centro 
Público al servicio de todos los 
ciudadanos, destinado al uso en 
común del mismo. 
  
El ejercicio de nuestros derechos 
como usuarios depende de observar 
el comportamiento adecuado para la 
convivencia, respetando los derechos 
de los demás usuarios y del personal 
de la Biblioteca. 
  
Por ello se solicita a todas las 
personas que acuden a la Biblioteca 
que sigan las siguientes normas: 

 
� Mantener el buen orden y el 

silencio necesario en las salas. 

 

� Silenciar los teléfonos móviles y 

otros aparatos electrónicos 

garantizándose, en todo caso, que 

las conversaciones telefónicas se 

realicen fuera de la Biblioteca. 

 

� Ayudar a la conservación del 

mobiliario, del equipamiento y de 

los materiales que componen la 

colección de la Biblioteca, evitando 

maltratarlos o dañarlos. 

 

� No está permitido el consumo de 

comida o bebidas, salvo agua 

embotellada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA    
DE LA RIOJADE LA RIOJADE LA RIOJADE LA RIOJA    
GUÍA DE INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


