
Situada en la segunda planta del edificio, cuenta 
con 180 puestos de lectura y 25 ordenadores para el 
acceso a Internet y ofimática. Es la sala de consulta 
de la colección de referencia y el lugar donde podrá 
obtener su carné de usuario de la Biblioteca
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Sala de lectura
Sus servicios

Carné de lector
En esta Sala puede darse de alta como usuario de la Biblioteca, de forma totalmente gratuita, y utilizar nuestros 
servicios de forma inmediata. Tan sólo deberá presentar un documento identificativo. El carné es válido para las 
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de La Rioja

Consulta
Puede consultar libremente todos los documentos que se encuentran en esta Sala. Para consultar los 
documentos de carácter patrimonial y especial es necesario contar con carné de investigador

Información bibliográfica y Referencia
Atendemos de forma personalizada sus consultas, proporcionando toda la información para la mejor utilización 
de nuestros servicios. Además, le ayudamos a utilizar nuestros recursos informativos: catálogo, bases de 
datos, acceso a Internet, colección de referencia…También realizamos para usted búsquedas bibliográficas y le 
ayudamos a encontrar cualquier información concreta

Acceso a Internet
En la Sala hay dispuestos 25 ordenadores con acceso libre y gratuito a Internet y a programas de ofimática 
durante 60 minutos diarios, para cuya utilización solo se requiere disponer del carné de lector. Además 
disponemos de acceso WIFI gratuito sin límite temporal

Préstamo de lectores de libro electrónico
Puede llevarse a su domicilio dispositivos lectores de libros electrónicos. Le informaremos sobre su uso y 
funcionamiento

Préstamo en sala de tabletas
Ponemos a su disposición tabletas para ser utilizadas dentro de las instalaciones de la Biblioteca.

Reprografía
Disponemos de fotocopiadora de autoservicio destinada, en exclusiva, a la reproducción de los fondos de la 
misma, siempre cumpliendo con la legislación de Propiedad Intelectual vigente

www.biblioteca.larioja.org

Su colección

Colección de libre acceso
Se encuentran en la propia Sala, ordenados por materias son fondos bibliográficos de consulta: enciclopedias, 
diccionarios, anuarios, bibliografías, guías, repertorios legislativos y grandes manuales

Colección de depósito
Está formada, mayoritariamente, por fondos de carácter patrimonial o especial, cuyo acceso está restringido a 
investigadores. 

•	Fondo Rioja: aúna la producción bibliográfica y audiovisual de La Rioja ingresada por Depósito Legal, así como 
todo lo publicado de temática o autoría riojana:
•	Fondo de Reserva: obras anteriores a 1958, fecha de la primera Ley de Depósito Legal, Legado de Amós 

Salvador, Legado de Bonifacio Gil y otras colecciones especiales:
•	Fondo Antiguo: Contiene libros de singular valor, tanto por su antigüedad como por su rareza. Reúne obras 

anteriores a 1901. La formación inicial de esta colección se produjo merced al proceso de desamortización 
eclesiástica del siglo XIX


