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Archivo Web

Este proyecto nace con la intención de 
recolectar las páginas web  (incluyen-
do  blogs, foros, documentos, imágenes, 
vídeos, etc.) con el fin de preservar el 
patrimonio documental de nuestra co-
munidad en Internet y asegurar el acce-
so al mismo. 

preservación del 
patrimonio documental 
riojano en Internet 

Cultura para todos

terminales para la consulta 
de Archivo Web en la 
Biblioteca de La Rioja.

sitios web recolectados
en La Rioja.
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eBiblio

Este proyecto nació en 2014, y ha fa-
cilitado el préstamo de ebooks para su 
lectura en eReader, móviles o tablets. 
En el últlimo año, La Rioja ha incorpora-
do revistas electrónicas.  

Descarga la app eBiblio para iOS o An-
droid o accede a la plataforma web en 
ebibio.larioja.es y disfruta de la colec-
ción de ebooks, audiolibros y revistas. 

préstamo de libros 
electrónicos

BiVirLa

El objetivo de este proyecto es difun-
dir el patrimonio bibliográfico riojano, 
hacerlo más accesible a todos los ciuda-
danos y propiciar su protección y con-
servación.

Accede a BiVirla desde 
www.bibliotecavirtual.larioja.org.

Biblioteca Virtual 
de La Rioja

Bibliotecas 
de La Rioja 

Desde febrero de 2017 la Biblioteca de 
La Rioja se ha propuesto ir un paso más 
allá en la línea de colaboración con la 
Red de Bibliotecas Municipales promo-
viendo la creación de las páginas web 
de las bibliotecas de los municipios. 

Accede a Bibliotecas de La Rioja desde
bibliotecas.larioja.org.

portal de acceso a 
los sitios web de las 
bibliotecas municipales

Total usuarios 
registrados desde 2014.

Total préstamos 
desde 2014.
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11.719
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eBooks

revistas
electrónicas

audio
libros

bibliotecas municipales
cuentan con sitio web. 

23

usuarios registrados
en la Red de Bibliotecas de La Rioja.

75.500

¿Qué puedes hacer desde la Web?
Consulta del catálogo. 
Renovación y/o reserva de documentos.  
Horarios de las bibliotecas.
Información práctica. 

páginas digitalizadas 
desde 2008.

476.600

Desde noviembre de 2016...

11.599
visitas registradas 
en BiVirLa.

14.091
búsquedas realizadas
en BiVirla.


