
 

Présentation des bibliothèques en 
Espagnol 

 

Presentación de las bibliotecas municipales de préstamo de 
París 

¡Le damos la bienvenida a las bibliotecas de préstamo de París! 

La red de bibliotecas municipales de París integra 57 bibliotecas repartidas en todos los distritos de 
París, de acceso libre y gratuito para todos.   

Las bibliotecas municipales de París le reciben, le informan y le ofrecen numerosas actividades y 
servicios, poniendo a su disposición más de 3,5 millones de documentos y 800 ordenadores. 

Algunos servicios requieren inscripción (préstamo de documentos, utilización de ordenadores 
durante más de 15 minutos, etc.) pero otros son accesibles sin inscripción (utilizar las plazas de 
trabajo, asistir a una animación cultural, etc.). 

Inscribirse en la biblioteca 

Basta una única inscripción para acceder al préstamo de documentos en todas bibliotecas 
municipales de préstamo de París. 

Todo el mundo puede inscribirse: adultos y niños, parisinos y no parisinos, con independencia de 
su nacionalidad. 

Para inscribirse, basta con un documento de identidad en vigor: tarjeta nacional de identidad, 
pasaporte, permiso de conducir, permiso de residencia, resguardo de petición de asilo, libro de 
familia o ficha individual del registro civil.  

La tarjeta de la biblioteca es válida un año a partir de la fecha de inscripción. Cada año, habrá de 
renovar la tarjeta presentando un documento de identidad en vigor, así como su tarjeta de 
usuario.  

Los servicios 

Préstamo de documentos 

Tiene acceso a más de 3,5 millones de documentos. La mayoría –libros, revistas, cómics, textos 
leídos, métodos para aprender idiomas- se prestan gratuitamente, salvo los cds de música y los 
dvds, que requieren una inscripción de pago.   

Biblioteca digital, lectores de libros electrónicos y tabletas 

Desde el portal de las bibliotecas, puede acceder gratuitamente a una biblioteca de libros 
digitales. Las bibliotecas prestan asimismo lectores electrónicos durante tres semanas, bajo las 
mismas condiciones que un libro. Cada lector electrónico contiene un catálogo de alrededor de 1 
300 libros en francés, pero también en inglés, español, alemán… 

También se facilitan tabletas en las actividades ofrecidas para niños y adultos. 



Aprender francés y otras lenguas extranjeras 

La mayor parte de las bibliotecas ofrecen métodos para aprender idiomas, pero algunas de ellas –
identificadas como «pôles langues»- ofrecen métodos para una mayor diversidad de idiomas 
(francés, inglés, alemán, español, bengalí, egipcio, indonesio, pastún, persa, ruso, rumano, etc.) 
así como libros, revistas o documentos de audio en lenguas extranjeras.  

Algunas bibliotecas también ofrecen sesiones de conversación en francés para adultos que estén en 
fase de aprendizaje.  

Coup2Pouce  

Algunas bibliotecas ofrecen un servicio gratuito de apoyo escolar (para hacer los deberes) 
destinado a alumnos de primaria y secundaria (collège). 

 

Acceso libre y gratuito a WiFi 

Gracias al servicio París Wi-Fi, puede conectarse gratuitamente a internet sin cables y de alta 
velocidad en todas las bibliotecas municipales de París. 

700 ordenadores de libre acceso 

En las bibliotecas municipales, encontrará ordenadores de libre acceso a su disposición. 
Proporcionan acceso gratuito y seguro a internet, así como a recursos digitales y programas 
electrónicos. 

 Ordenadores 15 minutos (sin inscripción) 

Los ordenadores «de paso» tienen un límite máximo de utilización de 15 minutos pero son 
accesibles sin necesidad de estar inscrito.    

 Ordenadores 2 horas (con inscripción) 

Los ordenadores están a disposición de aquellos usuarios con tarjeta de usuario en vigor. Los 
ordenadores «Adultes» están destinados a usuarios mayores de 12 años y su utilización está 
limitada a 2 horas al día. Los ordenadores «Jeunesse» están reservados a los menores y su 
utilización está limitada a 1 hora al día. 

Una programación cultural nutrida y variada 

Las bibliotecas municipales de París ofrecen una programación cultural variada para todos los 
públicos, accesible gratuitamente y sin inscripción: proyecciones de películas, encuentros, 
conciertos, debates, exposiciones, talleres, cuentacuentos, clubs de lectura, videojuegos, 
bibliotecas exteriores en verano, etc. 

Encontrará todos los detalles en http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx (lugares, animaciones, 
horarios…). 

Público discapacitado 

La mayoría de las bibliotecas son accesibles a las personas discapacitadas. En las secciones 
«Sourds» y «Lire autrement», la accesibilidad está reforzada y se ofrecen colecciones y servicios 
adaptados.  

http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx


Más información en http://meslieux.paris.fr/bibliotheques    

Preguntas frecuentes: 

¿Qué horarios tienen las bibliotecas? 

Atención, no todas las bibliotecas tienen los mismos horarios. Consulte los horarios de cada 
biblioteca en http://meslieux.paris.fr/bibliotheques  . 

¿Qué libros puedo sacar en préstamo? 

La inscripción en la biblioteca permite sacar libros prestados en todas las bibliotecas municipales 
de préstamo de París: hasta 20 documentos, de los cuales 5 DVD. También pueden sacarse en 
préstamo lectores de libros electrónicos y libros digitales.   

¿Durante cuánto tiempo puedo disponer de los documentos prestados? 

Los documentos se prestan por un periodo máximo de 3 semanas, renovables 2 veces, si no se ha 
sobrepasado el plazo de préstamo y no han sido reservados por otro usuario. Puede renovar el 
plazo de préstamo desde su cuenta de usuario o en la propia biblioteca. 

¿Cómo puedo saber si un documento está disponible? 

Consultando el catálogo de las bibliotecas en Internet : https://bibliotheques.paris  

¿Dónde devolver los documentos prestados? 

Los documentos han de ser devueltos en la biblioteca en la que se ha realizado el préstamo.   

¿Para qué sirve la cuenta de usuario?  

Para reservar, prolongar los plazos de préstamo, estar al tanto de los préstamos efectuados y 
conocer la fecha límite de devolución.  

¿Cómo accedo a mi cuenta de usuario?  

Desde la dirección https://bibliotheques.paris y luego pinchando en: 

 

La página que se abre a continuación contiene un cuadro de identificación arriba a la derecha: 

 

Habrá de introducir el número que figura en su tarjeta de usuario (sin espacios ni signos de puntuación).  

Y luego la contraseña, que es su fecha de nacimiento, sin espacios ni signos de puntuación 

(ejemplo: 16021980) 

¿Y qué pasa si me retraso en la devolución de los documentos prestados?  

http://meslieux.paris.fr/bibliotheques
http://meslieux.paris.fr/bibliotheques
https://bibliotheques.paris/
https://bibliotheques.paris/


La tarjeta queda bloqueada cuando se produce un retraso de 7 días o más, hasta la devolución de 
los documentos. Las penalizaciones por retraso son abonables cuando se acumula una suma de 15 
€. 
 

 0,15 € por día de retraso y por documento (adultos);   
 0,07 € por día de retraso y por documento (menores) o suspensión de la posibilidad de 

préstamo durante 2 semanas.  

Facilítenos su dirección e-mail para ser alertado sobre la fecha de vencimiento de los préstamos 
que realiza.  

¿Y si pierdo o estropeo un documento prestado? 

Los documentos prestados o deteriorados han de ser abonados o reemplazados.  

¿Cómo reservo documentos?  

Puede reservar hasta 10 documentos de cualquier soporte, a través de internet o físicamente en la 
biblioteca.  

¿Y si pierdo mi tarjeta de usuario? 

En caso de pérdida o robo de su tarjeta, informe rápidamente a cualquiera de las bibliotecas de la 
red. Se le hará una nueva tarjeta 15 días después del aviso de pérdida o robo.  

¿Cómo me conecto al WiFi? 

Para conectarse a la red, seleccione la red PARIS_WI-FI y luego introduzca una dirección 
electrónica.  

¿Cómo me conecto a los ordenadores de la biblioteca? 

 

En el campo «identifiant», introducir el número de usuario que figura en su tarjeta de la 
biblioteca. 

Su contraseña es su fecha de nacimiento, sin espacio ni signos de puntuación (ejemplo: 16021980). 

El personal de la biblioteca se encuentra su disposición para atender cualquiera de sus preguntas.  


