
¡Bienvenido a la biblioteca regional y municipal de Dortmund!

Nuestras bibliotecas

• Biblioteca central
• Nueve bibliotecas de barrio

Biblioteca con lugar de aprendizaje y de 
trabajo

Numerosos lugares para estudiar, aprender y 
trabajar, impresora, copiadora, escáner, 
PC y puestos de trabajo con base de datos,
ordenadores con internet, Wi-Fi gratuito.

Oferta de medios

• Libros, revistas, partituras, mapas
• Libros electrónicos y revistas electrónicas
• Juegos, CD, DVD, CD-ROM, Juegos de consola
• Software de aprendizaje y otros medios de 

comunicación para aprender lenguas
• Medios en diferentes idiomas

Utilización

La visita a las bibliotecas es gratuita, como 
también el asesoramiento en los mostradores de 
información.

Para el préstamo de los medios y el uso de las 
ofertas electrónicas se requiere un carnet de 
biblioteca.

Con el carnet de biblioteca es posible obtener el 
préstamo de un máximo de 50 medios en todas 
las bibliotecas de Dortmund.

La devolución de los medios obtenidos es posible 
realizarla solamente en la biblioteca donde se 
han prestado.

Los plazos de préstamo por medio pueden ser 
prolongados no más de dos veces, ya sea en 
línea, por e-mail, por teléfono o personalmente 
en la biblioteca, siempre y cuando no hayan 
surgido pagos de más de 10 euros. 

Plazos de préstamo de los medios 

28 días: Libros, revistas, partituras, mapas, 
  juegos, cajas con DVD
14 días:  Libros más vendidos (bestsellers), 
  CD-ROM, DVD de películas 
  informativas, CD, juegos de consola
7 días:  DVD   

Tasas

Están sujetos a costes el carnet de la biblioteca y 
también el préstamo de los libros más vendidos 
y los juegos de consola. En caso de sobrepasar 
la fecha del plazo del préstamo o anotaciones 
preventivas, se incurrirá en pagos de tasas 
adicionales. En caso de deterioro o pérdida de 
nuestros medios, deberán ser compensados.

Para informaciones más detalladas consulte por 
favor nuestra actual disposición de tasas o la 
versión abreviada “Fechas y tarifas”. 

El carnet de biblioteca

Validez: doce meses 
Documentos necesarios: Pasaporte con 
certificado de registro, documento de identidad 
o permiso de residencia 

Para los niños y adolescentes menores de 18 años 
los documentos pertinentes del/ de los titular(es) 
del derecho de educación y el formulario de 
inscripción firmado.

Precios: 
Adultos 22,- Euros
Precio reducido 11,- Euros

Gratuito para las personas menores de 18 años y 
escolares o estudiantes hasta los 21 años de edad.

¡Nos complacerá su vista!
El catálogo y las ofertas electrónicas las 
encontrará en: www.bibliothek.dortmund.de



Biblioteca Central
Max-von-der-Grün-Platz 1 – 3
44137 Dortmund
 0231 50-23209

 Horario de atención
Martes a viernes  de 10 a 19
Sábados   de 10 a 15

Biblioteca del barrio Aplerbeck
Köln-Berliner-Str. 31, 44287 Dortmund 
 0231 445041

 Horario de atención
Martes  de 10 a 12, de 14 a 18
Miércoles  de 14 a 17
Jueves  de 10 a 12, de 14 a 19
Viernes  de 10 a 12, de 14 a 17

Biblioteca del barrio Brackel
Oberdorfstr. 23, 44309 Dortmund
 0231 259690

 Horario de atención
Martes  de 10 a 12, de 14 a 19
Miércoles  de 14 a 17
Jueves  de 14 a 18
Viernes  de 10 a 12, de 14 a 17

Biblioteca del barrio Eving
August-Wagner-Platz 2-4,
44339 Dortmund 
 0231 50-25446

 Horario de atención
Martes  de 10 a 12, de 13 a 17
Miércoles  de 13 a 16
Jueves  de 10 a 12, de 13 a 18
Viernes  de 10 a 12

Biblioteca del barrio Hörde
Hermannstr. 33, 44263 Dortmund 
 0231 2860678

 Horario de atención
Martes  de 10 a 12, de 13 a 19
Miércoles  de 13 a 17
Jueves  de 10 a 12, de 13 a 17
Viernes  de 10 a 12, de 13 a 17

Biblioteca del barrio Hombruch
Harkortstr. 58, 44225 Dortmund 
 0231 50-28321

 Horario de atención
Martes  de 10 a 12, de 14 a 18
Miércoles  de 10 a 12, de 14 a 17
Jueves  de 13 a 18
Viernes  de 13 a 17
Sábado  de 10 a 13

Biblioteca del barrio Huckarde
Parsevalstraße 170, 44369 Dortmund 
 0231 50-28480

 Horario de atención
Martes  de 10 a 12, de 13 a 18
Miércoles  de 10 a 12, de 13 a 17
Jueves  de 13 a 17
Viernes  de 10 a 12, de 13 a 17

Biblioteca del barrio Lütgendortmund
Volksgartenstr. 19, 44388 Dortmund 
 0231 639180

 Horario de atención
Martes  de 10 a 12, de 13 a 17
Miércoles  de 10 a 12, de 13 a 17
Jueves  de 13 a 17
Viernes  de 10 a 12, de 13 a 17

Biblioteca del barrio Mengede
Rigwinstr. 32, 44359 Dortmund 
 0231 3339318

 Horario de atención
Martes  de 13 a 19
Miércoles  de 10 a 12, de 13 a 17
Jueves  de 13 a 17
Viernes  de 10 a 12, de 13 a 17

Biblioteca del barrio Scharnhorst
Mackenrothweg 15, 44328 Dortmund
 0231 50-28149

 Horario de atención
Martes  de 10 a 12, de 14 a 18
Miércoles  de 13 a 17
Jueves  de 10 a 12, de 13 a 17
Viernes  de 13 a 17
Sábado  de 10 a 13

Biblioteca regional y municipal de Dortmund 


