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2. Reserva Inmediata
De fondos conservados en la Sede de Recoletos:
Cada lector puede dejar en reserva hasta 3 obras
durante 15 días naturales.
De fondos conservados en la Sede de Alcalá de Henares: Deberán ser solicitados con 48 horas de antelación y podrá solicitarse un máximo de 10 obras.
Estas obras podrán consultarse en el Salón General
durante 15 días naturales, ampliables otros 15 días.
3. Petición y reserva Anticipada
Mediante el formulario que aparece en el catálogo alojado en la página web de la Biblioteca Nacional o de forma presencial cumplimentando la
papeleta correspondiente, el lector puede solicitar
por anticipado hasta 10 volúmenes, pudiendo consultarlos a lo largo de 15 días.
4. Fondos en libre acceso
Las obras de referencia del Salón A y del Salón B,
pueden ser consultadas directamente por el usuario sin necesidad de petición. Ambas colecciones
están ordenadas sistemáticamente de acuerdo con
la Clasificación Decimal Universal.
En todos los casos es imprescindible la presentación
del carné de la Biblioteca Nacional en el mostrador
correspondiente para la asignación de un puesto de
lectura.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Sede de Recoletos
Paseo de Recoletos, 20-22
28071 Madrid (España)
Teléfono: (+34) 91.580.78.00 (Centralita)
(+34) 91.580.78.05 y (+34) 91.580.78.23
(Información General)
(+34) 91.580.78.37 (Salón General)
Correo electrónico: acceso@bne.es
salas@bne.es
www.bne.es
Horario
Servicios bibliotecarios:
Lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h.
Sábados de 9.00 a 14.00 h.
Exposición y Museo:
Martes a sábados de 10.00 a 21.00 h.
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h.
Estos horarios pueden verse alterados en determinadas ocasiones (Navidad, Semana Santa,
verano, etc.). Así mismo, algunas salas de consulta y servicios cuentan con horarios específicos.
Cómo llegar. Transportes
Metro: Línea 4 estaciones de Colón y Serrano.
Autobuses: líneas: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45,
51, 53, 74 y 150.
Renfe: Estación de Recoletos.
Sede Alcalá de Henares
Ctra. de Alcalá de Henares a Meco, Km 1’600
28071 Madrid (España)
Teléfono: (+34) 91.883.24.02 (Centralita)
Correo electrónico: cad@bne.es
Horario
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.
Cómo llegar. Transportes
Autobuses: 250 (desde la terminal de autobuses
de Alcalá de Henares) y 227 (desde el intercambiador de autobuses de la Avenida de América)
Renfe: Estación de Alcalá-Universidad.
Estación de Alcalá (Plaza de Diego Sobaños).
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Ubicación
Planta 2ª del núcleo Sur.

Fondos, colecciones y otros recursos
EN el Salón General de Lectura se pueden consultar
las monografías y folletos ubicados en los depósitos
generales. Se trata de impresos editados en España que
se han recibido en virtud de las leyes de Propiedad Intelectual y la ley de Depósito Legal, y cuyo fondo se incrementa mediante compra, canje o donativo así como
de monografías extranjeras. A excepción de los documentos raros o especialmente valiosos, (manuscritos,
incunables, dibujos, grabados, fotografías, partituras)
que se conservan en depósitos especiales, la mayor parte de los impresos se conservan en los depósitos generales. Buena parte de estos documentos se ponen a disposición de los usuarios microfilmados y digitalizados.
Esta sala facilita también la consulta de una amplia
y completa colección de referencia de libre acceso con
diccionarios especializados, obras completas de autores,
colecciones de clásicos y enciclopedias regionales,
nacionales e internacionales.
Condiciones de admisión:
Estar en posesión del carné de lector o de investigador de la Biblioteca Nacional, en vigor.
Horario de apertura y servicio de fondos:
De 9:00 a 21:00 h., de lunes a viernes. Se dejará de
servir fondos a las 20:00 h.
De 9:00 a 14:00 h., los sábados. Se dejará de servir
fondos a las 13:00 h.
Se aceptarán peticiones anticipadas hasta las 20:00 h.
de lunes a viernes, y hasta las 13:00 h. los sábados.
Información de contacto:
Teléfono: 91.580.78.37
Correo electrónico: salas@bne.es

Catálogos
• Catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional.
• Catálogo manual (fondos publicados hasta 1986).
• Catálogo de la colección de Hispanoamérica.
• Catálogo de la colección de África.
• Catálogo de la colección Comín Colomer (Historia contemporánea).

Signaturas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12
CAT
CLAS
CIR
F
J
P
S
ST
VTC
X
AHI, AHM, AHMO
BU
DGcd = fondos en CD-ROM, CD y DVD.
DGmicro = fondos microfilmados.
AFR y AFRGF = fondos de la colección de África.
HA = fondos de la colección de Hispanoamérica.
SA = colección de referencia del Salón A, en libre acceso.
SB = colección de referencia del Salón B, en libre acceso.

Servicios
• Atención a consultas bibliográficas sobre la colección que
se sirve en la Sala.
• Servicio remoto por correo electrónico o por teléfono, de
atención a consultas bibliográficas.
• Acceso directo a la colección de referencia.
• Servicio de fondos de monografías antiguas y modernas,
depositadas en la Sede de Alcalá de Henares.

• Petición Inmediata de fondos:
– De cualquier monografía o folleto ubicado en
los depósitos generales, si está en posesión del
carné de investigador.
– De fondos posteriores a 1931, si está en posesión del carné de lector.
• Reserva inmediata de fondos.
• Petición anticipada y reserva de fondos.
• Impresión directa de fondos microfilmados y digitalizados.
• Fotocopias de fondos en papel (de obras posteriores a 1958, hasta un máximo de 20 por ejemplar,
siempre que se encuentre en buen estado de conservación).
• Solicitud de reproducción de fondos. Se puede solicitar de forma presencial, por medio de la página web (a través del catálogo) de la BNE o a través de un correo electrónico a info.repro@bne.es
• Acceso al listado de vínculos de catálogos de bibliotecas, a bibliotecas digitales y otras fuentes de
información, a través de Internet.
• Lectores de microfilm.
• Posibilidad de conectar ordenadores portátiles en
cualquiera de los 308 puestos de lectura.
• Conexión wifi en toda la Sala.

Sistema de Petición de Fondos
1. Petición Inmediata
Cumplimentando la papeleta de petición inmediata
que se le facilitará en la Sala, el lector puede solicitar hasta 3 obras simultáneamente. El tiempo de
espera es de 30 a 45 minutos.
Una vez asignado el puesto de lectura, deberá esperar en él hasta que se encienda el piloto rojo.
En ese momento, podrá ir al mostrador a retirar
el fondo solicitado.

