
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) 91.883.24.02 (Centralita Sede de Alcalá) 

Correo electrónico: acceso@bne.es 
sala.alcala@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 deter- 
minadas ocasiones (Navidad,  Semana Santa, 
verano, etc.). Así mismo, algunas salas de con- 
sulta 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 
Avenida Punto Es, s.n. (Campus de la 
Universidad de Alcalá). Ctra. de Alcalá de Henares 
a Meco, Km 1’600 
28805 Madrid (España) 
Teléfono: (+34) 91.883.24.02 (Centralita) 
Correo electrónico: sala.alcala@bne.es 
 

Horario 
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. 

 

 
 
 
  

        

Sede Alcalá de Henares 

Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias 

Accesos 
Desde Madrid, por la A2 hasta el km. 31,7 (salida 
32 de la A2, hacia carretera de Meco y Hospital).  
Pasadas dos rotondas, en el km. 1.600, a la 
derecha se encuentra la entrada a la sede de la 
BNE. 

NI
PO

: 5
52

-1
0-

00
5-

1 
  I

m
pr

es
o 

en
 p

ap
el

 re
ci

cl
ad

o 

S
A

L
A

S
 D

E
 C

O
N

S
U

L
T

A
 
D

E
 L

A
 
B

N
E

 

S
E

D
E

 
D

E
 A

L
C

A
L

Á
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

  
D

E
 A

C
C

E
S

O
 
A

L
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 

  

 

 

mailto:acceso@bne.es
mailto:sala.alcala@bne.es
mailto:sala.alcala@bne.es
http://www.bne.es/
mailto:sala.alcala@bne.es


El edificio Información de contacto 
Sede de la Biblioteca Nacional de España en la 
Avenida Punto Es, s.n. en el Campus de la 
Universidad de Alcalá, Ctra. de Meco, Km. 1.600 
28805 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléfono: (+34) 91.883.24.02 (Centralita) 
Correo electrónico: sala.alcala@bne.es 

LA sede de la Biblioteca Nacional en el campus de 
la Universidad de Alcalá es un complejo 
arquitectónico de estructura modular compuesto 
por seis torres de planta cuadrada, con capacidad 
para conservar 20.000.000 de volúmenes, 
aproximadamente. 

Las tres primeras torres del complejo se 
construyeron en 1993. En el año 2000 las 
instalaciones  se ampliaron con otras dos torres y 
un pabellón de servicios al público. En el año 2004 
se abrió al público su Sala de Lectura y en 2009 se  
añadió una torre nueva. 

Una de las principales funciones de este edificio 
es servir como segundo depósito, es decir, como 
depósito para conservar los fondos de menor uso, 
paliando también la falta de espacio en la sede de 
Madrid. 

Actualmente sus depósitos conservan más de 
la mitad de los fondos de la BNE en todos los 
soportes. El total de metros lineales de 
estantería, incluyendo el depósito robotizado, es 
de 250.000 metros lineales. 

Condiciones de acceso 

LOS usuarios deberán estar en posesión del 
carné de lector o investigador de la BNE. 

Fondos 

EN la Sala de Alcalá se consultan  los fondos 
ubicados en la sede de la BNE en Alcalá de 
Henares: ejemplares con mención Sede de 

Alcalá recogidos en el catálogo web de la BNE. El servicio a Madrid 

Servicios LAS colecciones depositadas en la sede de Alcalá se 
pueden consultar también en las salas de la sede 
Recoletos a través del servicio de peticiones 
anticipadas. Diariamente una furgoneta comunica  las 
dos sedes trasladando  las peticiones de los lectores. 

• Consulta de fondos ubicados en la sede de la 
BNE en Alcalá de Henares (consultar el 
catálogo web de la BNE). 

•  Petición inmediata y reserva de fondos 
ubicados en la sede de la BNE en Alcalá de 
Henares. 

•  Peticiones anticipadas de fondos ubicados en 
la sede de la BNE en Alcalá de Henares. 

•  Acceso a los recursos de información 
electrónicos de la BNE. 

•  Información general y atención bibliotecaria. 

•  Consulta de la colección de referencia. 

•  Préstamo interbibliotecario. 

•  Utilización de portátiles y wifi. 

• Fotocopias y consulta de microfilmes. 

Depósito robotizado Otras actividades 

PARA aprovechar al máximo la capacidad de 
almacenamiento, una de las torres del edificio está 
ocupada por un depósito robotizado de 15 metros 
de altura, con capacidad para 2.000.000 millones 
de libros fundamentalmente destinados a préstamo 
interbibliotecario. Con este robot se consigue 
localizar y mover los ejemplares mediante unos 
brazos mecánicos cuyos movimientos decide un 
sistema informático en el que está grabado todo 
el contenido del depósito.  

ADEMÁS de actuar como segundo depósito, la sede de 
Alcalá participa en las tareas de difusión de la 
Biblioteca Nacional organizando actividades de 
divulgación y colaborando con otras bibliotecas e 
instituciones locales. 

El centro cuenta, asimismo, con taquillas para 
depósito de bolsos, carteras, etc., y sus accesos 
están adaptados para usuarios con discapacidad. 

La Sala de Lectura 

Horario: 
Lunes a viernes: de 9.00 a 14.00 h. 
Petición de fondos: hasta las 13.30 h. 
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