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GUÍA PRÁCTICA PARA LA PETICIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SALÓN GENERAL 
DE LECTURA 

La Biblioteca Nacional de España tiene dos sedes: 

• Madrid, Paseo de Recoletos, 20-22 

• Alcalá de Henares, Ctra. de Alcalá de Henares a Meco, Km 1'600 

En el Salón General de Lectura se pueden solicitar libros de cualquiera de las dos sedes, pero el 
procedimiento varía según en cuál de ellas estén los documentos que solicitemos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, para respetar el ambiente de silencio de la sala de lectura, silencie o desconecte su 

teléfono móvil. 
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1. SOLICITAR LIBROS PRESENCIALMENTE EN LA SEDE DE RECOLETOS 

1.1 Petición directa de libros localizados en Recoletos 
Estos documentos se entregan en un plazo máximo de media hora. Para ello: 
 

1. Rellene una ficha de color rosa por cada libro que quiera pedir (máximo 3).  

 

 

2. Selle la ficha en la máquina que hay en el mostrador principal para que figure en ella la 
fecha y la hora de la petición 

3. Deposite la ficha en el casillero transparente que hay en el mostrador principal 

4. Se le asignará un pupitre en el Salón de Lectura donde debe esperar. Una luz roja se 
encenderá en éste para indicarle que puede recoger sus libros.  

5. Acuda al mostrador principal con la tarjeta de pupitre. 

 

1.2 Petición de libros localizados en Alcalá 

Estos documentos se entregarán en un plazo de 24 horas (sin contar fines de semana ni festivos). 
Estarán a su disposición durante un plazo máximo de 15 días naturales. Para ello:  

1. Rellene una ficha azul por cada libro que quiera pedir (máximo 3).  

 

 

 

2. Entregue las fichas en el mostrador de Información Bibliotecaria. 

 3. Conserve el resguardo para cuando venga a recoger los libros. 

Podrá renovar el préstamo de los libros de Alcalá siempre que no haya ningún usuario a la espera 
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2. SOLICITAR LIBROS A DISTANCIA (Petición Anticipada) 

Este servicio le permite solicitar con antelación un máximo de 10 documentos localizados en 
cualquiera de las dos Sedes (Recoletos y Alcalá).  Estos documentos se entregarán en un plazo de 24 
horas (sin contar fines de semana ni festivos) y estarán a su disposición durante un plazo máximo de 
15 días naturales. Para ello: 

 1. Busque en el catálogo on line los documentos que desea solicitar. 

 2. Haga clic en el enlace PETICIÓN ANTICIPADA que aparece a la izquierda del registro. 

 

 

3. Rellene el formulario que se abre con sus datos y la fecha en la que desea consultar los 
documentos. Confirme y envíe el formulario. 

4. La Sala en la que se encuentren los documentos solicitados le confirrmará por correo 
electrónico la disponibilidad de su solicitud.  

 

Podrá renovar el préstamo de los libros de Alcalá siempre que no haya ningún usuario a la espera 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
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3. RECOGER LOS LIBROS SOLICITADOS ANTICIPADAMENTE  

1. Cuando entregue su carné de usuario, comunique al personal del mostrador de asignación de 
pupitres que ha realizado una petición anticipada. 

2. El personal del mostrador de asignación de pupitres le entregará sus libros. 

3. La primera vez que consulte su petición anticipada, el personal del mostrador le entregará un 
resguardo de su petición que es imprescindible que presenete las próximas veces que quiera 
consultarla. 

 

4. RESERVAR LIBROS SOLICITADOS PREVIAMENTE EN PETICIÓN DIRECTA  

Si ha solicitado libros de la sede de Recoletos mediante petición directa y desea reservarlos para 
siguientes días, puede hacerlo. Pueden reservarse un máximo de 3 libros por un periodo de 15 días 
naturales:  

 

1. Coja una caja roja vacía del mostrador. 

2. Rellene una ficha blanca de reserva indicando el número de caja. 

 
3. Entregue la ficha y la caja con los libros en el mostrador principal. 

4. Conserve el resguardo para cuando venga a recoger su reserva. 
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5. COLECCIÓN DE REFERENCIA 

En el Salón General de Lectura hay una colección de referencia de libre acceso. Puede consultar las 
obras por sí mismo, no tiene que solicitarlas previamente. Deposítelas en la mesa central al final de 
su consulta. 
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Si tiene cualquier duda, consúltenos: 

Teléfono: 915807837 

Correo-e: salon.general@bne.es 
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