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HACER EL RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 
BNE durante el año 2020 resulta de especial interés, ya que la BNE ha tenido 
que adaptarse a las condiciones fjadas por la situación de emergencia sanitaria 
causada por la pandemia de la COVID-19 y que llevó, durante un periodo de 
tiempo, al cierre de sus puertas. 

Es de obligación destacar la forma en que, desde el primer momento en 
que se declaró el estado de alarma, reaccionó la institución, manteniendo su 
relación con la ciudadanía a través de los servicios digitales y proporcionan-
do, a través de su página web, toda la información necesaria a los posibles 
usuarios. Cuando llegó el momento de reanudar la actividad, se establecie-
ron las normas adecuadas, que fueron seguidas de forma escrupulosa y que 
permitieron, aún dentro de los límites más estrictos, servicios y actividades 
que fueron ampliamente celebradas por los ciudadanos. 

El interés que sus Majestades los Reyes mostraron, en sucesivas visitas a la 
sede, por las actividades de la BNE, fue acompañado por otras demostraciones 
de valoración y afecto hacia la institución, cuyo papel durante la pandemia fue 
destacado repetidas veces en todos los medios de comunicación. 
La importancia de los servicios digitales como medio de difusión, transmi-
sión y mantenimiento de la cultura ha quedado plenamente demostrada. 

Desde la Presidencia del Patronato, debo agradecer el trabajo que en 
estos momentos tan críticos han realizado los miembros de la Comisión Per-
manente. Y, desde el Patronato, agradecer a todo el equipo directivo, empe-
zando por la Directora de la institución, que con su buen hacer y su entrega 
entusiasta a la institución, han conseguido que la BNE se mantuviera, en 
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todo momento, junto a la ciudadanía. Hago extensivo el agradecimiento a 
todos los trabajadores, porque ha sido admirable el sentido de equipo con 
que se ha actuado en estas circunstancias. Y eso es, finalmente, lo que nos 
permite seguir aprendiendo y seguir avanzando. 

Soledad Puértolas 
Presidenta del Real Patronato de
 la Biblioteca Nacional de España 
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EL AÑO 2020 HA SIDO UN AÑO ESPECIALMENTE COMPLEJO, PUESTO 
que nos hemos tenido que enfrentar a una situación totalmente inédita: 
la irrupción de la COVID-19, el cierre de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña entre el 12 de marzo y el 8 de junio y, a partir de ese momento, la 
adopción de medidas sanitarias de protección frente al virus, lo que ha 
condicionado tanto los procesos internos como la actividad externa de 
la BNE. 

Sin embargo, el contenido de esta memoria, es decir la constatación de lo 
realizado a lo largo del año, muestra una voluntad decidida por mantener, aún en 
los peores momentos, la misión de la biblioteca y el funcionamiento del servicio 
público a los ciudadanos. 

La función esencial de recepción de los ejemplares recibidos a través del 
depósito legal no se ha visto afectada; se han seguido recibiendo ejempla-
res a través de compra, depósito o canje, en un número similar al de otros 
años. En relación al depósito legal electrónico se ha experimentado un 
crecimiento muy significativo, especialmente en lo que se refiere a la web 
española, producto del incremento de información en Internet relacionada 
con la pandemia. Destaca muy especialmente el incremento del uso de los 
servicios digitales, tanto en número de usuarios como en páginas vistas y 
documentos descargados, así como los accesos al catálogo a través de 
datos.bne.es. Una demostración de que, a pesar del cierre de las sedes y 
del confinamiento de los trabajadores, la Biblioteca Nacional ha seguido 
siendo esencial para la localización y consulta de las colecciones que se 
conservan, algo que no hubiera sido posible sin el decidido impulso dado 
a la estrategia digital en los últimos años. Destacar también la util idad 

https://datos.bne.es
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demostrada por los proyectos de reutil ización de contenidos digitales, 
especialmente la herramienta de apoyo a la docencia BNEscolar,  que ha 
proporcionado recursos de apoyo al aprendizaje de niños y jóvenes, tanto 
para profesores como para familias. 

Lógicamente, la actividad presencial de la Biblioteca se ha visto afecta-
da, tanto en los servicios bibliotecarios como en la programación cultural, 
puesto que han sido muchas menos las personas que han acudido a la 
sede física de la Biblioteca pero se ha trabajado mucho, y bien, para man-
tener la actividad y se ha realizado un importante esfuerzo de adaptación 
a la nueva realidad, tras la reapertura el día 8 de junio. Todo es diferente: 
el servicio en sala se presta con cita previa; los aforos en las actividades y 
exposiciones se deben respetar escrupulosamente; un alto porcentaje de 
trabajadores realiza su tarea a través del teletrabajo… pero se siguen rea-
lizando las gestiones administrativas en los departamentos dependientes 
de Gerencia, los procesos y servicios bibliotecarios en los de Dirección 
Técnica; las salas están abiertas para lectores e investigadores; la estrate-
gia digital se continua impulsando desde la División de Procesos y Servi-
cios Digitales y se inauguran exposiciones y programan actividades desde 
la División Cultural. En resumen, la Biblioteca Nacional sigue funcionando 
gracias al esfuerzo de adaptación a una situación difícil y a la entrega de 
sus empleados a quienes, un año más, debo agradecer su trabajo. 

Debo reconocer también muy especialmente la tarea llevada a cabo por la 
Comisión Permanente del Real Patronato, que ha desarrollado una labor esencial 
para el correcto funcionamiento de la Biblioteca Nacional. Durante este año 2020 
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se ha reunido en 10 ocasiones, bajo la presidencia de Soledad Puértolas y en una 
sesión extraordinaria presidida por SS. MM. los Reyes, con motivo de la reaper-
tura de la institución tras la pandemia. 

Un año difícil, sin duda, pero en el que la BNE ha logrado mantener su pulso. 

Ana Santos Aramburo 
Directora de la Biblioteca Nacional de España 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA EN CIFRAS 

Edifcios e instalaciones 
Sedes 

• Edifcio central (paseo de Recoletos, 20-22. 28071 Madrid). 
• Sede de Alcalá (carretera de Alcalá a Meco, km 1,6. 28805 Alcalá de Henares, 

Madrid). 
• Superfcie total: 99.334 metros cuadrados. 

Salas de consulta 
6 salas en Recoletos y 1 en Alcalá, con 495 puestos de lectura, 97 terminales, 
servicio wif. La pandemia por COVID-19 impuso la reducción de aforo en las salas 
de lectura tras la reapertura de la BNE en junio, por lo que los puestos de lectura 
disponibles a partir de ese momento pasaron a ser 192. 

El horario de apertura de las salas de lectura fue, del 1 de enero al 13 de 
marzo, el siguiente: 

• De lunes a viernes de 9 a 20 h, excepto la sala de la sede de Alcalá, que abre 
de 9 a 14 h. 

• Sábados de 9 a 14 h, excepto la sala Barbieri y la sala de la sede de Alcalá, que 
cierran. 

Entre el 16 de marzo y el 8 de junio, la Biblioteca Nacional de España perma-
neció cerrada debido a la pandemia de COVID-19. 

A partir de su reapertura el 8 de junio y hasta el 30 de septiembre, el horario de 
sus salas de consulta pasó a ser el siguiente: 

Sala Horario 

Salón de Lectura María Moliner 10:30 a 18:00 h 
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Sala de Prensa y Revistas Larra 10:00 a 14:30 h 

Sala de Información Bibliográfca y Documentación 
Bibliotecaria 

10:00 a 18:00 h 

Sala Barbieri 10:00 a 18:00 h 

Sala Cervantes 10:00 a 18:00 h 

Sala Goya 10:00 a 18:00 h 

Sala de la sede de Alcalá de Henares 10:00 a 14:00 h 

Desde el 1 de octubre se amplió el horario de servicio de la mayoría de las 
salas en una hora: 

Sala Horario 

Salón de Lectura María Moliner 10:30 a 19:00 h 

Sala de Prensa y Revistas Larra 10:00 a 14:30 h 

Sala de Información Bibliográfca y Documentación 
Bibliotecaria 

10:00 a 19:00 h 

Sala Barbieri 10:00 a 19:00 h 

Sala Cervantes 10:00 a 19:00 h 

Sala Goya 10:00 a 19:00 h 

Sala de la sede de Alcalá de Henares 10:00 a 14:00 h 

Depósitos 

5 depósitos en su sede de Recoletos: 

• Depósito general de libros y revistas, con 12 plantas. 

• Depósitos específcos: Fondo Antiguo, Archivo, Bellas Artes y Cartografía, y 
Música y Audiovisuales. 

6 torres modulares en Alcalá (una de ellas robotizada), donde se conservan alre-
dedor de 20.800.000 de documentos. 



BiBlioteca NacioNal de españa

Estanterías 

Aproximadamente 500.000 metros lineales de estanterías. 

Colecciones 

El número total de ejemplares estimado a 31 de diciembre de 2020 es de alrede-
dor de 34.750.000 (cifra estimativa, ya que está pendiente de describirse en el 
catálogo automatizado una parte del fondo de la BNE). De la colección de la BNE, 
destacan los siguientes materiales bibliográfcos: 

• Libros: ca. 16.500.000. 

• Manuscritos: ca. 85.000. 

• Incunables: 3.187. 

• Impresos antiguos: ca. 323.000. 

• Documentos gráfcos y cartográfcos: ca. 4.393.840 

– Grabados: 736.845, tanto sueltos como contenidos en libros. 

– Dibujos: ca. 148.396. 

– Fotografías: ca. 2.069.107. 

– Carteles: ca. 485.000. 

– Ephemera: ca. 176.775. 

– Exlibris: ca. 90.000. 

– Mapas y series de mapas: ca. 167.983. 

– Postales geográfcas: ca. 519.734. 

• Partituras: ca. 389.150. 

• Registros sonoros: ca. 600.000. 

• Grabaciones en vídeo y DVD: ca. 178.000. 

• Archivos personales: 61 en el Departamento de Música y Audiovisuales y 52 
en el Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros. 

• Publicaciones seriadas (revistas y periódicos): 181.612 títulos, de los cuales 
16.684 están en curso (se publican actualmente), además de 10.841 títulos 
de publicaciones electrónicas de acceso remoto. 

• Libros electrónicos: 12.497. 

Incremento de fondos 

Por depósito legal en soporte tangible han ingresado 385.747 ejemplares de todo 
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tipo de materiales (libros, publicaciones periódicas, discos, vídeos, discos com-
pactos, mapas, carteles, etc.). Por compra se han obtenido 5.924 ejemplares, 
tanto de fondo moderno como de fondos patrimoniales. Por canje se han recibido 
816 ejemplares. Por donación se han obtenido 60.928 ejemplares. Por depósito 
legal electrónico han ingresado 12.497 publicaciones. 

El total de ejemplares ingresados en 2020 ha sido de 453.415. 

En el archivo web y depósito legal de publicaciones en línea el incremento ha 
sido de: 

• 6 nuevas colecciones temáticas y de evento y 3 recolecciones masivas 
(dominios .es y .gal, y revistas electrónicas en libre acceso). 

• 12.497 publicaciones en línea depositadas. 

• Se han recolectado 255,52 TB de información de la web española. 

Proceso técnico 

En 2020 se ha trabajado tanto en el proceso técnico retrospectivo de colecciones 
pendientes de tratamiento como de todos los materiales ingresados a lo largo del 
año. 

El número total de fondos catalogados en el Sistema Integrado de Gestión 
Bibliotecaria (SIGB) de la BNE asciende a 5.405.816 registros bibliográfcos y 
11.585.136 registros de ejemplares. 

El desglose de títulos catalogados por tipo de documento a 31 de diciembre 
de 2020 es el siguiente: 

• Monografías modernas: 3.402.179. 

• Libros antiguos hasta 1830: 192.793. 

• Revistas y periódicos: 181.612. 

• Mapas y planos: 114.176. 

• Dibujos, grabados y fotografías: 540.518. 

• Grabaciones sonoras: 408.256. 

• Partituras: 252.151. 

• Manuscritos y otros documentos: 72.954. 

• Videograbaciones: 138.146. 

• Publicaciones electrónicas: 11.869. 
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Nuevos registros 

Los nuevos registros introducidos en el Sistema Integrado de Gestión Biblioteca-
ria de la BNE en 2020 son los siguientes: 

• 128.647 registros bibliográfcos. 

• 22.518 registros de fondos MARC y 220.829 de signatura-ítem. 

• 64.913 registros de autoridad. 

Reproducción, preservación y conservación de fondos 

• Digitalización: 

– Con equipos propios: 779.453 páginas. 

– Fondos digitales preservados: 4.011 objetos digitales (13 TB). 

• Obras encuadernadas: 337. 

• Obras restauradas: 3.035. 

Servicios 

• 87.310 préstamos realizados a usuarios en sala. 

• 30.919 consultas atendidas (presenciales, por correo electrónico o postal, 
por teléfono o a través de la web y las redes sociales). 

• 6.578 solicitudes atendidas de reproducción de fondos registradas y 1.505 
solicitudes de uso público de reproducciones. 

• 688 solicitudes gestionadas de préstamo interbibliotecario: 

– Solicitudes de obtención de documentos: 77. 

– Solicitudes de suministro de documentos: 611. 

• Colecciones digitales 

– Hemeroteca Digital: 

• N.º de usuarios: 501.231. 

• N.º de visitas: 1.001.517. 

• N.º de páginas vistas: 11.124.798. 

• N.º de documentos descargados: 3.924.502. 

– Biblioteca Digital 

• 3.520 nuevos títulos disponibles. 

• 7.369.581 documentos digitales descargados. 

• 9.967.089 de páginas vistas. 
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• 8.693.901 visitas al sitio web institucional. 

– Publicaciones en líneal 

• 4.581 nuevos títulos disponibles. 

• 8.340 visitas. 

• Otros servicios digitales: 

– Redes sociales: 

• 504.075 seguidores. 

– Web institucional: 

• 8.693.901 visitas 

• 5.316.973 usuarios. 

– Aplicación Second Canvas: Tesoros de la BNE: 

• 10.443 accesos (incremento del 33,5% respecto a 2019). 

– BNElab: 

• 31.548 visitas. 

– ComunidadBNE: 

• 11 nuevos proyectos publicados. 

• 12 proyectos completados. 

• 624 colaboradores. 

– BNEscolar: 

• 14 nuevos recursos. 

• 58.470 visitas. 

– Catálogo: 

• 4.789.240 consultas. 

• 522.051 consultas a datos.bne. 

• 3.988.387 accesos vía Z39.50. 

• 378.718 descargas de ePubs. 

Usuarios 

• Nuevos carnés emitidos: 3.218. 

• Carnés vigentes a 31 de diciembre de 2020: 28.604. 

• Visitas de usuarios a las salas de lectura: 35.334. 

• Documentos prestados a usuarios: 87.310. 
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Personal 

• Funcionarios: 243. 

• Laborales: 126. 

Actividades culturales y educativas 

• 49 actividades culturales, en las que participaron 3.071 personas. Además, 
hubo 5.116 conexiones virtuales en directo y 33.672 conexiones bajo 
demanda. 

• 14 exposiciones temporales, que atrajeron a 156.668 visitantes. 

• 30 actividades educativas con un total de 718 participantes. 

• 285 visitas guiadas para un total de 5.037 visitantes. 

• 14 títulos publicados. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO: REAL PATRONATO Y CONSEJO DE DIRECCIÓN 

PRESIDENTA 

Sra. Dña. Soledad Puértolas Villanueva 

Académica de la Real Academia Española 

VICEPRESIDENTE 

Sr. D. Pedro López Jiménez 

Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de ACS 

Presidente de HOCHTIEF 

Vicepresidente del Real Madrid 

VOCALES NATOS 

Sra. Dña. Carme Artigas Brugal 

Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artifcial 

Sr. D. Pablo Martín González 

Subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación 
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Sr. D. Javier García Fernández 

Secretario general de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte 

Sra. Dña. Andrea Gavela Llopis 

Subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte 

Sra. Dña. Pilar Paneque Sosa 

Subsecretaria del Ministerio de Hacienda 

Sra. Dña. M.ª José Gálvez Salvador 

Directora general del Libro y Fomento de la Lectura 

Sra. Dña. Ana Santos Aramburo 

Directora de la Biblioteca Nacional de España 

Sr. D. Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús 

Presidente de la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España 

Sra. Dña. Carmen Amoraga Toledo 

Directora general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Valencia 

Sr. D. Rafael Gómez Carrasco 

Director general de Bienes Culturales del Gobierno de Murcia 

Sr. D. Diego Iturriaga Barco 

Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja 

VOCALES DESIGNADOS 

Sr. D. César Alierta Izuel 

Presidente de la Fundación Telefónica 

Sr. D. José Luis Colomer 

Director del Centro de Estudios Europa Hispánica 
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Sr. D. Luis Alberto de Cuenca Prado 

Académico de la Real Academia de la Historia 

Sra. Dña. Beatriz de Moura Gurgel 

Presidenta de honor de Tusquets Editores 

Sr. D. Íñigo de la Riva Reina 

Director de Marketing Institucional, Comunicación, Imagen y Publicidad de Novo 
Banco España 

Sr. D. José Manuel Delgado de Luque 

Economista y auditor 

Sra. Dña. Aurora Egido Martínez 

Académica y Secretaria de la Real Academia Española 

Sra. Dña. Inés Fernández-Ordóñez Hernández 

Académica de la Real Academia Española 

Sr. D. Emilio Lledó Íñigo 

Académico de la Real Academia Española 

Sra. Dña. Ymelda Navajo Lázaro 

Directora general de La Esfera de los Libros 

Sr. D. José María Pérez González 

Arquitecto 

Sr. D. Raimundo Pérez-Hernández y Torra 

Director de la Fundación Ramón Areces 

Sra. Dña. Carme Riera i Guilera 

Académica de la Real Academia Española 
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Sra. Dña. Elisa Ruiz García 

Catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid 

Sra. Dña. Elena Santiago Páez 

Bibliotecaria emérita de la Biblioteca Nacional de España 

Sr. D. Mario Vargas Llosa 

Escritor y académico de la Real Academia Española 

El Consejo de Dirección, órgano estatutario de apoyo y asesoramiento de la 
Dirección, compuesto por el equipo directivo y los directores de departamento y 
jefes de área, se reunió mensualmente para tratar los proyectos en marcha. 

HITOS MÁS IMPORTANTES DURANTE 2020 

Enero 

• La BNE digitaliza y pone a libre disposición la obra de Antonio Machado y 
otros 180 autores fallecidos en 1939. Se incorporan un total de 415 títulos a 
la Biblioteca Digital Hispánica 

• Se celebra el quinto concierto del II Ciclo Música en la Biblioteca Nacional de 
España a cargo de Alejandro García con su recital “Lazos sobre el Atlántico”, 
concierto relacionado con la exposición Una vuelta al mundo en la BNE, 
comisariada por Juan Pimentel. 

• La BNE y el Teatro Real frman un convenio de colaboración con el objetivo 
de difundir la música, las artes y la cultura. 

• La BNE presenta la exposición Una vuelta al mundo en la BNE. 

• La BNE acoge la jornada “Benito Pérez Galdós, maestro de la narrativa espa-
ñola moderna”. 

• La obra de teatro Electra de Benito Pérez Galdós ingresa en las colecciones 
de la BNE, donada por Fernando Bouza y su esposa Carmiña Escrigas, y se 
suma a la lista de manuscritos del autor en la Biblioteca Nacional de España. 

• La BNE presenta la exposición Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: del 
Renacimiento a las Luces. 
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Febrero 

• El portal Escritores de la BNE, que recoge la vida y obra de algunos de los 
autores destacados de las letras españolas, con especial atención a autores 
que han pasado recientemente a dominio público, incorpora 26 nuevas sem-
blanzas, entre las que se incluye la de Concepción Arenal. 

• La BNE se reúne con asociaciones españolas de videojuegos y con el Minis-
terio de Cultura y Deporte para trabajar juntos en la mejora de la conserva-
ción y el acceso a los videojuegos españoles como parte del patrimonio 
cultural español. 

• La BNE y las bibliotecas autonómicas ofrecen la consulta de libros electróni-
cos en sus instalaciones a través de un visor seguro que impide las descar-
gas ilegales, con el fn de proteger los derechos de propiedad intelectual que 
afectan a estas publicaciones. 

• La BNE celebra una jornada sobre el 10.º aniversario del archivo de la web 
española. 

• La Fundación de Amigos de la BNE adquiere en la sala de subastas madrile-
ña El Remate, un importante lote de documentos procedentes del archivo 
privado de Valentín Carderera (1796-1880), que dona a la BNE y pasa a 
completar la colección documental que la BNE tiene del artista y coleccionis-
ta. 

• Se lleva a cabo una recolección masiva de revistas electrónicas en libre acce-
so. 

Marzo 

• Desde el 1 de marzo, se aprueba la exención del pago por uso público de las 
reproducciones de fondos de la BNE en publicaciones académicas tanto 
gratuitas como de pago. 

• Celebración del centenario de la inauguración de la Sala Cervantes. 

• La BNE amplía su Archivo de la Web Española con una colección especial 
dedicada a la COVID-19. La colaboración de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña con las bibliotecas regionales de las comunidades autónomas, en el mar-
co del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, hace posible una de las colec-
ciones de sitios web más importantes del momento. 

• Cierre temporal de los servicios públicos presenciales y actividades culturales 
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de la BNE, debido a la crisis de la COVID-19. 

• Se lanzan las campañas en redes sociales #LaBNEcontigo y #ComparteB-
NE, que continuarán con dedicación y programación especial durante los 
meses de confnamiento, con el objetivo de acompañar, crear conversación, 
compartir recursos patrimoniales y conocimiento, a través de los canales 
digitales. 

• En la primera semana tras la declaración del estado de alarma y en confna-
miento, los servicios digitales alcanzan cifras de uso extraordinarias: descar-
gas de obras en formato ePub (más de 1.400 descargas frente a una media 
de 300); visitas a Biblioteca Digital Hispánica (el doble de la semana anterior); 
contribuciones en ComunidadBNE (un incremento en torno al 40-50 %); 
accesos a BNEscolar (más de 1.500 accesos semanales frente a una media 
de 200). 

• Se publica el primer número del Cuaderno de Bitácora, con el objetivo de 
mantener la comunicación entre los trabajadores e informar a los usuarios de 
las tareas que se estaban realizando a pesar del cierre de las instalaciones 
de la BNE. Se publicaron, en total, doce entregas, que fnalizaron el 11 de 
junio. 

Abril 

• La BNE se suma a las muestras de reconocimiento al poeta Joan Margarit, 
Premio Cervantes 2019. 

• Jornada de Puertas Abiertas virtual a la BNE con motivo del Día del Libro, al 
no poder celebrar la Jornada de Puertas Abiertas habitual debido al confna-
miento. 

• La BNE anuncia que permitirá el uso comercial gratuito de sus imágenes 
digitalizadas de las obras en dominio público, en apoyo al sector cultural y 
sus industrias ante la situación derivada de la alerta sanitaria y para impulsar 
el uso de sus colecciones digitales. 

Mayo 

• La BNE estrena un nuevo proyecto colaborativo en la plataforma Comuni-
dadBNE: la transcripción del documento de 1560 Aqui comiençan dos 
roma[n]ces con sus glosas, que permitirá poner el texto a disposición de 
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todos en nuestra Biblioteca Digital Hispánica, para su búsqueda y localiza-
ción. El proyecto, al que siguieron otros similares, se completó en menos 
de 24 horas. 

• El Museo de la BNE participa en el Día Internacional de los Museos (DIM), 
que este año tiene como lema “Museos por la igualdad: diversidad e inclu-
sión”. 

• El Ministerio de Cultura y Deporte y la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
realizan un ejercicio conjunto para mostrar los procedimientos y la metodo-
logía que debe aplicarse en la desinfección y protección de ámbitos patrimo-
niales. Esta acción de prevención y adiestramiento, coordinada desde el Plan 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural 
(PNGRE), se lleva a cabo en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, 
el edifcio que comparten el Museo Arqueológico Nacional y la Biblioteca 
Nacional. 

Junio 

• Los Reyes presiden la reunión de la Comisión Permanente del Patronato de 
la BNE, acompañados por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel 
Rodríguez Uribes; la subsecretaria de Cultura y Deporte, Andrea Gavela Llo-
pis; la presidenta del Real Patronato, Soledad Puértolas Villanueva; y la direc-
tora de la BNE, Ana Santos Aramburo. 

• La BNE reabre sus servicios bibliotecarios presenciales en horario de 10:00 
a 18:00 horas a partir del 8 de junio. 

• La BNE pasa a formar parte del Consejo de Administración de la Red ISSN 
para el bienio 2020/2022. 

• La colección de libros en formato electrónico (ePub) fue uno de los servicios 
digitales de la BNE más utilizados durante el confnamiento, con un total de 
261.178 descargas, frente a un total en todo el año 2019 de 133.856. 

• La BNE reanuda parte de sus habituales servicios culturales con la apertura 
al público de las exposiciones Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: del 
Renacimiento a las Luces, Una vuelta al mundo en la BNE, y Achille in Sciro. 

• El supercomputador MareNostrum del Centro Nacional de Supercomputa-
ción de Barcelona (BSC-CNS), por encargo de la Secretaría de Estado para 
el Avance Digital (SEAD), en el marco del Plan de Impulso de las Tecnologías 
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del Lenguaje, se dispone a generar un modelo del lenguaje en español a 
partir de los contenidos digitales de la Biblioteca Nacional de España. 

• BNEscolar incorpora nuevos recursos educativos. Se constata un aumento 
signifcativo de los accesos al portal durante el confnamiento (en torno al 
500 % durante el período completo y más del 1000 % durante la primera 
semana de confnamiento). 

• Aumenta en casi un 50% la colección de México en la Biblioteca Digital del 
Patrimonio Iberoamericano. 

Julio 
• La BNE recibe como donativo el archivo personal del periodista, poeta, nove-

lista y dramaturgo español Eduardo Marquina Angulo (1879-1946), sobrino 
del también poeta y dramaturgo posromántico Pedro Marquina Dutú (1834-
1886), y padre del cineasta y director de cine Luis Marquina Pichot (1904-
1980), de cuyo archivo personal también se han recibido algunos documen-
tos. 

• La BNE se suma a los actos de conmemoración del centenario del nacimien-
to de Juan Perucho (Barcelona, 1920-2003) con una exposición centrada en 
Las historias naturales. 

• La BNE se suma, junto a otras instituciones del sector, a la celebración del 
Día del Libro, retrasada este año con motivo de la pandemia. 

Agosto 
• La BNE lanza la recolección que lleva a cabo anualmente de todos los sitios 

web con dominio .es como parte de su labor para preservar el patrimonio 
documental español en Internet. En 2020, la web española está formada por 
más de 1.930.000 sitios web, de los que se han recolectado en torno a 50 
terabytes de información. 

Septiembre 
• La familia de Miguel Delibes dona a la BNE el manuscrito de El sentido del 

progreso desde mi obra, el discurso que el autor escribió para su ingreso en 
la Real Academia Española y que pronunció el 25 de mayo de 1975. 

• La BNE inaugura la exposición La belleza del Cosmos: Astronomicum Cae-
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sareum, con la presencia del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. 
• La BNE, Red.es y el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de For-

mación del Profesorado (INTEF), presentan un curso de formación en línea 
en torno a BNEscolar, la plataforma de recursos educativos creada en el 
marco de la estrategia de reutilización digital de la Biblioteca (BNElab), en el 
que se inscriben más de mil personas. 

• Se amplían los horarios de las salas de lectura y de las exposiciones y se 
reabre la sala de consulta de la sede de Alcalá de Henares. 

• Los Reyes de España inauguran en la BNE la exposición Delibes. 
• Se ofrece el texto completo de más de 2.000 cabeceras de prensa en domi-

nio público en formatos abiertos, libres y reutilizables. 
• Tras analizar el impacto que la situación sanitaria ha tenido en la afuencia de 

usuarios a la BNE, se decide modifcar los horarios de los servicios bibliote-
carios presenciales que se habían establecido tras la reapertura en el mes de 
junio, con la ampliación de una hora de servicio de lunes a viernes, y el cierre 
los sábados. 

Octubre 
• La BNE celebra la V edición del Día de las Escritoras, en colaboración con 

la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias (FEDEPE), y la asociación Clásicas y Modernas (CyM). Comi-
sariada por Elvira Lindo. “El esfuerzo cotidiano de las mujeres” es el tema 
elegido para esta edición, que pretende difundir el legado cultural de las 
escritoras españolas e hispanoamericanas, así como recordar las difcul-
tades a las que se enfrentaron y destacar el valor de sus obras. 

• La BNE se une a la campaña por el Día de las Bibliotecas, bajo el lema 
“Bibliotecas, siempre a tu lado”. En especial, en este año, se destaca la 
capacidad de las bibliotecas para continuar ofreciendo sus servicios 
durante la crisis sanitaria causada por la COVID-19. 

• Con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, la BNE celebra una 
jornada especial dedicada a la creación sonora y audiovisual durante la 
pandemia, con el título “Los documentos sonoros y audiovisuales durante 
el confnamiento por la COVID-19”. 

23 



24 

MeMoria 2020

Noviembre 
• Se hace efectiva la supresión de pago por el uso comercial de las imágenes 

digitales en dominio público, que el Real Patronato de la Biblioteca Nacional 
aprobó en el mes de abril. 

• La BNE abre el Festival Internacional JazzMadrid con la conferencia “Los 
primeros años del jazz en Madrid”, a cargo de su director, Luis Martín. 

• La BNE lanza una consulta pública con relación a su nuevo Plan Estratégico 
2021-2025. 

• La BNE adquiere el archivo personal de Ritama Troyano de los Ríos, sobrina 
de Fernando de los Ríos, intelectual socialista y ministro de Justicia en la II 
República. 

• La BNE anuncia la adquisición de la famosa Jota de San Fermín, op.36, de 
Pablo Sarasate, que corresponde a la versión para violín y piano que se 
estrenó en 1894 y se editó el mismo año por Simrock. Cuenta con la frma 
del compositor y está fechado el 23 de junio de 1894. 

• Con motivo del Xacobeo 2021, se inaugura en la BNE la exposición Carteles 
para un Camino, 100 años de ilustración jacobea en la BNE, con la presencia 
del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. 

Diciembre 
• La BNE frma con la Xunta de Galicia y Acción Cultural Española (AC/E) un 

protocolo de actuación para el desarrollo de actividades culturales coordina-
das y comunes en 2021, en torno a la fgura de Emilia Pardo Bazán (1851– 
1921), en el marco de celebración del primer centenario de su fallecimiento, 
y al Año Santo Jacobeo de 2021. 

• La BNE publica la relación de autores españoles que entran en domino públi-
co en enero de 2021, fallecidos en el año 1940, entre los que destacan 
fguras como Manuel Azaña, Julián Besteiro, El Piyayo y Lluís Companys. 

• La BNE acoge la XVII edición del Certamen Literario de poesía, cuento y cómic 
de Down Madrid. 

• El Departamento de Música y Audiovisuales de la BNE fnaliza los trabajos de 
identifcación, catalogación y digitalización del fondo etnomusical de Miguel 
Manzano, donado por él mismo a la BNE en 2016. 

• Rafael Bachiller, astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional, 
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imparte la conferencia “La belleza del cosmos en los tesoros de la Biblioteca 
Nacional”, actividad paralela a la exposición La belleza del Cosmos: Astrono-
micum Caesareum. 

• La Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural Española (AC/E) inaugu-
ran la exposición Concepción Arenal. La pasión humanista 1820-1839, una 
muestra que conmemora el bicentenario de su nacimiento y recupera la fgu-
ra de una de las principales pensadoras del siglo XIX que, sin embargo, se ha 
mantenido como una gran desconocida para el público. Comisariada por 
Anna Caballé y Cristina Peñamarín, la inauguración ofcial de la exposición 
contó con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen 
Calvo y del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. 

• La Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española (AC/E) y la 
Secretaría de Estado de Memoria Democrática presentan la exposición 
Azaña: intelectual y estadista, con motivo de la conmemoración de los 80 
años de su fallecimiento. La inauguración ofcial de la exposición contó con 
la presencia de S. M. el rey; la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen 
Calvo, y el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. 

• La Hemeroteca Digital de la BNE supera los 72.000.000 de páginas y crece 
en 3.427.160 páginas en un año. 

• La BNE adquiere, gracias a la Fundación de Amigos de la BNE, el manuscri-
to de Donde habite el olvido, de Luis Cernuda, uno de los poemas más 
emblemáticos de la Generación del 27. 

• Se lanza la 3.ª recolección masiva del dominio .gal. 
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CAPÍTULO 2 
LAS COLECCIONES 

Entre las misiones fundamentales de la Biblioteca Nacional de España se encuen-
tra la de recopilar y custodiar el patrimonio bibliográfco español para asegurar su 
conservación y ponerlo a disposición de los ciudadanos. Las colecciones de la 
Biblioteca ponen de manifesto la diversidad y riqueza del patrimonio cultural 
español, que abarca desde antiguos códices manuscritos y valiosos incunables, 
primeras ediciones y libros raros, encuadernaciones antiguas, dibujos, estam-
pas, grabados, fotografías, carteles, mapas y planos, tarjetas postales, partituras 
manuscritas e impresas y discos, hasta los nuevos soportes audiovisuales y 
multimedia, además de materiales curiosos, denominados ephemera: tarjetas 
comerciales, orlas, invitaciones, etiquetas de productos comerciales, teatritos 
de papel, recortables, menús, listas de precios, itinerarios, programas y carnés 
de baile, recordatorios, etiquetas de hoteles, cajas de cerillas, marquillas cigarre-
ras, cromos, calendarios murales, almanaques de bolsillo, felicitaciones, etc. Las 
colecciones digitales que constituyen la Biblioteca Digital Hispánica, la Hemerote-
ca Digital, el Archivo de la Web Española y el depósito legal electrónico también 
forman parte del acervo custodiado por la BNE. Estas colecciones son la vía 
más inmediata de acceso a los fondos de la Biblioteca Nacional de España a 
través de la web, de las redes sociales y de otros entornos virtuales. 

LOS INGRESOS 

De acuerdo con el primero de los fnes que recoge su Estatuto, la institución reú-
ne sus fondos a través de diversas vías. La más relevante de todas es el depósito 
legal, aunque también obtiene un considerable número de documentos por las 
tres vías restantes: donación, compra y canje de publicaciones. 
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Depósito legal 
Durante 2020 los ejemplares ingresados por depósito legal han sido 385.747, 
frente a los 374.573 del año 2019, lo que supone un incremento del 2,98%. Llama 
la atención que este aumento de los ingresos se haya producido durante 2020, año 
marcado por la situación de emergencia sanitaria causada por la COVID-19, en el 
que durante varios meses tanto las ofcinas de depósito legal como la BNE, modi-
fcaron su actividad habitual. En concreto, la BNE interrumpió la actividad presencial 
desde el 16 de marzo hasta el 8 de junio, período durante el cual no recibió las 
publicaciones procedentes de las ofcinas de Depósito Legal. Pero hay que tener en 
cuenta que el Servicio de Depósito Legal, durante 2019, no dispuso del personal 
necesario para llevar a cabo el proceso de materiales bibliográfcos recibidos en la 
BNE por esta vía, por lo que gran parte de las publicaciones enviadas a las ofcinas 
de depósito legal en 2019 fueron procesadas por este servicio durante 2020. 

Se ha de señalar que en el caso de las publicaciones unitarias1 se ha producido un 
descenso del 18,07% en la entrada de estas obras (la cifra de 2020 es de 143.545 
ejemplares, mientras que en 2019 ingresaron 175.222 ejemplares). Sin embargo, este 
descenso de las publicaciones unitarias ha sido compensado por el aumento 
(21,49%) del ingreso de las publicaciones seriadas: 242.202 ejemplares en 2020 
frente a 199.351 en 2019. Estos 242.202 ejemplares de seriadas se desglosan de la 
siguiente forma: 73.230 revistas impresas; 168.823 fascículos de prensa en papel; y 
149 ejemplares de revistas y prensa ingresados en soporte electrónico. 

El dato de libros o monografías publicados en papel en 2020 es de 91.221 
ejemplares, mientras que en 2019 entraron 112.662 ejemplares, lo que supone un 
descenso del 19,03 % respecto al año anterior. Se ha producido igualmente un 
decrecimiento (37,01%) de la cifra de los recursos multimedia (730 ejemplares en 
2020 frente a 1.159 en 2019). En cambio, ha aumentado un 31% la entrada de 
monografías publicadas en soporte electrónico (CD-ROM, DVD-ROM y USB): 976 
ejemplares en 2020 y 745 en 2019. 

En cuanto al ingreso de las partituras, se aprecia un descenso (21,20 %), pues-
to que en 2020 se recibieron 21.288 ejemplares frente a los 27.018 ejemplares 
ingresados en 2019. También se observa un decrecimiento (5,98%) en los ejem-
plares de discos de vinilo (660 en 2020 frente a 702 en 2019). En cuanto a los CD 

1 Término que se contrapone a publicaciones seriadas (revistas, diarios, etc.) y que incluye libros, 

partituras, audiovisuales, registros sonoros, materiales gráfcos, publicaciones menores, etc. 
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de audio, han disminuido las cifras en un 10,29% con respecto al año anterior (se 
recibieron 3.487 en 2020 y 3.887 en 2019). Por el contrario, ha aumentado el 
ingreso de los recursos audiovisuales en un 1,87% de un año a otro (3.256 ejem-
plares en 2020 y 3.196 en 2019). 

Por lo que respecta a los carteles, la cifra se incrementa un 28,34 % respecto 
al año anterior: 6.996 ejemplares en 2020 y 5.451 en 2019. Hay que tener en 
cuenta que estos materiales, aunque fguran como objeto de depósito legal en la 
Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, no se mencionan en el artículo 10 
entre las publicaciones que debe recibir la BNE. Así pues, aunque la ley no lo 
prevea, gracias a la colaboración de las ofcinas y de los editores, la BNE está 
consiguiendo la recopilación de los carteles publicados. 

Ha aumentado asimismo la cifra de ejemplares de mapas y planos un 9,05% 
(2.012 en 2020 frente a 1.845 en 2019). Por el contrario, el porcentaje de ingreso 
de publicaciones menores ha decrecido un 30,51% (12.872 ejemplares en 2020 
y 18.526 en 2019). 

En lo que respecta al depósito legal electrónico han ingresado 12.497 libros 
electrónicos y 255,52 terabytes de información recolectada de la web. 

Adquisiciones por compra 

Con cargo a su presupuesto y en cumplimiento de sus fnes, recogidos en el 
artículo 3 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la BNE, la institución 
compra anualmente, de acuerdo con su política de adquisiciones, piezas que 
contribuyan a completar el patrimonio bibliográfco y documental español. Las 
compras en la Biblioteca se distribuyen en dos ámbitos, dependiendo funda-
mentalmente de la antigüedad de las piezas: compra de fondo antiguo o patri-
monial y compra de fondo moderno. En cuanto al primero, en el año 2020 han 
ingresado un total de 5.214 ejemplares (7 manuscritos antiguos, 561 manuscri-
tos modernos, 2.544 cartas, 764 papeles varios manuscritos, 6 incunables, 10 
impresos antiguos, 11 impresos modernos, 1 libro en soporte electrónico, 7 
partituras manuscritas y 15 partituras impresas, 3 registros sonoros y audiovi-
suales, 31 grabados, 11 carteles, 1.143 fotografías, 16 piezas de materiales 
cartográfcos, 81 publicaciones menores antiguas y 3 objetos no bibliográfcos). 
Si comparamos estos datos con los del año anterior, en el que se adquirieron 
1.848 ejemplares, se percibe un aumento del 182,14 % en el número de piezas 
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antiguas o patrimoniales debido fundamentalmente a la adquisición este año de 
3 archivos personales frente a un solo archivo ingresado el año anterior. El pre-
supuesto de este año para fondo patrimonial (144.588,82€) ha sido un 2,80 % 
superior al del 2019 (140.645,25 €), a pesar de las restricciones y limitaciones 
en la ejecución del presupuesto, entre ellas, la obligatoriedad de solicitar la auto-
rización del gasto para realizar cualquier tipo de compra patrimonial al Ministerio 
de Hacienda debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. 

Del mismo modo la Biblioteca adquiere por compra obras modernas edita-
das en el extranjero y relacionadas con la cultura hispánica. Por este cauce han 
ingresado un total de 710 ejemplares: 118 ejemplares de publicaciones mono-
gráfcas y 592 ejemplares de publicaciones seriadas (se han suscrito 109 títulos 
de revistas impresas, 11 títulos de revistas en línea y se han contratado 16 
títulos de bases de datos). Comparando estos datos con los del año anterior 
(936 en 2019), la compra de fondo moderno en 2020 ha disminuido en cuanto 
a número de ejemplares en un 24,14 %. El presupuesto asignado este año para 
la compra de fondo moderno ha aumentado un 25,14 % (93.076,13 € en 2020, 
y 74.373,18 € en 2019), por lo que el número de monografías adquiridas se ha 
incrementado un 11 % y ha podido adquirirse obras relevantes para la institu-
ción. Sin embargo, se ha producido una disminución en el ingreso de ejemplares 
de publicaciones seriadas impresas: un 29% menos (592 en 2020 frente a 830 
ejemplares en 2019); a pesar de la mejora en la gestión de las reclamaciones, la 
pandemia de COVID-19 ha afectado tanto a la edición, como a la distribución 
de las revistas. 

El total de las adquisiciones por compra con cargo al presupuesto de la BNE 
ha alcanzado los 237.664,95 €, a lo que habría que sumar las compras en ads-
cripción que ha realizado el Ministerio de Cultura y Deporte, que han ascendido 
a la cantidad de 440.973,45 €. 

En lo referente al trabajo de valoración realizado, se han efectuado 484 valo-
raciones, muchas de las cuales, aunque contabilizadas como una pieza, son en 
realidad colecciones documentales con gran número y variedad de documen-
tos, como, por ejemplo, los archivos personales. La mayor parte de las valora-
ciones han sido para seguro por exposiciones, pero también se han realizado 
para posibles adquisiciones por parte de la BNE y para la Junta de Califcación, 
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, destacan-
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do las realizadas para donativo tanto en número como en importancia. De todas 
ellas hay que destacar varios casos excepcionales: 

• Por su valor económico, una carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos; 
manuscritos de Bartolomé de las Casas, Ptolomeo, Lope de Vega y Calderón 
de la Barca; el Códice Cardona; así como una serie de manuscritos árabes 
de gran rareza. 

• Por su volumen, los archivos de ilustradores como Antonio Moreno, José 
María Pérez González, Peridis, Juan Ballesta, Máximo San Juan, Tino Gata-
gán, el archivo personal de José Tudela de la Orden y una extensa colección 
de tarjetas de Navidad y otros documentos. 

• Por la importancia de los autores, se han valorado obras de Luis Cernuda, 
Gerardo Diego, Leopoldo Alas, Clarín, Leopoldo María Panero, Miguel Deli-
bes, Pablo Neruda, José Hierro, Antonio Gamoneda, Claudio Guillén y Valen-
tín Carderera. 

Además, en 2020, como en años anteriores, se ha realizado la valoración eco-
nómica de los 385.747 ejemplares ingresados por depósito legal en la BNE, más 
la colección ingresada de sitios web (326,85 TB) y los 12.497 ejemplares de publi-
caciones electrónicas ingresados por depósito legal en la BNE durante el año 
2020 (en 2019 ingresaron 374.573 ejemplares en soporte tangible por depósito 
legal; más la colección ingresada de sitios web (197 TB) y los 10.078 ejemplares 
de publicaciones electrónicas). La valoración económica ha sido la siguiente: 

Tipología documental Valoración 2020 

Publicaciones unitarias 2.023.406,88€ 

Publicaciones menores 10.326,21€ 

Publicaciones seriadas 511.875,05€ 

Colección de sitios web 1.465.677,11€ 

Publicaciones electrónicas 186.042,76€ 

Total 4.197.328,01€
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Principales adquisiciones patrimoniales 

• Fondos personales y documentales: 

– Fondo personal de Rafael Sánchez Ferlosio (1927-2019). 

– Fondo personal de Leopoldo María Panero (1948-2014). 

• Manuscritos: 

– Sardi, Pietro (1559-1638). Geometría. Valladolid, 1603. 

– Viages por España (1770-1783). 

– Thévenot, Melchisédech. El arte de nadar. Siglo XVIII. 

• Cartas y papeles varios manuscritos: 

– Conjunto de piezas manuscritas e impresas relativas a Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 

– Correspondencia remitida por Leopoldo Alas, Clarín, y otros autores a 
Sinesio Delgado. 

• Incunables: 

– Gratianus. Decretum. Venecia: Andreas de Calabria, 1491. 

– Justino, Marco Juniano. Epitomae in Trogi Pompeii historias Justino vulga-
rizato. Venecia: Johannes de Colonia y Johannes Manthen, 1477. 

• Impresos antiguos: 

– Las horas de nuestra Señora con muchos otros ofcios y oraciones. París: 
Thielman Kerver, 1527. 

– Relacion verdadera de la salida de su Magestad dela villa de Madrid para 
las Cortes de Monçon… Impressas en Granada:  en casa de Rene Rabut, 
1585. 

– Cervantes Saavedra, Miguel de. Les principales aventures de l’admirable 
Don Quichotte. Bruxelles: chez B. Le Franq, 1795. 

• Partituras manuscritas: 

– Sarasate Navascués, Pablo. Jota de San Fermín, op. 36. 1894. 
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• Fotografías: 
– Aguado, Olympe. Olympe Aguado, entre el documento y la escenifcación. 

Siglo XIX. 
• Materiales gráfcos y cartográfcos: 

– Colección de doce vistas tomadas de los puntos y edifcios más notables 
de Madrid. Siglo XIX. 

Adquisiciones por donación 
El número total de ingresos por donativo ha pasado de 66.462 ejemplares en 
2019 a 60.928 en 2020, lo cual supone un pequeño descenso del 8%, que se 
justifca por los 3 meses en los que el personal del Departamento de Adquisicio-
nes e Incremento del Patrimonio estuvo teletrabajando y no se pudo procesar 
fondo alguno. Más signifcativa ha sido la disminución del valor económico de las 
donaciones (en un 67,51%), pasando de los 954.256€ en 2019 a 310.067,95€ 
en 2020, debido a que no se han podido procesar y valorar muchos fondos por 
el parón producido por la pandemia. 

Se ha gestionado la donación de materiales gráfcos de 8 artistas contempo-
ráneos y otros, con un total de 41.922 piezas, destacando 9.688 dibujos y graba-
dos, y 31.752 publicaciones menores (postales, felicitaciones de Navidad, 
marcapáginas, cajas de cerillas, etc.), cuya tasación total asciende a 175.602 €. 
Igualmente han ingresado obras relacionadas con la música y los audiovisuales 
hasta un total de 1.040 piezas, entre las que fguran rollos de pianola, discos de 
pizarra, partituras impresas y manuscritas, etc. También han ingresado por dona-
ción 11.069 números de publicaciones periódicas, frente a los 2.622 ejemplares 
recibidos en 2019, lo que supone un aumento de un 322,16 % con respecto al 
pasado año, debido a la donación de varias colecciones de periódicos antiguos. 
Asimismo, se han recibido donaciones procedentes de los expurgos periódicos 
que realizan las distintas sedes del Instituto Cervantes en todo el mundo, así como 
de bibliotecas de ayuntamientos, universidades españolas y ministerios, que ofre-
cen a la BNE los fondos que ya no necesitan para que esta, como biblioteca de 
conservación, pueda completar sus colecciones. 

El número de donaciones tramitadas ha sido de 252, procedentes de 285 
donantes y se han solicitado 252 órdenes ministeriales que acreditan dichas 
donaciones, si bien las donaciones aceptadas y recibidas han sido más, pero no 
ha dado tiempo a realizar su tramitación administrativa. 
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Ingresos más notables recibidos por donación 

• Correspondencia: 

– 290 cartas de Valentín Carderera y Solano. 

– 66 cartas dirigidas a Bernabé Herrero. 

– 1.134 cartas recibidas por Claudio Guillén Cahen. 

– 671 cartas recibidas por Leonardo Romero Tobar. 

• Otras donaciones importantes: 

– Manuscrito del discurso leído, en la Real Academia de la Lengua por Miguel 
Delibes, titulado El sentido del progreso desde mi obra. 

– Manuscrito autógrafo de 2 hojas de Luis Cernuda del poema “Donde habite 
el olvido”, escrito el 5 de mayo de 1932. 

– Manuscrito original de la obra Viacrucis de Gerardo Diego y 6 poemas autó-
grafos del mismo autor. 

– Texto original mecanografado con correcciones autógrafas de la obra La 
pobreza de Antonio Gamoneda Lobón. 

– Colección de 9.534 felicitaciones de Navidad. 

Adquisiciones por canje 

En el año 2020 han entrado a formar parte de la colección de la BNE por la vía del 
canje 816 ejemplares (250 monografías, 343 ejemplares de revistas, 217 mapas 
y 6 partituras), lo que supone un aumento del 61,58 % respecto al año anterior. 
Estas publicaciones proceden de 54 instituciones. 

Del total de ejemplares recibidos, destaca el aumento de las ediciones espa-
ñolas, que suman 660 volúmenes, lo que viene a traducirse en que el 80,88 % de 
las publicaciones recibidas por canje son españolas, y de todas ellas, el 51,81% 
son monografías y publicaciones seriadas anteriores a 1958, fecha de entrada en 
vigor del Reglamento del Servicio de Depósito Legal. 

Las ediciones extranjeras han supuesto el 19,12 % de los ingresos totales, 
obras que son de especial interés para la biblioteca por abarcar algún aspecto de 
la cultura española o hispanoamericana o por ser de autoría española, y que, aun 
siendo de interés para las colecciones patrimoniales, no habrían ingresado por 
cualquiera de las otras vías de entrada de documentos en la BNE. El valor econó-
mico del total de los ingresos por canje asciende a 7.841€ (un 66,62% más que 
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en 2019). 

Respecto al número de ejemplares enviados por parte de la BNE, suman un 
total de 163 publicaciones a 24 instituciones. El coste total de estos envíos ha 
sido de 93,43€, lo que supone un coste medio por pieza enviada de 1,74€. 

ARCHIVO DE LA WEB ESPAÑOLA Y DEPÓSITO LEGAL DE PUBLICACIONES EN LÍNEA 

En lo que respecta a las publicaciones en línea el mayor incremento se ha produ-
cido en la colección del Archivo de la Web Española. Se han creado 6 nuevas 
colecciones: 

• “Elecciones del País Vasco”, colección de evento elaborada en colaboración 
con la Fundación Sancho el Sabio para recoger sitios web relacionados con 
el proceso electoral vasco. En total se ha recogido información de 211 sitios. 

• “Feminismo”, colección temática que contiene actualmente 94 sitios selec-
cionados. 

• “Coronavirus”, colección de evento creada en marzo y en la que colaboran 
las comunidades autónomas que ha recopilado en 2020 5.437 sitios web 
tanto de índole más ofcial (organismos públicos, partidos políticos, medios 
de comunicación…) como páginas surgidas de una manera más espontánea 
(iniciativas ciudadanas y vecinales, actividades para hacer en familia, memes, 
etc.). En total son casi 63 TB de información. 

• “Videojuegos”, colección temática que ha comenzado con la selección de 38 
sitios web, algunos de los más representativos en este campo. 

• “Elecciones gallegas”, colección de evento creada con motivo del proceso 
electoral y que es alimentada por los conservadores web de Galicia.  En total 
se recogió información de 148 sitios web. 

• Ceuta se suma al proyecto y crea su propia colección temática, sumándose 
a la del resto de comunidades e incorporando de entrada 50 sitios web. 

En total, a lo largo de 2020 se han recolectado 10.486 sitios web, que contie-
nen 1.303.463.126 de URL únicas y 205,52 TB de información de las colecciones 
temáticas y de evento que forman el Archivo de la Web Española. 

A esto hay que sumar 3 recolecciones masivas: 
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• dominio .es: 

Año 
Número de 
dominios 

Duración de la 
recolección 

Límite por 
dominio 

TB 

2019 1.917.541 29 días 150 MB 60 TB 

2020 1.933.551 28 días 150 MB 50 TB 

• dominio .gal, para la Biblioteca de Galicia, que ha recolectado 5.540 dominios. 

• Seriadas electrónicas en libre acceso: 7.913 sitios web donde están alojadas 
publicaciones seriadas electrónicas. 

En lo que respecta a la colección de publicaciones electrónicas de acceso res-
tringido o de pago, en el año 2020 se recibieron tres lotes diferentes: 

• Normas AENOR (cuarto trimestre de 2019 y primer, segundo y tercer trimestre 
de 2020). 

• Libros electrónicos de las principales editoriales académicas de instituciones 
públicas publicados hasta 2020. 

• Publicaciones ofciales en formato electrónico de 2017 y 2018. 

En total se han recibido 12.497 publicaciones electrónicas en formato ePub 
y PDF. 

En 2020 se habilita el acceso a las publicaciones en línea para su consulta por 
parte de los usuarios. La consulta podrá realizarse en exclusiva en las instalaciones 
de la BNE y las bibliotecas autonómicas a través de un visor seguro que impide las 
descargas ilegales, con el fn de proteger los derechos de propiedad intelectual que 
afectan a estas publicaciones. De esta forma se habilita para las publicaciones 
electrónicas un acceso en condiciones similares al que se ofrece para las publica-
ciones en soporte físico ingresadas por depósito legal, que hace compatible el 
derecho de acceso a la información y los derechos de propiedad intelectual. 
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LIBROS MODERNOS 

Como no podía ser de otra manera, la catalogación de los ingresos por depó-
sito legal se ha visto afectada por el cierre total de la institución durante los 
meses de marzo a junio. Aunque en los meses posteriores se ha empezado a 
organizar la catalogación en teletrabajo, durante los meses de cierre resultó 
imposible acometer dicha labor. No obstante, los meses de confnamiento se 
aprovecharon para la corrección, mejora y puesta a disposición de los regis-
tros de todo el depósito legal electrónico recibido de diversos proveedores. 
Estos registros ingresaron en el catálogo de la BNE por medios automáticos 
con los metadatos editoriales, pero necesitaron determinados ajustes, relacio-
nados fundamentalmente con sus autores, para quedar funcionalmente inte-
grados en el catálogo. Con posterioridad, se ha trabajado en la mejora de los 
mapeos para futuros ingresos. 

Por todo ello, el número de fondos de 2019-2020 sin catalogar ha aumenta-
do debido al parón de la actividad, y se estima en unos 30.000 títulos, funda-
mentalmente de los ingresos de 2020. Las perspectivas de contratación externa 
y plantilla propia permiten asegurar, si no hay nuevas circunstancias excepcio-
nales que lo impidan, que se vaya recuperando paulatinamente el ritmo de cata-
logación y se consiga procesar el cien por cien de las monografías modernas 
que ingresan en curso. 

PUBLICACIONES SERIADAS 

La declaración del estado de alarma y consiguiente confnamiento en el mes de 
marzo obligó a replantear el trabajo del Departamento de Control Bibliográfco de 
Revistas, y aunque algunas tareas se pueden realizar en teletrabajo, otras, como 
la gestión de espacios o el cotejo de ejemplares, necesitan del acceso físico a las 
publicaciones. Lo más destacable es que ha sido un año muy fructífero para la 
depuración del catálogo, como da muestra la revisión realizada respecto a las 
publicaciones locales. Se ha proporcionado puntos de acceso a numerosos títu-
los que aparecían muy defcientemente descritos en el catálogo. Por otra parte, 
se ha conseguido avanzar de forma relevante en la corrección de OCR de ejem-
plares de revistas gracias al teletrabajo. 
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La colección de publicaciones seriadas de la BNE cuenta con 181.612 títulos 
descritos en la base de datos de la Biblioteca Nacional de España (Symphony). 
De ellos, 16.684 (el 9,18 % del total) están en curso (se publican actualmente), 
además de 10.841 títulos de publicaciones electrónicas de acceso remoto, cifra 
que supone un 5,96% del total de títulos de prensa y revistas con los que cuenta 
el catálogo de la BNE. 

Estos datos nos indican la tendencia al alza de la edición digital de revistas, 
mientras que van disminuyendo, aunque no tan rápido como se podría prever, los 
títulos en curso de edición y el nacimiento de nuevas ediciones en soportes tan-
gibles (papel, CD/DVD). 

La colección ha crecido en 1.329 nuevos títulos en la base de datos, de los 
cuales 770, un 57,93%, se editan de forma electrónica. 

Es de destacar también que este año se han asignado 1.016 números de 
ISSN, de los que más de la mitad corresponden a publicaciones electrónicas 
(586), lo que evidencia claramente los cambios en el mundo de la edición. 

Durante 2020 hemos incrementado de manera importante el número de con-
troles de seriadas realizados: se han incluido 11.665 títulos y sus correspondien-
tes colecciones, 20.340. Disponemos ya de 59.302 títulos con control de seria-
das, lo que permite, como ya se ha indicado, que el usuario disponga de toda la 
información de los ejemplares que forman las colecciones directamente en el 
catálogo en línea de acceso público (OPAC), facilitando así su consulta y la posi-
bilidad de realizar peticiones anticipadas. 

A 31 de diciembre de 2020 la Hemeroteca Digital contenía 2.413 títulos y 
72.488.324 páginas. De ellos, 395 son prensa moderna, procedentes tanto de 
anteriores digitalizaciones como de los volcados que diariamente hacen en los 
servidores de la BNE numerosos editores de prensa, de forma altruista, facilitando 
la conservación y la difusión de un material tan frágil e importante como es la 
prensa. En 2020 ha aumentado en 3.427.158 páginas. 

El Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas ha recibido un total de 
7.455 visitas, con 34.555 páginas vistas. Por su parte, el Directorio Español de 
Bibliotecas ha recibido un total de 1.841 visitas, con 7.867 páginas vistas. 
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FONDO ANTIGUO 

El fondo de monografías antiguas de la BNE (1501-1830) se conserva en distintos 
depósitos de la institución, fundamentalmente el Depósito General, el Depósito de 
Alcalá de Henares y, en su mayor parte, en el depósito del Departamento de 
Manuscritos, Incunables y Raros. 

Este fondo es el más importante de los existentes en países de lengua espa-
ñola y un elemento fundamental para el estudio de la historia y la cultura hispá-
nica en todas sus facetas. Está compuesto por unos 320.000 volúmenes, de los 
que unos 175.000 corresponden a libros y 150.000 a impresos menores. 

En 2020, a pesar del cierre provocado por la pandemia de COVID-19 se ha 
podido avanzar en varios proyectos de catalogación como: 

• Proceso técnico de ejemplares del fondo de Reinados localizado en la 
Sede de Alcalá de Henares, traslado a la Sede de Recoletos. Integra-
ción en la signatura VE/ de los ejemplares únicos y devolución a Alca-
lá de los duplicados. Hasta la fecha se han procesado y trasladado a 
Recoletos ca. 560 ejemplares y se han procesado y devuelto a Alcalá 
ca. 1200 documentos. 

• Elaboración de una colección digital y un mapa georreferencial de relacio-
nes de sucesos: localización de relaciones de sucesos en fcheros manua-
les, proceso técnico completo y marcado para posterior digitalización, y 
enlace al mapa georreferencial desarrollado con la herramienta Google My 
Maps. En 2020 se han catalogado/seleccionado 441 ejemplares y se han 
enlazado 1303 signaturas al mapa. 

• Participación en el proyecto ISTAE (Impresos Sueltos del Teatro Antiguo 
Español) a través de la catalogación de comedias sueltas sin pie de 
imprenta para su estudio e inclusión en la base de datos del proyecto, a 
la que posteriormente se enlazará desde el catálogo de la BNE. 

• Trabajo con Procedencias: recatalogación de los fondos correspondientes 
a las colecciones de Agustín Durán, Luis de Usoz y Río y Juan Sedó 
Peris-Mencheta; creación de autoridades de antiguos poseedores y revi-
sión del documento de procedimiento de trabajo. Trabajo con Encuaderna-
ciones: se ha incrementado en 580 el número de encuadernaciones con 
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imagen accesibles desde Symphony. Ambos trabajos cuentan con la cola-
boración del Departamento de Preservación y Conservación de Fondos. 

Además, se ha avanzado en la redacción del perfl de aplicación de RDA 
para monografías antiguas y en el control y validación de las autoridades, en 
la normalización de la forma de citación de las fuentes bibliográfcas y en pro-
yectos de crowdsourcing para la plataforma Comunidad BNE. 

Por lo que respecta al fondo de manuscritos, su característica principal es la 
variedad, ya que abarca desde códices altomedievales hasta la producción manus-
crita de escritores actuales. Consta de unas 85.000 piezas, de las que están cata-
logadas 64.715, a las que hay que sumar 52 archivos personales, fundamentalmen-
te de escritores. Durante el año 2020 se han catalogado 1.309 documentos de los 
fondos de Juana de Ibarbourou, Ramón Gómez de la Serna y Ángel Lázaro, y los 
epistolarios de Rafael Morales, Mathilde Pomès, José Ruiz-Castillo y Julio José 
Casal. Además, se ha revisado y reorganizado por autores la correspondencia del 
Archivo Tusquets, así como se han revisado las últimas correcciones de los inven-
tarios de Concha Lagos y Rafael del Riego para su publicación en 2020 dentro de 
la serie de la BNE Colecciones singulares de la Biblioteca Nacional. 

Se ha continuado trabajando en la organización y ordenación de los documen-
tos del fondo de Carlos Ibáñez de Ibero (1888-1966), compuesto por un gran 
número de hojas sueltas y conservado en 36 unidades de instalación (Mss/21888-
21923). El contenido está estrechamente vinculado con la doble faceta profesional 
de este personaje: por un lado, sus investigaciones en ingeniería, y por otro, en 
sus artículos y monografías de la España de los Austrias. Igualmente se han revi-
sado, ordenado y encarpetado 4.351 documentos del Fondo Barbieri. 

Además, se ha fnalizado y publicado en la web de la BNE el Manual de cata-
logación de manuscritos en formato Marc21. 

En cuanto a la colección de incunables, el número total de ejemplares asciende a 
3.187 habiéndose adquirido por compra durante el año 2020, 5 nuevos ejemplares. 

Se ha continuado con la revisión de incunables a medida que eran solicitados 
por el Servicio de Reprografía, tanto para enriquecer la descripción que fgura en 
Symphony como para seleccionar el ejemplar en mejor estado de conservación 
para su digitalización. 
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BELLAS ARTES Y CARTOGRAFÍA 

La colección está formada por: 736.845 grabados, tanto sueltos como conteni-
dos en libros, 148.396 dibujos, ca. de 2.067.955 fotografías, 485.000 carteles (de 
ellos unos 2.122 carteles se localizan en el depósito de Bellas Artes de la sede de 
Recoletos), 176.775 piezas de ephemera, 90.000 exlibris, 167.983 mapas y series 
de mapas y 519.734 postales geográfcas. 

Se ha continuado con la organización y el proceso de fondos de colecciones 
gráfcas de artistas españoles contemporáneos, el fondo de grabado antiguo tan-
to suelto como recogido en libros, los retratos incluidos en la Iconografía Hispana, 
las colecciones de ephemera, las fotografías de la Junta de Iconografía Nacional, 
fotografías diversas del siglo XIX, la Colección Castellano, el fondo del fotógrafo 
Vicente Ibáñez, distintos fondos fotográfcos relativos a la Guerra Civil y negativos 
en soporte nitrato del estudio Kâulak; además se han estado catalogando las 
fotografías del edifcio de la BNE que se custodian. 

También se ha trabajado en la catalogación de los menús de las colecciones 
de ephemera y se ha catalogado gran parte de la colección de naipes, sobre todo 
los de signatura EPH/. Además, se está reuniendo y ordenando el material gene-
rado por la BNE como institución con un carácter de material efímero procedente 
de diferentes departamentos y servicios como el Museo de la BNE, el Servicio de 
Publicaciones, el Servicio de Difusión o el Archivo. Se trata de materiales como: 
calendarios, invitaciones, folletos de exposiciones, folletos informativos de las dife-
rentes colecciones y servicios, postales, puntos de lectura, etc. 

Se ha continuado la catalogación de los dibujos de los humoristas gráfcos, así 
como del fondo de dibujos españoles e italianos de los siglos XVI y XVII. 

Respecto a las colecciones cartográfcas, en 2020 se ha centrado en la cata-
logación de la Sociedad Geográfca y los mapas ingresados por depósito legal. 
Asimismo, se prosigue trabajando en el vaciado de los mapas contenidos en atlas 
antiguos de los siglos XVI al XIX y se ha avanzado mucho en la catalogación de las 
fotografías aéreas de vistas de España realizadas en la década de los años 60 por 
la empresa Aeropost. 

Además, se ha elaborado y publicado la Bibliografía de Cartografía de 2019 y se 
está preparando la correspondiente al año 2020. Por último, hay que mencionar 
que se han recibido las donaciones de un importante número de folletos turísticos. 
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Con motivo de la celebración de la exposición La belleza del Cosmos: Astro-
nomicum Caesareum se ha realizado una revisión de las catalogaciones de los 
mapas celestes y el estado de conservación de estos. 

Respecto a la gestión de los depósitos, los principales trabajos realizados en 
la colección de cartografía se han centrado en la revisión de la colección de 
mapas de la Real Sociedad Geográfca, la reordenación de postales, la reorgani-
zación de algunos espacios, el retejuelado de folletos turísticos o el cambio de 
signaturas en los depósitos de cartografía moderna.  

Por su parte, los trabajos llevados a cabo respecto a la gestión de los depósi-
tos de las colecciones de dibujos y grabados son los siguientes: se ha reorgani-
zado el fondo de Secundino Zuazo, se ha acondicionado en materiales de con-
servación adecuados negativos en soporte nitrato de fotografías del fondo de 
Kâulak para su posterior almacenamiento en la cámara fría, se ha terminado de 
ordenar la colección de recordatorios de defunción y de comunión, se han orde-
nado las colecciones de pegatinas de carácter político de la transición española, 
así como la colección de etiquetas de bebidas. 

Se ha cooperado con instituciones relacionadas con la cartografía y las bellas 
artes, como el Instituto Geográfco Nacional en el proyecto de la monografía 
Evolución de la imagen de España. El Servicio de Dibujos y Grabados ha colabo-
rado en el Plan Nacional de Fotografía, promovido por la Subdirección General de 
Bellas Artes, del Ministerio de Cultura y Deporte. 

MÚSICA Y AUDIOVISUALES 

La colección está formada por aproximadamente 389.150 partituras, 600.000 
registros sonoros, 178.000 audiovisuales, 8.000 documentos multimedia, 61 
archivos personales, 860 videojuegos, alrededor de 33.000 monografías, más de 
400 títulos de revistas y aproximadamente 115.000 publicaciones menores. Ade-
más, se mantiene una colección de referencia especializada en el mundo de la 
música y el cine formada por más de 13.000 volúmenes. 

Como en años anteriores, y además por causa de la pandemia, se ha elevado 
exponencialmente la creación de obra musical, por ello se ha depositado gran 
cantidad de partituras jurídicas en las ofcinas de Depósito Legal, principalmente 
en Madrid y Barcelona. 
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Se ha continuado la colaboración con el Servicio de Donativo en la gestión de 
nuevas entregas de los archivos personales de José Luis Greco y Encarnación 
López Arenosa. Con el nuevo perfl de RDA, se ha adaptado la plantilla de cata-
logación abreviada que realiza este servicio, tanto en formato físico, como en 
formato electrónico. 

En lo referente a los documentos audiovisuales que han ingresado por dona-
tivo destacan los del director de cine Augusto M. Torres, de la directora y 
productora Nayra Sanz, así como los documentos (sonoros y audiovisuales) en 
ediciones exclusivas para los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográfcas para otorgar los Premios Goya donados por Cristina Marinero. 

Igualmente, se ha incrementado la colección de registros sonoros procedentes 
de donativo: discos de pizarra en 43 álbumes personalizados con iniciales J.C.S. 
(Joaquín Calvo Sotelo) donados por Gabriel Marro; discos de pizarra, vinilo y rollos 
de pianola donados por Enrique Albert Artego; discos de pizarra y vinilo del lega-
do del Maestro Alonso; discos de pizarra de Rafael Rodríguez Frías, etc. 

Por lo que respecta al proceso de colecciones, se fnalizó la catalogación del archi-
vo de Manuel de Cos, que consta de 1.540 documentos audiovisuales referentes a la 
historia de España durante la década de los años 90 y primeros años del siglo XXI. 

En cumplimiento del convenio frmado con la Biblioteca Regional de Madrid, se 
han catalogado todos los CD y vinilos con depósito legal editados en Madrid en 
el año 2019 y parte del 2020. Se ha catalogado y puesto al día toda la colección 
de rollos de pianola. Igualmente, se ha puesto al día la colección de Archivo de la 
Palabra. Además, durante la pandemia, se ha completado la catalogación abre-
viada de cerca de 2.000 discos de vinilo. 

ARCHIVO 

El Archivo de la BNE custodia cuatro fondos documentales: el de la Junta Faculta-
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, compuesto por 275 cajas y 20 libros; el de 
la Biblioteca Nacional, que puede estimarse en unas 4.709 cajas y 417 libros; el del 
Servicio de Recuperación Bibliográfca, integrado hasta la fecha por 21 cajas; y el 
de la Junta de Iconografía Nacional, instalado provisionalmente en 13 cajas. 

Durante el año 2020 el proceso técnico de la Sección de Archivo ha acometido 
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dos frentes importantes. En primer lugar, asumir todas las transferencias remitidas 
desde los distintos departamentos de la BNE (hojas de transferencia, remisión de 
la documentación, cotejo, integración de la información en las bases de datos del 
Archivo). En segundo lugar, proseguir la descripción documental en una de las 
series más voluminosas de la BNE: los expedientes de carnés de lector y comple-
tar el trabajo descriptivo de cajas que habían quedado sueltas de series parcial-
mente descritas (expedientes de exposiciones, partes trimestrales de trabajo, 
actas del Consejo de Dirección y correspondencia de Información bibliográfca). 

Los efectos de la pandemia se han hecho notar de modo que uno de los obje-
tivos cifrados para el 2020 se ha superado con creces (depurar la base de datos 
archivística) al ser objeto del teletrabajo. Por el contrario, la descripción se ha 
ralentizado al no poder acceder a los documentos, quedando pendientes 6 cajas 
de memorias anuales. 

Respecto a la gestión de los depósitos, los principales trabajos realizados han sido: 

• Reinstalación de las cajas medianas de reprografía en cajas normalizadas de 
archivo. 

• Optimización del espacio de los módulos 40 y 41 para rellenar huecos deja-
dos libres por documentación administrativa que ha sido descrita y ha pasa-
do a instalarse en los módulos del archivo histórico. 

En cuanto a la conservación de la documentación, cabe señalar que se ha 
continuado la línea ya iniciada en 2019 de identifcación de los documentos más 
deteriorados aislando aquellos con manchas de humedad, hongos y xilófagos. 
Además, se han acondicionado fondos en sobres, fundas, carpetas y cajas de 
conservación según sus necesidades y formatos, especialmente en lo referente a 
materiales especiales como son diapositivas, disquetes, fotografías y vídeos. 

SEDE DE ALCALÁ 

En el año 2020 han ingresado en la sede de Alcalá alrededor de 134.200 ejem-
plares de todo tipo de materiales bibliográfcos. La cifra estimada de documentos 
en depósito es alrededor de 20,8 millones de ejemplares. 
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En octubre de 2020, los depósitos alcanzaron el 84% de su capacidad y una 
ocupación de alrededor de 209.000 metros lineales. 

Sigue siendo crítica la necesidad de espacio, especialmente para albergar las 
colecciones de crecimiento rápido, como es el caso de la colección de prensa 
española. 

Desde fnales de 2015, se está trabajando en la evaluación de las necesidades 
de espacio de crecimiento de las distintas colecciones y estudiando alternativas 
de reubicación y compactación de signaturas para garantizar el espacio necesario 
hasta la construcción de un nuevo depósito para la conservación de los fondos. 

En esta línea, en 2020 la gestión de colecciones y depósitos se ha orienta-
do a la optimización de espacios, mediante actuaciones de control de colec-
ciones pendientes de proceso que ocupan espacios de crecimiento; compac-
tación de colecciones con problemas de espacio para crecer, y la revisión de 
los espacios de la sede de Alcalá con vistas a su limpieza y a la eliminación de 
mobiliario inservible. Asimismo, se ha iniciado un estudio de espacios que se 
concluirá en 2021 donde se recoge la situación actual de las distintas colec-
ciones y la previsión de crecimiento y espacio disponible en función del creci-
miento en años previos. 

El proceso retrospectivo de colecciones se ha desarrollado durante este año 
para la racionalización de espacios y para evitar el crecimiento descontrolado de 
documentos en los depósitos, ambas cuestiones clave para garantizar la conser-
vación de las colecciones. Los trabajos de catalogación retrospectiva y control de 
fondos ubicados en la sede de Alcalá se han centrado en el proceso de las colec-
ciones de libros de texto ingresadas por depósito legal, de educación infantil y 
primaria, carteles de fecha posterior a 1958 ingresados por depósito legal e inte-
graciones y comprobaciones de fascículos de prensa y revistas. Asimismo, se ha 
continuado con la organización y ordenación de felicitaciones de Navidad para su 
futura descripción bibliográfca por los departamentos especializados. 

En total, se han procesado ca. 1.700 ejemplares de monografías modernas, 
ca. 23.900 carteles, se han integrado ca. 32.700 ejemplares de prensa y revistas 
en soporte papel, microforma y soporte electrónico, y se han organizado y orde-
nado 25 cajas de felicitaciones de Navidad. 

En previsión del crecimiento de las colecciones de prensa en el próximo año, 
se ha realizado la compactación de ca. 2000 metros lineales para obtener espacio 
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para la colocación del primer ejemplar de prensa española. Esta compactación ha 
permitido conseguir un espacio adicional de 530 metros lineales. 

Por último, en cuanto a la provisión de servicios a usuarios internos y externos, 
desde la sede de Alcalá se han servido 45.365 obras con destino a las diferentes 
salas y servicios de la sede de Recoletos y se ha atendido a 232 usuarios en su 
sala de lectura. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Resource Description and Access (RDA) 

En el mes de septiembre se publicó una actualización del perfl de RDA para 
monografías modernas de la BNE, incluyendo nuevas directrices y ejemplos para 
los diversos casos y problemas que la práctica habitual y las consultas de profe-
sionales han ido sugiriendo. 

Se ha seguido trabajando en la colaboración con los departamentos respecti-
vos en los perfles específcos de documentos musicales y audiovisuales (que se 
publicó en noviembre), monografías antiguas, manuscritos y materiales cartográ-
fcos, que verán la luz en 2021. 

También se ha continuado en el perfl de Agente, que se publicará igualmente 
en 2021. En este caso, se ha esperado a la publicación de la nueva versión de 
RDA (que fnalmente se publicó en diciembre) para evaluar cómo afectará a esta 
política. 

Se ha participado en dos foros sobre RDA en América Latina con el fn de dar 
a conocer este trabajo a la comunidad hispanoparlante y los recursos de la BNE, 
acercar posturas y buscar soluciones conjuntas a los problemas encontrados. 

Durante el confnamiento de marzo a junio, se trabajó en un nuevo bloque de 
autoformación con supuestos prácticos, soluciones y comentarios, para facilitar 
que la comunidad profesional se familiarice con los conceptos básicos de RDA y 
aprenda a manejar el perfl para monografías de la BNE. 

Vocabulario de medios de interpretación 

Como parte del trabajo de adaptación de la catalogación de recursos musicales a 
RDA y a las posibilidades que se abren con la aparición, en MARC21, de la codif-
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cación en campos individuales de medios de interpretación, se acordó con los 
Servicios de Registros Sonoros y Partituras comenzar a realizar un vocabulario de 
medios de interpretación para que estuviera listo en la implementación de RDA. 

La lista se ha realizado tomando como base los vocabularios respectivos de la 
Library of Congress y la Biblioteca Nacional de Francia, traduciendo y adaptando 
los términos a la realidad musical española, y añadiendo los términos propios de 
la música española. También se han tomado como referencia la parte de objetos 
musicales del Tesauro y el Diccionario de Denominaciones de Bienes Culturales 
del Patrimonio Cultural de España del MECD. 

El vocabulario cuenta con 479 términos y se encuentra en fase de revisión 
antes de proceder a publicarlo en la sección de vocabularios descargables de la 
Biblioteca y de su apropiada difusión. 

Descripción de Procedencias 

Este proyecto se basa en estudiar la procedencia de los fondos de la BNE, de 
modo que se puedan reconstruir las colecciones bibliográfcas de particulares o 
instituciones, cuyos fondos fnalmente ingresaron en la biblioteca. 

La base del trabajo es identifcar y anotar debidamente en los registros la pro-
cedencia de sus fondos. Para ello es fundamental un trabajo riguroso de investi-
gación, identifcación y de normalización. Con todo ello, este año se ha anotado 
el origen de unos 11.000 ejemplares pertenecientes a diversas colecciones insti-
tuciones (particularmente de conventos) o de coleccionistas tan insignes como 
Pascual de Gayangos, Eduardo Comín Colomer o Juan Eugenio Hartenbusch. 

Para comienzos de 2021 se espera una aplicación que permita al investigador 
acceder y consultar toda esta información. 

PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FONDOS 

De acuerdo con el Plan Estratégico 2015-2020 de la BNE, uno de los fnes de la 
institución es garantizar la preservación y conservación de sus colecciones a tra-
vés de la realización de los planes de preservación necesarios y la adopción de 
las medidas de seguridad oportunas. 
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La evaluación permanente del estado de conservación en el que se encuentra 
el conjunto de las colecciones depositadas en la institución y la aplicación de 
acciones de conservación sistemáticas o prioritarias, por parte de los laboratorios 
de Restauración y Encuadernación, en virtud de la situación de riesgo detectada 
y unicidad de los ejemplares evaluados, es una de las actividades más importan-
tes del Departamento de Preservación y Conservación de Fondos (DPCF). 

Las actividades del Departamento se desarrollan en torno a tres ejes funda-
mentales: la encuadernación, la restauración y la conservación de colecciones. 

El Laboratorio de Restauración atiende las necesidades de estabilización de 
los diferentes fondos deteriorados de la Biblioteca Nacional. 

El Laboratorio de Encuadernación se centra en confeccionar cubiertas para 
libros que carecen de ellas y, en ocasiones, realizar reparaciones básicas en 
ejemplares que han sufrido pequeños deterioros por el uso y la manipulación 
constante a lo largo del tiempo. Igualmente, confeccionan cajas para materia-
les especiales, libros de artista o ejemplares que por su peso o formato son 
incompatibles con las cajas de conservación habituales. 

Por último, son responsabilidad del departamento el desarrollo de actividades 
de conservación preventiva, como el asesoramiento y seguimiento en relación con 
el control climático de los fondos en espacios de almacenamiento y exposición. 

La formación del personal interno y de otros organismos adscritos al Minis-
terio de Cultura y Deporte, a través de la difusión de prácticas básicas de 
conservación preventiva, manipulación, almacenamiento, exposición y 
reproducción e intervención en caso de desastre, así como el intercambio de 
información en materia de preservación de colecciones patrimoniales con 
instituciones nacionales e internacionales complementan, asimismo, la activi-
dad del departamento. 

Laboratorio de Restauración 

Los ejemplares y documentos intervenidos (restauración del cuerpo del libro, res-
tauración de encuadernación, restauración completa y restauración de obra exen-
ta) han ascendido a 3.035 piezas, lo que supone un 16,6 % de incremento 
respecto al año anterior. El desglose por tipo de intervención o documento es el 
siguiente: 
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• Restauración sistemática de obras de la BNE y con relación a proyectos 
expositivos: 2.556 piezas. 

– Acciones en libros en formato códice con encuadernación: 829. 
– Acciones en obras menores (folletos y hojas sueltas): 218. 
– Hojas sueltas manuscritas o impresas en papel: 37. 
– Dibujos, grabados y fotografías: 381. 
– Mapas, planos, carteles y obras de tamaño igual o superior a A1: 195. 
– Acciones en encuadernaciones: 62. 
– Acciones en materiales audiovisuales: 1. 
– Acciones en objetos especiales (cuadros, mobiliario, etc.): 4. 
– Acciones de conservación en obra gráfca (montaje en paspartú): 829. 
– Obras de otras instituciones: 2. 
– Obras restauradas a través de las becas BNE, FormARTE y estudiantes en 

prácticas: 333. 
– Obras restauradas a través de contrato externo: 144. 

Las intervenciones más relevantes del Laboratorio de Restauración en 2020 han sido: 

• Como parte del proyecto sistemático de intervención en cuerpo de texto y 
encuadernación de grandes atlas holandeses de los siglos XVI y XVII, iniciado 
en 2019, se han restaurado en 2020 tres encuadernaciones, correspondien-
tes a las obras: GMG/48; GMG/376 y GMG/386 y se ha ultimado la restau-
ración del cuerpo del Atlas GMG/435. 

• Finalización del proyecto de limpieza del fondo de Concha Espina. 
• Como parte del proyecto de restauración del fondo de dibujos italianos, se 

ha restaurado un primer lote de 25 dibujos, considerado prioritario por el 
Departamento de Bellas Artes y Cartografía. 

• Durante 2020, con relación a las colecciones del Depósito General, se han 
llevado a cabo dos proyectos de interés: 
– Cierre del proyecto de ordenación y restauración del fondo de folletos de 

fondo antiguo de la signatura HA, con la restauración de 144 folletos. 
– Intervención de las signaturas VC/248/1- VC/248/80 (folletos, bifolios y hojas 

sueltas, casi todos del siglo XVII). 
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Laboratorio de Encuadernación 
La actividad del Laboratorio de Encuadernación arroja las siguientes cifras duran-
te el año 2020: 

• Nueva encuadernación: 254. 
• Encuadernación de conservación: 28. 
• Apertura de libros intonso: 44. 
• Libros de frmas/eventos: 7. 
• Cajas y estuches: 4. 

PRESERVACIÓN DIGITAL 

Durante el 2020 se ha terminado la ingesta del material de audio digitalizado en 
el proyecto Memnon (realizado en el marco del convenio de preservación con 
Red.es, ya extinto), lo que suponen 1.060 objetos y 1,4 TB. 

Además, se han cargado 2.951 objetos de material librario, de un volumen de 
13 Tb. 

También se han realizado otras tareas simultáneas a la carga del material. Por 
un lado, se ha seguido avanzando en la defnición y desarrollo de la herramienta 
de creación y validación de metadatos de preservación que utiliza la BNE. Se han 
introducido mejoras para el material librario y se ha trabajado para que pueda 
generar y validar fcheros METS-PREMIS de material audiovisual.

 Por otro lado, se ha trabajado en la instalación de una nueva versión e infraes-
tructura del entorno de preservación, aunque no llega a fnalizarse en 2020. 

Además, se actualizan los planes de preservación en función de las necesida-
des de la BNE y se trabaja en la recaracterización del material que estaba ya 
ingestado, para en el próximo año analizar los datos obtenidos y estudiar las 
soluciones a adoptar. 
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EL CATÁLOGO DE LA BNE 

Los servicios de Proyectos y Desarrollos Bibliotecarios y de Gestión de Sistemas 
Bibliotecarios tienen como tarea fundamental la administración y confguración del 
sistema de gestión bibliotecaria de la Biblioteca Nacional. Este sistema es un 
software especializado en la gestión de las tareas cotidianas de una gran bibliote-
ca: adquisiciones, proceso técnico de los fondos (catalogación, clasifcación), 
gestión del préstamo y de los usuarios, etc. 

Corresponde a estos servicios en general la tarea de realizar modifcaciones 
masivas en los registros del catálogo de la Biblioteca, así como servir a los dife-
rentes departamentos de esta, listados, exportaciones de registros o cualquier 
otro producto de información que necesiten para su trabajo diario. Además, par-
ticipan en proyectos como la web, datos.bne.es o el repositorio OAI-PMH, que 
exponen los datos del catálogo en formato de base de datos enlazados y en 
formato XML recolectable vía protocolo OAI-PMH, respectivamente. 

Normalmente participan también en el proceso de integración de registros 
bibliográfcos procedentes de terceras partes, como suele ser el caso de las publi-
caciones del depósito legal de las publicaciones en línea. 

Entre los principales hitos del año 2020 destacan las consecuencias de la 
pandemia de la COVID-19, que obligó a realizar cambios en la confguración del 
sistema de gestión bibliotecaria para adaptarse a las medidas implementadas por 
la Biblioteca. También obligó a realizar parte de las tareas en modalidad de tele-
trabajo, con el subsiguiente periodo de adaptación para todos. 

El otro gran hito del año son los trabajos relacionados con la contratación de 
un nuevo Sistema de Gestión Bibliotecaria. Se ha trabajado en coordinación con 
los departamentos de la Biblioteca implicados, para acotar los requisitos que el 
nuevo sistema debería tener y se ha hecho un estudio previo de las soluciones 
existentes en el mercado. 

Mantenimiento del sistema 
Correcciones masivas 
La detección previa de errores sistemáticos puede proceder de la información 
facilitada por las distintas unidades dependientes de Dirección Técnica, del propio 
personal de los Servicios de Sistemas de Gestión Bibliotecaria y de Proyectos y 

https://datos.bne.es
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Desarrollos Bibliotecarios o de la ejecución del programa MARC Report, que 
detecta de forma automática y precisa los errores de codifcación MARC o las 
omisiones de campos y subcampos obligatorios. En muchas ocasiones, no obs-
tante, no se trata de depuración de errores del catálogo, sino de una mejora en 
los contenidos o de cambios en la codifcación MARC. 

Las correcciones en general se hacen también de cara a facilitar el próximo 
cambio de sistema. 

Como muestra se citan a continuación algunos ejemplos: 

• Registros bibliográfcos: 
– Correcciones a partir de errores detectados por Marc Report: 
– Correcciones por normalización de datos: eliminación de comillas en el 506, 

cambio de números romanos por arábigos en 5.800 registros… 
– Borrado de registros con 245 vacío o sin signatura-item, producto de cargas 

desde la Agencia del ISBN. 
– Cambios en determinados literales de subcampos: 

• Registros de autoridad: 
– Correcciones en los indicadores de los campos 1XX, y 4XX, a partir de un 

informe de OCLC. 
– Caracteres extraños en el campo 001. 
– Actualización de las URL del CSIC. 
– Eliminación de espacios en blanco en las url de los campos 856 y 859 de 

autoridades. 

Adaptación a RDA 
Se continúa con los trabajos de adaptación del catálogo bibliográfco a RDA, 
tanto en el servidor de pruebas como en el servidor real: 

• Cambios en confguración. 
• Inclusión de nuevos campos. 
• Sustitución de unos campos por otros. 
• Se añaden índices de búsqueda. 
• Cambios en la puntuación automática de los mismos (la que hace Symphony). 
• Cambios en informes personalizados de Symphony. 
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• Hojas de transformación a ISBD, etc. 
• En concreto este año se han hecho adaptaciones para los formatos de Graba-

ciones sonoras, Partituras y Vídeos. 

Mejoras de la información y nuevos procedimientos 
En el apartado de mejoras de los diferentes registros del catálogo, señalamos las 
siguientes tareas: 

• Creación de nuevos carnés para el préstamo en cuarentena. 
• Adecuación de la información de signatura/ítem a la de fondos, comparando 

ambas para actualizar prefjos de signatura obsoletos en fondos o normalizar-
los para que estén en mayúsculas. Y, llegado el caso, crear registros básicos 
de fondos a los que les falta basándonos en la información de signatura/ítem. 

• Depuración de registros bibliográfcos sin el número de la OCLC en el 035 por 
no haber cumplido los estándares de la OCLC en las sucesivas cargas de 
nuestros fcheros en el WorldShare y no asignarnos el número que enlaza con 
nuestro catálogo. Se valoran los tipos de error de los registros fallidos, se inten-
ta corregir errores de codificación masivamente y se vuelven a enviar a la 
OCLC en espera de insertar el 035 al máximo posible. Faltan 37.855 registros. 

• Inclusión en el catálogo de enlaces a la base de datos Dialogyca. 
• Cambios masivos en el campo 856 y en los enlaces de publicaciones seriadas 

electrónicas. 
• Cambios masivos en campos 336 y 337 del formato de fotografía, dibujos y 

grabados. 
• Inclusión en los registros de autoridad de los nuevos enlaces de la lista de 

materias del CSIC. 
• Creación de nuevos procedimientos internos: 

– Procedimiento para la identifcación y marcado de los autores y obras que 
entran en dominio público. 

– Identifcación, selección y extracción de datos de ejemplares del Depósito 
General pendientes de evaluación por parte del Departamento de Preserva-
ción y Conservación. 

– Procedimiento para la precatalogación en Symphony de discos de vinilo. 
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– Reuniones con el Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros para 
estudiar el nuevo procedimiento y criterios de selección, extracción y edición 
de los registros bibliográfcos de monografías antiguas para su posterior 
remisión e inclusión en la base de datos Heritage of the Printed Books Data-
base (HPB) del Consortium of European Research Libraries. 

Datos.bne.es 
En diciembre se ha realizado una extracción provisional de datos (17.693.210 
registros). 

También se han celebrado reuniones con Proceso Técnico para la nueva fase 
de desarrollos 2021 de datos.bne.es. 

BEL Bibliografía Española en Línea 

• Renombrado de algunos campos 015 de revistas; este campo se utiliza 
como marca para la clasifcación de los registros en un año y tipo concreto 
de la Bibliografía Española. 

• Se realizaron pruebas de un script para hacer el marcaje del campo 015, 
necesario para la Bibliografía Española, de forma que refeje realmente el 
año de publicación de la obra. En colaboración con el Departamento de 
Proceso Técnico. 

• Publicación de las siguientes Bibliografías: 
– Cartografía, año 2019. 
– Seriadas, año 2019 y primer y tercer trimestre de 2020. 

Cambio de sistema de gestión bibliotecario 
Se analizaron distintas soluciones en el mercado para ajustar la redacción 
del pliego de prescripciones técnicas. Asimismo, se celebraron diversas reu-
niones internas con otros departamentos sobre distintos aspectos y requisi-
tos que debería reunir el nuevo sistema, hoy llamado Plataforma de Servicios 
Bibliotecarios Integrados (PSBI), para su inclusión en el pliego de prescrip-
ciones técnicas. 

Como resultado, se ha confeccionado una versión fnal del pliego de prescrip-
ciones técnicas y de la memoria justifcativa, necesarios para el inicio del expe-
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diente de contratación de la nueva PSBI. 
Además, se ha hecho lo siguiente, relacionado también con las correcciones 

masivas de cara a una futura migración: 

• Comparación de signaturas y fondos para estudiar las signaturas que no se 
corresponden con la signatura descrita en el fondo MARC. 

• Identifcación de los usuarios activos de Symphony a partir de los datos del 
propio sistema de gestión y del organigrama de la BNE. 

LA BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA 

Aunque el estado de alarma y el confnamiento interrumpió los servicios presen-
ciales de la BNE, la Biblioteca Digital Hispánica siguió operativa y ha podido avan-
zar en muchas tareas de planifcación y mejora de los procesos. 

El personal de la Biblioteca Digital fue de los primeros a los que se les habilitó 
acceso remoto a sus equipos informáticos, y pudieron teletrabajar prácticamente 
desde el primer día que se declaró el estado de alarma, entre otras cosas para 
garantizar el servicio en línea. 

Esto permitió que muchas de las tareas que se llevan a cabo a diario no se 
vieran afectadas, entre ellas, consultas de usuarios a través del buzón de Biblio-
teca Digital, preparación de materiales nuevos para cargar en el sistema de 
preservación digital, revisión de nuevos registros a incorporar en el portal de la 
Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, y tareas de edición de fondos ya 
digitalizados, tanto para atender peticiones de reproducción pendientes, como 
para cargar en Biblioteca Digital Hispánica. 

A pesar de la situación, se ha conseguido aumentar la colección en 3.520 
títulos, lo que supone un 37% más que el año anterior. 

En cuanto a la digitalización, en 2020 los esfuerzos se han centrado en el traba-
jo que se lleva a cabo en los laboratorios de digitalización y fotografía de la BNE, 
dedicados a atender las solicitudes de reproducción de los usuarios, y las reproduc-
ciones de las obras que se prestan para exposiciones (tanto internas como exter-
nas). A su vez, se ha abordado la digitalización de la colección de “Autores de 
Dominio Público”, cuyas obras han quedado liberadas para su consulta y difusión a 
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1 de enero de 2020, una de las líneas de digitalización institucional prioritarias. 
Tras los esfuerzos de selección y digitalización de 2019, el 2 de enero de 2020 

se hizo pública la colección de autores fallecidos en 1939, cuya obra pasaba a 
dominio público en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual. En 2020 esta colec-
ción se ha ido incrementando con obras del poeta Antonio Machado (Sevilla, 
1875); el maestro Rufno Carpena (Yecla, Murcia, 1860); el militar e historiador 
americanista Ángel de Altolaguirre y Duvale (Sevilla, 1857); el abogado, novelista, 
dramaturgo y político Eduardo Barriobero y Herrán (Torrecilla en Cameros, La 
Rioja, 1875); el escritor costumbrista Ciro Bayo (Madrid, 1859); el escritor Pere 
Corominas (Barcelona, 1870); el archivero Cristóbal Espejo (1870) o el maestro, 
periodista y político Marcelino Domingo (Tarragona, 1884). 

En total se han digitalizado 779.453 páginas con equipos propios. 
El crecimiento de la Biblioteca Digital Hispánica durante el 2020 ha sido el 

siguiente: 

2019 2020 Variación 

Títulos disponibles en 
BDH (acumulado). 

2.563 3.520 +37,34% 

Páginas digitalizadas 
disponibles en BDH 569.799 563.612 -1,09% 
(acumulado) 

En cuanto a las visitas al portal: 

2019 2020 Variación 

Visitas / año 1.491.398 1.927.667 +29,25% 

Usuarios / año 876.227 1.142.696 +30,41% 

Páginas vistas /año 7.688.754 9.967.089 +29,63% 

Documentos digitales 
descargados / año 

6.065.712 7.369.581 +21,50% 
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BIBLIOTECA DIGITAL DEL PATRIMONIO IBEROAMERICANO (BDPI) 

En 2020 se trabajó en la integración del patrimonio bibliográfco digitalizado de las 
colecciones de las bibliotecas implicadas. Hemos pasado de 378.009 a 651.264 
registros de 16 bibliotecas nacionales y una universitaria (crecimiento del 72,29%). 
Se actualizaron las colecciones de los países participantes, lo que conlleva la 
revisión de los mapeos, tipos documentales y depuración de recursos nacidos 
digitales que se han ido incorporando a lo largo de todo el proceso de desarrollo 
de BDPI. 

Los datos de actualización son los siguientes: 

• Biblioteca Nacional de El Salvador, que ha pasado de 721 a 1.013 registros el 
31/7/2020. 

• Biblioteca Nacional de México, que ha pasado de 848 a 1.208 registros el 
24/6/2020. 

• Biblioteca Nacional de Panamá, que ha pasado de 1.549 a 2.638 registros el 
31/7/2020. 

• Biblioteca Nacional de Portugal, que ha pasado de 20.870 a 22.377 registros 
el 31/7/2020. 

• Biblioteca Nacional de Colombia, que ha pasado de 40.951 a unos 51.659 el 
17/12/2020. 

A finales de año se empezó a trabajar en la actualización de la Biblioteca 
Nacional Digital de Chile tras una propuesta recibida por su director en el seno de 
la última Asamblea Anual de ABINIA (13/10/2020) cuya aportación podría alcanzar 
los 190.000 registros. 

Los datos son los siguientes: 

Instituciones participantes 
Registros 
1/1/2020 

Registros 
31/12/2020 

% 
Crecimiento 

Biblioteca Nacional de Argentina 8.405 8.810 4,82 % 

Biblioteca Nacional de Bolivia 101 101 0,00 % 

Biblioteca Nacional de Brasil 17.427 69.833 300,72% 



BiBlioteca NacioNal de españa

Biblioteca Nacional de Chile 21.521 34.027 58,11% 

Biblioteca Nacional de Colombia 40.951 51.659 26,15% 

Biblioteca Nacional de Costa Rica 5.955 184.555 2999,16% 

Biblioteca Nacional de Cuba 375 11.834 3055,73% 

Biblioteca Nacional de Ecuador 19.110 19.607 2,60 % 

Biblioteca Nacional de El Salvador 721 1.013 40,50% 

Biblioteca Nacional de España 224.326 228.205 1,73 % 

Biblioteca Nacional de México 848 1.208 42,45% 

Biblioteca Nacional de Panamá 1.549 2.638 70,30% 

Biblioteca Nacional de Perú 2.438 2.438 0,00 % 

Biblioteca Nacional de Portugal 20.870 22.598 8,28 % 

Biblioteca Nacional de Uruguay 269 269 0,00 % 

Biblioteca Nacional R. Dominicana 531 531 0,00 % 

Biblioteca Universitaria de Chile 12.612 11.938 -5,34% 

Total 378.009 651.264 72,29 % 
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Soportes 

(Total 11.125 impactos) 

81ogs (2,3 '" ____ _ 

Paptl(26,3 ") 
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CAPÍTULO 3 
COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA 

LA BNE EN LA PRENSA 

Este año 2020, la Biblioteca Nacional ha mantenido satisfactoriamente sus impac-
tos comunicativos y su infuencia en los medios de comunicación, a pesar del 
cierre obligado a causa de la cuarentena y de la instalación de la práctica de 
teletrabajo. Sus exposiciones, actividades culturales, compras de fondos, recep-
ción de donativos, préstamos, desarrollos digitales, entrevistas a la directora y 
responsables de diferentes departamentos han mantenido un elevado interés 
mediático gracias a la habilitación de los medios en remoto y online para su segui-
miento. 

A pesar del cierre de la Biblioteca, su actividad cultural ha obtenido muy bue-
nos resultados en prensa, como demuestran los 11.125 impactos producidos 
este año a nivel nacional, distribuidos entre noticias, entrevistas, reportajes y cró-
nicas tanto en medios impresos como audiovisuales, radios y digitales; y suponen 
un mínimo descenso respecto al ejercicio anterior, en el que se obtuvieron 12.476 
impactos, estando la BNE a pleno rendimiento y con el 100% de sus actividades 
desarrolladas. 
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Serie temporal por Soporte 
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Blogs -+- BOE + Digital -r Papel ...., Radio + Redes Sociales TV 

El soporte digital, con más del 68 % de los impactos, se impone como la 
mayor plataforma de noticias para nuestra institución, seguido de la prensa en 
papel, con el 26% de las apariciones; una tendencia que se observa en la evolu-
ción de la prensa desde hace ya varios años y confrma el cambio de los hábitos 
lectores de los usuarios, que, cada vez más, se informan directamente a través de 
medios online, por así decirlo, “a la carta”, con artículos de diferentes medios en 
el momento en el que necesitan o deciden informarse. 

En el gráfco de la evolución temporal de los impactos y los soportes, se pue-
den observar tres subidas signifcativas en el número de noticias publicadas: en 
junio, que coincide con la apertura de la Biblioteca al público tras el confnamien-
to; en septiembre, con la exposición de Delibes; y a partir de noviembre, coinci-
diendo con el anuncio de las exposiciones de Manuel Azaña y Concepción Arenal. 

Diciembre fue el mes que más noticias sobre la BNE recogieron los medios de 
comunicación con 1.531 menciones, coincidiendo con las exposiciones de Aza-
ña, Concepción Arenal y con el anuncio de la llegada del manuscrito de Cernuda 
a la BNE. 

Los digitales, medios dotados de gran inmediatez, se hacen eco importante de 
las noticias generadas durante el mes de marzo, coincidiendo con el cierre de la 
Biblioteca, pero también con el deceso del compañero Javier Docampo, director 
del Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros; y con el anuncio de la 
puesta a disposición para uso comercial de las imágenes digitalizadas por la BNE. 
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Serie temporal por Medios 

(Total 11. 11 9 impac:tos) 

+ ABC {Papel) -+- La Vanguardia (Dig i tal ) -a- El Norte de Casti lla (Papel) -r La Razón (Papel) ... El País (Papel) 

Los digitales también se hacen eco de la reanudación de los servicios de la Biblio-
teca en el mes de junio. Esta subida se repite en octubre, coincidiendo con la 
activación de la liberación de imágenes. 

En el caso de la Biblioteca Nacional de España, es el diario ABC, en su versión 
en papel, uno de los medios que más difunde las noticias generadas por la insti-
tución, lo que también confrma que, tradicionalmente, es un diario que siempre 
ha dado mucho peso a la cultura entre sus contenidos. Medios como La Vanguar-
dia y El País tienen, de manera continuada, contenidos relacionados con la BNE, 
con una media de entre 10 y 15 noticias mensuales sobre la Biblioteca, sus acti-
vidades, fondos, etc. 

La itinerancia y contenido de la exposición de Delibes, que ha viajado a Valladolid 
tras pasar unos meses en la sede de Recoletos, hace que los impactos en medios 
regionales como El Norte de Castilla también crezcan a partir de septiembre. 
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Serie temporal por Carpetas Vi rtuales 

{Total ll.ll9 lmpac1osJ 

BNE20 -+- Delibes -e- AZA~A ....,. OIA DE LAS ESCRITORAS .....,. ARENAL 

Por temas, Azaña es la exposición que más noticias ha generado con 959, 
seguido de Delibes con 662 noticias en septiembre. El Día de las Escritoras, el 19 
de octubre, generó más de 300 noticias. Pero fue el día 17 de diciembre en el que 
más veces apareció la Biblioteca en los medios coincidiendo con la inauguración 
de la exposición Azaña: intelectual y estadista, y con la visita de Felipe VI. 

En total, se publicaron en la web y se enviaron a medios 193 noticias, se orga-
nizaron a lo largo de estos doce meses 15 convocatorias y ruedas de prensa para 
dar a conocer las actividades organizadas por la Biblioteca. Además, se dio 
cobertura y se organizaron numerosos actos y conferencias de prensa de distin-
tas instituciones públicas y privadas. 

La labor de comunicación de la BNE se centró sobre todo en la promoción de 
sus exposiciones a través de convocatorias de prensa, dosieres, galerías de imá-
genes, vídeos, noticias y la gestión de entrevistas y reportajes sobre las muestras. 
Pero destaca, igualmente, el trabajo de comunicación realizado para otros even-
tos como la Jornada de Puertas Abiertas, la cobertura especial del Día de las 
Escritoras con un “editaton” —jornada de edición de contenidos en Wikipedia 
sobre escritoras— o la cobertura del Premio Adonáis de Poesía, etc. 
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REDES SOCIALES 

El año 2020 en las redes sociales de la BNE ha estado marcado, como no podía 
ser de otra manera, por los ritmos de la pandemia. La Biblioteca cerró al público 
el 12 de marzo y muchos servicios dejaron de prestarse de manera presencial, 
pero la atención al público y la difusión de contenidos continuaron a través de los 
medios sociales. 

El objetivo durante los meses de confnamiento ha sido que no hubiese una 
ruptura en los servicios con motivo del cierre físico de la BNE, sino que la actividad 
en redes se mantuviese o incluso se ampliase para dar respuesta a las necesidades 
de unos usuarios que ya no tenían la posibilidad de acudir a nuestra sede, ya fuera 
para consulta de fondos, carnés, registro, visita de exposiciones y actividades... 

En 2020 se ha alcanzado un número de seguidores cercano a las 600.000 
personas entre todas las redes en las que la BNE tiene presencia. En octubre 
superamos la barrera de los 300.000 seguidores en Facebook, y en marzo la de 
los 200.000 en Twitter. Entre el resto de redes destaca el rápido crecimiento de 
Instagram, que duplica sus cifras y pasa a lo largo del año de 18.000 a 38.000 
seguidores. 

En cuanto a los contenidos más relevantes publicados en 2020, hay que des-
tacar que en marzo se lanzó en redes, principalmente en Twitter, una campaña de 
visibilidad de la Biblioteca y sus colecciones utilizando dos hashtags: #LaBNE-
Contigo y #ComparteBNE. Ambas fueron los ejes de la política de comunicación 
digital de la BNE durante los meses de confnamiento. 

El objetivo de #LaBNEContigo fue mantener la presencia de la BNE en la socie-
dad, seguir difundiendo nuestras colecciones y otras herramientas que ponemos 
a disposición de nuestros usuarios, como la plataforma colaborativa Comunida-
dBNE, el proyecto educativo BNEscolar, la iniciativa gastronómica ChefBNE, los 
libros interactivos, las exposiciones virtuales, etc. 

Por otra parte, el hashtag #ComparteBNE supuso una invitación a los usuarios 
para que fueran ellos quienes buscaran contenidos entre nuestros recursos digi-
tales y los compartieran. 

A continuación, se puede ver el crecimiento de las principales métricas duran-
te los primeros 28 días de marzo: 
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Resumen de 28 días mostrando cambios respecto al periodo anterior 

Tweets Impresiones de Tweets Visitas al perfi l Menciones 

257 +14,9 % 1 , 7 4 M N :i,4 % 12,8 mil 1' 66,9 % 1.406 1' 10,4 % 

J ' ' 

Actividad del Tweet 

Biblioteca Nacional de España 
@BNE_b1blloteca 
En la BNE hay miles de vistas de ciudades, 
planos, fotografías, gulas .. . de todas las 
épocas. Dinos desde qué ciudad nos lees, te 
mandamos una obra de las colecciones de la 
BNE y así te llevamos de viaje en el tiempo 

#LaBNEcontigo 

liil Sevilla en el Civitates Orbis Terrarum, 
1572 plC.twJtter.com/PSuelOqbSC 

Llegar a una audiencia más amplia 
¡PromoclO'leesteTweel paraconsequirmá~•nteracclOflesl 

Comenzar 

Impresiones 

Interacciones totales 

Interacciones con el contenido multimedia 

Abrir el detalle 

Me gusta 

Respuestas 

Clics en el perfi l 

Retweets 

Clics en la etiqueta 

Clics en el enlace 

Seguimientos 

Seguidores 

200 mil Ho11 
____. 

X 

348.026 

12.302 

4.843 

3.914 

1.235 

765 

723 

522 

252 

44 

Durante el confnamiento se consiguieron muy buenas cifras de alcance e inte-
racción, superando el millón de cuentas alcanzadas en Twitter en un solo mes. En 
este sentido, es destacable la campaña en la que se pidió a los usuarios que 
dijeran desde dónde nos leían a cambio de publicaciones digitales sobre esos 
lugares: 

En esta campaña se respondieron casi 600 mensajes de usuarios entre Twitter 
y Facebook. En comparación, a lo largo de todo el año se han respondido un total 
de 651 consultas de todo tipo a través de los distintos canales (Twitter, Facebook, 
Instagram y el buzón redes_sociales@bne.es). Entre estas, destacan las peticio-
nes de información general (horarios, fechas de reapertura de la BNE, etc.) y las 
relacionadas con procesos como la concesión de becas o la reproducción de 
documentos. 
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Actividad del Tweet 

Biblioteca Nacional de España 
@BNE_bibhoteca 

¡:;:;;;¡~~!!l La supresión del pago por e l uso comercial de 
las imágenes digitales en dominio público se 
hará efectiva el primer día de nov iembre 

'-""IIUIUml..l http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020 

/ 1 027-bne-libera-mas---de-30-millones-de
image nes-para-todo-uso .html . 
pic.twitter.com/nq6hWC3KCk 

Llegar a una audiencia más amplia 
¡Promocione este Tweet para conseguir más interaccionesr 

Impresiones 

Interacciones totales 

Interacciones con el contenido multimedia 

Abrir el detalle 

Me g usta 

Clics en el enlace 

Retweets 

Clics en el perfil 

Respuestas 

X 

51.517 

6.722 

2.993 

1867 

745 

483 

446 

175 

13 

Entre los hitos más destacables del año: 

• El 6 de marzo se celebró el centenario de la Sala Cervantes con visitas guia-
das especiales a la sala. En redes se compartieron una serie de vídeos sobre 
fondos destacados presentados por trabajadores. Entre ellos, el vídeo de Las 
Siete Partidas ha sido el contenido con mayor alcance del año en el Face-
book de la BNE. 

• El 26 de abril se celebró en redes sociales una Jornada de Puertas Abiertas 
virtual, en la que se mostró espacios y procesos de trabajo de la Biblioteca. 

• Con motivo del Día del Libro (23 de abril) publicamos una serie de vídeos del 
personal de la BNE leyendo fragmentos de obras de la literatura universal. 

• El día 30 de abril se anunció en redes sociales que la BNE permitiría el uso 
comercial gratuito de sus imágenes. Se consiguieron más de 1.000 retuits y 
se respondió a 15 consultas de usuarios. 

• El 27 de octubre se anunció la entrada en vigor de la medida y se logró una 
tasa de interacción del 13% (cuántos seguidores de entre los que ven el tuit 
interactúan con el contenido), mientras el Día de las Escritoras estuvo en 
torno al 5% y lo más habitual es entre un 1-2%: 

En Facebook, el anuncio de la entrada en vigor del uso comercial gratuito de 
las imágenes ha sido la publicación más compartida de 2020 tras el anuncio del 
cierre de la BNE en marzo. 
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A Biblioteca Nacional de España 
.BNE Publicado por Javier Pavfa 1 2 d 6 

La supresión del pago por el uso comercial de las imágenes digitales en 
dominio público se hará efectiva el primer dfa de noviembre. 

En otras palabras: hemos liberado más de 30 millones de imágenes para 
todo uso: El Cantar del Mío Cid, el Quijote o los manuscritos de Da Vinci, a 
solo tres clics. 

Se convierten así en recursos gratuitos para ser utilizados por las industrias 
creativas y culturales, por editoriales, investigadores, centros educativos ... 
pero también por el púb ... Ver más 

Rendimiento de tu publicación 

206 608 Persones elcenzedes 

9680 Reacc1ooes. comentanos y veces que se ha compartido 1 

5286 1545 3741 
O Me gusta En la pub 1c -.ción En 111 ,ce• compartido 

1545 531 1014 
0 Mt e11eanta En la pub ceclCln En llfV:e<- cr.impartldo 

4 4 
- ME d1v ,rte En la pub icaclCln En111 ·es l)ITlpartldo 

216 20 196 
'é M1 as. mbra En 8 pub IC8CIÓn En 11◄ .e< .ompartJdo 

o 
~ • Me entnstece En le publlCac.ión En 111,c~ compartido 

Me enfada En la pubhcación En 11eces compartido 

313 72 241 
Comentanos En la publicación En el cootemdo 

compartido 

2317 2317 
V& .es >mparlK:lo [n a pub ación [n e cootemdo 

,mp 1rt1do 

• El 19 de octubre se celebró el Día de las Escritoras. Se pidió a los seguidores 
que hablasen de las autoras que estaban leyendo, usando el hashtag 
#LeoAutorasOct y se recibió recomendaciones de autoras y mensajes de 
apoyo a la iniciativa tanto de personas como de otras instituciones que orga-
nizaban actividades para este día. 

• El 1 de noviembre entró en vigor la gratuidad del uso de imágenes con fnes 
comerciales. 

• El 2 de diciembre se anunciaron los autores que pasarían a dominio público 
en 2021. 

En Instagram se produce una subida especialmente relevante durante los 
meses de marzo y abril. En febrero se contaba con 20.489 seguidores, cifra que 
asciende en marzo hasta los 23.599 llegando a fnales de abril a los 27.095. 

Las publicaciones que han contado con un mayor número de comentarios por 
parte de los usuarios virtuales han sido tres: 
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Publicaciones Publicaciones 

Cualquiera v Comentarios v Último año v Cualquiera v Me gusta v Último año v 

o o <J o o <J 

• La del 29 de diciembre, día en el que se celebró el 309 cumpleaños de la 
BNE (69 comentarios). 

• La del 30 de marzo, cuando se preguntó “¿Desde qué ciudad nos lees?” (68 
comentarios). 

• La del 27 de octubre, fecha en la que se difundió la noticia “La BNE libera 
más de 30 millones de imágenes digitales para todo uso”. Medida que entra-
ría en vigor tan solo unos días después, concretamente el 1 de noviembre (61 
comentarios). Relacionada con esta última y ocupando el cuarto lugar, cabe 
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 señalar la del 30 de abril cuando se anunciaba la noticia por primera vez. 

Respecto a los “Me gusta”, destacan las publicaciones acerca de Miguel Deli-
bes, la difusión de la medida sobre el uso comercial gratuito de imágenes y el 
cumpleaños de la BNE. 

Entre las publicaciones de Instagram, han destacado especialmente por su alcance: 

• Las dedicadas al escritor Miguel Delibes en el año del centenario de su naci-
miento. En ellas, se ha difundido la exposición organizada en la BNE, el 
donativo de uno de sus manuscritos por parte de la familia del escritor a la 
Biblioteca Nacional de España (33 mil visualizaciones) y el pequeño homena-
je el 17 de octubre, día en el que Delibes hubiera cumplido 100 años. 

• El 27 de octubre la publicación en la que se difundía la noticia “La BNE libera 
más de 30 millones de imágenes para todo uso” es la tercera con mayor 
alcance del año 2020. 

• Del mes de agosto, cabe señalar dos publicaciones con datos muy relevan-
tes. La del 19 de agosto, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la 
Fotografía y se compartió con los seguidores varias imágenes de la colección 
fotográfca de la BNE y la del día 21, dedicada a los pasatiempos de la colec-
ción Ephemera. 

• Del mes de septiembre, hay que destacar la del día 2 acerca del portal Escri-
tores en la BNE y la del día 10 sobre la exposición Astronomicum Caesa-
reum, en la que se difundió imágenes de la obra. 

• En Instagram, el año 2021 lo inauguraba una exitosa publicación: la nevada 
histórica del 10 de enero, con más de 34 mil visualizaciones. 

67 



68 

MeMoria 2020

~ Publicaciones 

Cualquiera v Alcance v ú ltimo año v 

o o <J 

En cuanto a los vídeos publicados en IGTV, entre los más vistos se encuentran 
el de la Jornada de Puertas Abiertas 2020, los realizados con motivo del centena-
rio de la Sala Cervantes, el del Día de las Bibliotecas (vídeo del Ministerio de Cul-
tura y Deportes que se compartió en las redes sociales de la Biblioteca), los de 
varios proyectos de ComunidadBNE y el que iniciaba la campaña relacionada con 
el Día del Libro, en la que se empleó también el hashtag #LeeBNE. 
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~ Vídeos de IGTV 

Alcance v Último año v 

~ Publicaciones 

Vídeos v Reproducciones de vídeo v Último; 

Entre los vídeos de las publicaciones con una duración menor a un minuto, 
ocupa el primer lugar (tanto por número de reproducciones, comentarios, como 
por “Me gusta”) el del Navidad difundido el 23 de diciembre. 
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Por último, a efectos de organización, la gestión de las redes sociales de la 
BNE, hasta ahora dependientes de la División de Procesos y Servicios Digitales, 
ha pasado a fnales de año a depender directamente del Área de Comunicación, 
coincidiendo con la incorporación de su nueva responsable. Se sigue así la línea 
de otras instituciones culturales, que concentran la comunicación externa en un 
área de prensa dependiente directamente de la Dirección. 

WEB, INTRANET Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN DIGITAL 

El año 2020 ha marcado un punto de infexión importante en los servicios web y 
proyectos digitales de la BNE: de una parte, las circunstancias derivadas del cierre 
de actividad presencial en la BNE ha trasladado a los servicios web y medios de 
comunicación digital la responsabilidad de ser la única ventana de acceso, de 
comunicación y de servicio a los ciudadanos. La web general de la BNE ha reci-
bido, en este contexto, 8.693.901 visitas de 5.316.973 usuarios a lo largo del año, 
que suponen incrementos de 27,25 % y 42,87 % respectivamente en relación con 
2019. 

Por otro lado, los proyectos lanzados en 2017-2019 en el marco de BNElab y 
la estrategia de impulso de la reutilización digital, se han consolidado y reforzado 
de manera decisiva en 2020. El impulso de la participación ciudadana, de la 
cocreación, los nuevos servicios digitales para la difusión de las colecciones de la 
BNE, o el apoyo a sectores críticos como el de la educación, han cobrado más 
sentido aún en estas circunstancias. 

Entre los hitos más destacables, cabe mencionar: 

• Con 44 entradas publicadas, la actividad en el Blog de la BNE ha tenido 
especial relevancia en 2020, como vehículo de difusión de colecciones y del 
trabajo en la Biblioteca a través de contenidos elaborados por los distintos 
departamentos de la Dirección Técnica de la BNE. 

• La colección de libros en formato electrónico (ePub) ha sido uno de los 
servicios más utilizados en 2020, con 378.718 descargas contabilizadas 
frente a un total de 133.856 en el año anterior, que supone un incremento 
de 183 %. 
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Los más de 900 títulos disponibles para descarga en este formato (en la Biblio-
teca Digital Hispánica de la BNE, pero también en otras plataformas: eBiblio, 
Amazon), han sido consultados principalmente desde España pero muy signifca-
tivamente también desde otros países, sobre todo desde México, Estados Uni-
dos, Italia y Alemania. 

Tras el proyecto de conversión masiva completado en 2018-2019, se han 
seguido añadiendo títulos a la colección (autores que han entrado en dominio 
público recientemente, o bien generados a partir de un proyecto de transcripción 
colaborativa en ComunidadBNE) y se han diseñado campañas específcas para la 
difusión del servicio en web y redes sociales, y para abrir a la participación ciuda-
dana la selección de nuevos títulos para la colección. 

En la plataforma de enriquecimiento colaborativo ComunidadBNE se comple-
taron los desarrollos funcionales previstos y su uso experimentó también un impul-
so muy relevante en 2020, con un aumento de las contribuciones regulares en 
torno al 30-40 %. A la plataforma se han unido ya 624 colaboradores, que con 
más de 19.000 contribuciones han conseguido completar 12 proyectos; algunos 
de ellos se llegaron a completar en menos de 24 horas. 

Estas son las propuestas publicadas a lo largo del año: 

• Del dominio público: autores españoles fallecidos en 1939. 

• Del dominio público: autores españoles fallecidos en 1940. 

• Proyectos de enriquecimiento de los registros de autoridad cuya obra entró 
en dominio público en 2020 y en 2021. 

• Aquí comienzan dos romances… y Donde se siguen los romances: propues-
tas de marcado y transcripción de pliegos poéticos de los siglos XVI-XVIII; con 
el resultado de las contribuciones se crearon ePubs y están disponibles para 
descarga y lectura de estas obras. 

• ¿Cuál es el menú?: proyecto de transcripción de menús de la colección de 
ephemera. 

• Encuadernaciones heráldicas en la BNE: propuesta de identificación de 
encuadernaciones a través de sus elementos heráldicos. 

• Descubriendo La patria de Cervantes, Juventud, Revista nueva, Periódico de 
las damas y A través de la metralla: proyectos de corrección de OCR. 
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Además, la plataforma ha empezado a utilizarse también como herramienta 
para trabajo interno de corrección del OCR de obras de Hemeroteca y Bibliote-
ca Digital Hispánica, con el fn de incorporar los textos “limpios” para una mejor 
búsqueda y recuperación en estos repositorios. En total se han creado 22 pro-
yectos internos. 

El proyecto ha seguido difundiéndose en canales sociales y en distintos foros 
profesionales, y sigue despertando interés y abriendo posibilidades de colabora-
ción en el sector bibliotecario, educativo e investigador. 

También ha sido un año importante para la consolidación de la propuesta de la 
BNE para reutilización de sus recursos digitales en el ámbito educativo, BNEsco-
lar. Los usuarios y accesos a este portal se incrementaron en un 80 y un 104% 
respectivamente, en comparación con el año anterior. 

La plataforma ha continuado enriqueciéndose y creciendo con nuevos recur-
sos educativos, elaborados en una segunda fase de desarrollo del proyecto tras 
la presentación en 2019. Se han creado secuencias didácticas, vídeos, talleres y 
desafíos interactivos sobre temas muy diversos, que muestran más usos posibles 
de los recursos patrimoniales de la BNE desde múltiples perspectivas metodoló-
gicas y pedagógicas: se ha trabajado en recursos sobre observación astronómica, 
experimentos físicos y químicos, grandes revoluciones en la historia, instrumentos 
de navegación, mapas, teatro, criptografía, química en la cocina, imprenta, cons-
trucción de un huerto escolar, representación humana en el arte, ingenios e 
inventos, seres míticos y fabulosos… 

En enero se celebró el primero de los talleres previstos con grupos de docen-
tes para la presentación y difusión de BNEscolar, en las instalaciones de Red.es, 
en Badajoz, y con excelente acogida. Las actividades presenciales posteriores 
hubieron de posponerse por las circunstancias sobrevenidas este año, y los 
esfuerzos se concentraron en la difusión a través de publicaciones del sector 
educativo, como la revista Educación 3.0, en la elaboración y tutorización de un 
MOOC en la plataforma de formación de INTEF, que superó el millar de inscripcio-
nes y consiguió un alto nivel de participación, y en la intensifcación de la actividad 
en los perfles sociales de @BNEscolar. Asimismo, se ha presentado el proyecto 
en distintos foros nacionales e internacionales, como por ejemplo en las activida-
des asociadas al congreso anual de la American Library Association (Forum on 
OERs: National and International Perspectives). 
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Se ha continuado la línea de trabajo, que viene desarrollándose en el servi-
cio desde 2018, para el análisis, apertura y publicación de los datos que gene-
ra la BNE en formatos abiertos y reutilizables, siguiendo políticas y estándares 
Reutilización de la Información del Sector Público (RISP). Como resultado, 
están ya disponibles y se mantienen actualizados periódicamente un total de 
281 conjuntos de datos: Bibliografía Española, DIBI, estadísticas de la BNE, 
colecciones de BDH, catálogo bibliográfco y de autoridades, archivo web, 
autores que pasan a dominio público cada año… Todos estos datos se ofre-
cen así completos desde bnelab.bne.es/datos y en datos.gob y en diversos 
formatos: json, csv, ods, xls, xml, txt.  También se generan visualizaciones y 
otros materiales que apoyan la difusión de estos datos, como por ejemplo un 
mapa con la información geolocalizada correspondiente a los nuevos autores 
en dominio público. 

En 2020 se trabajó en la conversión del último de los grandes conjuntos de 
datos que aún no se habían incorporado, el de Hemeroteca Digital. Además 
de los datasets en datos.gob en varios formatos, se ha incorporado una fun-
cionalidad de descarga directa de los textos completos desde la interfaz de 
Hemeroteca Digital. La noticia fue muy bien acogida por los usuarios de nues-
tros recursos digitales. 

Otro campo de trabajo importante este año en este Servicio ha tenido como 
objetivo la mejora de la accesibilidad de nuestros contenidos digitales y espacios 
web, especialmente ante la entrada en vigor del RD 1112/2018, sobre accesibili-
dad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. 

Con apoyo de herramientas de diagnóstico y análisis, se han adoptado medi-
das encaminadas a una mejor accesibilidad de contenidos web y documentos, y 
se han elaborado materiales de formación y pautas internas para el seguimiento 
de buenas prácticas en este campo. 

Además de estas grandes áreas de trabajo y las tareas diarias de actualización 
de la web institucional (y portales del domino.bne.es), la intranet corporativa y el 
gestor documental, se pueden reseñar las siguientes acciones: 

• Incorporación de nuevas obras a la aplicación móvil Second Canvas, con una 
colección específca dedicada a la exposición Astronomicum. 

• Actualización del portal del Día de las Escritoras (diadelasescritoras.bne. 
es) e integración de los contenidos relativos a la edición 2020 (que supu-
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so un 115 % más de accesos en comparación con la edición anterior); se 
recogieron 145 actividades en instituciones fuera de la BNE. 

• Incorporación de nuevas semblanzas elaboradas por el Departamento de 
Referencia al portal Escritores de la BNE, y difusión en los distintos canales 
de la BNE. Ya se encuentran disponibles en este espacio 229 semblanzas. 

• El número de accesos a este espacio web se ha incrementado en más de un 
68% en 2020 con respecto al año anterior. 
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CAPÍTULO 4 
LOS SERVICIOS AL PÚBLICO 

USUARIOS 

En este año los servicios al público han estado marcados por la pandemia de la 
COVID-19 que obligó a cerrar la BNE a los usuarios desde el 12 de marzo hasta 
el 8 de junio. Además de este prolongado cierre, la reapertura obligó a implemen-
tar cambios signifcativos en la atención a los usuarios y en los procedimientos de 
trabajo interno, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Cultura y Deporte y 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Una de las medidas que más impacto ha tenido es la referente a las consultas 
en sala: desde el 8 de junio, los usuarios solo pueden acceder a la consulta de 
fondos mediante Petición Anticipada de Documentos (PAD) y con cita previa, para 
facilitar el control del aforo en las distintas salas. Al principio, el aforo quedó redu-
cido a un 30% y, partir de septiembre, se amplió hasta el 50%. 

Otra decisión importante que hubo de tomarse fue la de no permitir la consulta 
de las obras en libre acceso, ya que es imposible asegurar la correcta desinfección 
de todas las obras que en este tipo de servicio se pueden llegar a manipular y es 
inviable la aplicación de las cuarentenas recomendadas. Esto obligó a cerrar la Sala 
de Información Bibliográfca, cuyo fondo es todo en libre acceso. Para paliar el per-
juicio a los usuarios, se optó por la consulta de estos fondos en el Salón de Lectura 
María Moliner. Previa petición, también se permite la consulta del resto de obras en 
libre acceso en cualquier sala, solicitándolas al personal bibliotecario. 

La situación de algunas salas, con una parte importante de su personal teletraba-
jando por ser personas de riesgo sanitario o en deber inexcusable, ha originado que 
la atención a los usuarios haya sido muy complicada. La Sala de Prensa y Revistas 
Larra se ha podido abrir solo parcialmente por la mañana; el servicio de prensa digi-
talizada y microflmada y los fondos de prensa en papel se han tenido que consultar 
en el Salón de Lectura María Moliner para poder dar servicio en horario completo. 
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Lógicamente esta situación, sumada al comprensible temor que muchas per-
sonas hayan podido tener a salir de casa y desplazarse a lugares públicos, expli-
ca la importante bajada de usuarios que la BNE, y más concretamente el Salón 
de Lectura, ha sufrido con respecto al año 2019. 

El descenso de usuarios, evidentemente, implica la caída de la expedición de 
nuevos carnés y el descenso de la consulta de fondos, a pesar de que la petición 
anticipada permite la consulta de un máximo de 10 obras al mismo tiempo. 

En cuanto a las solicitudes de información recibidas, es muy lógico el descenso de 
las consultas presenciales en sala, ya que hay menos usuarios, y quienes vienen a la 
Biblioteca vienen para consultar unos fondos concretos, al no estar permitido el estu-
dio. Las consultas telefónicas también han descendido por el cierre obligado de la 
BNE. Asimismo, las consultas por correo electrónico han experimentado una impor-
tante caída: prácticamente la mitad de las del año anterior, a pesar de que este ha 
sido el único medio de comunicación con los usuarios durante el confnamiento. 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTOS 

El número de solicitudes de reproducciones registradas este año ha sido 6.578, 
lo que supone una reducción del 12,31% respecto al año anterior; pero si tene-
mos en cuenta el cierre de casi tres meses, podemos afrmar que se ha producido 
un aumento del número de las solicitudes.  

Las autorizaciones de uso público tramitadas este año han sido tan solo de 
1.505, ya que se ha llevado a cabo una progresiva eliminación de la autorización 
del uso público en dos fases: el 1 de marzo se suprime para las peticiones cuya 
fnalidad sea el uso académico y público no comercial; y desde el 1 de noviembre 
de 2020 se suprime defnitivamente para todas las obras en dominio público. De 
las autorizaciones para uso público comercial emitidas, el uso editorial es el que 
más autorizaciones solicita con un 47%.  

En cuanto a la forma de entrega de las reproducciones, tras la reapertura del 
servicio se establece que el único modo de entrega que se va a realizar es la des-
carga digital, eliminando del formulario de solicitud web la recogida presencial o 
el envío por correo postal.  

A lo largo del año 2020 se ha continuado con la labor de normalización y res-
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peto a la legislación de propiedad intelectual y protección de datos en colabora-
ción con Asuntos Jurídicos y las salas. Entre las medidas tomadas, cabe destacar 
la apertura a la reproducción de las guías telefónicas, que podrán consultarse y 
reproducirse una vez hayan transcurrido 80 años desde su publicación. Por otro 
lado, se ha empezado a recopilar información sobre los Archivos Personales de 
cara a normalizar procedimientos dentro de la BNE en 2021. 

El pago con tarjeta a través de Internet se ha convertido en la principal forma 
de pago escogida por los usuarios de reprografía, aumentando un 29,71 % res-
pecto a su uso el pasado año y suponiendo un 60% de la facturación total frente 
a la caída de las transferencias recibidas. Desde el 13 de marzo, el pago presen-
cial no existe, ni efectivo ni con tarjeta. 

Además, en cuanto a la contabilidad, merece destacarse este año la tramita-
ción de certifcados para que el personal pueda consultar en línea los movimientos 
del Banco de España, la implantación de la frma-e en las facturas y la emisión de 
facturas-e a través de FACe, algo demandado desde hace años por numerosas 
instituciones que ya funcionan “sin papel”. 

Durante el 2020, a pesar de la suspensión del servicio, en el Laboratorio de 
Reprografía se han realizado 40.329 escaneos (lo que supone un descenso del 
8,25 % respecto a 2019) y 41.353 imágenes editadas (un descenso del 4,49 % 
respecto a 2019). 

En este periodo de suspensión de servicios, en el Laboratorio de Reprografía 
se pudo abordar una tarea de revisión y renombrado de 1.367 reproducciones de 
documentos para transferirlas a la Biblioteca Digital Hispánica (BDH). Sobre este 
objetivo se seguirá trabajando en 2021. 

Para apoyar los trabajos de escaneado y edición de imágenes, se ha reforzado 
el Laboratorio de Reprografía con una persona del servicio de Préstamo Interbi-
bliotecario, que ha realizado la digitalización de 8.228 imágenes y la edición de 
7.854 imágenes. Este refuerzo de personal junto con la adquisición a fnales del 
año 2020 de un nuevo lector-escáner de microflmes, que se ha ubicado en el 
servicio de Préstamo Interbibliotecario, sienta las bases sobre las que se trabajará 
en 2021. 

Podemos observar que la obtención de digitalizaciones desde microflmes de 
prensa continúa con la tendencia a la baja de los años anteriores, lo que se debe 
a que cada vez hay más fondos ya digitalizados y accesibles por Hemeroteca 
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Digital. También ha caído el número de solicitudes de copias en papel, ya que, a 
partir de junio, debido al estado de alerta sanitaria, se tuvo que suspender la 
entrega de reproducciones en papel. 

Por último, en cuanto a la realización de trabajos internos, se observa un acu-
sado descenso en los trabajos de copias y de plastifcado de documentos, debi-
do al cada vez menor trabajo presencial del personal de la BNE. No obstante, 
continúa habiendo una importante demanda de impresiones y encuadernaciones 
de manuales, especialmente destinada a personal externo de la BNE contratado 
en las salas. 

Préstamo interbibliotecario 

Este ha sido un año con grandes cambios asociados al servicio de Préstamo 
Interbibliotecario. Estos cambios han tenido la fnalidad de hacer efectiva la inte-
gración del servicio dentro del Servicio de Suministro de Documentos (SSD) y su 
adaptación al entorno digital en el que estamos cada vez más inmersos. 

El cambio principal ha sido la modifcación de la política de préstamo, aplicada 
desde enero, que establece que no se harán préstamos físicos de originales a las 
peticiones recibidas desde instituciones externas. Las peticiones se atienden con 
la entrega de la reproducción en PDF o en papel, de hasta un máximo del 20 % 
de un libro o de un artículo completo de una publicación periódica; en ambos 
casos, posterior a 1958 y siempre que el ejemplar esté en buen estado. 

El siguiente cambio importante ha sido la integración de la gestión de las peti-
ciones recibidas con las aplicaciones de gestión ya empleadas en el Servicio de 
Suministro de Documentos (SSD): 

• Base de datos de Access: utilizada desde el 9 de marzo de 2020 para el 
control de las peticiones de los usuarios de la BNE. 

• RDFI (Reproducción de Fondos Integral): desde octubre se utiliza un desa-
rrollo específco de la aplicación RDFI para el control de las peticiones recibidas 
por otras instituciones. 
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Aunque las cifras del servicio en 2020 podrían parecer muy bajas si se compa-
ran con las de años anteriores, no lo son, puesto que dan testimonio de la trans-
formación profunda del servicio que se ha pretendido llevar a cabo. Podemos 
decir que el trabajo realizado, sobre todo en el último trimestre, en el que todas 
las facetas del servicio han funcionado, ha marcado la pauta del funcionamiento 
que debe tener el servicio y de las mejoras que tenemos que abordar y que serán 
objetivos para el año 2021. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN GENERAL Y CARNÉS 

El número de carnés vigentes a 31 de diciembre de 2020 bajó un 19,5 % con 
respecto a los vigentes en la misma fecha de 2019, debido a la gran caída de 
nuevos carnés y de renovaciones provocada por la pandemia. El número de car-
nés nuevos y de renovaciones han bajado un 63,2% y un 60,2%, respectivamen-
te, rompiendo la tendencia alcista del año anterior. 

Los carnés web han subido un 12,8% continuando con las subidas de años 
anteriores. Esta tendencia se ha visto potenciada por las medidas organizativas 
tomadas para la prevención de la COVID-19, y desde mediados de junio única-
mente se están realizando carnés web y no se realizan carnés presencialmente. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La Sala de Información Bibliográfca ha permanecido cerrada a los usuarios desde 
mediados de marzo. Aunque la Biblioteca reanudó su actividad, esta sala perma-
neció cerrada y los usuarios han podido consultar sus fondos en el Salón de 
Lectura María Moliner. A pesar de las difcultades, se ha seguido trabajando en los 
proyectos del servicio, alternando jornadas presenciales con teletrabajo. 

En el proyecto de identifcación de autores con obra en la BNE que entran en domi-
nio público, se ha añadido fechas a 360 registros de autoridad, identifcándose a 165 
autores que pasan a dominio público en 2021, y se han seleccionado 982 posibles 
obras para digitalizar, entre ellos destacan las fguras de Azaña y Julián Besteiro. 

La renovación de la biblioteca de referencia de la Sala de Lectura María Moliner 
y de su sala anexa ha continuado en la medida de lo posible. Se han incorporado 
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50 libros de la sección de Arqueología-Prehistoria. En la sala anexa se ha creado 
la colección de biografías de escritores, formada por unas 175 monografías y se 
está creando una colección con libros en lenguas coofciales (catalán, gallego y 
vasco) a la que se han incorporado 93 títulos. 

Se ha migrado la herramienta utilizada para la referencia virtual, QuestionPoint 
de OCLC, a LibAnswers de la empresa SpringShare. Aunque la migración se 
efectuó en el mes de junio, desde principios de año se comenzó a estudiar y a 
evaluar la nueva herramienta. Tras la migración, se trabajó en los parámetros que 
había que aplicar, se elaboraron manuales de uso y se realizaron cursos formati-
vos presenciales para el personal de la Biblioteca. 

Durante el período de confnamiento, se ha aprovechado para realizar tareas 
como resúmenes que se publican en el Boletín de difusión selectiva de la informa-
ción y en el blog de Biblioteconomía, que ha aumentado considerablemente su 
número respecto a años anteriores. El incremento de resúmenes se ha visto refe-
jado en el uso del blog de Biblioteconomía: según las estadísticas de Google 
Analytics, la media mensual de usuarios ha sido de 1.000, mientras que en el año 
2019 la media mensual estuvo en 800 usuarios. En 2019, el total de usuarios fue 
de 9.627 y el número de usuarios nuevos 5.566; en 2020 ha habido un total de 
12.844 usuarios y 8.069 nuevos usuarios. 

También se han revisado las Bibliografías profesionales, se han actualizado las 
37 bibliografías del apartado de Biblioteconomía del temario para Facultativo de 
Bibliotecas. Se revisó, actualizó y publicó en la web la bibliografía para las oposi-
ciones a Museos. Además, se inició una remodelación total de las bibliografías 
para las oposiciones a Archivos que están publicadas en la web, lo que ha llevado 
consigo una ampliación considerable de la bibliografía dedicada a cada tema. A 
fnales de año se habían reelaborado 23 bibliografías. 

Del mismo modo, el número de semblanzas realizadas para el portal de 
Escritores se ha incrementado considerablemente, pues se han elaborado 65 
semblanzas frente a las 36 del año anterior. También se ha publicado en la web 
una nueva guía temática con el título Cuba en la BNE. 

Se han actualizado algunos contenidos del blog Periodicomanía, que cada año 
ve aumentar sus consultas, habiendo recibido 34.594 visitas en 2020, frente a las 
33.835 del año 2019. 

Se ha iniciado un proyecto que pretende estudiar los autores sin registro de 
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autoridad en el catálogo de la BNE con el fn de localizar la información necesaria 
para la redacción de sus registros de autoridad. Esta información en los registros 
facilitará la recuperación de autores en dominio público, por las distintas regiones, 
en las lenguas coofciales, por género y cualquier otro dato interesante empleando 
los campos de profesión. Se han estudiado 7.575 autores y se han redactado 
4.847 registros de autoridad. 

Respecto a la aportación de la Biblioteca a la base de datos Dialnet, se han 
vaciado 119 ejemplares de 17 títulos de revistas, que contenían 2.457 artículos, y 
107 monografías con 1.567 artículos. Además, se han creado registros para 
1.604 nuevos autores. Este proyecto, coordinado desde la Sala de Prensa y 
Revistas Larra, cuenta con la colaboración del Servicio de Información Bibliográ-
fca y del Servicio de Bellas Artes. 

Nuevos carnés emitidos 

Tipo de carné 2019 2020 

Altas de carnés de lector 6.233 2.232 

Altas de carnés de investigador 2.285 927 

Altas de carnés del SDB 119 32 

Altas de carnés de investigador-SDB 118 27 

Total 8.755 3.218 

Préstamos a usuarios 

Sala 2019 2020 

Salas generales1 134.129 50.790 

Sala Goya 61.013 26.723 

Sala Barbieri 3.768 1.709 

Sala Cervantes 12.283 6.819 

Sala Alcalá de Henares 2.126 1.269 

Préstamos domiciliarios del SDB 2.142 659 

Total 215.461 113.151 

1 Salas generales incluye salón General y sala de Prensa y Revistas. 
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Peticiones anticipadas 

Sala 2019 2020 

Salas generales2 33.484 22.684 

Sala Goya 876 978 

Sala Barbieri 1.385 921 

Sala Cervantes 2.552 3.748 

Sala Alcalá de Henares 52 185 

Total 38.349 28.516 

Movimiento de fondos: préstamos internos y externos 

Sala 2019 2020 

Sede de Recoletos 266.091 83.105 

Sede de Alcalá de Henares 87.376 45.365 

Total 353.467 128.470 

Distribución de usuarios por salas 

Sala 2019 2020 

Salón General 68.097 21.467 

Sala de Prensa y Revistas 10.250 4.050 

Sala Cervantes 5.491 2.144 

Sala Goya 6.772 2.794 

Sala Barbieri 2.639 924 

Sala de Información Bibliográfca y 
Documentación Bibliotecaria 

10.510 3.723 

Sala Alcalá de Henares 537 232 

Total 104.296 35.334 

2 Ídem. 
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Formación de usuarios: asistentes por curso 

Curso 2019 2020 

La BNE en 15 Minutos 0 0 

Sala de Prensa y Revistas 65 18 

Conocer y utilizar la BNE 274 44 

Búsqueda de información en la BNE 100 32 

Biblioteca Digital Hispánica 57 10 

Sala Goya 45 10 

Sala Barbieri 23 4 

Sala Cervantes 58 5 

Total 622 123 

Préstamo interbibliotecario 
Sala 2019 2020 

Obtención de solicitudes de usuarios de la 
BNE 

56 77 

Suministro de solicitudes recibidas de otras 
bibliotecas 

2.207 611 

Total 2.263 688 

Consultas atendidas 
Sala 2019 2020 

Buzones institucionales 2.925 

Teléfono 11.157 6.572 

Correo electrónico y web 13.414 9.336 

Correo postal 13 2 

En salas 42.943 10.702 

Servicio de referencia virtual Pregúntenos 1.877 781 

ISNI 601 

Total 69.404 30.919 
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CAPÍTULO 5 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
DE COOPERACIÓN Y FORMACIÓN 

La Biblioteca Nacional de España, dentro de los fnes que aparecen recogidos en 
su Estatuto, desarrolla y gestiona diversas actividades de cooperación con insti-
tuciones públicas y privadas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
Las principales líneas de colaboración se establecen, de manera especial, con 
otras bibliotecas y con entidades culturales y científcas que tengan fnes y objeti-
vos similares o relacionados con los de la BNE. En este sentido, resalta la existen-
cia de convenios cuyo objetivo es el estudio, por parte de investigadores especia-
lizados, de los fondos de la Biblioteca, y aquellos cuyo objetivo es la colaboración 
con otras entidades para preservar y conservar dichos fondos. Ambos objetivos 
revierten de manera muy signifcativa en la difusión de sus colecciones. 

CONVENIOS 

Durante el año 2020, la BNE ha frmado un total de 22 convenios, de los cuales 7 
eran convenios de carácter técnico-profesional, 9 con universidades y otros cen-
tros de enseñanza para el desarrollo de prácticas y 6 para el desarrollo de activi-
dades culturales. 

Además, a fecha 31 de diciembre de 2020 estaban vigentes un total de 59 
convenios. 

Destacan asimismo una serie de proyectos de investigación enmarcados en 
convenios vigentes a lo largo del año: 

• Proyecto Dialogyca BDDH (Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico). Conve-
nio interadministrativo entre la Universidad Complutense de Madrid (Grupo de 
Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y Renacentista, IUMP, UCM n.º 
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930330) y la Biblioteca Nacional de España, O.A. 

• Estudio de dibujos italianos y españoles del siglo XVI conservados en la 
Biblioteca Nacional de España, O.A. 

• Proyecto Mambrino del Departamento de Lengua y Literatura Extranjera de 
la Universidad de Verona. 

• Identifcación, estudio y proceso técnico de la Colección de dibujos de la 
escuela madrileña de la segunda mitad del siglo XVII conservados en el Depar-
tamento de Bellas Artes y Cartografía de la BNE: Convenio entre la Fundación 
Universitaria Española y la Biblioteca Nacional de España, O.A. 

PARTICIPACIÓN DE LA BNE EN ASOCIACIONES, GRUPOS DE TRABAJO 

Y PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

La BNE coordina gran parte de su participación en proyectos en el exterior a tra-
vés de su trabajo en diversas asociaciones, especialmente en las que la actividad 
de las bibliotecas nacionales es relevante. 

La BNE es miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) desde la década de los 60, y 
miembro del Comité Permanente de las siguientes secciones por su interés espe-
cífco para nuestra institución: Audiovisuales y Multimedia, Catalogación, Tecnolo-
gía e Información y Libros raros y colecciones especiales. 

La cooperación con Hispanoamérica se canaliza fundamentalmente a través 
de la pertenencia a la Asociación de Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas (ABI-
NIA) con la que actualmente coordina o colabora en varios proyectos, entre los 
que destaca la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. 

Por otra parte, se participa en un proyecto de cooperación para la creación de 
un fchero de datos de autoridad de habla española y portuguesa. 

En el ámbito europeo, ocupa un lugar importante la Conferencia de Directores 
de Bibliotecas Nacionales de Europa (CENL), que tiene como principales objetivos 
fortalecer el papel de las bibliotecas nacionales de Europa y preservar y difundir 
sus colecciones documentales. 

La pertenencia al Centre International d’Enregistrement des Publications enSé-
rie (CIEPS-ISSN) se deriva de ser la BNE el centro nacional encargado de asignar 
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el número ISSN a las publicaciones seriadas en España. 

La existencia del Museo de la Biblioteca Nacional justifca la pertenencia al 
International Council of Museums (ICOM). Asimismo, los fondos sonoros que 
posee la BNE explican su participación en la International Association of Sound 
and Audiovisual Archives (IASA). 

La BNE se integró en el International Internet Preservation Consortium (IIPC) en 
2010, como consecuencia del inicio de los trabajos de recolección y archivo del 
dominio.es. Forma parte de su comité ejecutivo. 

La BNE sigue siendo miembro de varias importantes asociaciones profesiona-
les: la Consortium of European Research Libraries (CERL), la Red Europea de 
Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) y la International 
Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA). 

Por otra parte, además de la participación en proyectos a través de las asocia-
ciones ya mencionadas, la BNE interviene, entre otros, en los siguientes grupos 
de trabajo europeos e internacionales: 

• Member States Expert Group on Digitisation, grupo para el intercambio de 
información sobre política general de la Unión Europea en relación con la digi-
talización. 

• CENL-FEP, grupo que reúne información sobre la digitalización y la recolec-
ción web en un marco de colaboración con editores. 

• European RDA Interest Group (EURIG), grupo de análisis de RDA para su 
posible implantación en las bibliotecas europeas. 

• Virtual International Authority File (VIAF), proyecto para la elaboración de un 
catálogo internacional de autoridades en el que colaboran las principales 
bibliotecas nacionales y la OCLC. 

• Grupo ISO/TC46/SC8, para la normalización en el campo de estadísticas e 
indicadores internacionales. 

• MARC Advisory Committee de la Library of Congress. 

• ISBD Linked Data Study Group de la IFLA. 

• Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art. 

Además, desde 2018 la Biblioteca Nacional de España es Agencia de Registro 
ISNI, tras la frma de un Convenio con la Agencia Internacional ISNI-IA, y se encar-

https://dominio.es


BiBlioteca NacioNal de españa

ga de la asignación de identifcadores ISNI a autores del ámbito hispano. 
Finalmente, en cuanto a los grupos de trabajo en el ámbito nacional, destaca-

mos los siguientes: 
• Grupo CTN50 de AENOR, coordinado por la BNE. 
• Grupo de Trabajo de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas (Ibercarto). 
• Dialnet, vaciado de revistas para su base de datos (coordinada por la Uni-
versidad de La Rioja) y enlazado de autoridades BNE-Dialnet. 
Dentro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, la BNE participa en estos 

grupos: 
• Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfco. 
• Normalización. 
• Depósito Legal y Patrimonio Digital. 
• Perfles Profesionales. 
• Sistema de Información sobre Bibliotecas Españolas. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

Consciente de la importancia de la formación de jóvenes profesionales como pilar 
fundamental para el desarrollo en el ámbito bibliotecario, la BNE aprobó a fnales 
de año una nueva convocatoria de Becas de formación e investigación. 

En total, se convocaron 39 becas, distribuidas del siguiente modo: 

• Modalidad A) Becas de Biblioteconomía y Documentación (27 becas). 
• Modalidad B) Becas de Gestión Cultural (4 becas). 
• Modalidad C) Becas de Publicaciones (2 becas). 
• Modalidad D) Beca de Diseño Gráfco para la Difusión Cultural (1 beca). 
• Modalidad E) Becas de Comunicación (4 becas). 
• Modalidad F) Beca de Restauración y Conservación (1 beca). 

El objetivo de esta convocatoria es fomentar y mejorar el conocimiento sobre 
las colecciones, los procesos bibliotecarios, los servicios que se prestan a los 
usuarios y otras actividades propias de la función que debe cumplir la BNE. 

Estas becas tienen una duración de 12 meses. 
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Con fecha 15 de diciembre se publica la frma de la resolución parcial de las 
modalidades “D y E” frmada el 24 de noviembre de 2020 y la resolución de la 
concesión frmada 15 de diciembre de 2020 por la que se incorporan a la BNE 5 
becarios, quedando pendiente por incorporar los becarios de las demás modali-
dades, que lo harán a principios del año 2021. 

Los 5 becarios que se incorporan en diciembre están repartidos de la siguien-
te forma: 

• 1 en División de Procesos y Servicios Digitales. 
• 4 en el Departamento de Comunicación. 

Asimismo, la BNE, a través del Área de Coordinación de Proyectos, participa 
en las comisiones ministeriales de estudio y evaluación de las becas FormARTE, 
desarrolladas por el Ministerio de Cultura y Deporte, para la formación y especia-
lización en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales 
para diplomados o licenciados comunitarios. 

En el mes de diciembre se han incorporado los 4 becarios que tiene la BNE en 
esta convocatoria, repartidos así: 

• 3 en Archivo. 
• 1 en Actividades Editoriales. 

Por otra parte, la BNE ha recibido a 33 estudiantes de Universidades y Centros 
de Estudio Superiores españoles en el marco de convenios para prácticas curri-
culares establecidos con las distintas instituciones. En este sentido, cabe destacar 
fnalmente que los convenios con las Universidades han sido actualizados, en 
coordinación con el Área de Asuntos Jurídicos, para adaptarlos a la nueva legis-
lación vigente. 
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CAPÍTULO 6 
LA ACTIVIDAD CULTURAL 

EXPOSICIONES 

Inauguradas en 2019 

Valentín Carderera (1796-1880). Dibujante, coleccionista y viajero romántico 

Sala Hipóstila 

27 de septiembre de 2019-12 de enero de 2020 

Exposición organizada por la BNE y El Centro de Estudios de Europa Hispáni-
ca (CEEH) 

Comisario: José María Lanzarote 

Diseño: Francisco Bocanegra 

Total de visitantes a la clausura de la exposición en 2020: 22.056 visitantes. 

Visitantes en 2019: 19.649 

Visitantes en 2020: 2.407 

Pintor, estudioso, divulgador, coleccionista y viajero, la trayectoria vital de 
Valentín Carderera y Solano (Huesca, 1796 – Madrid, 1880) está marcada por 
los esfuerzos dedicados a la salvaguarda del patrimonio histórico español. Car-
derera recorrió gran parte de la Península para dejar testimonio a través del 
dibujo y la acuarela de monumentos destacados, muchos de ellos en peligro 
de desaparición ante la fuerza de la modernización que impuso el nuevo orden 
liberal. A esta voluntad de recuperar y revindicar el pasado ha de ligarse su 
pasión por el coleccionismo y la biblioflia, que le llevó a ser, por ejemplo, uno 
de los mayores posesores de dibujos y grabados de Goya, además de exper-
to sobre la obra del genio aragonés. 

El objetivo de esta exposición ha sido dar a conocer esta multifacética perso-
nalidad y profundizar en la sensibilidad de la generación romántica por la his-
toria y el arte. 
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Un museo en miniatura: el Libro de horas de Carlos V 

Antesala del Salón de Lectura María Moliner 

10 de octubre de 2019-4 de enero de 2020 

Exposición organizada por la BNE con el apoyo de la Fundación de amigos de 
la BNE 

Comisario: Javier Docampo Capilla 

Diseño: Vélera S. L. 

Edición de libro de Tesoros de la BNE “Libro de horas de Carlos V” 

Total de visitantes a la clausura de la exposición en 2020: 23.333 

Visitantes en 2019: 21.641 

Visitantes en 2020: 1.692 

La restauración de uno de los manuscritos iluminados más importantes de la 
BNE, el Libro de horas de Carlos V (Vitr/24/3) ha motivado que fuera desen-
cuadernado y que sus hojas pudieran ser expuestas por separado en una 
oportunidad única, ya que el libro se reencuadernó tras su restauración. 

Además de las treinta y siete páginas del manuscrito, la exposición se acom-
pañó de otras cuatro piezas de la propia BNE: una estampa, una encuaderna-
ción y dos manuscritos, que propusieron elementos de comparación y ayuda-
ron a contextualizar esta obra maestra de la iluminación francesa en el tránsito 
entre los siglos XV y XVI. 

Benito Pérez Galdós. La verdad humana 

Sala Recoletos 

1 de noviembre de 2019-16 de febrero de 2020 

Exposición organizada por la BNE, Acción Cultural Española (AC/E) y la 
Vice-consejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. 

Comisarios: Germán Gullón Palacio y Marta Sanz Pastor 

Diseño: Enrique Bonet 

Total de visitantes a la clausura de la exposición en 2020: 75.549 

Visitantes en 2019: 35.447 

Visitantes en 2020: 40.102 
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La exposición mostró un mundo en transformación que va forjando la polifacé-
tica personalidad del escritor canario, que con sus obras y aportaciones públi-
cas incidirá, a su vez, en una nueva manera de entender la realidad moderna. 
Los espacios íntimos, la luz de los exteriores, la naturaleza, las tertulias, los 
trabajos y las publicaciones galdosianas se irán desgranando en salas donde 
nos familiarizarnos con el árbol genealógico de Pérez Galdós: sus primeros 
años en Canarias; el primer amor; sus afciones pictóricas; la llegada a Madrid 
y el aprendizaje en el Ateneo; el magisterio de Giner de los Ríos; su experiencia 
como periodista; la infuencia que sobre él ejercieron las lecturas de Balzac, 
Dickens o Mesonero Romanos; su primeras novelas y su evolución como 
escritor hacia estilos cada vez más personales y versátiles; sus amistades con 
Menéndez Pelayo, Clarín y Pereda; su perfl de hombre político y su deriva 
hacia el republicanismo; los amores con doña Emilia Pardo-Bazán y con la 
madre de su única hija; su papel como renovador del teatro español; la gran 
despedida nacional que se le dispensó tras su muerte; y el posterior silencia-
miento de una fgura magna de nuestras letras que, actualmente, vuelve a ser 
revisitada por escritores y escritoras actuales muy relevantes… Todo ello para 
trazar el retrato de los rostros de un escritor, un intelectual, un ser humano 
inquieto y lúcido, que vivió las ideas para reinventar las vidas. 

La exposición ha itinerado a Canarias, a la Casa-Museo Pérez Galdós en Las 
Palmas de Gran Canaria, del 24 de septiembre al 15 de diciembre de 2020, así 
como a San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. 

El exilio republicano de 1939, ochenta años después 

Sala de las Musas del Museo de la BNE 

5 de noviembre de 2019-2 de febrero de 2020 

Comisarios: Manuel Aznar Soler y José-Ramón López García 

Total de visitantes en 2019 y 2020: 16.797 

La caída de Barcelona el 26 de enero de 1939 precipitó la Retirada y, entre 
fnales de enero y el mes de febrero de aquel duro y muy gélido invierno, apro-
ximadamente medio millón de españoles republicanos vencidos, de todas las 
clases sociales y edades (ancianos, mujeres, milicianos y niños), desarmados 
y ligeros de equipaje, atravesaron con sus maletas y bultos la frontera francesa. 
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Para la mayoría de nuestros intelectuales exiliados la primera experiencia de su 
exilio francés fue la de los campos de concentración: Argelès, Saint Cyprien, 
entre otros. Los artistas, escritores e intelectuales republicanos internos en 
estos campos de concentración franceses preferían, por razones obvias de 
lengua y cultura, exiliarse en América, sin olvidar que muchos exiliados republi-
canos españoles terminaron por convertir Francia en su residencia defnitiva y 
que permanecieron en una Europa abocada a la Segunda Guerra Mundial. 
Instalados en sus distintos países de acogida y creadas nuevas instituciones 
como la Junta de Cultura Española, fundada en París en marzo de 1939, los 
intelectuales republicanos exiliados pudieron publicar durante aquel mismo año 
sus primeros libros, editar sus primeras revistas, exponer sus primeros cuadros 
o dar sus primeros cursos en aquellas universidades americanas. Esta exposi-
ción fue concebida como un homenaje a los exiliados republicanos de la Gue-
rra Civil sobre la base de la actividad cultural desarrollada por estos a lo largo 
del año 1939 en las cuatro lenguas de la “República literaria”: castellano, cata-
lán, gallego y vasco. 

La Constitución por Forges 

Sala de Guillotinas del Museo de la BNE 

12 de noviembre de 2019-23 de febrero de 2020 

Comisario: Juan García Cerrada 

Total de visitantes en 2019 y 2020: 23.454 

La muestra, organizada en colaboración con el Instituto Quevedo de las Artes 
del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, recopila los 
dibujos originales con los que Forges ilustró la Constitución, junto a una selec-
ción de monografías publicadas entre el 6 y 8 de diciembre de 1978 que refe-
jan la precepción de la sociedad. 

“España ya es un Estado de Derecho”, este fue el titular, a cinco columnas, que 
publicaba el diario La Vanguardia el día 7 de diciembre de 1978. El pueblo 
español había ratifcado de forma abrumadora, en referéndum, la Constitución, 
culminando de esta forma la transición posfranquista. 

La aprobación de la Constitución signifcaba para la sociedad española, demo-
cracia, libertad, paz, justicia… Y en esa lucha para conseguir la anhelada 
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democracia hay que destacar el importante papel que desempeñaron los 
humoristas gráfcos, con su trabajo valiente, transgresor, irónico y con grandes 
dosis de sátira. 

Exposiciones inauguradas en 2020 

Una vuelta al mundo en la BNE 

Antesala del Salón de Lectura María Moliner y escalinata 

23 de enero de 2020-13 de abril de 2020 

Cerrada: 13 de marzo-21 de junio de 2020 

Nueva apertura: 22 de junio-24 de julio de 2020 

Exposición organizada por la BNE en el marco del v Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo, en colaboración con la Fundación Jorge Juan 

Comisario: Juan Pimentel 

Diseño: Alejandra Rodríguez Puente 

Total de visitantes en 2020: 15.695 

La exposición se cerró el 13 de marzo, y los visitantes hasta esta fecha fueron: 
14.936 

Los visitantes de la reapertura hasta su clausura fueron: 759 

Se ha cumplido el aniversario de la Primera Vuelta al Mundo y la BNE ha orga-
nizado la exposición en el marco del 500 aniversario del acontecimiento rele-
vante. El objetivo ha sido mostrar la relevancia de qué signifca rodear la Tierra 
y cuál es su relación con los mundos del libro. Al penetrar por el Pacífco y 
conectar América con Asia, la circunnavegación de Magallanes y Elcano (1519-
1522) demostró que los océanos estaban comunicados, desencadenó la glo-
balización y trazó nuevos márgenes para la ecúmene (oikouménē, la Tierra 
habitada). 

Pero además de la gesta, nos interesó el gesto. A muchos les ha importado quién 
fue el primero en rodear nuestro planeta (Elcano seguramente, quizás un esclavo 
malayo que viajaba a bordo de la fota española), pero aquí hemos optado por 
fjarnos en las implicaciones de un acto físico y simbólico reiterado desde enton-
ces. Si Magallanes y Elcano emularon al Sol en su itinerario circular, otros muchos 
siguieron su rumbo. Rodear el globo fue primero una hazaña náutica, después un 
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gesto de la Ilustración y la edad del progreso, hasta llegar a los días de la aviación, 
el turismo, las órbitas espaciales e Internet, cuando podemos. 

Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: del Renacimiento a las Luces 

Sala Hipóstila 

Del 30 de enero-26 de abril de 2020 

Cerrada: 13 de marzo-21 de junio de 2020 

Nueva apertura: del 22 de junio al 25 de octubre de 2020 

Exposición organizada por la BNE y la Fundación Juanelo Turriano 

Comisario: Daniel Crespo Delgado 

Diseño: Bernardo Revuelta Pol 

Total de visitantes en 2020: 11.222 

La exposición se cerró el 13 de marzo, y los visitantes hasta esta fecha fueron: 
6.123 

Los visitantes de la reapertura hasta su clausura fueron: 5.099 

Incluso antes de tener un nombre, la ingeniería civil tuvo un objetivo: transfor-
mar el país. Ese fue su sueño. Como ocurrió en otras naciones europeas, no 
fue hasta fnales del siglo XVIII cuando en España se creó un cuerpo específco, 
el de ingenieros de puentes y caminos, para la proyección y construcción de 
obras públicas. Antes, estas labores eran una rama de la arquitectura que, aun 
no teniendo una denominación propia, fueron adquiriendo entre el Renacimien-
to y la Ilustración un protagonismo creciente, dotándose de prestigio, nuevos 
conocimientos y, sobre todo, de una función, ambiciosa, luminosa, necesaria: 
mejorar el territorio, adaptarlo a las necesidades de la sociedad. La exposición 
desgranó este proceso que puso las bases de la ingeniería contemporánea, 
uno de los factores decisivos en la conformación del mundo actual 

Achille in Sciro 

Salón Italiano 

Del 17 al 27 de marzo 2020 

Nueva apertura: del 22 de junio al 15 de julio de 2020 

Exposición organizada por la BNE 

Comisario: Álvaro Torrente 
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Diseño: Desarrollo Integral para Museos y Exposiciones, S. L. 

Con motivo del estreno en el Teatro Real (17 de marzo de 2020) de la ópera 
Achille in Sciro, libreto de Pietro Metastasio (1698-1782) con música de Fran-
cesco Corselli (1705-1778), la Biblioteca Nacional de España expuso ocho 
obras de sus fondos relacionados con esta obra. 

La BNE posee numerosas obras vinculadas a esta ópera, entre ellos seis ejem-
plares del libreto original, cuatro de los cuales se presentan en esta exposición. 
Otros objetos seleccionados son un ejemplar de primera edición de las obras 
completas de Metastasio (Venecia, 1737), un retrato del dramaturgo grabado 
por Johann Ernest Mansfeld (Viena, ca. 1760), un grabado de Pietro del Po 
que reproduce una pintura de Nicolás Poussin sobre el descubrimiento de 
Aquiles (ca. 1650), y un ejemplar de la Quinta parte de las comedias de Tirso 
de Molina, en el que se recoge su comedia El Aquiles, sobre el mismo tema 
(Madrid, 1636). 

Esta exposición es un resultado del proyecto DIDONE. The Sources of Abso-
lute Music: Mapping Emotions in Eighteenth-Century Italian Opera, fnanciado 
con una ERC Advanced Grant nº 788986 del European Research Council. 

¡Vampiros en la biblioteca! Centenario de Juan Perucho 

Sala de Guillotinas del Museo de la BNE 

Del 9 de julio al 27 de septiembre de 2020 

Exposición organizada por la BNE, coordinada con la Institució de les Letres 
Catalanes en el marco del Año Perucho 2020 

Comisario: Julià Guillamon i Mota. 

Diseño: Tat, S. c. c. L. 

Total de visitantes en 2020: 1.899 

Joan Perucho fue un gran renovador de la literatura de posguerra, introductor en 
España de H. P. Lovecraft y autor de una novela de vampiros divertidísima, Las 
historias naturales, ambientada en la primera guerra carlista. Publicada original-
mente en catalán en 1960, se ha traducido al inglés, francés, alemán, italiano, 
portugués, griego, neerlandés, danés, turco y chino. La primera edición en cas-
tellano se publicó en 1968 y desde entonces no ha dejado de reeditarse. Peru-
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cho fue además poeta, crítico de arte, gastrónomo, biblióflo, viajero, amigo de 
artistas como Joan Miró o Antoni Tàpies. En los años cincuenta fue una fgura 
destacada del diálogo entre las culturas peninsulares, a través de la amistad con 
Vicente Aleixandre y de la colaboración con la revista Ínsula. 

La exposición ha sido coordinada con la Institució de les Letres Catalanes, y 
con las exposiciones que se han celebrado itinerantes en Cataluña: 

• VAMPIRS A MORELLA! Del 2 de junio al 26 de julio. Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Morella. 

• VAMPIRS A GANDESA! Del 31 de julio al 27 de septiembre. Centro de Estu-
dios de la Batalla del Ebro de Gandesa. 

• VAMPIRS A BERGA! Del 2 de octubre al 8 de diciembre. Museo Comarcal 
de Berga. 

• VAMPIRS AL FÒRUM! Del 10 de diciembre de 2020 al 14 de marzo de 
2021. Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 

• VAMPIRS A BANYOLES! Del 20 de marzo al 30 de junio de 2021. Museo 
Darder de Banyoles. 

La belleza del Cosmos: Astronomicum Caesareum 

Antesala del Salón de Lectura María Moliner y espacios centrales 

Del 9 de septiembre al 9 de enero de 2021 

Exposición organizada por la BNE 

Comisaria: Carmen García Calatayud 

Diseño: Natalia Torreblanca 

Total de visitantes a la clausura de la exposición en 2021: 7.011 

Visitantes en 2020: 6.413 

Visitantes en 2021: 598 

La Biblioteca Nacional de España expone una de las grandes joyas que con-
serva entre sus fondos, el Astronomicum Caesareum. Obra de Petrus Apianus, 
publicada en 1540 y dedicada al emperador Carlos V. Está considerada una 
obra maestra de la imprenta y una verdadera obra de arte por el cuidado de su 
impresión y el valor de sus ilustraciones, siendo el trabajo astronómico más 
importante antes de la edición de la obra de Nicolás Copérnico De Revolutio-
nibus orbium coelestium (1543). Está valorado como el libro impreso más 
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espectacular del siglo XVI. 

Astronomicum Caesareum resume el conocimiento de Apiano sobre astrono-
mía e instrumentos astronómicos, revelándonos al mismo tiempo un compen-
dio de las ideas sobre astronomía a comienzos del siglo XVI. Este magnífco 
libro explica el uso del astrolabio y otros instrumentos utilizados para calcular 
la posición de los planetas. Para ello, el autor recurrió al diseño de discos móvi-
les de papel y coloreados a mano, que crean impresionantes ilustraciones 
simulando verdaderos astrolabios, siendo el aspecto más llamativo de la obra. 

Delibes 

Sala Recoletos 

Del 18 de septiembre al 15 de noviembre de 2020 

Exposición organizada por la BNE, Acción Cultural Española (AC/E), Fundación 
Miguel Delibes, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid, Diputación 
de Valladolid, en el marco de la conmemoración del Centenario de Miguel Delibes. 

Comisario: Jesús Marchamalo 

Diseño: Peipe S.L. 

Total de visitantes en 2020: 21.872 

Miguel Delibes Setién, catedrático de Derecho Mercantil, periodista, cazador, 
defensor a ultranza de la naturaleza y de la explotación sostenible de los recur-
sos naturales, académico de la Lengua, escritor… Una de las voces más admi-
radas y originales de la literatura en español de la segunda mitad del siglo XX; 
premio Nadal, premio Nacional de las Letras, premio Príncipe de Asturias, pre-
mio Cervantes… Buena parte de sus obras se han convertido en títulos inolvi-
dables para varias generaciones de lectores: Cinco horas con Mario, El cami-
no, Las ratas, Los santos inocentes, Señora de rojo sobre fondo gris, El hereje. 

En 2020 se celebró el centenario de su nacimiento, y la Biblioteca Nacional de 
España se sumó, con esta exposición, a los actos de homenaje que a lo largo 
de todo el año recuerdan y reivindican su fgura y su obra. 

Un recorrido biográfco muestra al Delibes más reconocible, pero que también 
desvelará aspectos menos conocidos de su vida: su infancia en Valladolid, su 
abuelo francés —descendiente de Léo Delibes, el compositor—, responsable 
de aquella educación ‘a la francesa’ que tanto le marcaría, sus estudios de 
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Comercio, sus primeros trabajos como caricaturista en El Norte de Castilla, su 
mujer, Ángeles y sus hijos, y el Premio Nadal con el que en 1948 iniciaría su 
carrera de escritor. 

La exposición se adentró también en su obra, mostrando su manera minucio-
sa de trabajar, siempre a mano, en cuartillas de papel de periódico de las 
bobinas de El Norte de Castilla, diario del que llegaría a ser director y desde 
donde luchó contra la censura impuesta por el Régimen. 

La exposición ha itinerado a la Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión de 
Valladolid, inaugurada el 22 de diciembre de 2020 y permanecerá hasta el 4 de 
mayo de 2021. 

Carteles para un Camino. 100 años de ilustración jacobea 

Sala de Guillotinas del Museo de la BNE 

Del 27 de noviembre de 2020 al 14 de marzo de 2021 

Exposición organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración 
con la Biblioteca Nacional de España, en el marco del Programa de Activida-
des del Consejo Jacobeo para el Xacobeo 2021 

Comisario: José Tono Martínez 

Diseño: Peipe S.L. 

Total de visitantes en 2020: 2.565 

Esta exposición repasa, a través del dibujo y el cartel, la iconografía y la repre-
sentación religiosa, artística, literaria e ideológica del Camino de Santiago, 
como protagonista de la historia de España y de Europa. 

Cada época ha subrayado una peculiar representación ideológica, refejo de 
cada momento histórico y del estilo artístico acorde con dicho momento. Así, 
el Camino es testimonio de un archivo vivo, preservador de mitos y símbolos 
que han acompañado a miles de peregrinos y caminantes a lo largo de los 
tiempos. Pero también ha sido y es una experiencia de corte espiritual, cultural, 
turística, o deportiva, sin perder nunca un sentido de nexo con el patrimonio 
cultural tangible e intangible que representa la tradición jacobea. 

La muestra presenta el dibujo o el diseño sobre el soporte cartel, o sobre algu-
nos soportes menores como folletos, programas de festas, credenciales y 
otros recuerdos. 
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Concepción Arenal: la pasión humanista 1820-1893 

Sala Hipóstila y Sala Recoletos 

Del 16 de diciembre de 2020 al 4 de abril de 2021 

Exposición organizada por la BNE y Acción Cultural Española (AC/E) 

Comisarias: Anna Caballé y Cristina Peñamarín 

Diseño: Aurora Herrera S.L. 

Total de visitantes en 2020: 7.649 

Visitantes de la Sala Recoletos: 4.901 

Visitantes de la Sala Hipóstila: 2.748 

El 31 de enero de 2020 se cumplían los 200 años del nacimiento de Concep-
ción Arenal. Se trata de la pensadora más importante del siglo XIX y una fgura 
clave de la cultura española en la forja de una conciencia nacional liberal. Sin 
embargo, sus contornos tanto biográfcos (especialmente biográfcos) como 
intelectuales quedaron rápidamente difuminados, subrayándose únicamente 
su dedicación a la caridad y su valía en la defensa de una reforma penitencia-
ria, cuando, en efecto, las cárceles españolas no eran más que unos edifcios 
sórdidos donde los presos se hacinaban de cualquier modo y sin expectativas 
de reinserción social. Arenal será la primera mujer, y una pionera en su época, 
que lucha por defender la necesidad de reincorporarlos a la sociedad a fn de 
que dispongan de una segunda oportunidad. Todo, cualquier forma de injusti-
cia social, fue descrita, denunciada, analizada por Arenal a través de La Voz de 
la Caridad, una publicación única en su especialidad y una referencia europea. 
Pero lo relevante es que detrás de la acción arenaliana latía un sólido pensa-
miento flosófco que se ha ignorado casi por completo. 

Azaña: intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento en el exilio 

Sala Jorge Juan 

Del 18 de diciembre de 2020 al 4 de abril de 2021 

Exposición organizada por la BNE, Acción Cultural Española (AC/E) y la Secre-
taría de Estado de Memoria Democrática 

Comisaria: Ángeles Egido León 

Comisario adjunto: Jesús Cañete Ochoa 

Diseño: Peipe S.L. 
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Total de visitantes en 2020: 4.901 visitantes 

Manuel Azaña es una de las fguras más relevantes de la historia contemporánea de 
España, tan admirada como vilipendiada. Fue uno de los defensores de la causa 
aliada durante la Gran Guerra. Tuvo un papel destacado en el Ateneo de Madrid, del 
que fue secretario y presidente. Colaboró en diferentes periódicos, dirigió la revista 
España y fundó La Pluma. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1926 por un 
trabajo sobre Juan Valera y fue un notable traductor del inglés y del francés. 

La exposición proporcionó una imagen completa de Manuel Azaña, en su triple 
dimensión: humana, intelectual y política, subrayando, además de su labor 
como ministro, jefe del Gobierno y presidente de la República, su condición de 
intelectual de prestigio, así como las duras condiciones de su exilio, que con-
cluyó con su fallecimiento en la ciudad francesa de Montauban, donde su 
recuerdo sigue presente ochenta años después. 

Siguiendo una secuencia cronológica para entender su trayectoria en diferen-
tes periodos (su infancia y juventud en Alcalá, su posterior desarrollo en 
Madrid), la exposición recorrió tres etapas cruciales de la historia de España: la 
Segunda República, la Guerra Civil y el Exilio. En la muestra se exhibieron unas 
doscientas obras procedentes tanto de la BNE como de otras instituciones 
españolas y extranjeras. Para esta conmemoración se han rescatado fotogra-
fías y vídeos, muy poco conocidos, que permitieron acercarse no sólo a la 
fgura y a la obra de Azaña, sino también a la memoria de su tiempo. 
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Exposiciones celebradas durante el año 2020: 14 exposiciones. 

Total de visitantes a las exposiciones celebradas en la BNE durante 2020: 
1156.668 visitantes en las salas de exposiciones incluyendo el Museo 

PRÉSTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES 

Total de obras tramitadas en el Gestor de Exposiciones para exposiciones tempo-
rales (internas y externas): 

• Bellas Artes: 186 

• Cartografía: 29 

• Depósito General: 280 

• Manuscritos e Incunables: 61 

• Museo: 6 

• Partituras: 19 

• Registros Sonoros: 0 

• Reserva Impresa: 111 

• Revistas: 44 

Total de obras prestadas: 736 

Préstamos 
Internos 2019 

Préstamos 
Internos 2020 

Bellas Artes 360 143 

Cartografía 5 24 

Depósito General 83 242 

Manuscritos e Incunables 75 46 

Museo 6 6 

Partituras 14 4 

Registros Sonoros 4 0 

Reserva Impresa 86 59 

Revistas 13 24 

Total 646 548 
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Préstamos 
Externos 2019 

Préstamos 
Externos 2020 

Bellas Artes 94 43 

Cartografía 37 5 

Depósito General 287 38 

Manuscritos e Incunables 101 15 

Museo 3 

Partituras 10 15 

Registros Sonoros 2 0 

Reserva Impresa 40 52 

Revistas 66 20 

Total 640 188 

Es interesante constatar la cantidad de obras tramitadas en el gestor de expo-
siciones para el préstamo fue de 985  de las que se prestaron con un total de 736 
obras en préstamo en 2020. 

Total de exposiciones externas inauguradas en 2020 en las que ha participado 
obra de la BNE: 19 exposiciones. 

Préstamos para exposiciones nacionales inauguradas en 2020: 17 exposicio-
nes en las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla y 
León. 

Exposición Fechas Organizador 

2019/033 Aída. El Egipto Soñado 
15/01/2020 al 
29/11/2020 

Museo de la Evolución 
Humana 

2019/038 Humor absurdo: Una 
constelación del disparate en 
España 

30/01/2020 al 
28/08/2020 

Centro de Arte Dos de Mayo 
(CA2M) 

2020/007 Let’s bring blacks home! 
Imaginación colonial y formas de 06/02/2020 al Centre Cultural La Nau de la 
aproximación gráfca de los negros 30/08/2020 Universidad de Valencia 
de África (1880-1968) 

2020/001 Rembrandt y el retrato 18/02/2020 al Museo Nacional Thyssen-
en Ámsterdam, 1590-1670 30/08/2020 Bornemisza 
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2018/054 Tan sabia como 
valerosa. Mujeres y escritura en los 
Siglos de Oro 

05/03/2020 al 
05/09/2020 

Instituto Cervantes 

2020/011 Madrid. Tres siglos de 
cartografía. Ciudad y Comunidad 
en la Biblioteca Regional 

05/03/2020 al 
31/05/2020 

Biblioteca Regional Joaquín 
Leguina 

2020/023 Lírica en los muros. 
Carteles de Zarzuela 

09/06/2020 al 
07/09/2020 

Museo Cerralbo y la Fundación 
Jacinto Guerrero 

2020/009 Máscaras. Metamorfosis 
de la identidad moderna 

27/07/2020 al 
10/01/2021 

Museo Carmen Thyssen 
Málaga 

2020/010 Disonata. Arte en sonido 
hasta 1980 

22/09/2020 al 
01/03/2021 

Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía 

2019/040 Burgos-Toledo. Orígenes 
de España 

24/09/2020 al 
10/01/2020 

Museo de Santa Cruz 

2020/004 Enamorados de España: 
Roberts, Pérez Villaamil y el paisaje 
romántico 

3070972020 al 
10/01/2021 

Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando 

2020/021 Invitadas. Fragmentos 
sobre mujeres, ideología y artes 
plásticas en España (1833-1931) 

05/10/2020 al 
14/03/2021

 Museo Nacional del Prado 

2019/005 Ars Publica 
22/10/2020 al 
24/01/2021

 Museo de Bellas Artes de 
Valencia 

2020/038 DES/ORDEN MORAL. 
Arte y sexualidad en la Europa de 
entreguerras 

22/10/2020 al 
21/03/2021

 Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM) 

2020/046 «Con descuido 
cuidadoso»: el universo del actor 
en tiempos de Cervantes 

29/10/2020 al 
28/02/2021 

Museo Casa Natal de 
Cervantes 

2020/055 La realidad de una 
esperanza. Galdós, la memoria y la 
poesía 

29/10/2020 al 
31/01/2021

 Instituto Cervantes 

2020/054 Federico García Lorca: el 
nacimiento de una revolución 
teatral. 100 años del estreno de El 
malefcio de la mariposa

 05/11/2020 al 
31/01/2021 

Centro Federico García Lorca 

Préstamos para exposiciones internacionales inauguradas 2020: 2 exposicio-
nes en Francia. 
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EL IEX!ll..!O 
REPUBLICANO 
10 Afilos DESPUES 

Exposición Fechas Organizador 

2020/015 Jean Ranc 
(1674- 1735). Un 
Montpelliérain à la cour des 

25/01/2020 al 28/08/2020 
Musée Fabre, Montpellier, 

Francia 
rois 

2020/033 Hyacinthe 
Rigaud (1659-1743) or the 
Sun Portrait 

17/11/2020 al 08/04/2021 
Musée national du Château 
de Versailles et de Trianon 

EXPOSICIONES VIRTUALES PUBLICADAS EN 2020 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

Actividades relacionadas con exposiciones 

Benito Pérez Galdós. La verdad humana 
• 21 de enero 

TEATRO. Q. B. S. M. (Que besa su mano). Lectura dramatizada de textos 
de Benito Pérez Galdós a cargo de un grupo de actores dirigido por José 
Gómez Friha, director de la Compañía Venezia Teatro. 

• 28 de enero 
Jornada sobre Benito Pérez Galdós. Maestro de la narrativa moderna, 
coordinada por Germán Gullón, comisario de la exposición Benito Pérez 
Galdós. La verdad humana. Participaron en el acto: Rosario de la Torre, 
catedrática de Historia Contemporánea y profesora honorífca de la Univer-
sidad Complutense de Madrid con su conferencia La posición internacio-
nal de la España de Galdós; Adolfo Sotelo, catedrático de Historia de la 
Literatura Española de la Universidad de Barcelona, con su conferencia 
Galdós y Clarín: los novelistas, el lector y el crítico; Publio López Mondejar, 
académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y exper-
to en fotografía histórica; Arantxa Aguirre, directora y guionista; y Pedro 
Olea, director, productor y guionista, con la mesa redonda Galdós y la 
imagen visual. 
En la mesa redonda Los Episodios nacionales y la literatura en Galdós, 
participaron Yolanda Arencibia, catedrática de Literatura Española de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Ermitas Penas, profesora de 
la Universidad de Santiago de Compostela y directora del Grupo de Estu-
dios Galdosianos (GREGAL); y María José Rucio, jefa del Servicio de 
Manuscritos e Incunables de la Biblioteca Nacional de España. 
La conferencia de clausura La novela en Galdós, estuvo a cargo de José 
María Merino, académico de la Real Academia Española. 
Germán Gullón, comisario de la exposición de la BNE, Benito Pérez Gal-
dós. La verdad humana, moderó todas las mesas y la apertura de la Jor-
nada estuvo a cargo de la directora de la BNE, Ana Santos Aramburo. 

• 5 de febrero 
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Concierto espectáculo sobre la relación de Benito Pérez Galdós y la músi-
ca, con la participación de Raquel Lojendio, soprano; Jorge Robaina, pia-
no; y Bentor Albelo, actor. Acto organizado en colaboración con el Gobier-
no de Canarias con motivo de la exposición Benito Pérez Galdós. La 
verdad humana. La presentación estuvo a cargo de Antonio León-Sotelo, 
jefe del Servicio de Actividades Culturales. 

Al acto acudió Dolores Prado, delegada del Gobierno de Canarias en 
Madrid. 

Una vuelta al mundo en la BNE 

• 22 de enero 

Inauguración de la exposición Una vuelta al mundo en la BNE. Las pala-
bras de bienvenida corrieron a cargo de Ana Santos Aramburo, directora 
de la BNE, el comisario de la exposición; Juan Pimental Igea y Soledad 
Puértolas, presidenta del Patronato. 

Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil del Renacimiento a las Luces 

• 30 de enero 

Inauguración de la exposición Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: 
del Renacimiento a las Luces. Organizada por la Biblioteca Nacional de 
España y la Fundación Juanelo Turriano. Intervinieron en el acto: Ana San-
tos Aramburo, directora de la BNE; Victoriano Muñoz Cava, presidente del 
Patronato de la Fundación Juanelo Turriano y Daniel Crespo Delgado, 
comisario de la Exposición. También acudió al acto Bernardo Revuelta, 
director gerente de la Fundación Juanelo Turriano. 

• 12 de febrero 

Conferencia Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: del Renacimiento a 
las Luces a cargo de Daniel Crespo, comisario de la exposición del mismo 
título que se presenta en la BNE, organizada en colaboración con la Fun-
dación Juanelo Turriano. Al acto acudieron Victoriano Muñoz Cava, presi-
dente del Patronato de la Fundación Juanelo Turriano y Bernardo Revuelta, 
director gerente de dicha Fundación. 
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La belleza del Cosmos. Astronomicum Cesareum 

• 9 de septiembre 

Inauguración de la exposición. El acto ha contado con la presencia del 
ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, acompañado de Ana San-
tos Aramburo, directora de la BNE, y la comisaria de la exposición, Car
men García Calatayud. 

• 10 de diciembre 

Conferencia La belleza del Cosmos en los tesoros de la Biblioteca Nacional 
a cargo de Rafael Bachiller, astrónomo y director del Observatorio Astro
nómico Nacional. 

-

-

Delibes 

• 16 de septiembre 

Visitas previas. Sesiones de explicaciones previas a las visitas a la exposi-
ción Delibes, a las 13:30, 17:00, 18:00 y 19:00 h a cargo del comisario de 
la exposición, Jesús Marchamalo. 

La primera sesión fue para los prestadores y colaboradores. Entre los 
miembros asistentes estuvo José Sacristán. 

La segunda, a las 17 h, para la familia Delibes, a esta sesión estuvo pre-
sente la directora Ana Santos Aramburo para saludarles. 

La tercera para el Consejo de AC/E y el Patronato de la Fundación Amigos 
de la Biblioteca Nacional de España, y la última sesión, a la que también 
acudió Ana Santos, para el Patronato de la BNE y el Patronato de la Fun-
dación Miguel Delibes. 

• 17 de septiembre 

Inauguración de la exposición bajo la presidencia de sus Majestades los 
Reyes. Acudieron al acto: el ministro de Cultura y Deporte, D. José Manu-
el Rodríguez Uribes; el presidente de la Junta de Castilla y León, D. Alfon-
so Fernández Mañueco; la directora de la Biblioteca Nacional, Dª Ana San-
tos Aramburo; el vicepresidente del Patronato, D. Pedro López Jiménez; el 
presidente de ACE, D. Andrés Torres Mora; la presidenta de la Fundación 
Miguel Delibes, Dª Elisa Delibes de Castro; el director del Instituto Cervant-
es (Comisión Centenario Delibes), D. Luis García Montero; el presidente de 
las Cortes de Castilla y León, D. Luis Fuentes Rodríguez; el secretario 
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general de Cultura, D. Javier García Fernández, el subsecretario del Minis-
terio de Cultura y Deporte, D. Andrea Gavela; el alcalde de Valladolid, 
D. Óscar Puente Santiago; la directora general del Libro y Fomento de la 
Lectura, Dª Mª José Gálvez, el consejero de Cultura de la Junta de 
Castilla y León, D. Javier Ortega Álvarez; el presidente de la Comisión 
Centenario Delibes, D. Emilio Palacios; el presidente de la Diputación de 
Valladolid (Comisión Centenario Delibes), D. Conrado Íscar Ordóñez; D. 
Jesús Prieto de Pedro, secretario de la Comisión Centenario Delibes; Dª 
Nuria Duque, diputada de Cultura de la Diputación de Valladolid (Comisión 
Centenario Delibes); la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vallado-
lid (Comisión Centenario Delibes), Dª Ana María Carmen Redondo García, 
el director de la Fundación Delibes, D. Fernando Zamácola Feijóo y el 
director fnanciero de ACE, D. Juan Luis Gordo Pérez. 

• 6 de octubre 

Encuentro El Delibes más familiar.19:00 h. Participaron por videoconferen-
cia sus hijos: Elisa, Germán y Miguel Delibes de Castro. Moderó 
Jesús Marchamalo, comisario de la exposición y la directora de la BNE 
presentó el acto. Esta actividad se realizó por primera vez en la BNE 
mediante videoconferencia, sin público en el salón de actos. El comisario 
desde el despacho de la presidenta del Patronato fue preguntando a los 
participantes y al fnal les formuló las preguntas que los seguidores del 
acto vía Internet habían enviado. 

Fue seguido en directo a través de la página web de la BNE por 240 per-
sonas. 

• 8 de octubre 

Encuentro El Delibes del siglo XXI. 19:00h. Encuentro con los prologuistas 
de tres de las obras imprescindibles de Miguel Delibes: Cinco horas con 
Mario, El príncipe destronado y Los santos inocentes. Participan: 
Aroa Moreno, Berna González Harbour y Manuel Vilas. Presenta el acto, 
Emili Rosales, director editorial de Ediciones Destino. 

• 13 de octubre 

Encuentro Feliz cumpleaños Delibes. Celebrando la fecha que da sentido 
al centenario. 19:00 h. Participan en el acto: Ángeles Delibes de Castro, 
Amparo Medina-Bocos y Jesús Marchamalo, comisario de la exposición. 
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Por videoconferencia. 

• 20 de octubre

 Encuentro de la actriz Lola Herrera con el periodista Carlos Alsina. 
18:00h. 

• 10 de noviembre 

Encuentro del actor José Sacristán con el periodista Iñaki Gabilondo. 
19:00h. 

Concepción Arenal. La pasión humanista 1820-1893 

• 14 de diciembre 

Visitas previas. Explicación de la exposición a cargo de las comisarias 
Anna Caballé y Cristina Peñamarin. A las 17:00 y 18:00h. 

• 15 de diciembre 

Inauguración de la exposición bajo la presidencia de la vicepresidenta del 
Gobierno Carmen Calvo. Al acto acudieron: la vicepresidenta primera del 
Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memo-
ria Democrática, Dª Carmen Calvo; el ministro de Cultura y Deporte, 
D. José Manuel Rodríguez Uribes; la presidenta del Patronato de la BNE, 
Dª Soledad Puértolas; el presidente de ACE, D. José Andrés Torres Mora; 
la subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte, Dª Andrea Gavela 
LLopis; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, D. Ángel Luis 
Ortiz; la directora general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Dª Mª José 
Gálvez y el alcalde de Ferrol, D. Ángel Mato Escalona, entre otros. 

Azaña: intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento en el exilio 

• 17 de diciembre 

Inauguración de la exposición bajo la presidencia de su Majestad el Rey de 
España. Al acto acudieron: Dª Meritxell Batet, presidenta del Congreso; 
Dª Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Pres-
idencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; D. José Manuel 
Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte; Dª Soledad Puértolas, 
presidenta del Patronato de la BNE; D. José Andrés Torres Mora, presiden-
te de ACE; la directora de la BNE, Dª Ana Santos Aramburo y Dª María José 
Navarro Azaña, sobrina nieta de D. Manuel Azaña, entre otros. 
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• 22 de diciembre 

Visitas a la exposición. Explicación de la exposición a cargo de los comis-
arios, Mª Ángeles Egido y Jesús Cañete. 

Carteles para un Camino: 100 años de Ilustración Jacobea 

Inauguración de la Exposición Carteles para un Camino: 100 años de 
Ilustración Jacobea, en la sala Guillotinas del Museo de la BNE. Al acto 
acudieron: José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte; 
María Azcona Antón, consejera técnica del Ministerio de Cultura y Deporte; 
Grial Ibáñez de la Peña, subdirectora general de Cooperación Cultural con 
las Comunidades Autónomas-Ministerio de Cultura y Deporte; Adriana 
Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales, Propiedad 
Intelectual, y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte; Ildefonso de 
la Campa Montenegro, director Admón. de RR. Amigos do Camiño de la 
SA Gestión del Plan Xacobeo; Mª Carmen Martínez Insúa, directora gen-
eral de Patrimonio Cultural Galicia-Xunta de Galicia; Ana Santos Aramburo, 
directora de la BNE y José Tono Martínez, comisario de la exposición. 

Actividades ligadas a ciclos 

Ciclo de Música en la BNE 

• 23 de enero 

Lazos sobre el Atlántico (y el Pacífco), quinto concierto del II Ciclo Música 
en la Biblioteca Nacional de España a cargo del guitarrista Luis Alejandro 
García. Actividad paralela a la exposición Una vuelta al mundo en la BNE. 

• 29 de enero 

Concierto Lookingback “El siglo de Oro”, a cargo de Andreas Prittwitz, 
vientos; Isabel Álvarez, voz; Ramiro Morales, laúd y guitarra barroca; 
Roberto Terrón, contrabajo; y Luis Fernández, teclados electrónicos y con-
trabajo. Acudió al acto la directora de la Biblioteca Nacional de España, 
Ana Santos Aramburo. 

• 6 de febrero 

El sueño ilustrado, sexto concierto del II Ciclo Música en la Biblioteca Nacional 
de España a cargo de la clavicembalista Inés Moreno. Actividad paralela a la 
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exposición Sueño e Ingenio. Libros de Ingeniería Civil en la España Moderna. 
La presentación estuvo a cargo de Lorena Delgado, jefa del Área de Difusión. 

• 17 de febrero 

Italia en España. Sonatas de violín de fnales del siglo XVIII en la BNE, con-
ferencia-concierto a cargo de Stefano Russomanno, musicólogo y crítico 
musical; y Daniel Pinteño, violín y director artístico de “Concerto 1700”. La 
formación interpretó algunas piezas en el acto. 

Participaron en el acto: Stefano Russomanno, Daniel Pinteño, Ester 
Domingo, Ramiro Morales y Alfonso Sebastián. 

• 26 de febrero 

Encuentro Cantes que fueron canciones, con la participación de Faustino 
Nuñez, musicólogo; Francisco Bethencourt Llobet, guitarrista; y Silvia 
Troncoso, cantaora. Presentó el acto: María Jesús López Lorenzo (BNE). 
Actividad organizada con motivo del Congreso Internacional Copla y fa-
menco: hibridaciones, intersecciones y (re)lecturas, organizado por la UCM 
y la SEdeM en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. 

• 5 de marzo 

Tangos clásicos y modernos, séptimo concierto del II Ciclo Música en la 
Biblioteca Nacional de España a cargo de Claudio Constantini, sobre el 
fondo Ramón Pelinski. Participaron en el acto: Claudio Constantini, ban-
doneón; Louiza Hamadi Manoukovskaia, piano; Abelardo Martín Ruiz, vio-
lín y Nicolás Quintela, contrabajo. La presentación corrió a cargo de Lore-
na Delgado, jefa del área de Difusión. 

Ciclo Madres nuestras que estáis en los libros 

• 15 de octubre 

Primera sesión del ciclo Madres nuestras que estáis en los libros. Confe-
rencia Las mujeres y el canon a cargo de Laura Freixas. 

• 22 de octubre 

Segunda sesión del ciclo Madres nuestras que estáis en los libros, dedi-
cada a la literatura infantil. Conferencia Asun Balzola (1942-2006). La infan-
cia habitada a cargo de Mariasun Landa. Acto organizado por videoconfe-
rencia. 
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• 29 de octubre 

Tercera sesión del ciclo Madres nuestras que estáis en los libros, dedicada 
a la narrativa. Conferencia Una herencia vital y literaria, a cargo de María 
Barbal. Acto organizado por videoconferencia. 

Festival Ellas Crean 

• 23 de septiembre 

La herida que nos nombra, recital poético a cargo de Rosana Acquaroni y 
Cecilia Quílez. Actividad enmarcada en el Festival Ellas Crean. 

Este acto fue el primer acto dirigido al público general tras el cierre tempo-
ral de los servicios presenciales, así como todas las actividades culturales, 
decretado el 12 de marzo por el Consejo de Ministros en “zonas de alta 
transmisión” del COVID-19. La Biblioteca Nacional de España, en coordi-
nación con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Cultura y Deporte 
decidieron el cierre temporal dicho día 12 de marzo. 

Esta actividad estaba programada para el 25 de marzo de 2020. 

Día de las Escritoras 

• 19 de octubre 

Celebración del Día de las Escritoras en la BNE. El esfuerzo cotidiano de 
las mujeres. Organizado en colaboración con la Federación Española de 
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la 
Asociación Clásicas y Modernas. La presentación corrió a cargo de Ana 
Santos Aramburo, directora de la Biblioteca Nacional de España; Laura 
Freixas, presidenta emérita de Clásicas y Modernas; Ana Bujaldón, presi-
denta de FEDEPE y Elvira Lindo, comisaria de esta edición. Tras su inter-
vención se proyectó un vídeo con las lecturas de los textos seleccionados 
para esta edición. En él participaron: Alba Carballal, Marifé Santiago, 
Macarena García, Víctor Clavijo, Pedro Mari Sánchez, Adriana Ozores, 
Nieves Mateo, Lara Lars, Inés Martín Rodrigo, Nathalie Poza, Yolanda Díaz, 
Eulália Ramón, Susana de Andrés, Pilar Pastor, Belén Frau, Rosa Vázquez, 
Marina Carballal, Bisila Bokoko, Mercedes Martín, Imelda Fernández Rodrí-
guez y Susana de Andrés. 
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Jornadas y seminarios 

• 20 de enero 

Congreso internacional Dibujo español e italiano del siglo XVI en las coleccio-
nes de la Biblioteca Nacional de España, organizado por la Biblioteca Nacional 
de España y la Universidad de Alcalá. Con la colaboración del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades y el Kunsthistorisches Institut in Florenz. 

Participaron en el acto: José Luis Bueren, director técnico de la Biblioteca 
Nacional de España; Francisco Javier De La Mata, vicerrector de Investi-
gación y Transferencia de la Universidad de Alcalá; Benito Navarrete Prieto, 
Universidad de Alcalá; Marzia Faietti, antigua direttrice del Gabinetto 
Disegni E Stampe Galleria Degli Uffzi; Elena Santiago Páez, bibliotecaria 
emérita de la Biblioteca Nacional de España; Beatriz Hidalgo, investigado-
ra independiente; Manuel Arias Martínez, Museo Nacional de Escultura; 
Gonzalo Redín Michaus, Universidad de Alcalá; Federica Mancini, Depar-
tement Des Arts Graphiques. Musee Du Louvre; Isabel García-Toraño, anti-
gua jefa de Sección de Dibujos de la BNE; Carmen García-Frías, Patrimo-
nio Nacional; Patrizia Tosini, Università Di Roma Tre; Elena Parma, 
Università Di Genova; Francesco Grisolia, Università Degli Studi Di Roma 
“Tor Vergata” y José Ramón Marcaida, University of St Andrews. 

• 20 de febrero 

Jornada 10º Aniversario del Archivo de la Web Española. Participaron en 
el acto: Ana Santos Aramburo, directora de la BNE; Carme Artigas Brugal, 
secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artifcial; Mar Pérez 
Morillo, directora la División de Sistemas y Servicios Digitales de la BNE; 
Juan Carlos García Arratia, jefe del Servicio de Desarrollos Informáticos de 
la BNE; José Ignacio Sánchez, de Red.es; Sabine Schostag, Biblioteca 
Nacional de Dinamarca; Jason Webber, Biblioteca Británica; Barbara Sier-
man, Biblioteca Nacional de los Países Bajos; David Pérez Fernández, 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Daniel 
Gomes, Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. 

• 6 de marzo 

Centenario de la sala Cervantes de la BNE. Visitas guiadas extraordinarias. 
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• 27 de octubre 

X Jornada del Día Mundial del patrimonio Audiovisual. Los documentos 
sonoros y audiovisuales durante el confnamiento por la COVID-19. Parti-
ciparon: María Jesús López Lorenzo, jefa del Servicio de Registros Sono-
ros de la Biblioteca Nacional de España; Antonio Moreno Ortega, archive-
ro de la Orquesta de Córdoba; Margarida Ullate i Estanyol, directora de la 
Unitat de Sonors i Audiovisuals. Biblioteca de Catalunya; Alan Lewine, 
contrabajista y productor fonográfco; y Ana María Ruimonte, soprano, 
propietarios de Owlsong Productions; José Carlos Cerdán Medina, jefe de 
Sección del Servicio de Depósito de Publicaciones en línea de la BNE; Ana 
González Vázquez, jefa de Sección de la sala Barbieri, del Departamento 
de Música y Audiovisuales de la BNE; Alicia García Medina, jefa del Servi-
cio de Audiovisuales de la BNE; Paula Palacios, directora de cine y pro-
ductora; Elena de la Cuadra, profesora en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM y Helena Taberna, directora de cine, productora y 
guionista. 

Actos relacionados con la agenda cultural 

• Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

13 de febrero 

Estreno del documental La mujer que soñaba con números, sobre la mate-
mática Andresa Casamayor (1720-1780). Intervinieron en el acto: 
Maria Victoria López Cordón, miembro de la Asociación Española de Inves-
tigación de Historia de las Mujeres y profesora emérita de la UCM; Eulalia 
Pérez Sedeño, investigadora del Instituto de Filosofía del CSIC y miembro de 
la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas; Mirella R. Abrisqueta, 
directora del documental; Pedro J. Miana, catedrático de Matemáticas de la 
Universidad de Zaragoza y asesor del documental, y Leni Bescones, porta-
voz de 11F-Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. Actividad 
enmarcada en la Semana de la Mujer y la Ciencia. Al acto acudió la ministra 
de Igualdad, Irene Montero, quien también hizo la presentación. 
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• Gastrofestival Madrid 2020 

21 de febrero 

Mesa redonda Lo que esconden los recetarios. Participaron: Mar Pérez 
Morillo, directora de la División de Procesos y Servicios Digitales de la Biblio-
teca Nacional de España; Judith Farré Vidal, científca titular e investigadora 
principal; Sarah Serrano Pino, ayudante de investigación (Garantía Juvenil), 
de En los bordes del archivo: escrituras periféricas, escrituras efímeras en los 
Virreinatos de Indias, del Consejo Superior de Investigaciones Científcas; 
Julia Pérez Lozano, periodista y directora de Gastroactitud; Ana Vega Pérez 
de Arlucea y Carmen Alcaraz del Blanco, periodistas y fundadoras del pro-
yecto digital Los Recetarios; y Gabriela Lendo, proyecto digital Los Receta-
rios. Actividad enmarcada en el Gastrofestival Madrid 2020. 

• Día Internacional de la Mujer 

10 de marzo 

La fgura de la mujer en la música, concierto a cargo del Dúo Nannerl, 
compuesto por Anna María Badia, violín; y Elizabeta Yaroshinskaya, piano. 
Actividad organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

• Festival JAZZMADRID 

5 de noviembre 

Los primeros años del jazz en Madrid, conferencia a cargo de Luís Martín. 
Actividad enmarcada en el Festival JazzMadrid. 

• La Noche de los Libros 

13 de noviembre 

Mi biblioteca. Encuentro entre el crítico de cine Carlos Boyero y Silvia Cruz 
Lapeña. Acto celebrado con motivo de La Noche de los Libros. 

• Festival EÑE 

18 de noviembre 

Conversación Utopía y distopía en Poeta en Nueva York, con Luis García 
Montero y Ana Merino. Acto enmarcado en el Festival EÑE bajo el comisa-
riado de Jesús Ruiz Mantilla. Este acto se grabó previamente en la Biblio-
teca Nacional de España y el 18 de noviembre se hizo únicamente en 
streaming desde la página del Festival EÑE. 
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Actos relacionados con la entrega de premios 

• 15 de septiembre 

Reunión del Jurado del Premio Nacional de Televisión, convocado por la 
Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Coop-
eración, del Ministerio de Cultura y Deporte (Orden CUD/703/2020, de 20 
de julio, BOE Núm. 203 del 27 de julio de 2020). 

El jurado estaba compuesto por: Dª Adriana Moscoso del Prado Hernández, 
directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Coop-
eración (presidenta), Dª Carmen Páez Soria, subdirectora general de Promo-
ción de Industrias Culturales (vicepresidenta) y los vocales: Dª Beatriz Navas 
Valdés, directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA); Dª Irene Sofía de Lucas Ramón, asesora del Gabinete 
del Ministro de Cultura y Deporte; D. José Quílez Ezquerra, vicepresidente 
de la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión; 
Dª Cristina Andreu Cuevas, presidenta de CIMA (Asociación de mujeres cin-
eastas y de las artes audiovisuales) y especialista en estudios desde la per-
spectiva de género; Dª Ana María Peláez Rodríguez, directora del programa 
«Imprescindibles», premiado en la edición anterior; D. Vicente Torres Gómez, 
guionista y especialista en Televisión; D. Sergio Oslé Varona, presidente de 
Movistar y D. Enrique Andrés Ruiz, jefe del Servicio de Acción Cultural, Min-
isterio de Cultura y Deporte, secretario del jurado. 

• 3 de diciembre 

Entrega de premios de la XVII Edición del Certamen Literario de poesía, 
cuento y cómic de Down Madrid organizado por la Fundación Síndrome 
de Down de Madrid con la colaboración de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña y Fundación ACS. 

Las palabras de bienvenida las realizó Ángel Martínez Roger, director cul-
tural de la BNE; Olivia Piquero; directora de Comunicación de la Real Aca-
demia Española, llamó a los ganadores del V Concurso de Microrrelatos 
en Twitter Escribir para incluir. Sara Moreno, del Consejo General del Libro 
Infantil y Juvenil, llamó a los premiados en la categoría juvenil y adultos del 
certamen literario. 

Cerró el acto Ignacio Egea Krauel, presidente del Patronato Down Madrid. 

• 18 de diciembre 
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Proclamación y entrega del 74º Premio Adonáis de Poesía en Lengua Cas-
tellana convocado por Ediciones Rialp. El jurado estuvo compuesto por 
Carmelo Guillén Acosta, Julio Martínez Mesanza, Eloy Sánchez Rosillo, 
Enrique García-Máiquez, Aurora Luque y Amalia Bautista, y como invitado 
de honor Ignacio Elguero. Fue galardonado con el Premio Adonáis el poe-
mario Toda la violencia, de Abraham Guerrero, y recibieron un accésit los 
poemarios Vieja escuela, de Rodrigo Olay; Márgenes de error, de Ignacio 
Pérez y La edad ligera, de Marta Jiménez. 

Presentaciones de libros/homenajes a escritores 

• 27 de febrero 

Presentación del facsímil de la obra Los seis libros del Delphin, de Luys de 
Narváez, a partir de la obra que se conserva en el Departamento de 
Manuscritos, Incunables y Raros de la BNE. El acto se cerró con un breve 
concierto en el que se interpretaron algunas piezas recogidas en la obra. 
Participaron en el acto: Francisco Alfonso Valdivia, presidente de la Socie-
dad de la Vihuela; Juan Nieto, editor de la obra, que nos habló sobre esta 
edición y sus fuentes; y Pepe Rey, quien dio una charla titulada El Delfín de 
Narváez, entre dos aguas. Presentó Teresa Rodríguez, directora del Depar-
tamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. 

• 3 de marzo 

Presentación del libro 40 miradas sobre el libro y su futuro, edición literaria 
a cargo de José Manuel Delgado de Luque y Manuel Suárez González, 
con prólogo de Rogelio Blanco, y publicado por Ediciones de la Torre. En 
el acto participaron los editores literarios; el prologuista; el editor, José 
María de la Torre; y Ana Santos Aramburo, directora de la BNE. 

• 7 de septiembre 

Donación a la BNE del manuscrito de Miguel Delibes con su discurso de 
ingreso en la RAE. Participaron en el acto: los hijos de Miguel Delibes y la 
directora. Acudieron como invitados: Fernando Zamáloca, presidente de 
la Fundación Miguel Delibes; Inés Fernández-Ordóñez; miembro de la 
Comisión Permanente del Real Patronato de la BNE; José Luis Bueren, 
director técnico de la BNE; y Lourdes San Juan, jefa del Servicio de Dona-
tivo y Canje. 
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Actos institucionales 

• 25 de septiembre 

Acto de presentación del Observatorio de piratería y hábitos de consumo 
de contenidos digitales, con la participación del ministro de Cultura y 
Deporte; Carlota Navarrete, directora de La Coalición de creadores de 
industrias culturales; Íñigo Palao, director de GFK; Antonio Gisasola, pres-
idente de PROMUSICAE; Esta Artacho, presidenta de FEDICINE; José 
María Moreno, director general de AEVI; Ignacio Artola, director de market-
ing y comercial de Mediapro; Jorge Corrales, director general de CEDRO; 
y Adriana Moscoso de Prado, directora General de Industrias culturales, 
Propiedad Intelectual y Cooperación, del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Al inicio del acto dio la bienvenida el director técnico de la BNE, José Luis 
Bueren Gómez-Acebo. 

• 23 de diciembre 

Acto de frma de un convenio entre el Ministro de Cultura y Deporte y el 
Presidente de Correos para la distribución de libros. 

TOTAL ACTIVIDADES CELEBRADAS: 49 actos. 

TOTAL ASISTENTES ACTOS: 3.071 asistentes presenciales. 

ASISTENTES VIRTUALES EN DIRECTO: 5.116. 

VISUALIZACIONES BAJO DEMANDA: 33.672. 

AGENDA DE VISITAS A LA BNE 

La agenda de visitas a la BNE atendidas por el Área de Difusión, Servicio de Acti-
vidades Culturales, se ha agrupado por meses, señalando el número de visitas 
realizadas, el número de asistentes a las mismas, y las instituciones a las que han 
ido destinadas. Destaca la importancia que tiene en el cómputo total las que se 
han dedicado a universidades dirigidas a diferentes disciplinas. 

Enero 

15 visitas para 204 asistentes, pertenecientes a: 

• Centro Universitario de Artes - Tai (URJC). 
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• Universidad de Nueva York 

• Universidad Carlos III - Máster de Industria Musical y Estudios Sonoros 

• Alumno UNED - Práctica. 

• Ponentes Congreso Internacional Dibujo Italiano y Español. 

• Universidad Autónoma de Madrid (Escritura Latina). 

• Universidad Rey Juan Carlos - Grado en Traducción e Interpretación. 

• Universidad Carlos III - Máster de Industria Musical y Estudios Sonoros. 
Letrados del Tribunal Supremo. 

Febrero 

13 visitas para 181 asistentes, pertenecientes a: 

• Universidad Rey Juan Carlos - Universidad de Mayores. 

• Universidad de Perugia. 

• Escuela Taller de Encuadernación - Encuadernación de Arte. 

• Universidad Complutense de Madrid - Patrimonio Histórico Escrito. 

• Universidad Complutense de Madrid - Grado de Conservación y 
Restauración. 

• Universidad Complutense de Madrid - Departamento de Estudios Ing-
leses. 

• Dir. Of The Centre For History Of Book - Universidad de Edinburgo. 

• Universidad Rey Juan Carlos (Grado de Periodismo). 

• Universidad Autónoma de Madrid (Antiguos Alumnos). 

• Norman Foster Foundation. 

• Universidad Complutense de Madrid - Patrimonio Histórico Escrito. 

• Universidad de Granada (Grado en Historia y Ciencias de la Música 

Marzo 

4 visitas para 52 asistentes, pertenecientes a: 

• Federación Española de Amigos de Los Museos. 

• Universidad de Salamanca. 

• Bibliotecaria Universidad de Georgia (EEUU). 
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Nº Visitas Nº Asist. 

Enero 15 

13 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

204 

181 

52 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

8 

6 

0 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

TOTAL 36 454 

En el cuadro se han incluido las visitas Institucionales de carácter protocolario, 
que no entran en el rango de visitas guiadas a la BNE: 

• Visita del Embajador de Kazajistán (junio 2020). 

• RESAD (octubre 2020). 

• Presidenta del Senado visita la exposición Delibes (noviembre 2020). 

EL MUSEO DE LA BNE 

La situación por la pandemia de la COVID-19 ha afectado y alterado el devenir 
habitual del Museo de la BNE. Desde la declaración del estado de alarma (Real 
Decreto 463/2020), de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19), el 
Museo permanece cerrado. Otras circunstancias, como la renovación de su 
museografía, han determinado que el Museo no haya recuperado su actividad, en 
función de la planifcación que en este sentido se está llevando a cabo. 
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El número de visitantes que recibió el Museo de la BNE hasta el 9 de marzo fue 
de 21.841. Los datos correspondientes al primer trimestre de 2019 fueron de 
18.689. Si extrapolamos este dato, hay que señalar que durante el primer trimes-
tre de 2020 y sin haber concluido, se había producido un aumento del 16,87% 
respecto del mismo período del año anterior. 

Colección 

Las tareas de documentación y conservación de la colección patrimonial de la 
BNE se han desarrollado siguiendo los criterios defnidos en años anteriores. Se 
han gestionado para exposiciones internas los expedientes de las obras pictóricas 
solicitadas y se ha producido el movimiento interno de piezas de la colección 
histórico-artística, atendiendo a motivos de estudio, documentación gráfca y con-
servación. 

Asimismo, se ha llevado a cabo la gestión para el ingreso del retrato del Premio 
Cervantes 2019. Se ha procedido a dar su alta en Domus y se ha catalogado e 
incorporado al catálogo museográfco. 

Por último, se ha realizado la revisión de un conjunto de fchas para su incor-
poración como nuevos registros en la Red Digital de Colecciones de Museos, 
cuyo back up se ha llevado a cabo en el mes de octubre con el apoyo de Siste-
mas Informáticos. 

Obras en depósito expuestas 

El depósito de piezas cedidas por los Museos Estatales que forman parte de la 
exposición permanente se mantiene, siendo las instituciones museísticas de las 
que se exponen obras: Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Antro-
pología, Museo de América, Museo Nacional de Artes Decorativas y Museo 
Nacional de Escultura de Valladolid. Se ha solicitado la renovación del depósito de 
las obras procedentes del Museo Nacional de Escultura. 

Respecto al comodato de la ONCE, que engloba las piezas de lectoescritura 
para personas ciegas expuestas en la sala 3 del Museo dedicada a Soportes de 
escritura, se ha renovado la correspondiente póliza de seguros. 

Visitas guiadas a la BNE 

Comenzó el 2020 ofreciendo el servicio de visitas guiadas dirigidas al público 
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escolar y adulto a la exposición permanente del Museo, visitas a las exposiciones 
temporales y a otros espacios públicos a la BNE dentro del programa Descubre 
la BNE. 

Por las circunstancias aludidas, la planifcación de visitas guiadas se vio altera-
da. No obstante, hasta el 9 de marzo se habían realizado 171 visitas guiadas a las 
que asistieron 3.296 personas, desempeñadas por el grupo de voluntarios. Com-
parando estos datos con los de 2019, en los que hasta el 9 de marzo se realiza-
ron un total de 125 visitas con 2.474 participantes, se observa un incremento del 
33,22%, respecto del mismo período de tiempo. Además, si establecemos una 
comparativa con los datos totales del primer trimestre de 2019 en el que tuvieron 
lugar 167 visitas guiadas con un total de 3.428, se observa la misma tendencia 
ascendente reseñada más arriba. 

Dentro del programa Descubre la BNE asistieron 496 personas distribuidas en 
47 sesiones. Los datos de 2019 referidos al mismo período fueron 43 visitas y 366 
asistentes. Atendiendo a estos valores, se ha registrado un aumento del 35,52% 
en el número de asistentes, dentro del mismo período. 

Dada la demanda en la solicitud de reservas de este programa, se determinó 
aumentar en número de componentes por grupo de visita, pasando a ser de 20 
personas. Asimismo estaba previsto reanudar las visitas de fn de semana a partir 
del 19 de marzo, pero por las razones ya referidas se cancelaron. 

La interrupción de las actividades a partir del 9 de marzo obligó a cancelar las 
visitas programadas para los meses de marzo, abril, mayo y junio, programadas con 
anticipación y con reservas de inscripción abiertas desde el mes de febrero, para 
facilitar la planifcación de los centros educativos. Se cancelaron un total de 136 
visitas guiadas de grupo a las que se habían apuntado 3.468 personas y 92 visitas 
guiadas de público individual incluidas las del programa Descubre la BNE que reser-
varon 957 personas. 

Talleres y visitas relacionadas con las exposiciones temporales: 

Hasta el 9 de marzo se llevaron a cabo 30 talleres en los que participaron 718 
personas. 
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• El exilio republicano de 1939, ochenta años después 

— Taller escolar “Tiempo de exilio”: 5 sesiones. Taller dirigido a alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y primer curso de Bachillerato. 

• Benito Pérez Galdós. La verdad humana 

— Taller escolar “Tan real como la vida misma: Benito Pérez Galdós”: 8 sesio-
nes. Taller dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
y primer curso Bachillerato. 

— Taller familiar “El Madrid de don Benito”: 4 sesiones. 

— Visitas guiadas para público individual: 16 sesiones. 

— Visitas guiadas para grupos: 13 sesiones. 

• La Constitución por Forges 

— Taller familiar “El humor como norma”: 4 sesiones. 

— Taller escolar “La Constitución con humor”: 4 sesiones. Taller dirigido a 
alumnado de cuarto, quinto y sexto curso de Educación Primaria. 

• Una vuelta al mundo en la BNE 

— Visitas guiadas para público individual: 6 sesiones. 

• Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: del Renacimiento a las Luces 

— Visitas guiadas para público individual: 4 sesiones. 

Otros talleres 

Talleres de Navidad: 

— Taller familiar “Cuentos de regalos, cuentos de Navidad”: 5 sesiones. 

Colaboración con otras instituciones 

El Museo de la BNE ha participado en la programación del Día Internacional de los 
Museos ICOM celebrado el 18 de mayo con el lema “Museos por la igualdad: 
diversidad e inclusión”, que a pesar de la situación se celebró mediante la organi-
zación de actividades digitales y en línea (#DIM2020). 
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Colaboramos con la exposición virtual Manos con voz propia: quinientos años 
de lengua de signos (2017) en la que se ofrecía un recorrido por el signifcado y 
trascendencia de la lengua de signos a partir del primer manuscrito conservado, 
Tratado legal sobre los mudos de Laso fechado en 1550, hasta la actualidad. 

Los voluntarios del programa Confederación de Aulas de la Tercera Edad (CEA-
TE) han mantenido su colaboración, interrumpida por la pandemia. El programa 
de formación 2019-2020 no se ha podido completar, quedando pendiente las 
sesiones programadas para los meses de marzo, abril, mayo y junio. 

LABOR EDITORIAL 

El año 2020 se vio gravemente trastocado por la pandemia de la COVID-19. El 
cierre de la BNE a mediados de marzo supuso el retraso y la cancelación de 
exposiciones y, por consiguiente, también el retraso o la cancelación de las publi-
caciones correspondientes, ya fuesen catálogos o folletos. 

Entre los catálogos de las exposiciones realizadas en 2020 cabe destacar el de 
la muestra Delibes en coedición con Acción Cultural Española (AC/E) y la Funda-
ción Delibes, realizada como homenaje en el centenario del nacimiento del autor 
vallisoletano, y el de Concepción Arenal, también de la mano de AC/E, para con-
memorar el segundo centenario de su nacimiento. 

Además se han producido otras publicaciones, como las hojas de sala de 
Achille in Sciro y el folleto de la exposición Una vuelta al mundo en la BNE en 
2020, como consecuencia de la COVID-19, se descartó la entrega de estos folle-
tos en mano y estas publicaciones fueron destruidas. 

A partir de marzo se produjeron los folletos digitales o electrónicos de las expo-
siciones Vampiros en la biblioteca, Astronomicum Caesareum y Concepción Are-
nal, este último específcamente diseñado para su lectura en las pantallas de los 
teléfonos móviles, con acceso desde un enlace de web y un código QR. 

Catálogos de exposiciones 

Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil en España 

Este catálogo con más de veinte artículos, el listado de obra expuesta, una 
amplia bibliografía y profusamente ilustrado pone en valor la riqueza de la 
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literatura moderna española sobre ingeniería civil en España. Destaca especial-
mente la colección de la BNE sobre la materia, con piezas tan importantes 
como los Veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo. Propone un 
recorrido por un momento en el que las construcciones de ingeniería civil 
adquirieron una presencia creciente tanto en el territorio como en la literatura. 

[Exposición: Biblioteca Nacional de España, del 30 de enero al 26 de abril de 
2020] 

Coedición con Fundación Juanelo Turriano 

Delibes 

Este catálogo, con abundantes fotografías de la vida y trayectoria profesional 
del autor, en su mayoría procedentes de la colección familiar, recorre el univer-
so de Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010), no solo en su faceta más cono-
cida, la de novelista, sino también como periodista, cazador, defensor de la 
naturaleza o académico de la lengua. 

Al igual que la exposición, y en conmemoración del centenario de su nacimien-
to, esta publicación nos presenta los grandes temas en torno a la fgura de 
Miguel Delibes: desde Castilla, con sus gentes y paisajes rurales muy presen-
tes en la narrativa del escritor, a su relación con la lengua española o su defen-
sa de los débiles y los oprimidos, sin olvidar su vínculo constante con el mundo 
del teatro y del cine. 

El catálogo cuenta con textos de, entre otros, Pilar Adón, Bernardo Atxaga, 
Gustavo Martín Garzo, Lola Herrera, Sergio del Molino y José Sacristán, así 
como del comisario de la exposición en la Biblioteca Nacional, Jesús Marcha-
malo, además de con una completa bibliografía. 

Comisario: Jesús Marchamalo 

[Exposición: Biblioteca Nacional de España, del 18 de septiembre al 15 de 
noviembre de 2020] 

Coedición con AC/E, Fundación Miguel Delibes, Junta de Castilla y León, 
Ayuntamiento de Valladolid y Diputación de Valladolid 

Concepción Arenal 

Este catálogo, ilustrado con abundantes fotografías, presenta la vida y el entor-
no histórico y social de Concepción Arenal (1820-1893), eminente pensadora 
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del siglo XIX así como pionera en la defensa de la mejora de las condiciones de 
vida de los más desfavorecidos. 

En conmemoración del bicentenario de su nacimiento, y al igual que la exposi-
ción, esta publicación recorre los ambientes y espacios en los que vivió, pensó, 
escribió y actuó Concepción Arenal (Ferrol, Armaño, Madrid, Potes, La Coruña, 
Gijón, Vigo), mostrándonos también determinados ámbitos temáticos caracte-
rísticos de su obra y el contexto de la España de la época, así como su activi-
dad como visitadora de prisiones, cronista de guerra, publicista y autora de 
importantes refexiones, propuestas y recomendaciones para la educación, el 
sistema penitenciario, la consideración y proyección de la mujer, la abolición de 
la esclavitud, etc. 

El catálogo cuenta con textos de Borja García-Arenal Alvarado, María José 
Lacalzada y Akiko Tsuchiya, así como de las comisarias de la exposición en la 
Biblioteca Nacional, Anna Caballé y Cristina Peñamarín, además de con una 
completa bibliografía. 

Comisarias: Anna Caballé y Cristina Peñamarín 

[Exposición: Biblioteca Nacional de España, del 16 de diciembre de 2020 al 4 
de abril de 2021] 

Coedición con AC/E 

Azaña. Intelectual y estadista a los 80 años de su fallecimiento en el exilio 

Catálogo dedicado a la fgura de Manuel Azaña cuando se cumplen 120 años 
de su nacimiento y ochenta de su muerte. El catálogo subraya, además de su 
labor como Ministro, Jefe del Gobierno y Presidente de la República, su con-
dición de intelectual de prestigio, así como las duras condiciones de su exilio, 
que concluyó con su fallecimiento en la ciudad francesa de Montauban, donde 
su recuerdo sigue presente ochenta años después. 

[Exposición: Biblioteca Nacional de España, del 18 de diciembre de 2020 has-
ta el 4 de abril de 2021] 

Coeditado con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y AC/E 

En línea 
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Memoria 2019 

Publicación anual para dar a conocer las actividades y los resultados de los 
servicios prestados por esta Institución. 

Folletos y otras publicaciones divulgativas de sus actividades y servicios 

• Achille in Sciro 

• Benito Pérez Galdós. La verdad humana (reimpresiones) 

• Una vuelta al mundo en la BNE 

Folletos digitales 

Concepción Arenal: la pasión humanista 1820-1893 

La belleza del Cosmos: Astronomicum Caesareum 

¡Vampiros en la biblioteca! Centenario Juan Perucho 

Carteles para un Camino. 100 años de ilustración jacobea 

RESUMEN LABOR EDITORIAL 2020 2020 

Catálogos de exposiciones 4 

Folletos divulgativos y hojas de sala de exposiciones, 
actividades y servicios 

7 

Memoria de 2019 y calendario de 2021 2 

Totales 13 
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carteles 
7 Afl..4.UN 

Concepción Arenal ... _ ............. 
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CAPÍTULO 7 
RECURSOS HUMANOS 

EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

DOTACIONES Y EFECTIVOS. EVOLUCIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020 
Puestos de trabajo y efectivos del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre 
de 2020 

Personal 
Puestos Puestos Puestos Puestos Puestos Puestos 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Puestos 

2018 
Puestos 

2019 
Puestos 

2020 

Funcionario 289 292 291 294 313 338 339 344 344 

Laboral 190 189 189 188 178 180 179 167 165 

Total 479 481 480 482 491 518 518 511 509 

Personal 
Efectivos 

2012 
Efectivos 

2013 
Efectivos 

2014 
Efectivos 

2015 
Efectivos 

2016 
Efectivos 

2017 
Efectivos 

2018 
Efectivos 

2019 
Efectivos 

2020 

Funcionario 258 250 246 239 258 284 277 264 243 

Laboral 181 176 168 160 152 140 142 137 126 

Total 439 426 414 399 410 424 419 401 369 

Fuente: Registro Central de Personal 

Las dotaciones de puestos de trabajo de la Biblioteca Nacional de España, a 
31 de diciembre de 2020, ascienden a un total de 509 puestos, de los que 344 
corresponden a personal funcionario y 165 a personal laboral. Esto supone un 
incremento de 30 puestos de trabajo desde 2012, que representa una ampliación 
del 6,26% del total de la plantilla en estos años. 
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Gráfco 1. Evolución plantilla 2012-2020 

A 31 de diciembre de 2020, la cobertura de la plantilla efectiva sobre las dota-
ciones en las relaciones de puestos de trabajo se ha situado en un 72,50%, sien-
do el 70,64% el nivel de ocupación en puestos de personal funcionario y el 
76,36% en puestos de personal laboral. 

Gráfco 2. Evolución efectivos 2012-2020 
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Los siguientes gráfcos y tablas corresponden a los datos separados por sexo, 
tanto de funcionarios como de laborales.

Gráfco 2.1. Evolución efectivos funcionarios por sexo 2012-2020

Funcionarios 
Efectivos

2012 
Efectivos

2013 
Efectivos

2014 
Efectivos

2015 
Efectivos

2016 
Efectivos

2017 
Efectivos

2018 
Efectivos

2019 
Efectivos

2020 

Mujeres 182 173 170 166 177 196 186 179 163 

Hombres 76 77 76 73 81 88 91 85 80 

Total 258 250 246 239 258 284 277 264 243 



BiBlioteca NacioNal de españa

E
20

12
 

E
20

13
 

E
20

14
 

E
20

1s
 

E
20

16
 

E
20

17
 

E
2o

l8
 

E
20

19
 

E
20

20
 

N
 

.¡:
,, 

a
, 

C
X)

 
o 

o 
o 

o 
o 

r 1 l l I ¡ 1 1 

t -1
 

o ... .. ir 

~ I J ~ J 
1 

f 
:e

 
s: 

o 3 
e '¡¡

' 
.,. 

~ 
;. In

 

Gráfco 2.2. Evolución efectivos laborales por sexo 2012-2020 

Personal
laboral fjo 

Efectivos
2012 

Efectivos
2013 

Efectivos
2014 

Efectivos
2015 

Efectivos
2016 

Efectivos
2017 

Efectivos
2018 

Efectivos
2019 

Efectivos
2020 

Mujeres 88 88 84 80 79 71 72 69 63 

Hombres 93 88 84 80 73 69 70 68 63 

Total 181 176 168 160 152 140 142 137 126

Del total de efectivos a fecha 31 de diciembre de 2020, 243 corresponden a 
funcionarios y 126 a laborales. 
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65,85% 

34,1 5% 

67,08% 

□Funcionarios 

■Laborales 

□ Mujeres 

■ Hombres 

Gráfco 3. Distribución de efectivos por tipo de personal 

Del total de efectivos de funcionarios, 163 son mujeres y 80 hombres. 

Gráfco 3.1. Distribución de efectivos funcionarios por sexo 

Del total de efectivos de laborales, 63 son mujeres y 63 hombres. 
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□ Mujeres 
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Gráfco 3.2. Distribución de efectivos laborales por sexo 

PERSONAL FUNCIONARIO 

Distribución de efectivos por niveles 
A fecha 31 diciembre de 2020, los efectivos de personal funcionario ascienden a 
243 y se distribuyen por niveles según la siguiente tabla: 

Nivel Mujeres % Hombres % Total 

30 2 50,00% 2 50,00% 4 

29 2 100,00% 0 0,00% 2 

28 10 66,67% 5 33,33% 15 

26 29 70,73% 12 29,27% 41 

24 46 76,67% 14 23,33% 60 

22 30 58,82% 21 41,18% 51 

20 9 100,00% 0 0,00% 9 

18 8 50,00% 8 50,00% 16 

17 1 50,00% 1 50,00% 2 

16 22 62,86% 13 37,14% 35 

15 3 150,00% 1 50,00% 2 

14 1 25,00% 3 75,00% 4 

Total 163 67,08% 80 32,92% 243 
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Se distribuyen por niveles según el siguiente gráfco: 

Gráfco 4. Distribución efectivos por nivel 

N29; 0,82% 
N16; 14,40%

N17; 0,82% 

N18; 65,80% 

N28; 6,17% N15; 1,65% 
N26; 16,87% 

N24; 24,70% 

N22; 20,99% 

N30; 1,65% 
N14; 1,65% 

N30 
N29 
N28 
N26 
N24 
N22 
N20 
N18 
N17 
N16 
N15 
N14 

El mayor número de funcionarios se sitúa en los niveles 16, 22, 24 y 26 (187) 
que representan el 79,95 % del total. 

En cuanto a la edad del colectivo de funcionarios, aproximadamente el 50,62% 
tienen entre 50 y 65 años. 

Distribución de efectivos por grupo/subgrupo y sexo 

Los datos relativos a la distribución de efectivos por grupo/subgrupo y sexo 
son los que se detallan en la siguiente tabla: 
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A1 
22 ,63% 

0,00% 

A2 
44,86% 

C1 
19,75% 

CA 1 

■A2 

cC1 

DC2 

■ E 

Grupo Mujeres % Hombres % Total 

A1  40 72,73  15 27,27 55 

A2  79 72,48  30 27,52 109 

C1  26 54,17  22 45,83 48 

C2  18 58,06  13 41,94 31 

E 0 0 0 

Total  163 67,08 80 32,92 243 

Gráfco 5. Distribución efectivos por grupo/subgrupo 
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Gráfco 6. Distribución efectivos por grupo/subgrupo y sexo 

Distribución de la plantilla por ocupación y unidad 
La plantilla de personal funcionario asciende a 344 puestos de trabajo, de los 
cuales, 243 están ocupados, 34 están reservados y 66 están vacantes, conforme 
se refeja en la siguiente tabla: 

División de 

Ocupación Dirección 
Dirección 
Técnica 

Dirección 
Cultural 

Procesos y 
Servicios Gerencia Total 

Digitales 

M H M H M H M H M H 

Reservados 14 6 4 1 4 1 4 0 34 

Ocupados 2 2 112 42 10 4 16 5 23 27 243 

Vacantes 42 4 4 16 66 

Total 4 216 23 30 70 344 

Respecto a la distribución de los puestos según la ocupación, comprobamos 
que aproximadamente el 70,64% se encuentran ocupados, lo que representa que 
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los puestos reservados y vacantes suponen el 29,36%. 

En cuanto a la distribución de los puestos por unidades, el mayor número se 
concentra en la Dirección Técnica, con más del 62,80% del total de puestos, 
seguido de Gerencia con el 20,35% del total. 

Gráfco 7. Distribución de puestos por unidad 

Incorporaciones de personal funcionario durante el año 2020 

Mujeres % Hombres % 
Total 

incorporaciones 

10 71,43% 4 28,57% 14 
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PERSONAL LABORAL 

Distribución de efectivos por grupo profesional 
A 31 de diciembre 2020, los efectivos de personal laboral ascienden a 126 y se 
distribuyen por grupos profesionales conforme al siguiente gráfco. 

Gráfco 8. Distribución de efectivos por grupo profesional 

Los grupos más numerosos son: el grupo 3, técnicos medios, y el grupo 4, 
ofciales, que en su conjunto representan el 75,40% del total. 

En cuanto a la edad del personal laboral, aproximadamente el 95,24%, se sitúa 
entre los 50 y los 65 años. 

Distribución de efectivos por Grupo Profesional y Sexo 
La distribución de los efectivos por grupo profesional y sexo es la que se recoge 
en la siguiente tabla. 



BiBlioteca NacioNal de españa

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o +-L__J-----'-~_L__ 

1 1 1 1 1 

■ Hombres 

■ Mujeres 

□ Totales 

Grupo G1 Grupo G2 Grupo G3 Grupo G4 Grupo G5 

Grupo profesional Mujeres % Hombres % Total 

Grupo 1 (titulados superiores) 2 40,00 3 60,00 5 

Grupo 2 (titulados medios) 5 55,56 4 44,44 9 

Grupo 3 (técnicos medios) 22 42,31 30 57,69 52 

Grupo 4 (ofciales) 25 18,00 18 41,86 43 

Grupo 5 (ayudantes) 9 52,94 8 47,06 17 

Total 63 50,00 63 50,00 126 

Fuente: Registro Central de Personal 

Gráfco 9. Distribución de efectivos por grupo profesional y sexo 

Distribución de la plantilla por ocupación y unidad 

La plantilla de personal laboral a 31 de diciembre de 2020 asciende a 165 puestos 
de trabajo, de los cuales, 126 están ocupados, ninguno reservado y 39 están 
vacantes, conforme se indica en el cuadro siguiente: 
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División de 

Ocupación Dirección 
Dirección 
Técnica 

Dirección 
Cultural 

Procesos 
y Servicios 

Gerencia Total 

Digitales 

M H M H M H M H M H 

Reservados 0 

Ocupados 40 37 1 0 9 6 13 20 126 

Vacantes 1 20 0 0 18 39 

Total 1 97 1 15 51 165 

Fuente: Registro Central de Personal 

Respecto a la distribución de puestos según la ocupación, vemos que casi el 
76,36% se encuentran ocupados y las plazas vacantes y reservadas representan 
el 23,64%. 

En cuanto a la distribución de puestos por unidades, el mayor porcentaje se 
concentra en la Dirección Técnica con más del 58,79% del total de puestos, 
seguido de la Gerencia con el 30,91% del total. 

Gráfco 10. Distribución plantilla por unidad 
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Incorporaciones de personal laboral fjo durante el año 2020 

Mujeres % Hombres % Total incorporaciones 

0 0 0 

Distribución del personal por funciones desempeñadas y por sexo 

Función1 Mujeres % Hombres % Total 

Personal directivo 4 66,67 2 33,33 6 

Técnicos superiores 87 71,31 35 28,69 122 

Técnicos medios 66 54,55 55 45,45 121 

Personal administrativo 60 58,25 43 41,75 103 

Personal auxiliar y operarios 9 52,94 8 47,06 17 

Total 226 61,25 143 38,75 369 

1 Personal Directivo: Funcionarios niveles 29 y 30; Técnicos Superiores: Funcionarios niveles 28–24 y 
Laborales Grupo 1;Técnicos Medios: Funcionarios niveles 22-20 y Laborales Grupos 2 y 3;Personal 
Administrativo: Funcionarios niveles 18-14 y Laborales Grupo 4;Personal Auxiliar y Operarios: 
Funcionarios niveles <14 y Laboral Grupo 5. 
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Gráfco 11. Distribución de la plantilla por sexo 

Personal laboral fuera de convenio 

A la fecha de referencia, la Biblioteca Nacional de España cuenta con dos traba-
jadores laborales no acogidos a convenio. 

OTRO TIPO DE PERSONAL: PERSONAL TEMPORAL 

Además del personal funcionario y laboral de la BNE, existen otros trabajadores 
ligados a esta Institución con otro régimen jurídico. Nos referimos a los 
contratados temporalmente a través del Servicio Público de Empleo para 
sustituir al personal laboral en situaciones de incapacidad temporal, maternidad, 
y por circunstancias de la producción o durante las vacaciones. 

Los contratos temporales frmados a lo largo del 2020 con trabajadores des-
empleados, para sustituir a personal laboral con derecho a reserva de plaza, han 
sido 6 (2 por IT y 4 eventuales). 

Las contrataciones temporales durante el año 2020 se muestran en la siguien-
te tabla. 
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Mujeres % Hombres % Total 

6 100,00 0 0,00 6 

FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 

Formación 

La Biblioteca Nacional de España organiza su formación teniendo como objetivos 
la mejora de la organización y sus servicios y el desarrollo profesional y personal 
de sus trabajadores. Para ello, lleva a cabo sus acciones formativas dentro del 
Plan de Formación General con recursos propios dentro del presupuesto de la 
BNE y, por otra parte, del Plan de Formación para el Empleo subvencionado por 
el INAP, fnanciado con fondos de formación continua, en el marco del Acuerdo 
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

Este año, dadas las especiales circunstancias motivadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha llevado toda la formación a la modalidad online, en sus diferen-
tes modalidades, (Plataforma para Formación basada en Moodle del INAP, aulas 
virtuales, webminar, etc.), y solo excepcionalmente se acometieron dos jornadas 
presencialmente en las dependencias de la BNE. También se han desarrollado 
otras acciones formativas como consecuencia del Acuerdo para la Formación 
entre el Ministerio de Cultura y Deporte y la BNE, para el apoyo a la promoción 
interna del personal, y fuera de los citados planes, dos cursos impartidos por la 
empresa que realiza el Servicio Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales y uno 
más por el Centro Criptológico Nacional. 

En general, se trata de materias directamente relacionadas con el trabajo 
bibliotecario, de adquisición de habilidades, de nuevas tecnologías y de conoci-
mientos de legislación directamente relacionada con el ámbito laboral. 

En total, se han organizado 21 acciones formativas online con una carga lecti-
va de 10.913 horas en las que han participado 331 trabajadores, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 

Cursos Horas Alumnos 

Plan de Formación General 2 117 33 
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Plan de Formación para el empleo 9 10.020 215 

Fuera de Planes 3 386 76 

Promoción Ministerio Cultura y 
Deporte 

7 390 7 

Total 21 10.913 331 

Acción Social 
La convocatoria de ayudas de Acción Social incluía 12 modalidades de ayudas 
distribuidas en cuatro áreas: Socio-sanitaria, Formación y Promoción, Apoyo al 
Bienestar Social y Extraordinarias. 

De los 290 trabajadores del Organismo que han solicitado ayudas de Acción 
Social, se les ha concedido a todos ellos al menos algún tipo de ayuda, no exis-
tiendo ningún solicitante al que se le haya denegado totalmente. 



BiBlioteca NacioNal de españa

CAPÍTULO 8 
ASUNTOS JURÍDICOS 

CONVENIOS, ADENDAS Y CONTRATOS 

En el año 2020 se han tramitado desde el Área de Asuntos Jurídicos un total de 
18 Convenios, 2 Adendas, 2 Memorandos de Entendimiento y 5 Protocolos 
Generales de Actuación con diversas entidades. 

QUEJAS Y SUGERENCIAS 

El número de quejas, sugerencias y felicitaciones (se suman en este apartado 
también las felicitaciones, pues todas son contestadas por la Institución) presen-
tadas por usuarios y visitantes ascendió a 141 en 2020. 

Las aportaciones de los usuarios, relativas a determinadas incidencias detec-
tadas por los mismos en los catálogos de la BNE o en los servicios digitales 
(errores ortográfcos, fallos en accesibilidad de enlaces, etc.) producen su correc-
ción o revisión, gracias a las indicaciones de los usuarios. 

Por otra parte, se elaboró en el primer trimestre de 2020 el informe estadístico 
y de contenidos en la materia correspondiente al año anterior para su presenta-
ción ante la Inspección General de Servicios. 

NORMATIVAS 

En el año 2020 se han tramitado un total de 35 órdenes ministeriales correspon-
dientes a otras tantas donaciones de más de 1.000 euros y 1 orden ministerial 
que englobaba 217 donaciones de menos de 1.000 euros. 

Además, se ha tramitado mediante orden ministerial, la modifcación de precios 
públicos en materia de exoneración temporal del abono de los correspondientes 
al uso público comercial de imágenes propiedad de la BNE y que no tengan dere-
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chos vigentes de propiedad intelectual. 

Se han realizado diversos informes sobre borradores de normativas, tanto de 
la propia BNE como aquellas enviadas desde el Ministerio de Cultura y Deporte, 
entre las que cabe resaltar la incorporación en la Ley de Presupuestos Generales, 
de la Disposición adicional relativa a la consideración de las actividades de la BNE 
como prioritarias de mecenazgo con el consiguiente incremento de los porcenta-
jes en los impuestos de IRPF y Sociedades para los donantes. 

Por otro lado, se han informado diferentes textos remitidos desde la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Cultura y Deporte. 

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 

En el año 2020 se ha participado en la tramitación de 37 preguntas parlamenta-
rias interpuestas por los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y del 
Senado, dando respuesta a las cuestiones planteadas relativas a la BNE y 7 pre-
guntas del Portal de Transparencia. 

CONSULTAS 

Se han tramitado alrededor de 150 consultas de asesoramiento legal procedentes 
de distintos departamentos de la BNE y diversas actuaciones administrativas, 
entre las que destacan las relativas a propiedad intelectual y protección de datos. 

Asimismo, se han realizado consultas a la Abogacía del Estado relativas a 
diversos aspectos (valoración de fondos, contratos, convenios…). 

La Biblioteca ha participado en el seguimiento de diferentes planes, fchas y 
memorias de la Administración General del Estado y de la BNE, tales como: 

• Plan Estratégico de la BNE. 

• Plan de contingencia de la BNE. 

• Plan Anual Normativo. 

• Estado de cumplimiento de compromisos del Ministerio de Cultura y Deporte. 

• Memorias de Responsabilidad Social. 

• Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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CAPÍTULO 9 
GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Durante el ejercicio 2020, y como viene sucediendo en los últimos años, la gestión 
económica y presupuestaria de la Biblioteca Nacional de España viene determinada 
por un marco general de austeridad que, al igual que en otros ámbitos de la Admi-
nistración General del Estado, ha supuesto una importante reducción de los recur-
sos económicos disponibles y, por ende, la ineludible obligación de incrementar la 
efciencia en la utilización de los recursos asignados. 

Asimismo, la generalización de la pandemia de COVID-19 y las consecuencias 
generadas que se concretaron en la declaración del estado de alarma ha afectado 
al Organismo, si bien la Biblioteca Nacional de España, y en la medida de lo posi-
ble, ha tratado de dar continuidad a sus actividades y fnes esenciales a lo largo 
de todo el ejercicio 2020 en lo relativo a sus trabajos técnicos, atención a los 
usuarios y de difusión cultural. 

Además, y dado el carácter limitativo del presupuesto de gastos, el control y 
seguimiento de la ejecución presupuestaria por la Gerencia ha sido el instrumento 
imprescindible para poder conjugar los objetivos de cumplimiento riguroso del com-
promiso presupuestario con la cobertura de los objetivos y fnes del organismo esta-
blecidos en su Estatuto, todo ello como ya hemos señalado, en un marco de alerta 
sanitaria que ha condicionado sobremanera el desarrollo de año presupuestario. 

Es importante resaltar que, pese al importante decremento que ha sufrido el 
presupuesto de la BNE en los últimos diez años, se han cubierto con los créditos 
disponibles, mediante una política de incremento de la efciencia, todos y cada uno 
de los fnes esenciales del organismo. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 

En este marco general de decremento de los recursos, hay que resaltar que, en 
relación con el presupuesto inicial del ejercicio 2009, el correspondiente al año 
2010 suponía una disminución del 10% y el asignado a la BNE para el año 2011 
incidió en esta disminución, concretándose en un ajuste a la baja del 19,70% sobre 
el presupuesto inicial del primer año reseñado. La disminución del presupuesto de 
gastos de 2012 respecto del presupuesto de 2009 fue del 31%, en el ejercicio 
2013 el decremento fue del 41%, en el ejercicio 2014 se consolidó el decremento en 
un 44,52% y el presupuesto de 2015 llegó a alcanzar el 44,79% y el de 2016, un 
43,60%. En 2017, un 43,41%.El presupuesto del organismo en el ejercicio 2018 
ascendió a la cantidad de 31.036.500,00 euros, lo que supone un presupuesto 
inferior en relación con el de 2009 en un 41,38%.El presupuesto para los ejercicios 
2019 y 2020 fueron prórroga del presupuesto 2018. 

La evolución presupuestaria de los años recogidos anteriormente se refeja en 
la tabla siguiente: 

Evolución del presupuesto de gasto 2009-2020 

Ejercicio Presupuesto 

2009 52.949.280,00 € 

2010 47.579.800,00 € 

2011 42.767.090,00 € 

2012 36.683.180,00 € 

2013 31.229.210,00 € 

2014 29.378.610,00 € 

2015 29.230.766,24 € 

2016 29.864.300,00 € 

2017 29.964.300,00 € 

2018 31.036.500,00 € 

2019 31.036.500,00 € 

2020 31.036.500,00 € 

https://41,38%.El
https://43,41%.El
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El presupuesto de gasto de la Biblioteca Nacional de España para el ejercicio 
2020 ascendió inicialmente a 31.036.500,00 euros. Nominalmente, el presupues-
to defnitivo asignado se incrementó en 3.800.000 euros que se incorporan de 
los fondos del remanente de Tesorería de la BNE a su presupuesto de gasto en 
el capítulo 4 y fueron inmediatamente derivados al Tesoro, por lo que no tuvo 
incidencia en el crédito presupuestario del Organismo. 

No se produjeron modifcaciones de crédito generadas a lo largo del ejercicio, 
por lo que el presupuesto definitivo disponible ascendió a la cantidad de 
31.036.500 euros. 

Sobre este presupuesto disponible, las obligaciones reconocidas ascendieron 
a 27.632.411,02 euros, lo que supone una ejecución global de todos los capítu-
los del 89,03%. 

De esta ejecución presupuestaria hay que resaltar que en el capítulo 1, cuantita-
tivamente el más importante, el gasto no ejecutado responde a la no incorporación 
en los plazos previstos inicialmente, que era el total del año presupuestario, de los 
efectivos de personal, que se fueron incorporando a la BNE paulatinamente y en 
fechas posteriores a las previstas. La ejecución del capítulo 1 ascendió al 82,69%. 

La ejecución presupuestaria de los capítulos 2 (Bienes corrientes y servicio) y 
6 (Inversiones) alcanzó un 84,12% y un 54,42%, respectivamente. 

Capítulo Presup. inicial Presupuesto Obligaciones ejecución de 
disponible reconocidas presupuesto 

de gastos 

14.035.612,35 € 

3.811.115,54 

1 Gastos de 
personal 

16.972.200,00 € 16.972.200,00 € 
2.772.490,16 

19.214,00 

82,69% 

27.632.411,02 

2 Bienes 
corrientes y 
servicio 

8.294.000,00 € 8.294.000,00 € 6.993.978,97 € 84,12% 

% de 

151 



152 

MeMoria 2020

1 

4 Transferencias corrientes 

613.120,00 € 613.120,00 € 

6 Inversiones 
5.094.180,00 € 5.194.180,00 € 2.772.490,16 € 54,42% 

8 Activos 
fnancieros 63.000,00 € 63.000,00 € 19.214,00 € 30,50% 

Total 31.036.500,00 € 31.036.500,00 € 27.632.411,02 € 89,03% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Las partidas más importantes que componen el presupuesto inicial de ingresos de 
la BNE para el ejercicio 2019 son, por orden cuantitativo, las siguientes: 

• Transferencias corrientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
subvenciones por importe de 22.880.320,00 euros y Transferencias de capital 
de 5.094.180,00 de euros. 

• Remanente de Tesorería aportado a la fnanciación del presupuesto por un 
importe de 2.500.000,00 euros. 

• Tasas, precios públicos y otros ingresos con un importe previsto de 
482.000,00 euros. 

Los ingresos por los servicios que presta la Biblioteca Nacional de España y 
que se cobran mediante precios públicos vienen regulados por la Resolución de 
27 de junio de 2014 de la Biblioteca Nacional y han ascendido a 44.160,83 euros. 

Los derechos reconocidos en 2020 por tasas de ocupación de espacios lo han 
sido por un importe de 1.906,28 euros. 

Otros ingresos son los procedentes de la venta de publicaciones propias y en 
comisión, cuyo importe ascendió en el ejercicio 2020 a 24.333,90 euros. 

Por último, y en el concepto de ingresos diversos, la cantidad recaudada 
asciende a 8.750,51 euros. 
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Ejecucion del presupuesto de ingresos 2020 

CAPÍTULO 
PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

3 Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 

482.000,00 79.151,52 

30 Tasas 25.000,00 1.906,28 

31 Precios públicos 394.000,00 44.160,83 

33 Venta de bienes 41.500,00 24.333,90 

39 Otros ingresos 21.500,00 8.750,51 

4 Transferencias corrientes 23.103.020,00 22.880.320,00 

5 Ingresos patrimoniales 17.000,00 6.000,00 

7 Transferencias de capital 5.194.180,00 5.094.180,00 

8 Activos fnancieros 2.563.000,00 26.653,66 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 31.359.200,00€ 28.086.305,18 € 

El resto corresponde fundamentalmente a otras subvenciones de entidades 
públicas y privadas para fnanciar determinadas actividades como exposiciones, 
edición de publicaciones y actividades culturales. 
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CAPÍTULO 10 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO 

Al margen de las tareas habituales de mantenimiento de las instalaciones y del 
mobiliario, no considerados relevantes para su publicación, las actuaciones más 
signifcativas llevadas a cabo en ambas sedes de la BNE han sido las siguientes: 

Mantenimiento y restauración de los edifcios: 

• Continuación del proyecto básico de construcción del módulo 7 de la sede 
de Alcalá de Henares, cuya gestión y ejecución corresponde a la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos del MECD. Hay que destacar que, con 
fecha 22 de noviembre de 2019, el Pleno de la Excma. Junta de Gobierno 
Local de Alcalá de Henares aprobzó inicialmente el Plan Especial para la 
adecuación de la Sede BNE, Parcelas E-3 y E-4 del Plan Parcial del Sector 
20-B “Universidad”, a nuevos parámetros urbanísticos. 

• Seguimiento de la evolución de las patologías descritas en el informe de 
evaluación de edifcios (IEE Recoletos) y realización de un informe de situa-
ción actualizado para la Gerencia de Infraestructuras. 

• Informe de Efciencia Energética sedes Recoletos y Alcalá. 

• Contratación de la sustitución de las torres de refrigeración. 

• Contratación de la reparación de equipos “fancoils” edifcio Recoletos. 

• Reparación de la red de hidrantes del sistema contraincendios por una fuga 
de agua en la zona ajardinada de la sede de Alcalá. 

• Instalación de dispensadores de solución hidroalcohólica en distintas depen-
dencias de ambas sedes y su posterior revisión y llenado de los mismos. 

• Apoyo a la Gerencia de Infraestructuras en el seguimiento de las goteras de 
los dos mesetones. 
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• Instalación del equipo cedido de gestión del aforo de personas en la sala de 
exposiciones de la sede de Recoletos. 

• Reparación de la placa electrónica grupo frío edifcio tecnológico. 

• Reparación de las fugas de refrigerante en los equipos frigorífcos de la UCI 
(sala fría). 

Sistemas de alumbrado, climatización y contraincendios: 

• Se ha continuado con la instalación y sustitución de lámparas y equipos por 
otros eléctricamente más efcientes, como lámparas y tubos LED, con vistas 
a una importante reducción del consumo eléctrico y de C02. 

• Reparación y mejora de las conducciones y tuberías de climatización en 
distintas plantas. 

SEGURIDAD 

Las actuaciones más signifcativas en materia de seguridad han sido: 

• Actualización y ampliación de las instalaciones de seguridad mediante video-
vigilancia y reparación del movimiento de las cámaras móviles y domos en 
varias ubicaciones de ambas sedes. 

• Suministro de nuevos sistemas de seguridad asignados a los circuitos cerra-
dos de televisión (CCTV) de ambas sedes, cámaras y domos. 

• Reparación y puesta al día de sistemas grabadores para la detección y tra-
tamiento de imágenes en la sede Recoletos. 

• Mejora en la iluminación de las zonas de paso con el objetivo de incrementar 
su visibilidad nocturna a través del CCTV, como medida complementaria al 
sistema anti-intrusión. 

• Planifcación de las medias de seguridad a adoptar en las aperturas de cua-
tro eventos expositivos a lo largo del año en la sede de Recoletos. Determi-
nación de salidas de emergencia, señalización fujos, ubicaciones idóneas y 
otras disposiciones. 

• Colocación, reubicación y redirección de cámaras y sensores volumétricos 
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en los espacios ocupados por eventos temporales. 
• Colocación de soportes de extintores en la sala de Patronato para su adecua-

da y defnitiva ubicación. 
• Instalación experimental de varias cerraduras electrónicas en zonas sensibles. 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES 

Las acciones más relevantes han sido: 

• Instalación y puesta en marcha de una nueva lámpara para el proyector del 
Salón de Actos, mejorando consecuentemente la calidad de imagen. 

• Suministro e instalación selectiva de vinilos indicadores de dirección para 
adecuar los fujos de acceso y salida en ambas sedes a la situación de pan-
demia COVID-19. 

• Adquisición de recipientes adecuados para la eliminación de los EPI des-
echables relacionados con la prevención del COVID-19. Renovación de 
papeleras en aseos, dotadas de tapa-pedal. 

• Instalación de mamparas fjas de protección en puestos de atención al públi-
co en ambas sedes. 

• Preparación y realización de videoconferencia desde la sala del Patronato de 
BNE con la participación de S. M. el Rey. 

• Traslado de primeros fondos desde la sede de Alcalá de Henares a la nave 
cedida en carretera Alcalá de Henares a Meco. 

• Suministro de 100.000 hilos antihurto para la adecuada dotación de Depósito Legal. 
• Servicio de asistencia a personas con especial capacidad en recorridos inter-

nos de la BNE, fundamentalmente en exposiciones temporales. 
• Gestión de parte de una nave en Alcalá de Henares otorgada por el Ministe-

rio de Hacienda en adscripción concurrente a la BNE y a la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. 

MEDICINA PREVENTIVA 

• Tramitación y seguimiento del contrato para el “servicio ajeno de prevención 
de riesgos laborales”, desempeñado por la empresa CUALTIS, S.L. Dentro 
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de este seguimiento, se coordinan los reconocimientos médicos periódicos, 
se recepciona y analiza anualmente el Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y se solicitan informes específcos. 

• Tramitación y seguimiento de los casos de síntomas y posibles contagios de 
la pandemia COVID-19, en coordinación con el mencionado servicio ajeno 
de prevención, que ha elaborado el listado de casos de riego, valorados por 
niveles de vulnerabilidad, seguido de casos de contactos estrechos en el 
lugar de trabajo y realizado a petición test PCR. 

• Se ha continuado con la actualización y puesta al día por parte de la empre-
sa adjudicataria CUALTIS, S.L., de los protocolos del Sistema de Gestión de 
la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL). 

• Se ha procedido a adquirir, distribuir e instalar medios de protección e higie-
ne frente al COVID-19 tales como mascarillas quirúrgicas y FFP2, dispensa-
dores de hidrogel y pantallas de protección. 

• Personal del Área de Seguridad y Mantenimiento participa, en representación 
de la Administración, en el Comité de Seguridad y Salud Laboral, principal 
foro de debate e impulsor de esta materia en el Organismo, desempeñando 
la Secretaría de este. Este ejercicio ha tenido una singular incidencia, habién-
dose realizado hasta 18 reuniones, la mayoría extraordinarias y telemáticas, 
centradas fundamentalmente en la incidencia de la COVID-19 en la BNE. 
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CAPÍTULO 11 
UNIDAD DE COORDINACIÓN INFORMÁTICA 

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD 

En el año 2020 confuyen varios factores que han afectado al funcionamiento de 
la Unidad de Coordinación Informática (UCI): 

Se ha continuado con la tendencia que se empezó a marcar en el año 2019 
con la asunción de los diferentes proyectos IT que tradicionalmente estaban lide-
rados en otras áreas de la BNE. 

La situación de emergencia sanitaria y la implantación del teletrabajo de forma 
extensiva para todos los empleados de la BNE en tiempo récord y partiendo de 
una infraestructura escasa ha sido otro de los factores que ha marcado el funcio-
namiento de la Unidad. Este hecho ha supuesto la priorización de proyectos para 
hacer frente a la nueva situación, pasando a un segundo plano otros. 

A pesar de esta situación COVID-19, la UCI ha logrado mantener operativos 
los sistemas en explotación de la Biblioteca, si bien con unos niveles de servicio 
inferiores a los habituales, en cuanto a cobertura de tareas menos relevantes, para 
dar soporte a las tareas de negocio más prioritarias. 

Este hecho ha supuesto también la creación de una colección en el Archivo de 
la Web Española que, como veremos posteriormente, recoge más de 63 TB de 
información descargada y almacenada. 

Algunas cifras generales que dan una idea de la actividad de la unidad durante el año: 

• Personal de la unidad relacionado con el desarrollo y explotación de sistemas: 

– Empleados públicos: 15 personas. 

– Asistencias externas1: 15 personas. 

• Incidencias/peticiones al mes de media por los servicios de CAU, sistemas y 
desarrollo: 559. 

• Expedientes de contratación tramitados: 27 expedientes a término. 

1 Datos referidos a diciembre de 2020. 
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• Infraestructura soportada: 

– Servidores: 500, de los cuales un 80% son virtuales. 

– Almacenamiento : 12,7 PB (petabytes), en los que se incluye tanto almace-
namiento de tipo NAS como SAN. 

• Servicios electrónicos soportados: 

– Servicios básicos: Internet, conectividad wif para usuarios, correo electró-
nico, etc. 

– Servicios digitales, incluyendo desarrollos propios, plataformas comerciales 
y software desarrollado colaborativamente con otros organismos que dan 
servicio tanto a los usuarios internos como a los ciudadanos que hacen 
uso de la Biblioteca Nacional. 

• Servicios de telefonía e infraestructura de Comunicaciones: 

– Se han gestionado 413 tiquets de los que 113 han sido peticiones de 
servicio. 

• Servicios relacionados con la seguridad lógica: 

– Durante 2020 la sonda del CCN instalada en la BNE ha reportado 125 
incidencias, 27 de peligrosidad baja, 28 media y 70 alta, todas tratadas y 
cerradas por el equipo de la BNE. 

– Durante 2020 se han identifcado 84 tiques relativos a seguridad. 

ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN 

Si bien la Unidad de Gestión Económica es quien tramita los expedientes de contratación, 
esta actividad es clave para la Unidad de Coordinación Informática, ya que la prestación 
de su servicio depende completamente de que estos lleguen a buen término. 

En ese sentido, la unidad ha intentado durante los años 2019 y 2020 mejorar 
la planifcación de los expedientes que se iban a lanzar, adaptándose además a 
los cambios normativos cuyos efectos han entrado en vigor de forma plena a 
comienzos de año. Así, el tipo de procedimiento de varios expedientes se ha 
visto alterado y se han conseguido unifcar algunos expedientes que antes se 
tramitaban como diferentes contratos menores. 

También se han realizado esfuerzos por tratar de concentrar de forma 
progresiva, para llegar a prestarse como servicio horizontal, la contratación de 
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expedientes relacionados con tecnología que afectan a diferentes unidades de 
la casa. 

La introducción paulatina de las segundas licitaciones en los diferentes acuer-
dos marco de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Con-
tratación, fundamentalmente la entrada en vigor de los Acuerdo Marco 13/2018 
de contratación de “Suministro de servidores, sistemas de almacenamiento, sof-
tware de infraestructura” y del Acuerdo Marco 10/2018 de “Suministro de siste-
mas, equipos y software de comunicaciones”, ha supuesto un aumento en los 
plazos de tramitación. A pesar de esto, se ha realizado la contratación mediante 
este sistema de la ampliación en 12 servidores y más de 200 TB de almacena-
miento durante 2020 y el reemplazo en los frewall interno y externo de la BNE. 

PRINCIPALES PROYECTOS 

A continuación se indican los principales proyectos tecnológicos abordados en 
2020, agrupados en función del principal servicio responsable. Estos proyectos 
versan en torno a dos líneas de trabajo: 

• Proyectos para dar soporte a las divisiones de negocio de la BNE. 

• Proyectos para reorganizar y mejorar el trabajo que realiza la unidad. 

Servicio de desarrollo 

Desarrollo de una nueva aplicación FDM – Flujo de Digitalizaciones Masivas 

En el contexto de la política de digitalización sistemática de sus fondos, la BNE 
necesita gestionar las tareas que se realizan desde que se decide qué se va a 
digitalizar hasta que fnalmente está accesible en el portal, coordinando a diferen-
tes servicios de la Biblioteca. 

Este proceso se podría dividir en dos fases: la primera fase comprende la 
selección de materiales y la segunda los trabajos de digitalización propiamente 
dichos. La aplicación desarrollada durante el 2020 se centra en la segunda de 
estas fases y permite organizar los fondos a digitalizar en lotes que se planifcan 
para ser digitalizados de forma masiva. 
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La nueva aplicación está sincronizada con Symphony y presenta siempre los 
datos actualizados, por ello, supone una mejora en los procesos y organización 
del servicio. 

SVIP 

En la aplicación que utiliza el Servicio de Valoración e Incremento del Patrimonio para 
su gestión interna, se han realizado varias modifcaciones, entre las que cabe destacar 
la restructuración de la base de datos mejorando signifcativamente el rendimiento. 

Además, se ha ampliado la funcionalidad de las búsquedas dándoles más 
potencia con nuevas opciones, así como otras mejoras solicitadas por el servicio. 

Implantación de Jira 

Para mejorar la gestión interna de la UCI, durante 2020 se ha adquirido un con-
junto de herramientas de Atlassian: Jira Software, Confuence, Insight e Insight 
Discovery. 

Jira Software es una herramienta de planifcación y supervisión de tareas en el 
contexto del desarrollo de software. Permite priorizar y analizar el trabajo del equi-
po. Actualmente se utiliza para la gestión de tareas entre los diferentes servicios 
de la UCI. Confuence complementa su uso permitiendo la colaboración y gestión 
del contenido. 

Los proyectos de inventariado de activos tanto hardware como con los orde-
nadores de usuarios, servidores, dispositivos de almacenamiento, elementos de 
comunicaciones como software (licencias) que se han llevado a cabo durante este 
2020 en otros servicios han sido realizados teniendo a Insight e Insight Discovery 
como herramientas clave. La base de datos de la gestión de configuración 
(CMDB, por sus siglas en inglés) es el elemento donde se refeja lo inventariado y 
recopila detalles relevantes de cada CI (ítem/elemento de confguración) y de la 
relación entre ellos, incluyendo el equipo físico, software y la relación entre inci-
dencias, problemas y cambios. 

Migración de todo el entorno tecnológico de BDH a nuevas versiones 

La actualización del entorno tecnológico de BDH era imprescindible ya que 
contaba con versiones de más de 10 años de antigüedad y ha supuesto la 
actualización de las versiones a todos los niveles de su arquitectura: sistema 
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operativo, base de datos, versión de Java, servidor de aplicaciones y motor de 
búsquedas. 

Por su complejidad, cabe destacar el cambio de la versión del motor de 
búsquedas Solr, así como la separación en dos índices (Pandora-BDH y Pando-
ra-Hemeroteca), lo que supone una mayor velocidad en las consultas y un mayor 
rendimiento por su actualización independiente. 

Por último, en el proceso de actualización se han solucionado multitud de 
funcionalidades, entre las que cabe destacar: introducción de campos 2.0 
(comentarios, votos), estadísticas de reproducciones de registros sonoros para su 
envío a la SGAE, etc. 

Soporte al Servicio de Web, Intranet y proyectos de innovación digital 

En 2020 se han reforzado las tareas de soporte requeridas por este servicio de la 
BNE. Destacando, entre todas las acciones realizadas, las tareas de migración a 
nuevos entornos actualizados de los diferentes servicios implementados con 
Wordpress como son: Blog BNE, Periodicomanía, Musicología, Biblioteconomía 
y Cartografía. 

Formularios para el Plan Estratégico de la BNE 2021-2025 

Con motivo del desarrollo del nuevo Plan Estratégico se han desarrollado dos 
formularios de consulta sobre el mismo: uno interno, dirigido a los empleados de 
la BNE y otro externo, dirigidos al sector usuarios y lectores. La puesta en 
producción de estos formularios ha permitido conocer la acogida de dicho plan, 
propuestas y comentarios de todos los actores involucrados. 

Cuadro de mando 

Durante el año 2020 se ha abordado una primera fase en la implantación del Cuadro 
de Mando de la BNE. Su objetivo ha consistido en implantar un Cuadro de Mando 
completamente funcional sobre un subconjunto del total de indicadores de la BNE. 

Se han identifcado las fuentes de datos más relevantes de las que se debe 
alimentar de forma automática dicho Cuadro de Mando y se han implementado 
los procesos de extracción, estos son: Symphony, Google Analytics y aplicaciones 
internas como el Gestor de Exposiciones. Adicionalmente, se ha implementado 
un sistema de introducción manual de datos mediante la aplicación ICM, como 
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alternativa al método anterior, que es universal e independiente a la naturaleza y 
formato de dichos datos manuales. 

Ampliación de la aplicación de eventos de la BNE 

Durante 2020, y debido a pandemia, se ha adaptado la aplicación de Gestión de 
Eventos (ya existente) para gestionar las reservas de visitas a exposiciones y 
actos culturales. 

Adicionalmente, se han mejorado los formularios de inscripción y la visualiza-
ción de las sesiones disponibles para facilitar la reserva, y se ha implementado la 
interconexión de esta aplicación con el Cuadro de Mando. 

Mantenimiento y mejoras de Reproducción de Fondos Integral (RDFI) 

RDFI continúa evolucionando, adaptándose a los cambios de procedimientos 
que la BNE realiza para mejorar el servicio a los usuarios. Los cambios más 
destacables son: 

• Integración del servicio de Préstamo Interbibliotecario. 

• Introducción de dos nuevos tipos de uso: “Uso público no comercial” y 
“Publicación académica”. 

• Refejo de los cambios de la nueva política de facturación de la BNE median-
te la cual se deja de facturar por el uso público comercial. 

• Actualización de las etiquetas para los envíos postales en la aplicación. 

• Introducción de una nueva estadística “Presupuestos pagados” para SIA. 

Gestor de exposiciones 

Esta aplicación continúa evolucionando, adaptándose a los cambios de procedi-
mientos que la BNE realiza para mejorar el servicio a los usuarios, que son los 
siguientes: 

• Nuevo perfl que permite el registro de asistentes de una exposición. 

• Evolución de la memoria justifcativa y la orden ministerial. 

Otras tareas de mantenimiento y corrección de incidencias 

También se han realizado tareas de mantenimiento en los siguientes sistemas: 

• Migración a Java 8 del servidor Wildfy de las aplicaciones de la sede y de 
WWW2. 
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• Creación de carpetas y corrección de errores de indexación en Biblioteca 
Digital Hispánica. 

• Soporte para la gestión de la concesión de becas del 2020. 
• Formulario de Donativo y Donativo de Obra Gráfca. Modifcación del plazo 

de tramitación. 
• Mejora de la indexación de las bibliotecas que pertenecen a Biblioteca Digital 

del Patrimonio Iberoamericano. 
• Indexación del material de Hemeroteca Digital. 
• NAS: Recuperación e indexación de los índices de 2019 y 2020. 
• Mantenimiento de otras aplicaciones: Sancho, fujo de tareas (Intranet), apli-

cación de Petición Anticipada, proceso de sincronización entre Symphony y 
SGB-UCI. 

Depósito Legal Electrónico 

Completada la colección de las Elecciones Generales de 2019 con la toma de 
posesión del nuevo Gobierno en enero de 2020, la colección lanzada a partir de 
marzo sobre la COVID-19 ha sido la que más importancia ha cobrado en este 
año. Con varias recolecciones diarias, semanales o mensuales, ha posibilitado la 
creación de una colección que en este año ha ocupado algo más de 63 TB de 
información descargada y la ejecución de 731 trabajos. 

Todo ello ha signifcado que este año se haya producido un incremento de casi 
un 20% de trabajos de recolección realizados, en línea con el incremento del año 
anterior: 

Año Trabajos ejecutados Incremento 

2020 11.608 19,36 

2019 9.725 20,66 

2018 8.060 39,45 

2017 5.780 126,40 

2016 2.553 

A nivel técnico, y a consecuencia de los cambios en el almacenamiento corpora-
tivo de la Biblioteca, se han realizado dos paradas técnicas, que apenas tuvieron 
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incidencia sobre los trabajos de recolección. En una de ellas, consecuencia del 
cambio del almacenamiento SAN, se procedió al cambio de los discos de arran-
que de los más de 30 servidores que componen el núcleo de la plataforma. En 
una segunda, consecuencia del cambio del almacenamiento NAS, se ha produ-
cido la migración de todo el almacenamiento de la colección que conservamos 
desde 2009, y la reconfguración de todo el proceso de archivado de los trabajos 
por los BitArchive de NetArchiveSuite. Es de destacar que esta colección ocupa 
ya más de 620 TB de contenido archivado comprimido. 

Igualmente, en los primeros meses de 2020 se reconfguraron los procesos de 
gestión de índices dentro de NetArchiveSuite que estaban imposibilitando el 
acceso a una parte de la colección y la realización de las tareas de control de 
calidad, tanto por la Biblioteca Nacional como por los Centros de Conservación 
de las Comunidades Autónomas. Se ha procedido a una reindexación del conte-
nido del año 2019 y 2020 para ofrecer unos mejores tiempos de respuesta en los 
accesos desde la OpenWayback. 

El otro hito signifcativo en 2020 ha sido la actualización de una nueva versión 
de CWeb, el software cedido por la Biblioteca Nacional de Francia para toda la 
gestión de colecciones, dominios y URL a recolectar por el personal técnico 
bibliotecario. Se ha procedido a adaptar la nueva versión a las características de 
la BNE y la traducción de las nuevas opciones. Entre ellas, las más importantes 
tienen que ver con la gestión de sitios con el protocolo HTTP, que dada la apari-
ción de nuevos certifcados y métodos de encriptación no podían ser gestionadas 
con la anterior versión. Igualmente, esta versión permite una fácil y rápida revisión 
de las semillas añadidas en las colecciones existentes para verifcar que no repre-
sentan enlaces muertos. 

En cuanto a las recolecciones masivas, la del dominio .es se realizó en el mes 
de julio, con semejantes características respecto a la de años anteriores. Su prin-
cipal característica es que representó una disminución del volumen de datos 
descargados sobre el año anterior, quizá recogiendo ya la contracción que la 
COVID-19 ha representado sobre la sociedad. Así, frente a un ligero aumento en 
el número de dominios registrados, el volumen de datos descargados representó 
una disminución del 2,91% sobre la anterior recolección. Esto se refeja también 
en un aumento del contenido de los dominios “grandes”, pero en la desaparición 
del contenido de muchos dominios con “poco contenido”. 
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2017 2018 2019 2020 
Incremento 
2019-2020 

Dominios 1.854.501 1.905.039 1.917.541 1.933.551 0,83 

Tamaño por 
dominio MB 

150 150 150 150 

Números 
de trabajos 

3.709 3.810 3.837 3.868 

GB 
descargados 

23.060 63.712 68.885 66.882 -2,91 

GB archivados 40.907 50.572 53.522 50.542 -5,57 

Objetos 
descargados 

655.100.263 1.413.764.489 1.338.075.369 1.262.337.604 -5,66 

Número 
de fcheros 

44.803 47.724 49.045 47.048 -4,07 

Duración 4 de abril 
al 4 de junio 

60 días 

16 de abril 
al 28 de mayo 

42 días 

25 de sept. 
al 24 de oct. 

29 días 

29 de junio
 al 27 de julio 

28 días 

Como el año anterior, y por encargo de la Biblioteca de Galicia, a finales de 
noviembre se ejecutó la cuarta recolección del domino .gal sobre un total de 
5.540 dominios suministrados por la Asociación PuntoGal. El resultado fue la 
descarga de 214 GB y algo más de 3 millones de objetos. 

Sistemas y CAU 

Modernización de la plataforma que soporta la preservación (LIBSAFE) 

Durante el 2019 se realizó la adquisición de nuevos servidores que dan soporte 
de la infraestructura LIBSAFE con la intención que dicha infraestructura estuviera 
soportada sobre el nuevo sistema de almacenamiento basado en tecnología 
HP/Scality. Durante el año 2020, este equipamiento se integró dentro del actual 
sistema de preservación digital. Actualmente, las tareas de recolección, ingesta y 
recuperación de información se prestan directamente sobre la nueva plataforma. 
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Inventariado de todos los elementos que componen 
la infraestructura TIC de la BNE 
Dentro de este proyecto tan ambicioso cuyo objetivo ha sido el conocimiento 
exhaustivo de toda la infraestructura TIC y su estado de confguración, se han 
llevado a cabo las siguientes tareas: 

• Confguración de la plataforma que permitirá albergar la base de datos de la 
gestión de confguración (CMDB). El elemento base de cualquier proyecto de 
inventariado es la CMDB, ya que es el elemento que permite el almacena-
miento y gestión de todo lo que se inventaría: elementos, características 
(tipología, licencias, versiones, etc.). Para ello se ha implantado la suite de 
herramientas de Atalassian: Jira Software, Confluence, Insight e Insight 
Discovery. 

• Inventariado de todos los activos del CPD como son los servidores, dispositivos 
de almacenamiento y elementos que los soportan. Se han introducido 1.732 
elementos. Como resultado de este inventariado se ha procedido al apagado de 
los 17 servidores físicos con el consecuente ahorro en recursos energéticos. 

• Inventariado de todos los elementos software y sistemas de información, con el 
objetivo de detectar todas las herramientas instaladas en el CPD, así como sus 
diferentes versiones. Se han introducido 154 elementos. 

• Inventariado de equipos de usuario. Se han inventariado 757 elementos. En este 
inventariado se han detectado las siguientes situaciones: 
– La existencia de equipos de usuario sin uso, con lo que se ha procedido a 

la retirada física. 
– La existencia de gran cantidad de ordenadores con un sistema operativo 

obsoleto. Por esta razón se han adquirido 200 ordenadores que han sido 
plataformados y cuya distribución está comenzando con el objetivo de 
fnalizarla a lo largo de 2021. Adicionalmente, y teniendo en cuenta las 
condiciones de teletrabajo sobrevenidas en 2020, se han adquirido 100 
ordenadores portátiles. 

Actualización y modernización de diferentes elementos de la infraestructura 
• Actualización de los certifcados electrónicos X. 509 de servidores 

Esta actualización se ha llevado a cabo con motivo de su próximo vencimien-
to y afecta a todos los servicios que la BNE presta usando el protocolo 
HTTPS como, por ejemplo: bnelab.bne.es, bnescolar.bne.es, ceanbermu-
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dez.bne.es, chefbne.es, culturadevino.bne.es, diadelasescritorias.bne.es, 
escritores.bne.es, portafrmasBNE, juegoflarmonico.bne.es, lopeyelteatro. 
bne.es, Correo via Web, etc. 

• Evolución del Directorio Activo de usuarios de Windows 
Para implementar un sistema más ágil de administración de algunas políticas 
de Windows que permiten aplicar restricciones de seguridad con una granu-
laridad más fna se han generado nuevas unidades organizativas. 
Adicionalmente, se ha cambiado la política nominativa de usuarios para el 
personal externo que presta servicios en la BNE asignando nombres genéri-
cos, permitiendo su reutilización en caso de rotación de personal. 

• Implantación de un nuevo sistema de Monitorización de los elementos 
del CPD 
Durante el 2020 se ha implementado un nuevo sistema de monitorización de 
todos los elementos de infraestructura TIC en la BNE. Este sistema está 
basado en PRTG y permite la gestión de todos los elementos en una única 
plataforma de gestión y basado en “sondas remotas”. Facilita e incrementa 
el conocimiento en tiempo real del estado de disponibilidad de los servicios 
que proporciona la UCI y sus elementos dependientes. 

• Evolución de la infraestructura de correo electrónico 
La evolución de la infraestructura de servidores Microsoft Exchange que da 
el servicio de correo electrónico a la BNE que se ha acometido durante 2020 
tiene como elementos principales la actualización de la versión de los servi-
dores Exchange 2010 a Exchange 2016 y la integración de estos dentro del 
servicio “Lavadora” proporcionado por RedIris. 
Este servicio “Lavadora” proporciona el fltrado de correos potencialmente 
dañinos a la organización, es utilizado por numerosas instituciones educati-
vas y de investigación españolas y es alimentado y mantenido por RedIris. 

• Actualización de otros elementos 
Aunque menos visibles, pero no menos importantes, también han sido actua-
lizados los servidores de Bases de Datos SQL que albergan los datos de 
todas las aplicaciones internas de la BNE de Microsoft SQL Server 2008 a 
2018. 

• Renovación del parque de impresoras de uso público 
Con este motivo, además del reemplazo por los nuevos dispositivos que está 
aún por fnalizar y se prevé que se fnalice en el primer trimestre de 2021, se 
ha realizado la implantación de un nuevo sistema de pago por uso que per-
mite el pago con tarjeta de crédito y la migración de los datos del sistema 
existente. 

https://juegofilarmonico.bne.es
https://escritores.bne.es
https://diadelasescritorias.bne.es
https://culturadevino.bne.es
https://chefbne.es
https://dez.bne.es
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Soporte y evolución de las infraestructuras de otras unidades de la BNE 
El servicio de Sistemas ha proporcionado la infraestructura necesaria tanto a nivel 
físico (cómputo y almacenamiento) como de software (software de base como de 
aplicación) necesaria para llevar a cabo los siguientes proyectos: 

• Proyectos liderados por la División de Procesos y Servicios Digitales: 
» Colaboración con el Barcelona Supercomputing Center para el uso de la 

información recolectada en el archivado de la Web española. 
» Introducción de nuevas publicaciones de Prensa (BNS148). 
» Soporte a la recolección del dominio .es. 

Soporte y evolución de las infraestructuras de otros servicios de UCI 
El servicio de Sistemas ha proporcionado la infraestructura necesaria tanto a nivel 
físico (cómputo y almacenamiento) como de software (software de base como de 
aplicación) a los diferentes proyectos ejecutados por el resto de los servicios de UCI: 

• Proyectos del servicio de desarrollo: actualizaciones de Wordpress, implantación 
de Jira, Cuadro de Mando, Biblioteca Digital Hispánica. 

• Proyectos del servicio de comunicaciones: Servidor Syslog, DHCP. 

Renovación y ampliación de infraestructura para dar soporte 
a la preservación y digitalización 

• Aumento de la capacidad del sistema de almacenamiento para preservación a 
largo plazo (almacenamiento NAS basado en tecnología Scality sobre HPE) de 
6 PB. Este aumento de capacidad ha permitido la migración a estos nuevos 
recursos de la infraestructura de almacenamiento que da soporte al archivo de 
la Web española. 

• Incremento de la capacidad del sistema de almacenamiento para dar soporte a 
la difusión de fondos de la BNE de 180 TB (almacenamiento SAN basado en 
discos SSD de acceso rápido) y migración de todos los datos existentes en las 
cabinas existentes a la nueva infraestructura. 

Servicio de Seguridad y Comunicaciones 

Telefonía 
Durante 2020 ha entrado en vigor el contrato de servicios consolidados de comu-
nicaciones fase II. El principal impacto en la BNE ha sido la migración de la telefo-
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nía móvil corporativa del operador Movistar a Vodafone. Asimismo, todos los 
terminales vienen preinscritos en el sistema de gestión de movilidad y en modo 
COPE (Corporate Owned, Personally Enabled) dividiendo el teléfono en parte per-
sonal (en la que la entidad no puede tener acceso a nada) y corporativa. 

Infraestructura de Red 
A inicio de año se realizó una auditoría de la red de la BNE. Las conclusiones 
fueron, entre otras: 

• Ausencia de una Ofcina de Seguridad: ausencia de normas básicas para la 
administración, gestión de servicios, gestión del cambio. 

• Falta una centralización de logs que permita su análisis en tiempo real o diferido. 
• Arquitectura orientada a equipamiento y no a servicios: hace falta defnir qué 

servicios hay en el equipamiento y sus responsables. 
• Todos los contratos que se hagan de comunicaciones y seguridad deben 

orientarse a los servicios. 
• Necesidad de reorganización de los Sistemas de Información de la BNE en 

las diferentes zonas de seguridad de la red: alojamiento de todos los fronta-
les Web en las DMZs externas y alojamientos de las BBDD en las DMZs 
internas. 

• La arquitectura y los elementos de la de red no están preparados para los 
retos futuros: el core (elemento central de la misma) está obsoleto y tiene un 
alto coste de mantenimiento y gestión. 

• Es necesario plantear nueva arquitectura distribuida con enlaces de mayor 
capacidad: 10, 40 y 100 GbE. 

• Se mezclan los servicios en las VLANs. Se requiere una separación por 
departamentos, plantas o servicios. 

• Hay equipos que se publican a Internet y que están en la LAN interna del 
organismo. 

• Prueba anual de vulnerabilidades de los servicios expuestos en Internet y 
aquellos servicios que se consideren esenciales. 

Teletrabajo 
Durante 2020 se ha desarrollado la plataforma de teletrabajo del organismo 
mediante la implantación una Red Privada Virtual (VPN) que permite a los usuarios 
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Usuarios concurrentes VPN 

el acceso seguro a la red de la BNE fuera de ella. Para ello fue necesaria la adqui-
sición mediante el procedimiento de urgencia de las licencias ICE de la VPN (In 
Case of Emergency). 

Esta VPN ha sido el elemento fundamental que ha permitido el teletrabajo a los 
empleados de la BNE durante la pandemia. Ha estado dando servicio a unos 140 
usuarios de forma concurrente, como se puede ver en el siguiente gráfco: 

Como elemento fundamental del escenario de teletrabajo también se han incre-
mentado los servicios ofrecidos como la incorporación de la plataforma de reunio-
nes virtuales Zoom y Circuit. 

Gracias a la pertenencia de BNE a RedIris2, en 2020 en la BNE se ha proporcio-
nado el servicio de reuniones virtuales Zoom. Al igual que el acceso vía VPN, este 
servicio ha sido otra pieza clave en el desarrollo de la actividad de la BNE durante 
el confnamiento y también actualmente. Este servicio, disponible para todos los 
empleados de la BNE, permite la convocatoria de reuniones vía Zoom a 10 usuarios 
organizadores concurrentes, no teniendo límite para los usuarios asistentes. 

Como consecuencia de la implantación del teletrabajo, la Unidad de Coordina-
ción Informática durante 2020 ha implementado el servicio de mensajería instan-
tánea “Circuit” que ofrece la SGAD y que podría estar disponible para todos los 
empleados. Actualmente esta plataforma está en estudio y evaluación por un 
grupo reducido de usuarios. 

Cambio de cortafuegos interno y externo 
Durante 2020 se ha llevado a cabo la adquisición e implantación en la infraestruc-
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tura de la BNE de uno de los elementos de clave en los sistemas de seguridad 
perimetral de la organización: los cortafuegos. 

Durante 2020, se realizó un estudio de las capacidades del cortafuegos externo 
y de las necesidades reales de la BNE y de sus costes de mantenimiento, 
llegando a la conclusión de que el equipo está sobredimensionado, lo cual implica-
ba un sobrecoste anual no justifcado. Por este motivo, abordó la sustitución con 
nuevos equipos que permiten a la BNE un ahorro signifcativo: 360.000 € en 5 años. 

De la misma forma, mediante la incorporación del Proxy de navegación al cor-
tafuegos interno ya existente se elimina este elemento de la infraestructura actual 
permitiendo un ahorro de costes de 18.000 € anuales. 

Reorganización de la red 
Con el objetivo de incrementar la seguridad y facilitar la administración de los 
elementos de la red, se están llevando a cabo diferentes proyectos de reorgani-
zación de esta. 

Durante 2020 se ha realizado la confguración del protocolo DHCP para que 
todos los equipos de usuario de la BNE tengan asignación dinámica de su direc-
ción IP frente al modelo existente de asignación de IP fja. Los nuevos equipos de 
usuario que se entregan incorporan ya este protocolo, lo cual permite una mejor 
gestión de las direcciones IP. 

Adicionalmente, se está llevando a cabo la segmentación de la red de área 
local (LAN) en diferentes Virtual LANs destinadas a albergar los diferentes elemen-
tos de esta (Equipos de usuario, Servidores de Bases de Datos, Servidores de 
Aplicaciones, IoT) de forma separada dependiendo de su uso y sus requisitos de 
seguridad. Este modelo proporciona robustez a la arquitectura y evita situaciones 
en las cuales mediante un ataque de seguridad a los servidores de servicios exter-
nos a la BNE pudiera afectar también a los equipos de usuario. 

Seguridad 
Durante 2020 se ha continuado la ejecución del proyecto de “Oficina de 
seguridad”, fnalizándose en octubre de 2020. Algunos de los resultados obteni-
dos respecto al ENS: 
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CATEGORÍA SISTEMAS 

"'-----._ 

BASICA MEDIA ■ ALTA 

35' 

Grado de cumplimiento 

ENS Mi:11<.:u Mi:111.:u M ediUa~ Lle 

Organizativo Operacional Protección 

■ Madurez Objetivo 

La categorización del sistema de la BNE es media, con la distribución que se 
indica en el gráfco de categorías de subsistemas. 

En la siguiente gráfca se establece el grado de madurez de la BNE respecto a 
los diferentes marcos del ENS. El global es del 50%, siendo el grado de madurez 
objetivo del 80%. 

Por otra parte, durante 2020 la sonda del CCN instalada en la BNE ha repor-
tado 125 incidencias, 27 de peligrosidad baja, 28 media y 70 alta, todas tratadas 
y cerradas por el equipo de la BNE. 

En octubre se realizó un test de pentesting en el que se analizaron varios ser-
vicios de la BNE, detectando alguna vulnerabilidad. 
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ENAZAS DETECTADAS POR EL ANTIVIRUS 
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■ Virus Spyware ■ Herramientas de hacking y PUPs ■ Sospecllosos Otros 

Phishing 1.074 

Intentos de intrusión bloqueados 1.053.304 

Dispositivos bloqueados 

Acciones peligrosas bloqueadas 

Tracki ng cookies 

URLs con malware bloqueadas 

o 
o 

67.987 

Desde la puesta en marcha del portal de incidencias ADA se han identifcado 
84 tickets relativos a seguridad. 

En la siguiente gráfca se refejan las amenazas detectadas por el antivirus: 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación, se recogen los indicadores correspondientes a la actividad de la 
BNE durante el año 2020. 

Por un lado, se han adaptado al caso de la BNE indicadores establecidos en 
las normas ISO/TR 28118:2009, Information and documentation — Performance 
indicators for national libraries; e ISO 21248:2019, Information and documentation 
— Quality assessment for national libraries. Por otra parte, se incluyen los indica-
dores relacionados con los compromisos expresados en la Carta de Servicios de 
la BNE, que se referen a los servicios que la Biblioteca ofrece de forma presencial 
y en línea. 

Desde 2015, se refejan los datos del depósito legal electrónico, tras la entrada 
en vigor del Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depó-
sito legal de las publicaciones en línea. Para la evaluación del depósito legal de 
publicaciones en línea se toman como referencia los indicadores de la norma ISO/ 
TR 14873:2013, Information and documentation. Statistics and quality issues for 
web archiving. 

Madrid, marzo de 2021 
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1. EVALUACIÓN DE LAS COLECCIONES 

1.1. COBERTURA DE LAS COLECCIONES: INCREMENTO Y COSTES RELACIONADOS 

1.1.1. Incremento de las colecciones 

Ingresos por depósito legal 
Dato de 

2019 
Variación 
en 2019 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

N.º de documentos 
(ejemplares físicos) 
ingresados por depósito 

374.573 -17,66% 385.747 2,98% 

legal 

N.º de documentos (títulos) 
ingresados por depósito 204.551 -18,45% 206.683 1,04% 
legal 

Desglose por tipo de 
documento ingresado por 

depósito legal 

Dato de 
2019 

Variación 
en 2019 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

N.º de libros en cualquier 
soporte y recursos 
multimedia (ejemplares 114.589 -10,37% 92.953 -18,88% 
físicos) ingresados por 
depósito legal 

N.º de libros en cualquier 
soporte y recursos 
multimedia (títulos) 59.377 -11,67% 46.961 -20,91% 
ingresados por depósito 
legal 

N.º de publicaciones 
seriadas (ejemplares físicos 
en cualquier soporte) 199.351 -23,10% 242.202 21,50% 
ingresadas por depósito 
legal 

N.º de publicaciones 
menores (ejemplares físicos) 
ingresadas por depósito 

18.526 -3,52% 12.872 -30,52% 

legal 

N.º de publicaciones 
menores (títulos) ingresadas 18.526 -3,52% 12.872 -30,52% 
por depósito legal 
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N.º de audiovisuales 
(ejemplares físicos) 
ingresados por depósito 
legal 

3.196 -42,48% 3.256 1,88% 

N.º de audiovisuales (títulos) 
ingresados por depósito 
legal 

1.992 -55,34% 2.058 3,31% 

N.º de partituras (ejemplares 
físicos) ingresadas por 
depósito legal 

27.018 0,03% 21.288 -21,21% 

N.º de partituras (títulos) 
ingresadas por depósito 
legal 

13.572 -7,54% 10.999 -18,96% 

N.º de registros sonoros 
(ejemplares físicos) 
ingresados por depósito 
legal 

4.597 -29,29% 4.168 -9,33% 

N.º de registros sonoros 
(títulos) ingresados por 
depósito legal 

4.046 -34,50% 3.891 -3,83% 

N.º de materiales gráfcos 
(ejemplares físicos) 
ingresados por depósito 
legal 

5.451 -26,04% 6.996 28,34% 

N.º de materiales gráfcos 
(títulos) ingresados por 
depósito legal 

5.451 -25,72% 6.996 28,34% 

N.º de materiales 
cartográfcos (ejemplares 
físicos) ingresados por 
depósito legal 

1.845 -15,06% 2.012 9,05% 

N.º de materiales 
cartográfcos (títulos) 
ingresados por depósito 
legal 

911 -19,17% 1.026 12,62% 



BiBlioteca NacioNal de españa

1 1 1 1 

Ingresos por compra 
Dato de 

2019 
Variación 
en 20191 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

N.º de documentos 
(ejemplares físicos) 
ingresados por compra 

2.784 -94,69% 5.924 112,79% 

N.º de documentos (títulos) 
ingresados por compra 

1.811 -96,23% 5.322 193,87% 

Ingresos por donativo 
Dato de 

2019 
Variación 
en 2019 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

N.º de documentos 
(ejemplares físicos) 
ingresados por donativo 

66.462 -74,08% 60.928 -8,33% 

N.º de documentos (títulos) 
ingresados por donativo 

62.284 -72,80% 49.559 -20,43% 

Ingresos por canje 
Dato de 

2019 
Variación 
en 2019 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

N.º de documentos 
(ejemplares físicos) 
ingresados por canje 

505 -3,63% 816 61,58% 

N.º de documentos (títulos) 
ingresados por canje 

215 -11,89% 490 127,91% 

Dato de 2019 Dato de 2020 

Proporción de lo recibido por canje 
en relación a lo enviado 

Ejemplares recibidos: 
505 

Ejemplares enviados: 
169 

Ejemplares recibidos: 
816 

Ejemplares enviados 
:163 

Fuente: Datos del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio. 

1 La variación en ingresos por compra en 2019 se debe a que, en 2018 se adquirieron tres archivos 

literarios y documentales, un título de publicaciones seriadas españolas antiguas y un archivo 

fotográfco que incluían un elevado número de piezas. Por razones presupuestarias, en 2019 se 

adquirió un único archivo personal. 
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Ingresos por 
depósito legal 

electrónico 
Dato de 2019 

Variación 
en 2019 

Dato de 2020 
Variación 
en 2020 

Volumen de 
publicaciones en 
línea ingresadas 

211,54 TB 57,24% 251,34 TB 18,81% 

Desglose por tipo 
de documento 
ingresado por 
depósito legal 

electrónico 

Dato de 2019 
Variación 
en 2019 

Dato de 2020 
Variación 
en 2020 

Número de URL 
únicas archivadas 

1.087.230.899 40,65% 1.568.028.400 44,22% 

Número de 
publicaciones en 
línea depositadas 

10.078 -73,13% 12.497 24,00% 

Fuente: Datos del Área de Gestión del Depósito de las Publicaciones en Línea. 

1.1.2. Control de los ingresos por depósito legal 
[Referencia ISO/28118, A.1.1] 

Dato de 
2019 

Variación 
en 2019 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

Número de reclamaciones 
realizadas a las ofcinas de 
depósito legal 

3.704 -39,48% 927 -74,97% 

Fuente: Datos del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio. 

Dato de 2019 Dato de 2020 

Porcentaje de reclamaciones con respuesta 
positiva respecto al total 

65,46% 43,14% 

Fuente: Datos del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio. 
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1.1.3. Costes relacionados con el incremento de las colecciones 

Costes relacionados con el 
incremento de las colecciones 

Dato de 
2019 

Variación 
en 2019 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

Coste medio de cada 
documento enviado por canje 
(teniendo en cuenta datos de 
franqueo postal) 

3,69 € -1,32 € 0,57 € -3,12 € 

Coste por descarga de 
recursos electrónicos 
[Referencia ISO/28118, A.4.2] 

Coste total: 
28.824,67 € 
Número de 
descargas: 

39.299 
Coste por 
descarga: 

0,73 € 

-0,07 € 

Coste total: 
28.388,32€ 
Número de 
descargas: 

32.080 
Coste por 
descarga: 

0,88 € 

0,15 € 

Valor económico de los 
donativos ingresados 

954.256,00 € 10,39% 
310.067,95 

€ 
-67,51% 

Valor económico de los 
ingresos por canje 

4.706,00 € -47,87% 7.841,00 66,62% 

Fuente: Datos del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio. 

1.2. Preservación de las colecciones 
[Referencia ISO/28118, A.8.1, A.8.2] 

1.2.1. Documentos revisados 

Dato de 
2019 

Variación 
en 2019 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

Número de documentos 
(ejemplares físicos) revisados2 8.411 13,08% 5.389 -35,93% 

Fuente: Departamento de Preservación y Conservación de Fondos. 

2 Se recogen las distintas actuaciones relacionadas con el Plan de Preservación de la BNE. 
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1.2.2. Documentos a los que se les ha aplicado un tratamiento de conservación 

Dato 
de 

2019 

Variación 
en 2019 

Dato 
de 

2020 

Variación 
en 2020 

Número de documentos (ejemplares 
físicos) tratados3 5.520 -59,35% 3.329 -39,69% 

Fuente: Departamento de Preservación y Conservación de Fondos. 

1.2.3. Control de condiciones medioambientales en depósitos de fondos 
bibliográfcos 

[Referencia ISO/28118, A.8.3] 

Total m2 de superfcie en depósitos de fondos bibliográfcos con control de 
climatización y porcentaje 

Las condiciones ambientales de los depósitos de las sedes de Recoletos y Alcalá son 
controladas con termohigrógrafos electrónicos. Los datos son tratados 
informáticamente y analizados por un técnico en conservación preventiva del Área de 
Seguridad y Mantenimiento. Mensualmente son supervisados por el Laboratorio de 
Restauración. 
El protocolo de medición incluye el volcado de datos desde las unidades de medición 
al ordenador de mantenimiento, tratamiento de los datos mediante el sistema de 
análisis ambiental Climate Notebook, específco para materiales patrimoniales, resumen 
estadístico y elaboración de informes. Los resultados están disponibles para los 
diferentes servicios de la Biblioteca Nacional con una periodicidad mensual o semanal, 
según las necesidades. 
Además, se controla mediante el mismo sistema el 100% de las muestras 
bibliográfcas realizadas en las salas de exposiciones Recoletos y sala Hipóstila. En el 
caso de préstamo a exposiciones en el exterior de la Biblioteca Nacional, bajo 
demanda del Departamento de Preservación y Conservación de Fondos o de los 
servicios afectados se adjuntan medidores de humedad y temperatura a determinadas 
obras prestadas. Los resultados son analizados después de la devolución de las obras. 

Fuente: Datos del Departamento de Preservación y Conservación de Fondos y del Área de 

Seguridad y Mantenimiento. 

3 Ídem. 
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1.3. ACCESIBILIDAD DE LAS COLECCIONES 

1.3.1. Colocación correcta de las colecciones 

[Referencia ISO/28118, A.3.2] 

Dato de 2019 Dato de 2020 

Número total de documentos recontados: Número total de documentos 
290.994 recontados: 117.934 
Número total de documentos pendientes de Número total de documentos 
localizar: 177 pendientes de localizar: 43 
El 99,94% de los documentos estaban El 99,96 % de los documentos 
correctamente colocados al realizar el estaban correctamente colocados al 
recuento. realizar el recuento. 

Fuente: Datos del recuento anual de fondos. 

1.3.2. Crecimiento del catálogo por tipo de materiales respecto del año anterior 

ATO A DE ATO A DE 

DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 

CRECIMIENTO DEL 

CATÁLOGO POR TIPOS DE 

MATERIALES 

2019 (Y DATO 

DE ALTAS ENTRE 

1 DE ENERO Y 

CRECIMIENTO EN 

2019 

2020 (Y DATO 

DE ALTAS ENTRE 

1 DE ENERO Y 

CRECIMIENTO EN 

2020 

31 DE 31 DE 

DICIEMBRE) DICIEMBRE) 

Monografías 
modernas 

3.335.966 
(63.445 altas) 

1,90% 
3.402.179 

(67.451 altas) 
1,98% 

Libros antiguos hasta 
1830 

190.823 
(8.921 altas) 

4,63% 
192.793 

(2.074 altas) 
1,03% 

Revistas y periódicos 
180.283 

(4.012 altas) 
2,10% 

181.611 
(1.635 altas) 

0,74% 

Mapas y planos
 112.010 

(4.110 altas) 
3,79% 

114.176 
(2.184 altas) 

1,93% 

Dibujos, grabados y 
fotografías 

513.788 
(94.865 altas) 

22,52% 
540.518 

(27.255 altas) 
5,20% 

Grabaciones sonoras 
401.472
 (17.374 

altas) 
4,47% 

408.256 
(7.414 altas) 

1,69% 

Partituras 
238.841
 (18.571 

altas) 
8,49% 

252.151 
(13.566 altas) 

5,57% 

D  31 D  31 
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Manuscritos y 
documentos 

69.191
 (3.909 altas) 

5,78% 
72.954 

(3.808 altas) 
5,44% 

Videograbaciones 
135.844

 (5.655 altas) 
4,27% 

138.146 
(2.534 altas) 

1,69% 

Total bibliográfcos 
5.280.510
 (221.961 

altas) 
6,46% 

5.405.816 
(128.647 

altas) 
2,37% 

Fondos 

11.371.804
 (375.447 

altas) 
3,36% 

11.585.136 
(220.829 

altas) 
1,88% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la BNE. 
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1.3.3. Costes relacionados con la catalogación de las colecciones 

[Referencia ISO/28118, A.9.1] 

Dato de 2019 Dato de 2020 

Coste por Entre 9,75 € y 10,21 € Entre 8,4 € y 9,9 € 
registro de Incluye: altas de registros Incluye: altas de registros 
monografía bibliográfcos (catalogación, bibliográfcos (catalogación, 
moderna clasifcación, indización y clasifcación, indización y fondos) y 
introducido en fondos) y sus sus correspondientes registros de 
el catálogo correspondientes registros de autoridad (persona, entidad, congreso 
(servicio de autoridad (persona, entidad, y título) y autoridades de materia 
catalogación congreso y título) y 
externo) autoridades de materia 

Coste por 11,69 € 9,79 € 
registro de Incluye: altas de registros Incluye: altas de registros 
monografía bibliográfcos (catalogación, bibliográfcos (catalogación, 
moderna clasifcación, indización) y sus clasifcación, indización) y sus 
introducido en correspondientes registros de correspondientes registros de 
el catálogo autoridad. Una sola persona autoridad. Una sola persona realiza 
(personal de realiza todo el proceso todo el proceso completo. No se 
plantilla) completo. Las altas 

producidas hasta junio se 
han realizado sobre registros 
previamente creados, con 
datos del ISBN o datos 
mínimos (números de DL, 
ISBN). No se incluye 
tratamiento de fondos. 

incluye tratamiento de fondos. 

Coste por 5,99 € 5,06 € 
registro de Incluye: altas de registros Incluye: altas de registros 
monografía bibliográfcos (catalogación, bibliográfcos (catalogación, 
moderna clasifcación, indización) y sus clasifcación, indización) y sus 
introducido en correspondientes registros de correspondientes registros de 
el catálogo autoridad (persona, entidad, autoridad (persona, entidad, 
(proyecto de congreso, título) y congreso, título) y autoridades de 
catalogación autoridades de materia. No materia. No incluye registros de 
compartida) incluye registros de fondos. fondos. 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la BNE. 
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1 1 1 1 

1 1 1 1 

1.3.4. Crecimiento de la Biblioteca Digital Hispánica y de la Hemeroteca Digital 
[Referencia ISO/28118, A.5.1-A.5.2] 

Crecimiento de la 
Biblioteca Digital 

Hispánica 
Dato de 2019 

Variación en 
2019 

Dato de 2020 
Variación en 

2020 

Títulos disponibles a 
31 de diciembre 

222.517 1,17% 226.037 1,58% 

Páginas disponibles a 
31 de diciembre 

28.866.443 2,01% 29.430.055 1,95% 

Títulos nuevos 
disponibles 
(incremento) 

2.563 -86,13% 3.520 37,34% 

Páginas nuevas 
disponibles 
(incremento) 

569.799 -78,82% 563.612 -1,09% 

Fuente: Datos del Área de Biblioteca Digital. 

Crecimiento de 
la Hemeroteca 

Digital 
Dato de 2019 

Variación en 
2019 

Dato de 2020 
Variación en 

2020 

Títulos 
disponibles a 31 
de diciembre 

2.412 11,93% 2.413 0,04% 

Páginas 
disponibles a 31 
de diciembre 

69.061.166 17,74% 72.488.326 4,96% 

Títulos nuevos 
disponibles 
(incremento) 

257 70,20% 1 -99,61% 

Páginas nuevas 
disponibles 
(incremento) 

10.406.947 -26,75% 3.427.160 -67,07% 

Fuente: Datos del Departamento de Control Bibliográfco de Revistas. 
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1.3.5. Porcentaje de nuevas entradas en la Bibliografía Nacional 

[Referencia ISO/28118, A.2.1] 

Datos de 2019 Datos de 2020 

• Se han incorporado 51.101 altas de • Se han incorporado 41.071 altas de 
registros bibliográfcos de monografías registros bibliográfcos de monografías 
modernas en la Bibliografía Española. El modernas en la Bibliografía Española. El 
98,80 % de los registros corresponde a 80,31 % de los registros corresponde a 
obras cuya fecha de publicación es 2018 obras cuya fecha de publicación es 2019 
o 2019. o 2020. 
• Se han incorporado 526 altas de • Se han incorporado 428 altas de 
registros bibliográfcos de publicaciones registros bibliográfcos de publicaciones 
periódicas en la Bibliografía Española. El periódicas en la Bibliografía Española. El 
78,90 % de los registros corresponden a 73,60 % de los registros corresponden a 
obras cuya fecha de publicación es 2018 obras cuya fecha de publicación es 2019 
o 2019. o 2020. 
• Se han incorporado 691 altas de • Se han incorporado 833 altas de 
registros bibliográfcos de materiales registros bibliográfcos de materiales 
cartográfcos en la Bibliografía Española. cartográfcos en la Bibliografía Española. 
El 98,99 % de los registros corresponden El 94,60 % de los registros corresponden 
a obras cuya fecha de publicación es a obras cuya fecha de publicación es 
2018 o 2019. 2019 o 2020. 
• Se han incorporado 1.751 altas de • Se han incorporado 625 altas de 
registros bibliográfcos de música impresa registros bibliográfcos de música impresa 
en la Bibliografía Española. El 82,01 % de en la Bibliografía Española. El 67,20 % de 
los registros corresponden a obras cuya los registros corresponden a obras cuya 
fecha de publicación es 2018 o 2019. fecha de publicación es 2019 o 2020. 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la BNE. 
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2. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: 
USO Y TIEMPOS DE RESPUESTA 

2.1. USO DE SERVICIOS PRESENCIALES Y A DISTANCIA 

2.1.1. Porcentaje de ocupación de puestos de lectura 

[Referencia ISO/28118, A.4.3] 

Tasa de ocupación Dato de 2019 Dato de 2020 

Global 25% 20,44% 
Mañanas de lunes a viernes 25% 24,22% 
Tardes de lunes a viernes 27% 16,20% 
Sábados 21% CERRADO 

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE. Periodo de la muestra en 
2020: del 16 al 20 de noviembre (ambos inclusive) y del 23 al 27 de noviembre (ambos inclu-
sive), en intervalos horarios de máxima afuencia de usuarios. No se han recogido datos de 
sábados al permanecer las salas cerradas debido a las medidas de nueva normalidad adopta-
das por la crisis sanitaria COVID-19. 

Tasa de ocupación 
mañanas de lunes a 

viernes 
Dato de 2019 Dato de 2020 

Salón de Lectura María 
Moliner 

26% 19,84% 

Sala de Prensa y Revistas 
Larra (sala-soporte papel) 

27% 17,14% 

Sala de Prensa y Revistas 
Larra (sala-soporte micro/ 
digital) 

29% 57,78% 

Sala Cervantes 37% 36,67% 

Sala Goya 27% 65,56% 

Sala Barbieri 11% 21% 

Sala de Alcalá 10% 12,5% 

Sala de Información 
Bibliográfca - SDB 

26% CERRADO 

En la BNE 25% 24,22% 
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Tasa de ocupación tardes 
de lunes a viernes 

Dato de 2019 Dato de 2020 

Salón de Lectura María 
Moliner 

29% 16,43% 

Sala de Prensa y Revistas 
Larra (sala-soporte papel) 

26% 11,43% 

Sala de Prensa y Revistas 
Larra (sala-soporte micro/ 
digital) 

23% CERRADO 

Sala Cervantes 26% 14,17% 

Sala Goya 36% 38,89% 

Sala Barbieri 15% 2% 

Sala de Alcalá CERRADO CERRADO 

Sala de Información 
Bibliográfca - SDB 

25% CERRADO 

En la BNE 27% 16,20% 

2.1.2. Visitas de usuarios a las salas de lectura 

Dato de 2019 
Variación en 

2019 
Dato de 2020 

Variación en 
2020 

Número de 
visitas de 
usuarios a las 
salas4 

104.296 7,57% 35.334 -66,12% 

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE. 

2.1.3. Consultas al OPAC 

Dato de 2019 
Variación en 

2019 
Dato de 2020 

Variación en 
2020 

Número de sesiones 1.436.664 -2,93% 1.298.068 -9,65% 

4 Es la suma de las visitas de usuarios en todas las salas. Actualmente no es posible diferenciar 

visitantes únicos. 
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Número de 
consultas al OPAC 
(en una misma 
sesión se pueden 
registrar varias 
consultas) 

6.349.109 8,36% 4.789.240 -24,57% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la BNE. 

2.1.4. Visitas a la Biblioteca Digital Hispánica 

[Referencia ISO/28118, A.5.3] 

Dato de 
2019 

Variación 
en 2019 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

Visitas 1.491.398 -9,87% 1.927.667 29,25% 

Usuarios («visitantes únicos») 876.227 -14,69% 1.142.696 30,41% 

Páginas vistas 7.688.754 -5,61% 9.967.089 29,63% 

Documentos descargados 6.065.712 -3,32% 7.369.581 21,50% 

Fuente: Datos del Área de Biblioteca Digital. 

2.1.5. Visitas a la Hemeroteca Digital 

Dato de 2019 
Variación en 

2019 
Dato de 2020 

Variación en 
2020 

Visitas 835.658 -0,01% 1.001.517 19,85% 

Usuarios (suma 
agregada anual) 

440.916 0,81% 501.231 13,68% 

Páginas vistas 9.975.878 -3,85% 11.124.798 11,52% 

Documentos 
descargados 

3.605.938 -13,64% 3.924.502 8,83% 

Fuente: Datos del Departamento de Control Bibliográfco de Revistas. 

2.1.6. Visitas a la web 

Dato de 2019 
Variación en 

2019 
Dato de 2020 

Variación en 
2020 

Visitas 6.832.275 -3,38% 8.693.901 27,25% 
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Usuarios 
(«visitantes 
únicos») 

3.721.557 -2,06% 5.316.973 42,87% 

Número de visitas 
a páginas 

38.836.865 -3,89% 43.966.411 13,21% 

Fuente: Datos del Servicio de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales. 
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2.1.7. Accesos directos desde la web institucional 

[Referencia ISO/28118, A.3.5] 

Actualmente se está trabajando en el desarrollo e implantación de una nueva web. 
La evaluación se realizará una vez fnalizado este proceso. 

Fuente: Datos del Servicio de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales. 

2.1.8. Carnés de usuarios 

Dato de 2019 
Variación en 

2019 
Dato de 2020 

Variación en 
2020 

Carnés (nuevos 
carnés emitidos) 

8.755 8,80% 3.218 -63,24% 

Carnés vigentes a 
31 de diciembre 

35.550 -3,62% 28.604 -19,54% 

Fuente: Datos del Departamento de Referencia. 

2.1.9. Préstamo de fondos a usuarios 

Dato de 2019 
Variación en 

2019 
Dato de 2020 

Variación en 
2020 

Préstamos en 
sala y 
préstamos 
domiciliarios 
para usuarios 

215.461 13,13% 87.310 -59,48% 

Peticiones 
anticipadas 

38.349 -0,50% 28.516 -25,64% 

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE. 

2.1.10. Reprografía 

Dato de 
2019 

Variación en 
2019 

Dato de 
2020 

Variación en 
2020 

Solicitudes gestionadas 7.502 5,84% 6.578 -12,32% 
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Solicitudes de uso 
público de 
reproducciones5 

2.053 - 8,31% 1.505 -26,69% 

Fuente: Datos del Servicio de Suministro de Documentos. 

2.1.11. Préstamo interbibliotecario6 

Dato de 
2019 

Variación 
en 2019 

Dato de 
2020 

Variación 
en 2020 

Préstamo interbibliotecario 
(solicitudes gestionadas 
incluyendo las canceladas o 
rechazadas) 

2.345 -12,27% 688 -70,66% 

Préstamo interbibliotecario 
(documentos enviados/ 
recibidos) 

1.180 -39,49% 319 -72,97% 

Fuente: Datos del Servicio de Suministro de Documentos. 

2.1.12. Formación de usuarios 

Dato de 
2019 

Variación en 
2019 

Dato de 
2020 

Variación en 
2020 

Cursos de formación de 
usuarios (sesiones 
impartidas) 

117 4,46% 23 -80,34% 

Cursos de formación de 
usuarios (asistentes) 

622 15,61% 123 -80,23% 

Fuente: Datos del Departamento de Referencia y del Grupo de Trabajo de Formación de Usu-
arios de la BNE. 

5 En 2020 se ha eliminado la autorización de uso público en dos fases: el 1 de marzo se eliminó este 

requerimiento para las peticiones cuya fnalidad fuera el uso académico y público no comercial. 

Desde el 1 de noviembre de 2020, se eliminó para todas las obras en dominio público. 

6 En 2019 solo se han servido documentos originales en caso de disponer de tres o más ejemplares 

del mismo documento. Desde el 1 de enero de 2020 la BNE no envía documentos originales. 
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2.2. TIEMPOS DE RESPUESTA 

2.2.1. Tiempos en el servicio de fondos 
[Referencia ISO/28118, A.3.3] 

Tiempos de 
respuesta en 
el servicio de 

fondos y petición 
anticipada de 

fondos 

Dato de 2019 Dato de 2020 
Compromiso 
de la Carta de 

Servicios 

Número de 98,82% En 2020, debido a Servir la petición 
peticiones directas Porcentaje obtenido a las medidas de nueva directa de fondos 
de fondos partir de una muestra normalidad en un tiempo 
atendidas en el de 1.191 peticiones adoptadas por la máximo de 30 
tiempo máximo de directas de fondos crisis sanitaria minutos. 
30 minutos y atendidas en las COVID-19, se han 
porcentaje sobre el distintas salas de la suprimido 
total BNE en una semana temporalmente las 

de actividad normal peticiones directas 
de noviembre de de fondos, y se han 
2019. sustituido por 
1.177 peticiones peticiones 
fueron servidas en un anticipadas que se 
tiempo inferior a 30 sirven a los usuarios 
minutos. bajo cita previa 

(véase el indicador 
sobre tiempos de 
respuesta en 
peticiones 
anticipadas a 
continuación). 



BiBlioteca NacioNal de españa

Número de 
peticiones 
anticipadas de 
fondos servidas en 
el plazo 
comprometido y 
porcentaje sobre el 
total 

99,95% 
Porcentaje obtenido a 
partir de una muestra 
de 1.836 peticiones 
anticipadas de fondos 
atendidas en las 
distintas salas de la 
BNE y en el servicio 
de peticiones de la 
sede de Alcalá a la 
sede de Madrid en 
una semana de 
actividad normal de 
noviembre de 2019. 
1.835 peticiones 
fueron servidas en el 
plazo solicitado por el 
usuario. 

96,79% 
Porcentaje obtenido 
a partir de una 
muestra de 685 
peticiones 
anticipadas de 
fondos atendidas en 
las distintas salas de 
la BNE en una 
semana de actividad 
normal de noviembre 
de 2020. 
663 peticiones 
fueron servidas en el 
plazo solicitado por el 
usuario. 

Servir la petición 
anticipada de 
fondos en la fecha 
solicitada por el 
usuario. La 
solicitud deberá 
efectuarse al 
menos con 24 
horas de 
antelación, 
excluidos 
sábados, 
domingos y 
festivos. Los 
fondos ubicados 
en la sede de 
Alcalá se servirán 
en las salas de la 
sede de Recoletos 
en los mismos 
plazos, a partir de 
las 16 horas del 
día siguiente a la 
petición. 

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE y en el Servicio de Acceso al 
Documento de la sede de Alcalá. 
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2.2.2. Tiempos de respuesta del préstamo interbibliotecario 

[Referencia ISO/28118, A.3.4] 

Dato de 2019 Dato de 2020 
Compromiso de la 
Carta de Servicios 

Solicitudes de 
préstamo 
interbibliotecario 
cursadas o 
informadas sobre 
las causas de su 
cancelación en un 
plazo máximo de 3 
días hábiles desde 
la recepción de la 
solicitud y 
porcentaje sobre el 
total (para el cálculo 
del indicador se ha 
tenido en cuenta el 
dato de solicitudes 
tramitadas o 
cursadas). 

En 2019 se cursaron 
un total de 2.345 
solicitudes de 
préstamo 
Interbibliotecario. De 
ellas, en 2.213 (un 
94%) se cumplió el 
compromiso de la 
Carta. 

En 2020 se 
cursaron un total de 
688 solicitudes de 
préstamo 
interbibliotecario. De 
ellas, en 687 (un 
99,85%) se cumplió 
el compromiso de la 
Carta. 

Cursar las 
solicitudes de 
préstamo 
interbibliotecario o 
informar de las 
causas de 
cancelación en un 
plazo máximo de 3 
días hábiles desde 
la recepción de la 
solicitud. 

Fuente: Datos del Servicio de Suministro de Documentos. 

2.2.3. Tiempos de respuesta de reprografía 

Dato de 2019 Dato de 2020 
Compromiso de la 
Carta de Servicios 

Número de Sobre un total de Sobre un total de Conformar o enviar 
presupuestos de 5.549 presupuestos 4.709 presupuestos los presupuestos 
reprografía de reprografía de reprografía de reprografía en el 
conformados o conformados o conformados o plazo máximo de 
enviados en el enviados, en 4.830 enviados, en 4.308 10 días hábiles a 
plazo establecido (87,04% sobre el (91,48% sobre el partir de la 
en la Carta de total) se ha cumplido total) se ha cumplido recepción de la 
Servicios el plazo de 

respuesta 
establecido en la 
Carta de Servicios 
(10 días hábiles a 
partir de la solicitud) 

el plazo de 
respuesta 
establecido en la 
Carta de Servicios 
(10 días hábiles a 
partir de la solicitud) 

solicitud, siempre 
que las solicitudes 
reúnan los 
requisitos 
necesarios. 
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Número de 
reproducciones de 
fondos atendidas 
en el plazo máximo 
establecido en la 
Carta de Servicios 
y porcentaje sobre 
el total 

Sobre un total de 
7.502 expedientes 
de solicitudes de 
reprografía, se ha 
cumplido el plazo de 
atenderlas en un 
plazo máximo de 20 
días hábiles a partir 
de la recepción del 
pago en 4.498 
casos, es decir, en el 
59,96 % de los 
casos 

Sobre un total de 
6.578 expedientes 
de solicitudes de 
reprografía, se ha 
cumplido el plazo de 
atenderlas en un 
plazo máximo de 20 
días hábiles a partir 
de la recepción del 
pago en 5.140 
casos, es decir, en el 
78,14 % de los 
casos 

Atender las 
solicitudes de 
reproducción de 
fondos en un plazo 
máximo de 20 días 
hábiles a partir de 
la recepción del 
pago. 

Fuente: Datos del Servicio de Suministro de Documentos. 

2.2.4. Tiempos de respuesta en preguntas de referencia en remoto 
[Referencia ISO/28118, A.6.2] 

Tiempos de respuesta 
en la provisión 
de información 

bibliográfca 

Dato de 2019 Dato de 2020 
Compromiso de la 
Carta de Servicios 

Número de respuestas El 95,15% de las El 79,39% de las Responder las 
a consultas consultas se han consultas se han peticiones diferidas 
bibliográfcas diferidas respondido en respondido dentro de información 
realizadas en un plazo menos de 72 del plazo de 72 bibliográfca en un 
máximo de 3 días horas (excluyendo horas (excluyendo tiempo máximo de 
hábiles desde su sábados, sábados, 3 días hábiles 
recepción y porcentaje domingos y domingos y desde su 
sobre el total festivos), y la 

mayoría —el 
69,91%—, en 
menos de 24 
horas. 
Porcentaje 
obtenido a partir 
de una muestra de 
103 consultas 
recibidas entre el 8 
y el 27 de octubre 
de 2019. 

festivos). 
Porcentaje 
obtenido a partir 
de una muestra de 
131 consultas 
recibidas en el mes 
de octubre de 
2020. 

recepción. 

Fuente: Datos del Departamento de Referencia. 
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2.2.5. Tiempos de respuesta en servicios de información presencial 

Tiempos de 
respuesta 

en la 
provisión de 
información 
bibliográfca 

Dato de 2019 Dato de 2020 
Compromiso 
de la Carta de 

Servicios 

Número de Se ha cumplido Se ha cumplido en el 100% (36 Atender las 
lectores a los en el 99,53% casos) en una muestra de 36 consultas 
que se ha (426 casos) en lectores a los que se ha bibliográfcas 
facilitado una muestra de proporcionado información directas en las 
información 428 lectores a bibliográfca presencial en las salas de lectura 
bibliográfca los que se ha salas especiales y en la sala de con un tiempo 
directa en las proporcionado Alcalá de la BNE en una máximo de espera 
salas de información semana de actividad normal en de 10 minutos. 
lectura con un bibliográfca noviembre de 2020. 
tiempo presencial en 
máximo de las distintas En 2020, debido a las medidas 
espera de 10 salas de la BNE de nueva normalidad 
minutos y en una semana adoptadas por la crisis sanitaria 
porcentaje de actividad COVID-19, la provisión de 
sobre el total normal en 

noviembre de 
2019. 

información bibliográfca directa 
se ha mantenido de manera 
presencial en las salas 
especiales (Sala Goya, Sala 
Cervantes y, sala Barbieri ) y en 
la sala de Alcalá de Henares. 
Las salas generales (Salón de 
Lectura María Moliner, Sala de 
Prensa y Revistas Larra, y Sala 
de Información Bibliográfca y 
Documentación Bibliotecaria) 
han proporcionado este 
servicio únicamente en remoto. 
Los tiempos de respuesta de 
las peticiones de información 
bibliográfca en remoto se 
miden en el indicador 
correspondiente (véase el 
apartado 2.2.4 de este 
informe). 

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE 
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Tiempos de respuesta 
en la provisión de 

información general 
Dato de 2019 Dato de 2020 

Compromiso de la 
Carta de Servicios 

Número de visitantes a 
los que se ha facilitado 
información general 
con un tiempo máximo 
de espera de 10 
minutos y porcentaje 
sobre el total 

1,85% 
Porcentaje 
obtenido a partir 
de los datos de 
una muestra de 
356 visitantes en 
una semana de 
actividad normal 
en noviembre de 
2019. 

En 2020, debido a 
las medidas de 
nueva normalidad 
adoptadas por la 
crisis sanitaria 
COVID-19, la 
provisión de 
información 
general se realiza 
con cita previa, por 
lo que no se 
producen 
desviaciones en el 
cumplimiento de 
los tiempos de 
respuesta.  

Proporcionar 
información 
presencial en un 
tiempo máximo de 
espera de 10 
minutos, sobre las 
condiciones de 
acceso, la consulta 
de fondos y los 
servicios que 
ofrece la BNE. 

A título orientativo, 
en una semana de 
actividad normal 
del mes de 
noviembre de 
2020, se citaron 
una media de 15 
usuarios al día 
para ser atendidos 
en la Sección de 
Información 
General y Carnés. 

Fuente: Datos del Departamento de Referencia. 
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3. DIFUSIÓN CULTURAL 

3.1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL Y SU PROMOCIÓN 

Indicadores 
relacionados 

con la difusión 
cultural 

Dato de 2019 Dato de 2020 
Compromiso de la Carta 

de Servicios 

Boletines Se han enviado 10 Se han enviado Informar, en formato 
informativos de boletines 11 boletines impreso o virtual, como 
las actividades informativos de las informativos de mínimo con una semana 
culturales de la actividades las actividades de antelación al mes de 
BNE en los que culturales por vía culturales por vía referencia, sobre el lugar, 
se ha seguido el electrónica. En electrónica. En día y hora de celebración 
procedimiento todos los casos se todos los casos de las actividades 
de informar ha cumplido el se ha cumplido culturales de la Institución. 
como mínimo compromiso de la el compromiso 
con una semana Carta de Servicios. de la Carta de 
de antelación al Siguiendo este Servicios. 
mes de mismo criterio, se Siguiendo este 
referencia sobre han realizado un mismo criterio, 
el lugar, día y total de 73 se han realizado 
hora de comunicaciones un total de 41 
celebración de electrónicas comunicaciones 
las actividades, relacionadas con electrónicas 
y porcentaje las actividades relacionadas con 
sobre el total culturales, que han 

sido enviadas con 
una semana de 
antelación a un total 
de 12.211 
personas. 
En todos los casos 
sí se ha cumplido 
con el compromiso 
de  la carta de 
servicios: 100% 

las actividades 
culturales, que 
han sido 
enviadas con 
una semana de 
antelación a un 
total de 10.356 
personas. 
En todos los 
casos sí se ha 
cumplido con el 
compromiso de 
la carta de 
servicios: 100% 
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Visitas guiadas Visitas primer Visitas primer Ofrecer una programación 
a la BNE semestre: 602 semestre: 285 de visitas guiadas al 
realizadas en Visitas segundo Visitas segundo recinto de la BNE o una 
cada semestre semestre: 406 semestre: 0 muestra representativa de 

sus colecciones 
patrimoniales, con una 
frecuencia mínima de 100 
visitas al semestre, para 
grupos de público general 
y familiar, académicos y 
profesionales del mundo 
del libro y las bibliotecas. 

Número de 
asistentes a 
visitas guiadas 

16.221 asistentes 5.037 asistentes 

Número de 
exposiciones 
temporales con 
fondos propios 
de la BNE (no 
incluye las 
realizadas en el 
Museo de la 
BNE) 

7 exposiciones 7 exposiciones Ofrecer una programación 
de exposiciones 
temporales de al menos 6 
al año que, como mínimo 
en una tercera parte, 
estén integradas por 
fondos propios de la BNE. 

Número de 
visitantes a las 
exposiciones 
temporales (no 
incluye los 
visitantes a las 
exposiciones del 
Museo de la 
BNE) 

284.423 visitantes 111.953 
visitantes 
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Número de 
exposiciones de 
colecciones de 
la BNE 
realizadas en el 
año en el Museo 
de la BNE 

6 exposiciones 2 exposiciones Renovar al menos 3 veces 
al año la exposición de 
colecciones de la BNE en 
el Museo de la BNE. 

Número de 
visitantes a las 
exposiciones del 
Museo de la 
BNE 

98.896 visitantes 26.305 visitantes 

Actos culturales 73 actos culturales 49 actos 
culturales 

Ofrecer una programación 
de actividades culturales, 
educativas y formativas, 
con una frecuencia mínima 
de 40 al semestre, entre 
conferencias, ciclos 
literarios y coloquios, 
talleres o de cualquier otro 
tipo, referida en su mayor 
parte a fondos 
patrimoniales de la BNE, a 
la actividad propia de la 
Institución o a la 
actualidad cultural general 
y literaria en particular del 
panorama editorial, 
académico y educativo. 

Talleres en el 
Museo de la 
BNE 

155 talleres 30 talleres 

Número de 
asistentes a 
actos culturales 

9.914 asistentes 3.071 asistentes 

Número de 
asistentes a 
talleres en el 
Museo de la 
BNE 

3.630 asistentes 718 asistentes 

Fuente: Datos de la Dirección Cultural. 
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3.2. PUBLICACIONES DE LA BNE 

Títulos publicados 
Dato de 2019 Dato de 2020 

26 títulos 13 títulos 

Fuente: Datos de la Dirección Cultural. 
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4. POTENCIAL Y DESARROLLO 
4.1. CONVENIOS VIGENTES Y CONVENIOS FIRMADOS A LO LARGO DEL AÑO 

Convenios vigentes 
A 31 de 

diciembre de 
2019 

A 31 de 
diciembre de 

2020 

Convenios marco con otras bibliotecas nacionales 1 2 

Convenios de carácter técnico profesional 18 23 

Convenios con universidades y otros centros de 
enseñanza para el desarrollo de prácticas 

12 21 

Convenios para el desarrollo de actividades culturales 9 13 

Total (pueden haber sido frmados en el año en curso 
o en años anteriores) 40 59 

Convenios frmados 
Durante el 
año 2019 

Durante el 
año 2020 

Convenios marco con otras bibliotecas nacionales 1 0 

Convenios de carácter técnico profesional 15 7 

Convenios con universidades y otros centros de 
enseñanza para el desarrollo de prácticas 

12 9 

Convenios para el desarrollo de actividades culturales 10 6 

Total (puede darse el caso de que el convenio haya 
fnalizado en el mismo año en el que se frma) 

38 22 

Fuente: Datos del Área de Coordinación de Proyectos. 
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4.2. PORCENTAJE DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

BIBLIOTECARIA NACIONALES O INTERNACIONALES 

[Referencia ISO/28118, A.7.4] 

Dato de 2019 Dato de 2020 

Un 7 % del total del personal de plantilla 
de la BNE participa en proyectos de 
cooperación bibliotecaria nacionales e 
internacionales. 
En total son 27 personas que participan 
en 64 grupos de trabajo activos 
nacionales e internacionales. 

Un 12 % del total del personal de plantilla 
de la BNE participa en proyectos de 
cooperación bibliotecaria nacionales e 
internacionales. 
En total son 44 personas que participan 
en 34 grupos de trabajo activos 
nacionales e internacionales. 

Fuente: Datos de las diferentes unidades de la BNE. 

4.3. TIEMPO DE ASISTENCIA A SESIONES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA 

[Referencia ISO/28118, A.7.2] 

Dato de 2019 Dato de 2020 

Total de horas lectivas del personal en 
cursos convocados por la BNE dentro de 
sus planes de formación: 8.410 horas (un 
promedio de 22,61 horas de formación 
por empleado). 

Total de horas lectivas del personal en 
cursos convocados por la BNE dentro de 
sus planes de formación: 10.913 horas 
(un promedio de 32,97 horas de 
formación por empleado). 

Fuente: Datos del Área de Recursos Humanos y Materiales. 

4.4. PORTAL DATOS.BNE.ES 

Dato de 
2019 

Variación 
en 2019 

Dato de 2020 Variación en 2020 

Visitas 933.918 3,67% 1.522.051 62,97% 
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1 1 1 ----
1 ---

Usuarios 
(«visitantes 
únicos») 

796.511 8,75% 1.295.792 62,68% 

Páginas vistas 2.107.417 3,75% 3.251.807 54,30% 

Fuente: Datos del Servicio de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales. 

4.5.SEGUIDORES EN MEDIOS SOCIALES 

Dato de 2019 Variación en 2019 Dato de 2020 Variación en 2020 

504.075 5,61% 570.450 13,17% 

Fuente: Datos del Servicio de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales y del 
Gabinete de Prensa. 

4.6. APARICIONES DE LA BNE EN LOS MEDIOS7 

Dato de 2019 Dato de 2020 Variación en 2020 

12.476 11.125 -10,83% 

Fuente: Datos del Gabinete de Prensa. 

7 Se recoge el número de apariciones de la BNE en noticias, entrevistas, reportajes y crónicas tanto 

en medios impresos como audiovisuales, radios y digitales. 
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