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La Biblioteca Nacional de España garantiza desde 

hace más de trescientos años la conservación del 

patrimonio bibliográfico español y su transmisión a 

las futuras generaciones. Su historia durante este 

largo periodo de tiempo ha sido paralela a la propia 

historia de nuestro país y sus colecciones reflejan la 

evolución de la creación literaria, el pensamiento, el 

arte, la música y la ciencia españoles. 
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La elaboración de un Plan Estratégico es 
siempre una oportunidad para la reflexión 
y para la determinación de las grandes lí-
neas de trabajo para los años siguientes. 
La coincidencia en el tiempo de su redac-
ción con la irrupción de la pandemia ge-
nerada por la COVID-19 invita aún más 
a tratar de anticipar sus consecuencias y 
de entender el servicio que la Biblioteca 
Nacional de España puede prestar a la 
sociedad en el momento actual y durante 
los próximos cinco años. 

El propio hecho de estar aún inmersos 
en esta crisis hace difícil, sin embargo, pre-
ver el impacto profundo que supondrá la 
pandemia para la ciudadanía en general 
y para la BNE en particular, aunque resul-
ta indudable que la respuesta a esta situa-
ción pasará por reforzar y continuar im-
pulsando en sentido amplio la institución.

En los últimos años la digitalización 
ha sido, sin duda, el elemento que de 
forma más importante ha afectado a la 
BNE a la hora de cumplir su misión de 
conservar y difundir el patrimonio cultu-
ral español. El resultado han sido nuevas 
colecciones (las digitales que se suman a 
las físicas), nuevas formas de relacionar-
se con los ciudadanos y nuevos procedi-
mientos de trabajo. 

Este cambio en la vía de acceso a las 
colecciones ha supuesto un aumento sin 
precedentes del acceso a los fondos de 
la BNE que, paradójica pero consecuen-
temente, se acompaña de una reducción 
del número de usuarios en las salas de 
consulta y a su vez de una nueva deman-
da social de acceso a la institución, así 
como de nuevos usos de las colecciones 
para nuevos fines. Esto ha generado una 
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ampliación de la oferta cultural tanto en 
su sede física como de forma virtual. 

Hasta el momento, en cada paso de 
este recorrido la respuesta de la socie-
dad ha sido positiva. El interés por las 
exposiciones y actividades desarrolla-
das en la BNE, así como por la reuti-
lización de contenidos digitales para 
diversos fines y  l a d ifusión a  t ravés de 
los canales digitales, no ha dejado de 
aumentar año tras año. Un signo evi-
dente, entre otros muchos de esta favo-
rable percepción social, ha sido la gran 
cantidad de ciudadanos que confían en 
la BNE para depositar sus legados y los 
proyectos de colaboración desarrolla-
dos en diversos ámbitos y con sectores 
muy amplios de la sociedad.

Este Plan Estratégico parte de esta si-
tuación, de la experiencia de estos años 

para consolidar lo realizado, pero, fun-
damentalmente, para mejorar en aque-
llos aspectos en los que aún no se ha 
avanzado y poder responder así a lo que 
la sociedad demanda, muy especialmen-
te, en el contexto que ha sobrevenido con 
la crisis sanitaria. 

La respuesta que desde la BNE se 
puede dar a la sociedad viene determi-
nada por el valor de conceptos que se 
encuentran en la esencia de la institución. 
Herencia, conocimiento, innovación y  
creatividad. Principios sobre los que la 
Biblioteca quiere acompañar a la socie-
dad en diferentes aspectos de la realidad 
como son la igualdad de género, el de-
sarrollo económico –muy especialmente 
de las industrias culturales–, la igualdad 
de oportunidades, el respeto a la diversi-
dad, la responsabilidad medioambiental 
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o la reducción de la brecha digital. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ela-
borados por la ONU son, en este senti-
do, un marco de referencia a los que la 
BNE, desde su naturaleza propia, tratará 
de contribuir activamente facilitando el 
acceso al conocimiento y a una cultura 
abierta que fomenten valores transforma-
dores hacia una sociedad más igualita-
ria, justa y solidaria. 

Para ello y desde la propia elabora-
ción de este Plan, la Biblioteca es cons-
ciente de que debe ser una institución que 
facilite la participación ciudadana y que 
incorpore en sus actuaciones las propues-
tas y necesidades de diversos sectores de 
la sociedad. Por este motivo también, uno 
de los objetivos más relevantes en este 

Plan es la búsqueda de nuevos públicos 
para los que la BNE pueda ser una insti-
tución relevante y útil. 

El Plan se estructura en cuatro gran-
des ejes: Colecciones, Públicos, Alianzas 
y Eficiencia. Estos ejes representan las 
grandes líneas de trabajo que se han 
identificado para guiar la actuación de 
la BNE durante los próximos cinco años.

La misión de la BNE como institución 
que conserva y difunde el patrimonio cul-
tural español no varía, pero sí es necesa-
rio, y de ahí la elaboración periódica de 
planes estratégicos, renovar la forma de 
cumplir con esta misión y de encontrar el 
mejor camino para que el inmenso valor 
cultural que representa las colecciones que 
se conservan se devuelva a la sociedad.
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VISIÓN
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La BNE es la principal institución donde se guarda 

la memoria y la producción cultural del país y tiene 

como misión devolver a la sociedad el valor del 

patrimonio conservado. Sus colecciones recogen la 

producción cultural, artística y científica de los espa-

ñoles a lo largo del tiempo y en la actualidad. La 

riqueza y variedad de estos fondos, así como su 

misión de preservar el patrimonio bibliográfico y 

documental español en cualquier tipo de soporte, 

otorgan a la BNE un valor patrimonial único para 

nuestro país. 
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A partir de esta visión y del análisis de la situa-

ción de partida, este Plan se estructura en torno 

a cuatro ejes estratégicos sobre los cuales se 

articulan el resto de objetivos. Estos ejes son:

EJE 1. PÚBLICOS

EJE 2. COLECCIONES

EJE 3. ALIANZAS

EJE 4. EFICIENCIA



EJE 1. PÚBLICOS



La actividad de la BNE puede contribuir 
decididamente al desarrollo intelectual, 
social y económico de nuestro país a tra-
vés de la definición de diferentes servicios 
y actividades, tanto presenciales como di-
gitales, adaptados a las distintas comuni-
dades de usuarios. 

En los próximos años, la BNE trabajará 
por mejorar e incrementar su presencia en 
la sociedad. Se pretende conocer mejor a 
los diferentes públicos que se acercan a la 
Biblioteca, pero sobre todo buscar nuevas 
audiencias con el fin de llegar a un mayor 
número de personas que puedan benefi-
ciarse del valor de la institución. Nuestro 
objetivo es dar respuesta a las necesida-
des de nuestros usuarios presentes y futu-
ros. Queremos poner el foco en nuestros 
usuarios, centrarnos en ellos y que todos 
nuestros procesos, servicios y actividades 

estén orientados a satisfacer dichas nece-
sidades con vocación auténtica de servicio 
público. El valor de nuestras colecciones 
es incalculable, pero nuestros usuarios son 
nuestra mayor fuerza.

Para ello será necesario desarrollar 
actividades dirigidas a sectores de la po-
blación directamente relacionados con 
los fines de la Biblioteca Nacional (sec-
tor edición y creación; sector académico, 
docente e investigador, etc.) 

Además, se trabajará para fidelizar a 
los usuarios tanto los presenciales (mejo-
rando normativa, facilitando procedimien-
tos e incrementando la actividad cultural) 
como a los digitales (desarrollando nuevas 
formas de acceso y uso de los recursos).

La BNE puede jugar, igualmente, un 
importante papel a la hora de colabo-
rar en la vertebración cultural de nuestro 
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país. Se buscará, tanto aumentar y con-
solidar la presencia de las lenguas y las 
culturas de las Comunidades Autónomas 
en las actividades de la BNE, como pro-
mover activamente la presencia de la 
BNE en otros lugares, mediante la itine-
rancia de exposiciones o la realización 
de diversas actividades culturales. 

De cara a la ejecución de todas las 
iniciativas para acercar la BNE a la 
sociedad, se trabajará bajo la premi-
sa de que la BNE debe escuchar y ser 
permeable a lo que ésta demande. Para 
ello se avanzará en un estilo de gestión 
participativo y abierto a las aportacio-
nes de todos aquellos que tengan interés 
en cualquiera de las dimensiones de la 

BNE, teniendo en cuenta la aportación 
que desde la BNE se puede realizar 
como contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se tendrá especial 
atención hacia sectores de la población 
como niños y jóvenes, se trabajará para 
disminuir la brecha digital y se impul-
sará el acceso a la cultura como medio 
para la igualdad de oportunidades.

Esta adaptación de la institución a 
nuevos públicos condiciona la necesa-
ria adecuación del edificio de la Sede 
Recoletos al uso que ahora está deman-
dando la sociedad por lo que se pondrá 
en marcha en los próximos años un Plan 
Integral de Mejora que adecue espacios 
exteriores e interiores.
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  LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1.1  Impulsar actividades que contribuyan al desarrollo social, 
cultural, científico y económico del país 

1.2  Mejorar e incrementar el acceso a la información sobre los 
documentos, colecciones, servicios y actividades de la BNE 

1.3 Mejorar e incrementar los servicios ofrecidos a los 
ciudadanos
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EJE 1. PÚBLICOS 

OBJETIVOS GENERALES



LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Impulsar actividades que 
contribuyan al desarrollo 
social, cultural, científico y 
económico del país

 1.1.1 Impulsar servicios y herramientas digitales enca-
minadas a apoyar la docencia e investigación 
para mejorar la capacitación digital y favorecer 
la generación y difusión de nuevo conocimiento

1.1.2 Fidelizar y ampliar los públicos a los que se 
dirige la BNE

1.1.3 Impulsar actividades que fomenten valores como 
la igualdad, el respeto a la diversidad, el cuida-
do del medio ambiente, la inclusión social, etc.

1.1.4 Involucrar a los usuarios en la actividad de la 
BNE y fomentar vías de reapropiación del 
patrimonio

1.1.5 Diseñar programas de actividades y exposicio-
nes que muestren la riqueza de la diversidad 
cultural de España

1.1

17



LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Mejorar e incrementar  
el acceso a la información 
sobre los documentos, 
colecciones, servicios  
y actividades de la BNE

1.2.1 Mejorar las herramientas de acceso a la infor-
mación bibliográfica y recursos digitales

1.2.2 Ampliar y mejorar la información en soporte 
físico y digital sobre la BNE para fomentar el 
conocimiento sobre colecciones, actividades y 
servicios

1.2.3 Facilitar e incrementar el acceso a la colección 
de documentos digitales que no se encuentran 
en dominio público, garantizando la protec-
ción de la propiedad intelectual

1.2.4 Mantener y desarrollar nuevos canales de difu-
sión en línea

1.2
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LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Mejorar e incrementar  
los servicios ofrecidos  
a los ciudadanos

1.3.1 Desarrollar acciones para incrementar y facili-
tar los servicios bibliotecarios tanto presencia-
les como digitales

1.3.2 Mejorar la accesibilidad y usabilidad de los 
portales web, así como la seguridad y la 
infraestructura que les da soporte

1.3
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EJE 2. COLECCIONES



Durante estos años el principal desafío 
será integrar las colecciones digitales de 
la BNE en sus diferentes formatos bajo 
una gestión conjunta de los fondos tanto 
en soporte analógico como digital.

Se trabajará en la búsqueda de una 
mayor coherencia entre colecciones en 
distintos soportes a la hora de determinar 
tanto procesos internos (proceso técnico, 
digitalización, conservación, preserva-
ción…) como medios de acceso y uso 
de las colecciones (gestión de depósitos 
y adaptación de niveles de servicio a la 
demanda de las colecciones).
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  LÍNEAS ESTRATÉGICAS

2.1  Garantizar el incremento de las colecciones como  
centro depositario de la producción cultural española

2.2 Procesar y describir de forma global y coherente  
las colecciones físicas y digitales

2.3 Desarrollar políticas y procedimientos de actuación 
encaminados a alcanzar una gestión integral de  
las colecciones

2.4 Garantizar la preservación y conservación de las 
colecciones tanto físicas como digitales

22



EJE 2. COLECCIONES 

OBJETIVOS GENERALES



LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Garantizar el incremento 
de las colecciones como 
centro depositario de la 
producción cultural 
española

2.1.1 Asegurar el ingreso del Depósito Legal y del 
Depósito Legal Electrónico

2.1.2 Incrementar las colecciones por compra, dona-
tivo y canje de acuerdo a la política de ingre-
so de fondos

2.1.3 Asegurar el crecimiento de la colección digital 
en dominio público que conserva la BNE

2.1.4 Actualizar las infraestructuras TIC que dan 
soporte al crecimiento de la colección

2.1
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LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Procesar y describir de 
forma global y coherente 
las colecciones físicas y 
digitales

2.2.1 Procesar y catalogar los documentos y colec-
ciones que ingresan anualmente

2.2.2 Avanzar en el proceso técnico de documentos 
y colecciones pendientes de incorporar al 
catálogo automatizado

2.2.3 Mejorar y enriquecer la descripción de las 
colecciones en el catálogo

2.2
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LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar políticas  
y procedimientos de 
actuación encaminados  
a alcanzar una gestión 
integral de las colecciones

2.3.1 Establecer una política de depósitos que per-
mita una instalación óptima y una mejora de 
la gestión de las colecciones

2.3.2 Definir normativas y procedimientos de proce-
so técnico de colecciones consistentes y trans-
versales

2.3.3 Poner en marcha un procedimiento de ingreso, 
deselección y expurgo de documentos cohe-
rente y responsable

2.3
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LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Garantizar la preservación  
y conservación de las 
colecciones tanto físicas 
como digitales

2.4.1 Desarrollar políticas y medidas de conserva-
ción preventiva de colecciones

2.4.2 Desarrollar y asegurar el sistema de preserva-
ción digital a largo plazo

2.4.3 Desarrollar planes de restauración de colec-
ciones y documentos

2.4.4 Desarrollar medidas encaminadas a la mejora 
de la gestión de los depósitos

2.4
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EJE 3. ALIANZAS



(Reales Academias, Instituto Cervantes, 
otras instituciones culturales). De la mis-
ma manera se buscarán alianzas con co-
lectivos para el desarrollo de programas 
y actividades encaminados a fomentar 
la igualdad, los valores de convivencia y 
favorezcan el acceso al conocimiento a 
sectores desfavorecidos. 

Se tendrán en cuenta especialmente to-
dos aquellos aspectos que tengan que ver 
con la misión de la Biblioteca Nacional 
de España, como la generación de datos 
para uso de diferentes sectores (biblioteca-
rio, editorial, académico, creación…) y el 
fomento de la reutilización de contenidos 
digitales para otros fines (investigación, 
docencia, aprendizaje, descubrimiento, 
creación, disminución de la brecha digital, 
acceso a la cultura para sectores desfavo-
recidos, apoyo a programas en el mundo 

rural) con el objetivo de incrementar la pre-
sencia de la Biblioteca Nacional tanto a ni-
vel estatal como internacional.

Igualmente resulta necesario estable-
cer un sistema de alianzas como contri-
bución al desarrollo de políticas estata-
les de impulso a sectores como edición, 
estrategia digital, presencia de España 
en el exterior, apoyo al sistema docen-
te y científico y otros ámbitos en los que 
la Biblioteca Nacional puede hacer una 
importante aportación de datos y conte-
nidos en abierto.

Las alianzas con los diferentes sectores 
pueden contribuir al impulso de proyec-
tos que, además de aportar mejoras en 
procesos e incremento de conocimiento, 
fomenten la creatividad y apoyen a las 
industrias culturales contribuyendo a la 
creación de riqueza.

Un aspecto esencial para el cumplimiento 
de los objetivos de la BNE es la búsque-
da de alianzas, tanto en el sector públi-
co como el privado, que compartan ob-
jetivos con la Biblioteca. Se mantendrán  
o buscarán nuevos acuerdos con sectores 
como el universitario o el escolar, las dife-
rentes Comunidades Autónomas, agentes 
relacionados con el mundo de la cultura 
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 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

3.1 Fomentar la colaboración con sectores e instituciones 
afines

3.2 Consolidar la participación de la BNE en proyectos 
nacionales e internacionales

3.3 Contribuir al desarrollo del sector profesional 
bibliotecario
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EJE ALIANZAS 

OBJETIVOS GENERALES

EJE 3. ALIANZAS 

OBJETIVOS GENERALES



LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Fomentar la colaboración 
con sectores e instituciones 
afines

3.1.1 Desarrollar proyectos de interés común con el 
ámbito investigador y docente especialmente 
en el campo de las Humanidades Digitales

3.1.2 Desarrollar proyectos de interés común con los 
diferentes sectores de la industria cultural

3.1.3 Participar con otros organismos en el proceso 
de transformación digital y modernización de 
la administración pública

3.1
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LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Consolidar la  
participación de la BNE  
en proyectos nacionales  
e internacionales

3.2.1 Favorecer la presencia de los datos y coleccio-
nes digitales de la BNE en proyectos naciona-
les e internacionales

3.2.2 Desarrollar políticas conjuntas con bibliotecas 
iberoamericanas

3.2.3  Participar en proyectos de desarrollo tecnológico

3.2.4  Impulsar y colaborar en la creación de catálo-
gos bibliográficos y repositorios digitales  
compartidos

3.2.5 Favorecer la participación de Comunidades 
Autónomas y Entidades locales en las activida-
des de la BNE y la presencia de la BNE en 
todo el territorio nacional

3.2
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LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Contribuir al desarrollo  
del sector profesional  
bibliotecario

3.3.1 Ofrecer servicios que aporten valor al sistema 
bibliotecario español

3.3.2 Desarrollar normativa bibliotecaria y partici-
par en grupos de trabajo y foros profesionales

3.3
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EJE 4. EFICIENCIA



La BNE, como institución pública está 
obligada a perseguir siempre la mejo-
ra de sus procesos de gestión interna. El 
contexto administrativo establece una ri-
gidez normativa sobre la que es necesa-
rio encontrar los mejores procedimientos 
que aseguren la eficiencia.

Para ello resulta necesario mejorar las 
herramientas dirigidas a la toma de de-
cisión, así como mantener un sistema de 
evaluación permanente de los procesos y 
de los servicios de la BNE. Esta mejora 
de la gestión se orientará también a la 
elaboración de documentos que fijen po-
líticas o criterios comunes de la BNE en 
relación con procedimientos y políticas 
institucionales que contribuyan en una 
mayor transparencia y eficiencia de los 
recursos públicos. Pretendemos que la 

definición de dichas políticas y procedi-
mientos estén basados en la mayor evi-
dencia científica, en el conocimiento de 
los expertos y la investigación profesional 
y académica, con el objetivo de alcanzar 
el mayor grado de eficacia.

Se trabajará igualmente para alcan-
zar una organización más humana, más 
flexible, desarrollando medidas que me-
joren el grado de satisfacción de las per-
sonas que trabajan en la BNE favorecien-
do la promoción profesional, conciliación 
e igualdad. 

En este eje se incluye, por último, el 
desarrollo de acciones orientadas a la 
mejora de financiación de la BNE tanto 
mediante fondos públicos como a través 
de la búsqueda de acuerdos con el sector 
privado y mediante el mecenazgo.

37



  LÍNEAS ESTRATÉGICAS

4.1 Mejorar la gestión interna para alcanzar un mayor  
grado de eficiencia 

4.2 Desarrollar medidas de cara a una organización más 
humana y flexible

4.3 Adaptar la institución al uso y demanda actuales 
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Hortulus passionis in ara 
altare floridus, 1537

Francisco de Goya
El coloso, 1810 – 1818



EJE 4. EFICIENCIA 

OBJETIVOS GENERALES



LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Mejorar la gestión interna 
para alcanzar un mayor 
grado de eficiencia

4.1.1 Definir y mantener actualizados procedimien-
tos de trabajo comunes a todas las unidades 
de la BNE

4.1.2 Desarrollar herramientas que permitan mejo-
rar la gestión y agilizar la tramitación admi-
nistrativa

4.1.3 Mantener un sistema de evaluación permanente  
de procesos y servicios de la BNE

4.1
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LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar medidas de 
cara a una organización 
más humana y flexible

4.2.1 Mejorar la comunicación interna con el fin de 
involucrar a los trabajadores en los proyectos 
de la BNE

4.2.2 Proponer estructuras administrativas suscepti-
bles de adaptación a los procesos de cambio

4.2.3 Mejorar el clima laboral y el grado de satisfac-
ción de los empleados públicos del organismo

4.2.4 Adoptar medidas que favorezcan la promoción, 
conciliación e igualdad de los trabajadores

4.2
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LÍNEA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS GENERALES

Adaptar la institución al 
uso y demanda actuales

4.3.1 Adaptar de los espacios a las necesidades de 
accesibilidad y circulación

4.3.2 Desarrollar una política responsable con el 
medio ambiente

4.3.3 Desarrollar planes de optimización de recursos

4.3
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