
 

 

 

 

 

El edificio no ha pasado la ITE del Ayuntamiento 

La Comisión de Cultura del Congreso pide a Fomento 

la rehabilitación de la fachada de la BNE 

-7 de junio de 2017- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se 

comprometió este martes a establecer, lo antes posible, una inversión con 

destino a la Biblioteca Nacional de España para la rehabilitación de su 

fachada, atendiendo a la petición conjunta de los miembros de la Comisión 

de Cultura del Congreso, según publica hoy ABC. 

De la Serna recibió ayer tarde a representantes de los cuatro partidos 

mayoritarios de la Comisión (por el PP acudieron María José García Pelayo y 

Santiago Pérez; por el PSOE, José Andrés Torres Mora; por Ciudadanos, 

Félix Álvarez y Marta Rivera; y Eduardo Maura por Podemos) 

La reunión fue solicitada por el diputado de Ciudadanos por Cantabria Félix 

Álvarez, se produce después de la visita de la Comisión de Cultura del 

Congreso a la Biblioteca Nacional el pasado 7 de marzo. En aquella ocasión,  

se les informó de los objetivos, actividades y trabajos de la institución, así 

como de algunos problemas principales que aún tiene. La directora de la 

Biblioteca Nacional, agradeció en Twitter “a los diputados de la Mesa de 

cultura del Congreso por su visita. Confiamos en haber transmitido el valor 

de la Biblioteca”. 

Entre los problemas urgentes está el deterioro de la fachada,  con algunos 

problemas estructurales que impidieron que pasara  la última inspección 

técnica del edificio, por lo que necesita una intervención. En el pasado ya 

hubo un desprendimiento de una de las placas de piedra de la fachada y la 

intervención se ha demorado ya bastantes años. 



En caso de no adoptarse medidas la situación podría ir a peor, con el riesgo 

de nuevos desprendimientos y la posibilidad de cerrar el acceso principal de 

la institución. Hace años que la Biblioteca Nacional tiene los estudios previos 

a esa intervención y hay que  debe tener en cuenta que el edificio está 

protegido por ser un bien del Patrimonio.  

El ministro Íñigo de la Serna recibió muy bien informado a los 

representantes de esta consensuada petición en favor de la Biblioteca, que 

pudieron ver en su mesa un amplio dosier sobre la institución. Todo ello 

parece indicar que la petición de los seis diputados será atendida usando 

ese capítulo. 

Precisamente este miércoles  los ministros de Educación, Cultura y Deporte, 

Íñigo Méndez de Vigo, y de Fomento, Íñigo de la Serna, firmarán un 

convenio de colaboración para la realización de inversiones en patrimonio 

histórico. 

Estado de las fachadas y verja 

1. En el 2015 se realiza a requerimiento del Ayuntamiento la ITE del 

edificio donde se ubica la sede de la BNE en Madrid, resultando ser 

negativa, destacando entre los motivos que justifican esa declaración, 

los siguientes: 

 

 La valla exterior del recinto se encuentra muy deteriorada en su 

basamento de granito, reventadas algunas piezas y con 

significativas deformaciones y desplomes. Además las 

decoraciones que configuran su remate final superior vienen 

cayéndose a la vía pública con el  consiguiente riesgo que conlleva 

a los transeúntes de las calles limítrofes. 

 

 Las fachadas que conforman el volumen del edificio, juntos con los 

patios interiores se encuentran en un grado de deterioro muy 

importante que producen desprendimiento de trozos de piedras de 

considerable tamaño que caen a zona de pública concurrencia con 



un riesgo grave y real sobre las personas que diariamente acceden 

al interior del recinto de la BNE. 

 

 

2. Ante esta situación de inseguridad para el público que bien acude a la 

BNE o circula por las calles aledañas se van a realizar unas medidas 

urgentes de seguridad, dirigidas por técnico competente, con el fin de 

minorar los riesgos anteriormente citados. A tal efecto, básicamente 

consisten en: 

 

 Colocación de un vallado exterior perimetral a la verja existente 

para proteger a los transeúntes de posibles caídas de piezas 

metálicas. 

 

 Respecto a las fachadas, se van a colocar marquesinas en las 

zonas de acceso al edificio, planta baja, y un vallado perimetral 

que permita alejar al público de las zonas de riesgo aludidas. En 

otro orden de cosas se establece recorridos peatonales en otras 

zonas. 

 

Todas estas actuaciones se llevaran a cabo en la mayor brevedad posible y 

estarán presentes cuando por parte de Gerencia de Infraestructuras del 

MEC  realice las obras de restauración de fachadas que están en fase de 

contratación. 

Para más información consulte:  

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

                                              @BNE_biblioteca 

                                              Facebook BNE 

 

Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE)                            

Telf.: 91 5168006 ó 17 ó 23  /  Móvil 650398867  /  

gabinete.prensa@bne.es / comunicación.bne@bne.es 

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/
http://twitter.com/bne_biblioteca
mailto:gabinete.prensa@bne.es

