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BNE
Nombre:
BNE - Biblioteca Nacional de España

Acrónimo:
BNE

Publicador:
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital

Descripción:
La Biblioteca Nacional de España(Abre en nueva ventana) cuenta con unos fondos digitales compuestos por 184.000 títulos y
30 millones de páginas libremente accesibles a través de Internet. Con el objetivo de impulsar su reutilización para crear
nuevos productos y servicios, la directora de la BNE, Ana Santos Aramburo, y el director general de Red.es, José Manuel
Leceta, han presentado hoy BNElab, un nuevo espacio virtual.
Este proyecto es fruto de un convenio firmado en 2016 entre ambas instituciones y supone un impulso al indudable valor
cultural de los fondos de la BNE. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han transformado por completo el
acceso a los contenidos de las instituciones y, al mismo tiempo, abren vías alternativas para su reutilización. Esta realidad se
traduce en el nacimiento de nuevas empresas que ponen en marcha modelos de negocio basados en la creación de
herramientas y aplicaciones de valor añadido, a partir de los contenidos del sector público.
Las posibilidades de reutilización de este patrimonio digital son importantes en ámbitos tan dispares como la educación, el
entretenimiento, la investigación o la innovación tecnológica, artística o humanística, al ser motor de aprendizaje y
conocimiento, de desarrollo tecnológico y económico, y de innovación y creación.
BNElab es sólo una de las múltiples líneas de trabajo que han emprendido BNE y Red.es. Entre ellas destacan mejorar y
enriquecer los conjuntos de datos de la BNE, al tiempo que promover su libre reutilización. También se fomenta la creación de
nuevos productos y servicios digitales, a partir de las colecciones de la BNE que muestren nuevos usos del patrimonio y su
interés para sectores muy diferentes. Pero, sobre todo, esta línea de colaboración busca proporcionar las herramientas
digitales para que sean otros quienes reutilicen y den nuevos usos a este patrimonio.
Los proyectos ya puestos en marcha dentro de esta iniciativa, así como un avance de los que se presentarán próximamente,
pueden verse en www.bne.es/bnelab
, espacio inicial que se irá construyendo y ampliando en los próximos meses.

Normativa relacionada:
Si bien el BNE, se encuentra accesible a través de Internet, se recomienda la conexión al mismo a través de las redes
interadministrativas (NEREA/SARA) en cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad en la Administración Pública
(Real Decreto 4/2010, de 8 de Enero). Para ello, se tiene disponibles en NEREA la zona DNS 'bne.es'.

Red de Origen:
SARA

Organismos destinatarios:
Todas las AA.PP.
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Información Tecnica:
Acceso a través de navegador Web (HTTP)

URL información:
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noti...

Mail:
bnelab@bne.es

URL servicio:
http://www.bne.es/bnelab/
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