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“Todo lo que realmente conocemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro mundo 
proviene del pasado. Y todo lo que conocemos verdaderamente del pasado es 

aquella parte que ha sobrevivido bajo la forma de objetos materiales. Solamente 
una pequeña fracción de nuestra  historia está consignada en la literatura y la  

literatura está sujeta a los errores de interpretación humanos. Sólo los especímenes 
materiales de la historia natural y humana son indiscutibles, ya que son la materia 

prima de la historia, los hechos innegables, la verdad sobre el pasado. La 
conservación es el medio a través del cual los preservamos. Es un acto de fe en el 

futuro. 
 

La principal tarea de un museo [archivo o biblioteca] es preservar aquellos objetos 
del pasado que están a su cargo para las generaciones presentes y futuras.” 
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A. INTRODUCCIÓN 

  

1. DEFINICIÓN DEL TEMA 

  
Pese a que las recomendaciones específicas que se pueden encontrar en las 

normativas y directrices existentes en Conservación y Restauración del Patrimonio 

Cultural en general y en el Patrimonio Bibliográfico y Documental en particular, se 

centran más en acciones derivadas del ámbito de la Conservación que de la 

Restauración1

                                       
1 Según las definiciones adoptadas por el Comité para la Conservación del ICOM y publicadas en la XV 
Conferencia Trienal del ICOM-CC celebrada en Nueva Delhi en 2008, se entiende por conservación y 
restauración: 

, la gestión de los fondos en las bibliotecas, los archivos y en los 

centros documentales en general, hasta no hace mucho tiempo, e incluso todavía 

en la actualidad, estaba centrada en aplicar tratamientos de restauración en 

aquellas piezas singulares o de mayor relevancia, dejando a un lado, al resto del 

fondo considerado, por así decirlo, “de menor importancia”; además en estos casos, 

concluida la restauración, las piezas, por lo general, se dejaban casi siempre a su 

 
Conservación: “Todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del 
patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. La 
conservación comprende la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. Todas 
estas medidas y acciones deberán respetar el significado y las propiedades físicas del bien cultural en 
cuestión.” 
 
Restauración: “Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un bien individual y estable, que 
tengan como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y uso. Estas acciones sólo se realizan cuando 
el bien ha perdido una parte de su significado o función a través de una alteración o un deterioro 
pasados. Se basan en el respeto del material original. En la mayoría de los casos, estas acciones 
modifican el aspecto del bien.” 
 
A continuación se citan algunas de las normativas y recomendaciones más señaladas centradas en el 
ámbito de la conservación: 
 
La Recomendación sobre la Protección de los Bienes Culturales Muebles de la UNESCO de 1978 aconseja 
“estimular a los museos y a las instituciones similares a reforzar la prevención de los riesgos mediante 
un sistema global de medidas y dispositivos prácticos de seguridad; y asegurar a todos los bienes 
culturales muebles condiciones de almacenamiento, exposición y transporte que los protejan contra 
todas las formas de deterioro y de destrucción, en especial el calor, la luz, la humedad, la contaminación 
y contra los diferentes agentes químicos y biológicos, las vibraciones y los golpes.” 
 
La Constitución española de 1978 establece en su artículo 46 que: los poderes públicos garantizarán la 
conservación […] cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.”. 
 
La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español en su artículo 52 dice que: 
“1. Todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a 
conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en 
lugares adecuados.” 
 
En la Carta italiana del Restauro de 1987, la primera que ofrece una serie de normas de ámbito nacional 
para la conservación del libro (Anexo E) y de los bienes de archivo (Anexo F) se plantean nuevas 
definiciones terminológicas, con respecto a la anterior Carta de 1972, en las que predomina los 
conceptos conservacionistas: Conservación, Prevención, Salvaguardia y Mantenimiento, por 
encima del puramente intervencionista sobre el objeto: Restauración.  
 
Por último, el Consejo Internacional de Museos plantea como principio en su código deontológico actual 
de 2013, adoptado y basado en el de 1986, que: “la misión de un museo consiste en adquirir, 
preservar y poner en valor sus colecciones para contribuir a la salvaguarda del patrimonio natural, 
cultural y científico”. 
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suerte. Es como si, una vez restaurada la obra, ya no necesitase más cuidados 

hasta pasados unos años.   

 
Sin embargo, la restauración, como dice el reciente Premio Nacional de 

Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2013 por su trayectoria, Sánchez 

Hernampérez, debe ser:  

 
[…] contemplada […] como una parte muy reducida de la solución. El ritmo 
de trabajo es lento y el deterioro imparable, o en otras palabras, el costo 
muy alto y los recursos muy escasos y se impone una reconsideración del 
valor de los objetos y de la información que nos transmiten. Muchos 
documentos tienen un valor incalculable por su rareza, calidad o importancia 
histórica y en su conservación no importa la inversión, pues se trata de 
tesoros que nos legaron las generaciones pasadas. Pero otros muchos, la 
inmensa mayoría, pueden perderse por el camino.2

 
 

Para la viabilidad de la conservación del extenso volumen de libros y documentos 

que atesoran las bibliotecas y archivos hacen falta adoptar unas medidas de 

conservación preventiva centradas en el conjunto de la colección y no en piezas 

individuales, como se ha venido realizando. 

 
Este modo de actuar lo refleja de forma muy explícita José Mª Bustamante en su 

artículo Patología del libro: 

 
Está claro que en tal técnica [se refiere a la restauración o como él lo llama: 
terapéutica curativa] hay mucho de maravilloso; pero ya se advierte que 
hay otro tanto de desesperante. Porque pronto se ve que esa técnica 
depurada, minuciosa, paciente, sólo es aplicable a ejemplares distinguidos 
por su rareza y su valor económico, histórico o literario. Si cada uno ha de 
absorber horas y horas de trabajo en el laboratorio, la masa de libros 
dañados quedará forzosamente excluida de un tratamiento curativo 
esencialmente individual. Y, sin embargo, los accidentes patológicos se 
producen con desgraciada frecuencia sobre masas de libros, […].  
 
Por eso los bibliopatólogos buscan la solución de este complicado problema 
en la terapéutica preventiva. No siendo fácil remediar el mal, es preciso 
evitar que el mal se presente.  
 
¿Qué los insectos atacan? Pues se estudiará su vida y comportamiento, se 
tendrán preparados los insecticidas más aptos, […]; se buscarán parásitos 
de esos mismos insectos y, sobretodo, se ideará la construcción de 
bibliotecas bien saneadas y prácticamente inatacables. ¿Qué la estantería de 
madera es contraindicada por múltiples razones? Se irá a la solución de la 
estantería metálica; y como aun esta tiene sus inconvenientes, se ensayará 

                                       
2 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A. Paradigmas conceptuales en conservación [en línea]. Conservation 
OnLine (CoOL), 2008. [Consulta: 8 de febrero de 2013]. Disponible en: http://cool.conservation-
us.org/byauth/hernampez/canarias.html 
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la aplicación a los estantes de los nuevos materiales plásticos. Hasta frente a 
la guerra es posible intentar una racionalización provechosa. Antes de que 
estallara la última se prepararon en Italia planes para disolver las grandes 
concentraciones de libros, repartiendo los depósitos por sitios seguros y 
alejados de objetivos y rutas militares; se previeron los medios de 
transporte disponibles, una vez las hostilidades iniciadas; y aun se 
determinó un sistema de cajas para el traslado en que se combinaron 
inteligentemente la capacidad y la facilidad de manejo. Y los resultados de 
estos planes preventivos fueron excelentes a lo largo de toda la guerra.3

 
 

Esta enorme cantidad de material que se almacena en las bibliotecas y archivos, 

junto con la imposibilidad de llevar a cabo una política de conservación mediante 

restauraciones puntuales que no abordan la preservación del conjunto de la 

colección, ha hecho cambiar la mentalidad y el rumbo de la conservación del 

patrimonio. A ello habría que añadir, el sentimiento de respeto a la integridad y 

autenticidad de las obras que contrasta con la “ineficacia” de las restauraciones en 

algunos casos (reversibilidad cuestionada en determinados tratamientos, cambios 

de apariencia, etc.) y a la aplicación de métodos científicos que favorecen el estudio 

de los bienes realizando un diagnóstico en profundidad acerca de los factores 

deteriorantes que provocan los daños.   

 
Esta forma de actuar queda recogida en el artículo 8 del código ético de la 

Confederación Europea de Organizaciones de Conservadores-Restauradores (ECCO) 

aprobado por su asamblea general en Bruselas el 7 de marzo de 2003 

estableciendo que:  

 
El Conservador-Restaurador debe tener en cuenta todos los aspectos de la 
conservación preventiva antes de llevar a cabo una intervención directa 
sobre el patrimonio cultural y debe limitar el tratamiento solamente a lo que 
sea necesario.4

 
 

Por todo ello, el extenso volumen de libros que atesora el Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (en adelante BUS) implica un 

cambio de estrategia basado en una planificación de manera que forme parte de la 

gestión de la biblioteca y que contemple unas necesidades de preservación 

centradas en toda la colección y no en acciones dispersas. En palabras de Sánchez 

Hernampérez: 

 
                                       
3 BUSTAMANTE, J.Mª. Patología del libro. Razón y Fe. Madrid. Enero-Junio, 1951. Tomo 143. Núms. 636-
41. p. 274. 
 
4 EUROPEAN CONFEDERATION OF CONSERVATOR-RESTORER’S ORGANISATIONS (ECCO). Directrices 
profesionales de ECCO: La profesión y su código ético [en línea]. Bruselas: ECCO, 2002. 6 p. [Consulta: 
4 de marzo de 2013]. Disponible en: http://ge-
iic.com/files/Cartasydocumentos/2002_directrices_%20profesionales_de_ecco_la_profesion_y_su_codig
o_etico.pdf 
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Antes de poner en práctica una política de conservación, deberemos partir 
de lo general para llegar a lo particular […]. En este sentido habría que 
destacar que por el momento la preservación, entendida como gestión de 
recursos y la teoría general de sistemas son los únicos instrumentos que han 
proporcionado un avance significativo en la lucha contra los 
macroproblemas.5

 
 

El significado de la disciplina de la conservación preventiva, desde finales de los 

años 70 hasta los 90, ha sido muy complejo de definir quizás por la dificultad de 

delimitar el amplio conjunto de acciones que implica, ya que cada institución 

precisaba un concepto en función de las actuaciones que desarrollaban siendo 

diferentes de las aplicadas en otros centros. Sánchez Hernampérez considera que la 

preservación es: 

 
[…] un término múltiple y complejo que abarca todas aquellas operaciones 
encaminadas a retener, en óptimas condiciones las colecciones 
documentales y sus contenidos intelectuales, con el fin de asegurar su 
permanencia y facilitar el acceso de la sociedad a la información. El 
problema que se plantea, desde este punto de vista, es determinar qué tipo 
de operaciones se pueden incluir bajo el “paraguas” de la preservación.6

 
 

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla no es tan sólo un centro de formación y 

de estudio del presente sino también un lugar que atesora los fondos bibliográficos 

que configuran su memoria histórica. Esta valiosísima colección constituye una 

fuente privilegiada de información para la investigación histórica del desarrollo 

científico y social de la humanidad a través de los siglos. Por ello y por el enorme 

valor de este patrimonio, su adecuada conservación, garantizando su accesibilidad 

a generaciones presentes y futuras, tendría que ser una de las principales 

actividades a desarrollar por el Centro ya que de ella depende que se realicen con 

eficacia el resto de funciones de la biblioteca. Sin embargo, como dice Moralejo 

Álvarez en su artículo El patrimonio bibliográfico en las universidades españolas: 

 
[…] en general, y salvo en algunos casos concretos altamente satisfactorios, 
no se observa lo que pudiera considerarse una política de patrimonio 
bibliográfico universitario y menos aún una acción conjunta en favor de su 
preservación, conservación, […]7

 
 

Todo archivo, biblioteca o centro documental, ya sea grande o pequeño, debe 

desarrollar un programa de conservación para la permanencia de los libros y 
                                       
5 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A. Paradigmas conceptuales en conservación [en línea]. Op. cit.  
 
6 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A. Políticas de Conservación en Bibliotecas. Madrid: Arco/Libros, S.L., 1999. 
p. 23. ISBN: 84-7635-393-6. 
 
7 MORALEJO ÁLVAREZ, M.R. El patrimonio bibliográfico de las universidades españolas. Boletín de la 
ANABAD. Madrid: Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 
Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 1998. Tomo 48. nº 2. p. 228. ISSN: 0210-4164. 
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documentos, pues su correcta aplicación evitará una serie de daños irreparables 

para el Patrimonio Cultural. Este plan de conservación implica un conjunto de 

actuaciones básicas adaptadas a las características y necesidades específicas del 

centro y afectan a todos los servicios relacionados, de una manera u otra con la 

biblioteca.  

 
Los desperfectos existentes en el edificio, las carencias en el control y 

mantenimiento del mismo y en la seguridad, o los descuidos en la manipulación y 

almacenamiento de los materiales instalados en el depósito, entre otros, inciden 

directamente sobre el estado de conservación de los libros.  

 
Estos factores deben documentarse, evaluarse, programarse y controlarse, trabajo 

al que no puede permanecer ajeno ningún empleado de la biblioteca, sobretodo el 

principal responsable de la institución que está a su cargo. Una adecuada 

preservación de los libros y documentos, evitará el aumento de las labores dirigidas 

a la restauración de los mismos. Ésta supone, en cierta medida, el fracaso del 

sistema bibliotecario y exige un excesivo esfuerzo presupuestario que podría 

haberse evitado con un riguroso control de los riesgos presentes.  

 
Con este trabajo de investigación se pretende ayudar a conservar el conjunto de la 

colección de libros y documentos, testimonios escritos del pasado que hemos 

heredado, mediante la elaboración de un plan de conservación preventiva 

adaptado a las necesidades conservativas y funcionales del Fondo Antiguo 

y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se trata de 

un plan de preservación desde el punto de vista del conservador-restaurador en el 

que se valora, no solamente la ineludible importancia del contenido, sino la de los 

materiales y técnicas que constituyen el fondo bibliográfico y documental, en su 

más amplia concepción, como patrimonio cultural.  

 
Mediante la aplicación de este plan, especialmente diseñado en función de sus 

necesidades, se pretende actuar en una doble vertiente; por un lado, ayudar a 

mejorar las tareas rutinarias de la institución que tienen que desempeñarse en 

función de la conservación de los fondos; por otro lado aportar la información 

necesaria que permita establecer una estrategia de conservación preventiva 

encaminada a eliminar o minimizar los riesgos de deterioro, partiendo del 

conocimiento de su problemática y aportando las posibles soluciones que garantice 

su control y seguimiento, haciendo compatible de esta forma, su función con su 

conservación.  
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El desarrollo de este plan de conservación preventiva se ha estructurado en 

diferentes fases o etapas8

 

: 

1. Fase de documentación: 

Se trata de un estudio imprescindible para el conocimiento del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la BUS, que aportará información que será útil para la 

siguiente fase de evaluación. Consta del análisis medioambiental que influye en 

la institución, el conocimiento de su entorno, del inmueble, de sus instalaciones 

y equipamientos, de su funcionamiento (recursos, gestión, mantenimiento, 

etc.) y del contenido (los datos descriptivos, los materiales constitutivos, los 

indicadores de alteración, los factores deteriorantes, etc.).  

 
2. Fase de evaluación de riesgos: 

Esta etapa es la que marcará las pautas del Plan de Conservación Preventiva. 

Sirve para identificar y valorar los riesgos que presenta la institución con el fin 

de orientar los esfuerzos y recursos determinando prioridades en las 

actuaciones a realizar. Por ejemplo: los riesgos ocasionados por condiciones 

microclimáticas inadecuadas, riesgos de daños físicos por manipulación o 

almacenamiento, riesgo por catástrofe (incendio, inundación, etc.), entre otros.  

 
3. Fase de aplicación del Plan de Conservación Preventiva: 

En base a los estudios realizados en las fases anteriores se tiene conocimiento 

de cuáles son aquellos problemas a solucionar; es entonces cuando se planifica 

el proyecto de conservación preventiva que se va a desarrollar con el fin de 

aplicar una serie de medidas sistemáticas que permitan anular o minimizar los 

problemas detectados y estabilizar la situación. Por ejemplo, la programación 

de un control y seguimiento del microclima, la instalación de un sistema de 

extinción fijo, planificar las tareas rutinarias de mantenimiento (la limpieza 

regular de los fondos, la revisión de los extintores, etc.), la redacción de un 

protocolo de actuación en caso de desastre, etc. 

 
El resultado de las mejoras a realizar para la buena conservación de los fondos 

quedará reflejado en el contenido escrito del presente trabajo de investigación, 

cuya finalidad es su divulgación entre todo el personal que forma parte de la 

institución para su puesta en práctica, así como con otras instituciones, con la idea 

de actualizarlos y conseguir el mayor consenso posible. La estrategia consiste en 

                                       
8 Estas fases son el resultado de las diferentes metodologías para la aplicación de la conservación 
preventiva que existen en la bibliografía especializada y que se mencionarán durante el desarrollo del 
trabajo (por ejemplo, el método de trabajo propuesto por el Plan Nacional de Conservación Preventiva 
(PNCP) puesto en marcha por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), la evaluación de 
riesgos desarrollada por Michalski del Instituto Canadiense de conservación (ICC), entre otras muchas). 
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adoptar la conservación preventiva y hacer que sea un elemento esencial y que 

forme parte del día a día en el funcionamiento del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico. Se trata de una labor eficaz a largo plazo que evitará riesgos en la 

salvaguarda del Patrimonio Bibliográfico y Documental y costes innecesarios.  

 
Por último, este documento no debe entenderse como un esfuerzo puntual, fruto de 

la realización de la Tesis Doctoral, sino como una herramienta útil para la 

conservación del fondo; por lo tanto, el plan deberá ser revisado y evaluado 

constantemente, en este caso por el personal, en función de los cambios de la 

institución, para juzgar su eficacia y mejorarlo con la contribución de sugerencias 

por parte de todos los implicados y el asesoramiento de especialistas.  

 

 

2. DEMARCACIÓN DEL TEMA 

 
En el marco disciplinal el presente trabajo de investigación se encuadra dentro 

del ámbito de la Conservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental y, dentro 

de éste, se va a centrar concretamente en el estudio de una disciplina como es la 

de la Conservación Preventiva. Ésta materia, junto con la conservación curativa y la 

restauración, constituyen a la conservación del patrimonio cultural tangible. Se van 

a distinguir entre sí por los diferentes objetivos que presentan las medidas y 

acciones que abarcan. Así pues, la Conservación Preventiva se define como: 

 
[…] una estrategia de conservación del patrimonio cultural que propone un 
método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar 
los riesgos de deterioro de los objetos, colecciones, y por extensión 
cualquier bien cultural, con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos, 
actuando sobre el origen de los problemas, que generalmente se encuentran 
en los factores externos a los propios bienes culturales, evitando con ello su 
deterioro o pérdida y la necesidad de acometer drásticos y costosos 
tratamientos aplicados sobre los propios bienes. 

En la estrategia de conservación preventiva confluyen aspectos que deben 
ser tenidos en cuenta como son la sostenibilidad, es decir la necesidad de 
aplicación de esfuerzos continuados en el tiempo, la optimización de 
recursos y la accesibilidad, entendida como acercamiento de los bienes 
culturales a la sociedad, conceptos todos ellos que inciden positivamente en 
la mejora del estado de conservación del patrimonio.9

Algunos ejemplos de conservación preventiva incluyen las medidas y 
acciones necesarias para el registro, almacenamiento, manipulación, 

 

                                       
9 Definición del Plan Nacional de Conservación Preventiva del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
HERRÁEZ, J.A. (Coord.) Plan Nacional de Conservación Preventiva [PDF]. Madrid: Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE), marzo de 2011. 46 p. [Consulta: 21 de enero de 2014]. 
Disponible en http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_CONSERVACION_PREVENTIVA.pdf  
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embalaje y transporte, control de las condiciones ambientales (luz, 
humedad, contaminación atmosférica e insectos), planificación de 
emergencia, educación del personal, sensibilización del público, aprobación 
legal.10

 
 

La aplicación de un plan de Conservación Preventiva, obliga a delimitar geográfica 

o espacialmente su actuación. Éste se ha centrado en la Sección del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla por su 

importancia no solamente para la investigación sino por el considerable valor y 

riqueza patrimonial que supone el extenso volumen de libros que atesora.  

 
Por último, desde el punto de vista cronológico, se puede decir que el término 

fondo antiguo hace referencia habitualmente a la colección de una biblioteca 

constituida por manuscritos, incunables e impresos hasta el año 1800 inclusive. 

Como dice Marsá Vila, el fondo antiguo de una biblioteca española está constituido 

fundamentalmente: 

 
[…] por manuscritos e impresos de los siglos XV al XVIII. Las obras que 
constituyen ese fondo se conservan separadas del fondo moderno y 
requieren de unos cuidados y unas medidas de protección especiales, 
derivadas de su fragilidad y el escaso número de ejemplares existentes.11

 
 

Por lo que respecta al presente trabajo, éste se ha limitado a los fondos antiguos e 

históricos de la Universidad de Sevilla que, según el Artículo I del Capítulo 

Preliminar del Anexo, del Reglamento de la Biblioteca Universitaria: 

 
Constituyen los fondos antiguos y valiosos de la Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla: 

 Los manuscritos.  
 Las publicaciones anteriores a 1901.  
 Los fondos de carácter unitario y valor histórico para la Universidad 

de Sevilla.  
 Los ejemplares de publicaciones del siglo XX que posean 

características singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los 
autores, encuadernaciones especiales, etc.  

 Los dibujos, grabados y mapas.  
 Cualquier ejemplar de publicación que se considere que debe ser 

objeto de una protección especial para su conservación.12

                                       
10 ICOM-CC. Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible [PDF]. Nueva 
Delhi, 2008. 2 p. [Consulta: 19 de enero de 2014]. Disponible en: http://ge-
iic.com/files/Cartasydocumentos/2008_Terminologia_ICOM.pdf  

 

 
11 MARSÁ VILA, M. El fondo antiguo en la biblioteca. Gijón (Asturias): Ediciones TREA, S.L., 2008. p. 16. 
ISBN: 84-95178-47-8. 
 
12 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. [Consulta: 3 de febrero de 2013]. Disponible en: 
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 3. ANTECEDENTES 

 
La conservación preventiva como disciplina científica13 es relativamente joven14

 

 e, 

incluso, se podría decir que se encuentra actualmente en proceso de constitución. 

En palabras de Isabel García Fernández, en su libro La conservación preventiva y la 

exposición de objetos y de obras de arte, dice:  

 
El nacimiento de esta disciplina no está muy claro. Parece que fue impulsado 
por la comunidad de conservadores-restauradores anglosajones, cuando 
estos empezaron a identificar los agentes de deterioro que afectaban a las 
colecciones en museos y a comprender los procesos a los que daban lugar, 
entendiendo a su vez que su control era la medida principal a tomar para 
asegurar la supervivencia de los objetos y obras de arte albergados en 
museos y otras instituciones culturales.15

 

 

Esta afirmación se puede constatar con las palabras de Gaël de Guichen que 

explica, que entre los años 1957 y 1977 comenzó a hablarse de conservación 

preventiva como disciplina que engloba a su vez diferentes materias:  

 
En el transcurso de este periodo, los ingleses tuvieron un papel especial en 
la salvaguarda del Patrimonio ya que ellos sensibilizaron al mundo sobre la 
importancia del clima y, principalmente, de la humedad relativa. Esta 
campaña constituyó la primera etapa de la Conservación Preventiva.16

 
  

En el terreno de la conservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental 

propiamente dicho se puede ver, realizando un recorrido por toda la literatura 

                                                                                                                 
http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-ides-
idweb.html#cap3 
 
13 Según Sánchez Hernampérez, para que la conservación sea una disciplina verdaderamente científica 
se deberá: 
 

1. definir los problemas en un marco conceptual propio. 
2. establecer unos criterios de cuantificación del deterioro para que sean operativos. 
3. adoptar un lenguaje que permita interpretarlos para dar soluciones.  

 
14 Hay que puntualizar que, desde la antigüedad hasta nuestros días, la conservación de los documentos 
ha sido una preocupación constante, como así se demuestra en muchos casos. Por citar alguno de ellos, 
el del Archivo General de Simancas, primer edificio concebido para archivo, de mediados del siglo XVI y 
dotado por un documento (Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas) considerado el primer 
reglamento conocido de archivos del mundo y en el que se puede leer toda una serie de medidas para la 
buena conservación de los fondos documentales. Sin embargo, en este trabajo se parte del concepto de 
conservación preventiva entendido como una disciplina que engloba diferentes materias.  
 
15 GARCÍA FERNÁNDEZ, I.M. La conservación preventiva y la exposición de objetos y de obras de arte. 
Murcia: Editorial KR, 1999. p. 32. ISBN: 84-88551-52-5. Serie Historia y Patrimonio 2.  
 
16 GÓMEZ GONZÁLEZ, M; DE TAPOL, B. Medio siglo de Conservación Preventiva. Entrevista a Gaël de 
Guichen. Revista digital hispano-lusa de conservación y restauración [en línea]. Madrid: Grupo Español 
del International Institute for Conservation (GEIIC)-Fundación Duques de Soria. Ge-conservación, 2009, 
nº 0. pp. 35-44. [Consulta: 31 de enero de 2013]. ISSN: 1989-8568. Disponible en: http://ge-
iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/62/pdf 
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específica, la evolución de cómo se ha ido gestando el nacimiento de la 

conservación preventiva desde un punto de vista cada vez más científico. 

 
Allo Manero17

 

, señala el nacimiento de este período científico a finales del siglo XIX. 

El punto de partida fue la Conferencia Internacional de Bibliotecarios de St. Gallen 

en 1898, en la que el Cardenal Ehrle, prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana, 

marcó las pautas de una nueva ruta a seguir.  

Por otro lado, José Mª Bustamante, en su artículo Patología del libro, relata la 

Exposición de Patología del Libro que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de Madrid 

con motivo del I Congreso de la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y 

Arqueólogos de 1950, donde deja ya testimonio de lo anteriormente dicho: 

 
Preside la exposición un gran retrato del cardenal Ehrle (1845-1934), el 
jesuita Bibliotecario de la Vaticana, a quien calificaba Pío XI de prefecto ideal 
de la Biblioteca más importante del mundo. Bajo el retrato, esta inscripción: 
El cardenal Franz Ehrle, precursor de los estudios de patología del libro. […]. 
La conservación de los inmensos tesoros vaticanos, sobre todo manuscritos 
[…] fue una constante para Ehrle. Hace ya más de cincuenta años lanzó él 
los primeros llamamientos a bibliotecarios e investigadores para emprender 
con urgencia y seriedad estos estudios.18

 
 

La persona que siguió los pasos de Ehrle y materializó esta idea de aplicar los 

conocimientos científicos a los tratamientos de conservación y restauración de los 

libros fue Alfonso Gallo, creando oficialmente el Instituto de la Patología del Libro 

en 1938. En uno de sus artículos del Boletín que publica la institución dice:  

 
Todos estos materiales [se refiere a los diferentes componentes de los que 
está constituido el libro], tratados de forma diferente bajo determinadas 
condiciones ambientales y de uso, están sometidos a deterioros y desgastes, 
que pueden parecerse a las enfermedades que afectan a los organismos 
vegetales y animales. Se puede prevenir su aparición mediante oportunas 
medidas profilácticas, o se puede contener su progreso y desarrollo 
adoptando con tiempo remedios adecuados, especialmente si el material 
librario tiene particulares características de valor o rareza. 
Surgió así una tradición de estudios que tienen como objetivo definir la 
habitabilidad óptima de los locales no destinados a bibliotecas que garantice 
su seguridad y la defensa contra todo tipo de peligros y daños. 
[…] 
De ahí la necesidad de conocer de antemano la naturaleza de los males para 
la adopción de soluciones racionales. Y que dio origen a lo que llamamos 

                                       
17 ALLO MANERO, Mª A. Teoría e Historia de la conservación y restauración de documentos. Revista 
General de Información y Documentación [en línea]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
1997, vol. 7. nº 1. p. 266. [Consulta: 08 de febrero de 2013]. ISSN: 1988-2858. Disponible en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9797120253A/11042 
 
18 BUSTAMANTE, J.Mª. Patología del libro. Op.cit. p. 259. 
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patología del libro, que es objeto de estudio y de investigación para la 
consecución de los fines asignados a la misma (garantizar su conservación y 
pervivencia).19

 
 

En los años 40, encontramos en la bibliografía española los primeros artículos de 

publicaciones periódicas, donde existe una cierta preocupación o interés por 

conocer cuáles son las causas de alteración responsables del deterioro del 

Patrimonio Bibliográfico y Documental, es decir, uno de los puntos prioritarios 

dentro de un plan de conservación preventiva.   

 
Siguiendo, una vez más, a José Mª Bustamante, en su artículo Patología del libro, 

dice:  

 
[…] presentó ya en 1943 una interesante Exposición del libro enfermo y 
Restaurado la Biblioteca Central de Barcelona que ha realizado 
constantemente una labor muy eficaz en pro de la patología del libro. Su 
laboratorio de restauración, servido por personal formado en Italia, ha sido 
único durante mucho tiempo. El director de la Biblioteca, D. Felipe Mateu ha 
publicado trabajos personales de interés sobre temas bibliopatológicos, y su 
revista Biblioteconomía, junto con el Anuario, ha recogido casi todo lo que 
en España se ha publicado sobre este asunto.20

 
 

Muestra de este interés lo manifiesta, el propio Felipe Mateu y Llopis, en su artículo 

Notas sobre la patología del libro y del documento en España:  

 
Urge, pues, dedicarse, a estudiar no solamente la restauración del libro y del 
documento, sino la entomología y, en general, biología bibliófaga y cuantos 
factores causan la patología de los fondos de nuestros archivos y bibliotecas, 
para aplicar con rapidez la terapeútica necesaria.21

 
 

La investigación realizada por Allo Manero22

                                       
19 GALLO A. Patologia del libro. Bollettino dell'Istituto di patologia del libro. Roma: ICPAL, 
gennaio/dicembre, 1949. Volume 8. pp. 1-2. 

 sitúa en los EEUU, entre 1876 y 1919, 

el nacimiento de lo que hoy se conoce como la Conservación Preventiva con motivo 

de la organización de las bibliotecas públicas americanas. Las medidas preventivas 

que se llevaron a cabo marcan las pautas de las que se aplican hoy día, por 

supuesto, aplicando nuevas soluciones en virtud de los nuevos avances científicos e 

investigaciones llevadas a cabo. Estas son las características del edificio, los 

 
20 BUSTAMANTE, J.Mª. Patología del libro. Op. cit. nota 4. 
 
21 MATEU Y LLOPIS, F. Notas sobre la patología del libro y del documento en España. Anuario de la 
Biblioteca Central y de las populares y especiales correspondiente a 1941. Barcelona: Diputación 
Provincial de Barcelona, 1942. p. 64. 
 
22 ALLO MANERO, Mª A. Teoría e Historia de la conservación y restauración de documentos. Op. cit. p. 
267.  
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sistemas antiincendios, el control de la iluminación, el cuidado y manejo de las 

colecciones y la reproducción del contenido mediante la fotografía y el microfilm.  

 
A comienzos del siglo XX, tienen lugar las dos guerras mundiales junto con 

numerosos conflictos locales, provocando destrucciones masivas del Patrimonio y 

un gran influjo sobre el pensamiento social que contribuyó a una mayor 

concienciación en la necesidad de preservar nuestro legado cultural, ya que son los 

testimonios de nuestros antepasados.  

 
Se adoptan medidas legales para la protección de los bienes amenazados y surgen 

numerosos organismos internacionales dedicados a la defensa y protección de los 

bienes de interés cultural como es la UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization – Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) y de la que dependen el ICOM (International 

Council of Museums – Comité Internacional de Museos) y el ICCROM (International 

Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – 

Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración del 

Patrimonio Cultural).  

 
Fruto de estas instituciones se redactan las primeras recomendaciones 

internacionales a través de una serie de documentos como son la Carta de Atenas 

de 1931, la Carta de Venecia de 1964 y, las de ámbito nacional italianas, las Cartas 

del Restauro de 1931, 1972 y 1987.  

 
Siguiendo por esta evolución en la gestación de la conservación preventiva, 

Feather23

 

 afirma que en los años 60 el concepto general de la conservación empezó 

a ser entendido como preventivo en base a la experiencia de dos hechos separados 

pero con el mismo trasfondo.  

Por un lado, un acontecimiento clave que cambió la perspectiva de trabajo en la 

Conservación y Restauración del Patrimonio Bibliográfico y Documental, las 

inundaciones de Florencia de 1966 que afectaron al fondo de la Biblioteca Nacional. 

Como consecuencia de este desastre los restauradores se vieron en la necesidad de 

desarrollar nuevas técnicas y procedimientos para hacer frente al gran volumen de 

trabajo que se les presentaba, ya que se dieron cuenta de la ineficacia de los 

métodos tradicionales de conservación para auxiliar grandes catástrofes. 

 

                                       
23 FEATHER, J. Preservació i conservació. Barcelona: Diputació de Barcelona. Escola Universitaria J. 
Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990. p.29-32.  
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Por otro lado, la mala calidad del papel de los libros de las bibliotecas 

estadounidenses que provoca un problema de acidez generalizado, ya que la 

mayoría son del siglo XIX y XX, a diferencia de las europeas con un fondo antiguo 

mayor. La característica principal de este papel, fabricado con madera, es la 

presencia de la lignina que le aporta acidez modificando su estructura molecular 

interna que se torna friable.  

 
Por lo tanto, estos dos casos evidenciaron que a problemas grandes se necesitan 

soluciones del mismo nivel y que debían implicar a todo el personal de la biblioteca. 

Estas dos consideraciones apuntaban las líneas generales del despliegue de una 

política preventiva.  

 
La primera declaración de principios relacionados con el Patrimonio Bibliográfico y 

Documental fue presentada en el Congreso de la International Federation of Library 

Associations and Institutions, IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y de Bibliotecas) que tuvo lugar en Copenhague en 1979 y, cuyas 

recomendaciones, se publicaron en inglés en la revista IFLA24

 

.  

Posteriormente, se crea en 1984, en la Conferencia de la IFLA en Nairobi (Kenia), el 

programa de Preservation and Conservation, PAC (Preservación y Conservación) 

que centra sus esfuerzos en la protección de los materiales bibliotecarios frente al 

deterioro, a través del establecimiento de pautas, normas e iniciativas de 

cooperación internacional, y en la formación del personal en materia de 

preservación y restauración, realizándose además revisiones periódicas de estos 

principios y, para darles una mayor difusión, traducciones en diferentes idiomas25

 

. 

A mediados de los años 80 y comienzos de los 90 surgen toda una serie de 

publicaciones a través de la UNESCO que lleva a cabo su labor mediante programas 

muy diversos, siempre relacionados con la educación, la investigación o la cultura. 

Entre estos programas interesa destacar especialmente el Programa General de 

Información (PGI), en el que, con el fin de ayudar a los estados miembros, y en 

particular a los países en desarrollo, en los aspectos relacionados con las 

bibliotecas, los archivos o centros documentales, ha desarrollado un programa a 

largo plazo para la gestión de documentos y archivos puesto en marcha en 1979 

denominado RAMP (Records and Archives Management Program). Estos estudios 
                                       
24 IFLA. Principles of conservation and restoration in libraries. IFLA Journal. December 1979, vol. 5, n° 4, 
p. 292-300. 
 
25 La traducción española la encontramos en:  
 
DUREAU, J.M.; CLEMENTS, D.W.G. Principios para la preservación y conservación de los materiales 
bibliográficos; por encargo de la sección de conservación de la IFLA (traducción de Alicia Girón García). 
Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas, Ministerio de Cultura, 1988. 19 p. ISBN:84-7483-4562. 
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reflejan los temas globales abordados por el Programa de Información General 

contribuyendo así a la salvaguardia de la memoria del mundo, la concienciación del 

valor de los documentos públicos como un recurso estratégico para la 

administración pública y la educación de archiveros, bibliotecarios y 

documentalistas sustentando una red internacional de instituciones de enseñanza 

(SLISNET) y organizando actividades de formación. 

 
De entre estas publicaciones las más afines al presente trabajo de investigación son 

las siguientes: 

 
• La preservación y restauración de documentos y libros en papel: un 

estudio del RAMP con directrices de 1984, cuyos autores son Carmen 

Crespo Nogueira y Vicente Viñas Torner.  

 
• Secado por congelación al vacío, método para salvar materiales de 

archivos y bibliotecas dañados por el agua: un estudio del RAMP de 

1987, preparado por John M. McCleary. 

 
• Estudio y directrices del RAMP sobre el control de seguridad y el 

almacenamiento de la colecciones de 1987, redactado por D.L. Thomas.  

 
• Prevención y tratamiento del moho en las colecciones de bibliotecas, 

con particular referencia a las que padecen climas tropicales: un 

estudio del RAMP de 1988, cuya autora es Mary Wood Lee. 

 
• Métodos de evaluación para determinar las necesidades de 

conservación en bibliotecas y archivos: un estudio del RAMP con 

recomendaciones prácticas, de 1988 preparado por George Martin 

Cunha. 

 
• Planificación, equipo y provisión de personal de un servicio de 

preservación y conservación de archivos: un estudio del RAMP con 

directrices, de 1989 escrito por Michael Roper.  

 
• Estudio de un programa de lucha integrada contra las plagas en los 

archivos y bibliotecas de 1989, preparado por Thomas A. Parker. 

 
• Planificación, preparación y recuperación de siniestros en bibliotecas 

y archivos: Un estudio RAMP con directrices de 1990, por Sally A. 

Buchanan. 
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• Formación del personal y los usuarios en el manejo adecuado del 

material de archivo: un estudio del RAMP con instrucciones de 1991, 

preparado por Helen Forde.  

 
Por tanto, se puede decir que es, a partir de los años 90, cuando crece la conciencia 

de la importancia de la conservación preventiva en el que evolucionan las 

investigaciones y prácticas en torno a la conservación del Patrimonio Cultural en 

general, materializándose en numerosas publicaciones y manifestándose en los 

primeros congresos internacionales sobre el tema.  

 
Por un lado, se celebra en París, al amparo de UNESCO, del 8 al 10 de octubre de 

1992, el III Coloquio internacional organizado por la Association des Restaurateurs 

d'Art et d'Archéologie de Formation Universitaire, ARAAFU (Asociación de 

Restauradores de Arte y de Arqueología de Formación Universitaria) titulado La 

Conservation Préventive, considerado además como la primera reunión europea 

sobre el tema.  

 
Por otro lado, se realiza en Ottawa, del 12 al 16 de septiembre de 1994, el 

Congreso del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 

IIC (Instituto internacional para la Conservación de Obras Artísticas e Históricas), 

organizado por el Canadian Conservation Institute, CCI (Instituto Canadiense de 

Conservación) y cuyo tema era Preventive conservation: practice, theory and 

research (Conservación preventiva: práctica, teoría e investigación). Este Congreso 

se caracterizará por la publicación de una herramienta práctica, conocida como el 

póster del CCI, llamada Plan para la preservación de colecciones, en la que se 

desarrolla la metodología para poder elaborar planes de conservación preventiva 

para ser utilizada por cualquier institución cultural. De manera muy sintética y 

didáctica se comunicó cuáles eran los agentes causantes de deterioro o riesgos que 

amenazan a las colecciones y los pasos a seguir para controlarlos dependiendo de 

su grado de evolución.  

 
Es necesario reseñar también el impulso que se le da a la conservación preventiva a 

nivel europeo, a través del documento Hacia una estrategia europea sobre 

conservación preventiva adoptado en la reunión de Vantaa (Finlandia), el 21-22 de 

septiembre de 2000 auspiciada por el ICCROM. En él se puede leer:  

 
La conservación preventiva es elemento primordial de cualquier política 
europea en materia de conservación del patrimonio. 
El patrimonio cultural es muy frágil. Los componentes físicos y tangibles de 
este patrimonio se ven amenazados por los demoledores estragos de las 
guerras y las catástrofes naturales o por los efectos, más silenciosos, de la 
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contaminación, los insectos, las condiciones meteorológicas o los actos 
aislados de vandalismo. La conservación preventiva reduce estos riesgos y 
aminora el ritmo de deterioro de colecciones enteras y, por ello, es pieza 
fundamental de toda estrategia de conservación y un medio eficaz y 
económico de preservar la integridad del patrimonio cultural, reduciendo la 
necesidad de una intervención adicional sobre los objetos por separado.26

 
  

Más específico del Patrimonio Bibliográfico y Documental es el Programa 

internacional de la UNESCO Memoria del Mundo: Directrices para la Salvaguardia 

del Patrimonio Documental de 1995 y revisada en el 2002, cuyos objetivos 

principales son facilitar la preservación del patrimonio documental mundial 

prestando asistencia, aportando recursos, fomentando la formación, demandando 

patrocinadores para la recaudación de fondos, posibilitando su acceso universal y 

sensibilizando al mundo de la existencia y la significancia del patrimonio 

documental27

 

. 

En la Comunidad Europea destaca el proyecto piloto Leonardo Da Vinci denominado 

ConBeLib (Mapa de las competencias para la conservación y prevención del 

patrimonio documental en formato tradicional y digital) con una duración de dos 

años (2004-2006), liderado por Italia en el que participaron instituciones de 

Finlandia, Francia, Reino Unido y España28

                                       
26 BAGLIONI, R.; LOSADA, J.Mª. Hacia una estrategia europea sobre conservación preventiva. Revista 
pH. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Diciembre 2000, nº33, Año VIII. pp. 87-91. 
ISSN: 1136-1867. 

. El proyecto consistió en diseñar una 

normativa específica para quienes se ocupan de salvaguardar los libros. Se 

pretende conseguir un estándar europeo que marque la línea a seguir en cuanto a 

formación, transporte, exposiciones, limpieza, contenedores, medioambiente, 

emergencias, etc. Los resultados y experiencia obtenidos se utilizaron para conocer 

el estado en el que se encontraba la conservación preventiva en los archivos y 

bibliotecas españoles. La conclusión fue que solamente los grandes archivos y 

bibliotecas nacionales (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Indias, 

Biblioteca Nacional, Archivo General de Simancas, Archivo de la Corona de Aragón y 

Archivo General de la Administración) disponen de un departamento de 

restauración en el que realizan labores de conservación preventiva. Conforme se va 

bajando de rango, los archivos y bibliotecas generales o provinciales pueden o no 

 
27 EDMONDSON R. Memoria del Mundo: Directrices para la salvaguardia del patrimonio documental 
[PDF]. Edición revisada 2002. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), 2002. 62 p. [Consulta: 16 de enero de 2014]. Disponible: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637s.pdf 
 
28 HIDALGO BRINQUIS, MªC. La conservación preventiva de fondos documentales en España. El proyecto 
Leonardo ConBeLib y sus aplicaciones a los archivos municipales españoles. En: Actas de las XVI 
Jornadas de Archivos Municipales. Vencer al tiempo: conservación e instalación de los documentos 
municipales. (Alcobendas, 25 y 26 de mayo 2006). Alcobendas: Consejería de Cultura y Deportes de la 
Comunidad de Madrid (Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas), 2006. pp. 261-276. ISBN: 
84-451-2862-0. 
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tener laboratorio de restauración pero no técnicos responsables de la conservación 

preventiva. En el caso de las bibliotecas y archivos de instituciones y fundaciones 

privadas y los eclesiásticos, alojados en monasterios y catedrales, el 

desconocimiento es grande y la infraestructura en conservación preventiva escasa o 

inexistente.  

 

Realizada esta breve introducción del principio y desarrollo de la conservación 

preventiva se da paso a citar algunas de las metodologías existentes para la puesta 

en práctica de la conservación preventiva, de los manuales en los que se hace 

referencia expresa a la preservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental y de 

aquellas instituciones, tanto nacionales como internacionales, más relevantes en el 

campo de trabajo. 

 

• Metodologías para la aplicación de la conservación preventiva  

 
De todas las metodologías que se obtienen buceando en la inmensa cantidad 

de información que hay al respecto, se puede decir que no existe ninguna que 

pueda considerarse como modelo. Independientemente de la que se utilice, lo 

importante es poder determinar los factores de riesgo de la institución y 

proponer un plan de conservación preventiva adaptado para evitarlos, 

bloquearlos, controlarlos, etc. En este sentido, las que se han consultado para 

este trabajo han sido las siguientes en las que se pueden encontrar plantillas, 

guías o encuestas para la recogida de datos. 

 
− Métodos de evaluación para determinar las necesidades de 

conservación en bibliotecas y archivos: un estudio del RAMP con 

recomendaciones prácticas de 1988 preparado por George Martin Cunha. 

 
Se expone como llevar a cabo un programa de conservación a través del 

estudio del edificio, su entorno, sus infraestructuras, la evaluación del 

estado del fondo y la preparación del informe. Finaliza con una serie de 

recomendaciones sobre control climático, iluminación, limpieza, seguridad, 

etc. y para el tratamiento de libros y documentos deteriorados por diversos 

daños (ataque de insectos, infección por microorganismos, mojaduras, etc.). 

Presenta una serie de formularios.  

 
− Plan para la preservación de colecciones (Framework for Preservation of 

Museum Collections) del Instituto Canadiense de Conservación (ICC/CCI) de 

1994. Traducido al español por la Asociación para la Preservación del 

Patrimonio de las Américas (APOYO).  
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Se puede decir que es la herramienta o instrumento práctico, para la 

aplicación de la conservación preventiva, más divulgado entre los 

conservadores. Consiste en guiar a una institución en el proceso de 

identificación de los agentes de deterioro que amenazan a sus colecciones. 

Estos agentes de deterioro están clasificados por orden descendente desde 

el más catastrófico a aquellos que permiten al personal más tiempo para 

actuar. El póster se completa exponiendo cuáles son los pasos que se deben 

seguir para prevenir el deterioro.  

 
Como se verá más adelante el sistema evolucionará hacia una metodología 

complicada conocida como gestión de riesgos que consiste en la 

cuantificación o valoración de los mismos.  

 
− Preservation Planning: Guidelines for writing a Long-Range Plan 

(Plan de preservación: Directrices para elaborar un plan a largo plazo) de 

1997 por Sherelyn Ogden. 

 
− Evaluación por indicadores de 1995 por Benoit de Tapol.  

 
Se trata de un método de evaluación de las condiciones de conservación de 

colecciones, tanto en exposición como en depósito, cuya novedad reside en 

visualizar la situación a través de un gráfico en forma de círculo. Éste se 

encuentra dividido en diferentes objetivos del plan de preservación (por 

ejemplo, reforzar la seguridad) y, a su vez, se subdivide en diferentes 

indicadores (instalaciones eléctricas bajo normativa, revisiones periódicas, 

instalación de sistema de extinción, etc.),  que muestran la verificación de 

que se está llevando a cabo el plan. Mientras más indicadores se cumplan 

más relleno estará el gráfico y más completo será el plan.   

 
− Evaluación para la conservación: modelo propuesto para evaluar las 

necesidades de control del entorno museístico publicado en 1999 por el 

Getty Conservation Institute (GCI). 

 
− Formularios para la evaluación de problemas de conservación en la 

biblioteca incluidos en la publicación Políticas de Conservación en 

Bibliotecas de 1999 por Arsenio Sánchez Hernampérez. 

 
Estos formularios se clasifican en diferentes variables:  

 
 Formulario A. Cuestionario para la descripción de problemas 

estructurales en el edificio. 
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 Formulario B. Cuestionario para la descripción de problemas 

estructurales en depósitos. 

 Formulario C. Cuestionario para la descripción de las actividades 

desarrolladas en el centro. 

 Formulario D. Cuestionario para la descripción de actividades 

relacionadas con la consulta de los fondos.  

 Formulario E. Cuestionario para la descripción de actividades 

relacionadas con la microfilmación. 

 Formulario F. Cuestionario para la descripción de actividades 

relacionadas con el montaje de exposiciones.  

 Formulario G. Planificación de desastres.  

 Formulario H. Descripción de las tareas de encuadernación. 

 Formulario J. Descripción de otras tareas. 

 Formulario K. Cuestiones para la descripción de problemas de 

conservación en colecciones.  

 

• Metodologías para la evaluación de los riesgos 

 
Estas metodologías dan un paso más que las expuestas en el apartado anterior. 

Mientras que los modelos mencionados ayudan a la identificación y 

enumeración de los riesgos, en las que se exponen a continuación se cuantifica 

el potencial de cada riesgo y se comparan para priorizar a la hora de aplicar las 

medidas correctoras. Suelen estar basadas en la frecuencia o probabilidad con 

que se producen incidentes de un riesgo concreto y la repercusión que tiene 

sobre los materiales. Las más accesibles son:   

 
− Método de Evaluación de Riesgos en Archivos (MERA) del Manual de 

planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas de la 

Fundación Histórica Tavera publicado en el año 2000. 

 
− Método utilizado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(IPCE) desarrollado en el Plan Nacional de Conservación Preventiva 

(PNCP). Este método de trabajo tiene, a su vez, como referencia un 

procedimiento normalizado basado en la norma UNE-ISO 31000 de 2010 

denominada Gestión del riesgo. Principios y directrices.   

 
− Plano de Conservação Preventiva. Bases orientadoras, normas e 

procedimientos del Instituto de Museos y de Conservación (Instituto dos 

Museus e da Conservação, IMC) en colaboración con el Ministerio de Cultura 

de 2007.   
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− Guía para un plan de protección de colecciones ante emergencias del 

2008 editado por el Ministerio de Cultura. 

 
− Calendario de conservación preventiva del ICCROM. 

Se trata de la traducción al español en 2009, por la Dirección Nacional de 

Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la 

Nación de Argentina, del A Preventive Conservation Calendar for the Smaller 

Museum de 1997 por Catherine Antomarchi y Margaret McCord del ICCROM.  

 
− Manual de gestión de riesgos de colecciones del Instituto Canadiense 

de Conservación (ICC/CCI) junto con la UNESCO y el ICCROM de 2009. 

 
El Plan para la preservación de colecciones, comentado anteriormente, 

evoluciona y va más allá de la simple descripción y observación del 

contexto. Para que un diagnóstico sea eficaz se debe también cuantificar el 

potencial de cada riesgo, es lo que se conoce como evaluación de riesgos, y 

compararlo con el resto para poder establecer prioridades en las 

actuaciones. Fruto de la colaboración entre la Sección de Museos, División 

del Patrimonio Cultural de la UNESCO, el ICCROM junto con el ICC/CCI se 

elabora el Manual de gestión de riesgo de colecciones basado en la 

normativa: Australian/New Zealand Standard AS/NZS ISO 31000:2009.  

 
El método, de mayor complejidad que los anteriores, se resume en los 

siguientes siete pasos: 

 
 Estableciendo el contexto 

 Identificación de riesgos 

 Análisis de riesgos 

 Evaluación de riesgos 

 Tratamiento de riesgos 

 Comunicación y consulta 

 Monitoreo y revisión 

 
La finalidad de la metodología es obtener un número que represente la 

magnitud de los riesgos identificados para así poder medirlos, compararlos 

entre sí y poder priorizar las acciones para controlarlos. Esta magnitud es la 

suma de tres variables: Frecuencia del riesgo, pérdida de valor del objeto y 

el volumen de obra afectada. Este modelo tiene el inconveniente de que si 

no hay un histórico de incidencias no sirve.  
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• Publicaciones en español sobre conservación preventiva del Patrimonio 

Bibliográfico y Documental 

 
Existe toda una serie de publicaciones que han permitido desarrollar el 

concepto de la conservación preventiva estableciendo las pautas a seguir para 

su aplicación. Seguidamente se hace referencia a los más relevantes.  

 
− Tratado de la previsión del papel y de la conservación de bibliotecas 

y archivos de Gustavo Kraemer Koeller (1973).  

 
− Principios básicos de la conservación documental y causas de su 

deterioro por Milagros Vaillant Callol y Nieves Valentín Rodrigo (1996). 

 
− Protección y puesta en valor del patrimonio de las bibliotecas: 

recomendaciones técnicas editado por el Ministerio de Cultura y 

Comunicación de Francia (1998). 

 
− Principios para el cuidado y el manejo del material para bibliotecas 

de la International Federation of Library Associations and Institutions, del 

programa de Preservation and Conservation, PAC (Preservación y 

Conservación) de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y de Bibliotecas) (1999). 

 
− El manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast 

Document Conservation Center (NEDCC) (1999). 

 
− Políticas de Conservación en Bibliotecas de Arsenio Sánchez 

Hernampérez (1999). 

 
− El patrimonio bibliográfico y documental. Claves para su 

conservación preventiva de Carmen Bello Urgellès y Àngels Borrel 

Crehuet (2001). 

 
− El cuidado de libros y documentos. Manual práctico para su 

conservación y restauración de John Mc Cleary y Luis Crespo (2006). 

 
− La conservación en archivos y bibliotecas. Prevención y protección 

por Javier Tacón Clavaín (2008). 

 
− Manual para la Preservación del papel. Nueva era de la Conservación 

Preventiva y su aplicación actualizada de Silvio Goren (2010). 
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− Conservación preventiva y Plan de Gestión de Desastres en archivos 

y bibliotecas editado por el Ministerio de Cultura de España (2010). 

 
− Gestión de conservación en bibliotecas, archivos y museos. 

Herramientas para el diagnóstico de situación por Susana Meden 

(2012). 

 

• Instituciones  

 
Seguidamente se pasan a comentar aquellas instituciones, tanto nacionales 

como internacionales, más importantes y de referencia que desarrollan una 

actividad relacionada con la preservación del Patrimonio Bibliográfico y 

Documental. 

 
− International Federation of Library Associations and Institutions, 

IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y de 

Bibliotecas, FIAB)29

 

 

La IFLA es la primera organización internacional al servicio de los intereses 

de los profesionales y usuarios de las bibliotecas. Fue fundada en 1927 y ha 

jugado un papel especialmente importante en la promoción dentro de la 

comunidad bibliotecaria de líneas internacionales de actuación en el terreno 

de la preservación.  

 
Para llevar a cabo su actividad la IFLA establece una serie de programas y 

actividades principales, en los que se delimitarán los distintos proyectos y 

acciones. Hay que destacar, de entre estas actividades, el programa de 

Preservación y Conservación (PAC. Preservation and Conservation) creado 

en 1984, en la Conferencia de la IFLA en Nairobi (Kenia). Su objetivo 

fundamental es la protección de los materiales bibliotecarios frente al 

deterioro para poder tener acceso a ellos durante el mayor tiempo posible. 

Esto se desarrolla a través del establecimiento de pautas, normas e 

iniciativas de cooperación internacional y de la formación del personal en 

materia de preservación y restauración. 

 
 
 
 

                                       
29 http://www.ifla.org/ 
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− Grupo de Trabajo de Conservación del Patrimonio Bibliográfico del 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB)30

 

 

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria surge a raíz de la Ley 10/2007, de 

22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, como parte del 

conjunto de órganos que forman el Sistema Español de Bibliotecas. Sus 

funciones y composición quedan recogidas en el Real Decreto 1573/2007, de 

30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de 

Cooperación Bibliotecaria. De entre los cuatro órganos que lo establecen es 

necesario destacar los Grupos de Trabajo en el que figura el de 

Conservación del Patrimonio Bibliográfico constituyéndose el 28 de 

septiembre de 2009, nombrándose como coordinador a Javier Tacón 

Clavaín, responsable del Departamento de Conservación y Restauración de 

la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM y representante de la 

red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). 

 
Los objetivos fundamentales del Grupo de Trabajo son concienciar sobre la 

importancia de la preservación, evaluar las necesidades de preservación en 

las bibliotecas españolas, fomentar el buen uso del patrimonio bibliográfico, 

emprender un Plan Nacional de Preservación y difundir información 

relacionada con el tema.  

 
Cabe señalar la encuesta realizada en el año 2011 con el fin de valorar la 

situación y necesidades más recurrentes en materia de preservación. Las 

preguntas que se plantearon en la encuesta se estructuraron en los 

siguientes bloques temáticos:  

 
1. Datos de la biblioteca  

2. Características de la colección  

3. Acceso y uso de la colección  

4. Estado de conservación de la colección  

5. Política de preservación  

6. Desastres y seguridad  

7. Cooperación  

8. El papel de las instituciones  

9. Comentarios  

 
De las 8277 bibliotecas que figuran en el Directorio de Bibliotecas Españolas 

sólo participaron 474 por lo que, se puede decir que los resultados que se 
                                       
30 http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/ConsejoCB/GruposTrabajo/GT_Preservacion.html 
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obtuvieron (publicados en mayo de 2012) fueron bastante relativos. El 

grupo de mayor participación fue el constituido por las Bibliotecas 

Universitarias. De entre los resultados obtenidos se destacan los 

siguientes31

 

: 

 En torno al 30% de las bibliotecas con Fondo Antiguo no tienen un 

plan de conservación ni personal que se dedique a asuntos 

relacionados con la conservación. 

 
 Casi el 50% de estas bibliotecas no controlan el medioambiente en 

los depósitos y casi el 60% no realizan un control del embalaje, 

transporte y montaje de los libros prestados a exposiciones externas. 

 
 Casi el 60% no tiene elaborado un plan de desastres (o no sabe si lo 

tiene) y el 36% declaran desconocer los pasos a seguir en caso de 

desastre.  

 
 Las bibliotecas achacan la situación a los escasos recursos disponibles 

en materia de conservación y en torno a un 80 % consideran 

necesaria la creación de una Oficina Nacional de Preservación para la 

coordinación y el asesoramiento en materia de conservación. 

 
Por último, se ha de subrayar que, a día de hoy, entre sus participantes no 

figura ningún representante de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 
− Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)32

 

 

En 1961 se creó el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de 

Arte (ICROA) y en 1969 se proyecta realizar un centro similar al anterior 

pero dedicado a la conservación y restauración de los fondos bibliográficos, 

documentales y de obra gráfica, creándose el Servicio Nacional de 

Restauración de Libros y Documentos, dependiente del Ministerio de 

Educación y Ciencia, Dirección General de Archivos y Bibliotecas. En su 

Decreto de creación se recoge la siguiente misión:  

 
El estudio científico de las causas que producen la destrucción de la 
materia escriptoria y de las que influyen en su deficiente 

                                       
31 TACÓN CLAVAÍN, J. Resultados de la encuesta de conservación en bibliotecas españolas del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria. En, Folio Complutense [BLOG]. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 23 de mayo de 2012. [Consulta: 22 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Foliocomplutense/5930.php 
 
32 http://ipce.mcu.es/ 



INTRODUCCIÓN 

33 
 

conservación para formular, las normas precisas de adecuada 
instalación en archivos y bibliotecas.33

 
 

En 1972 se configura como órgano asesor de la misma en cuanto se refiere 

a la conservación de los fondos que integran el Patrimonio Documental y 

Bibliográfico de la nación, siendo sus funciones: restaurar las piezas 

deterioradas, formar técnicos, estudiar las causas que provocan el deterioro 

y asesorar a Archivos y Bibliotecas sobre la conservación de sus fondos.  

 
Sin embargo, en palabras de John Mc Cleary: 

 
[…] uno tiene la impresión de que los esfuerzos conservacionistas en 
España se han centrado primordialmente en la restauración dejando 
de lado con una benigna negligencia las labores de preservación. 
Aparentemente, no ha habido ningún esfuerzo sistemático de 
planificación dirigido hacia la conservación preventiva y a la 
supervivencia a largo plazo de las colecciones bibliográficas.34

 
  

A raíz de la Ley del Patrimonio Histórico de 1985, concretamente del 

Patrimonio Documental y Bibliográfico de los Archivos, Bibliotecas y Museos 

se crea el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

(ICRBC) (hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPCE) donde se 

integraron todos los centros que tenían como misión la conservación de los 

bienes culturales en todas sus especialidades y pasando a formar parte de él 

el Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos. Esta unión de 

centros ha permitido una colaboración interdisciplinar entre diferentes 

departamentos conjugando las experiencias prácticas con los análisis de 

laboratorio. Fruto de este trabajo la propuesta del IPCE sobre conservación 

preventiva en Archivos y Bibliotecas se centra hoy día en35

 

:   

 El análisis de la calidad del aire y métodos de control. Su objetivo es 

mitigar el impacto de la contaminación microbiológica tanto en la 

atmósfera de salas y depósitos, como en los propios materiales 

bibliográficos y documentales.  

 

                                       
33 Ver Decreto 1930/1969, de 24 de julio, por el que se crea el Servicio Nacional de Restauración de 
Libros y Documentos. Artículo segundo. Dos.  
 
34 Mc CLEARY, J.P. El transcurso de la Conservación: ¿Ha mantenido España el ritmo? Boletín de la 
ANABAD. Madrid: Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 
Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 1995. Tomo 48, nº 2. p. 41. ISSN: 0210-4164. 
 
35 HIDALGO BRINQUIS, MªC. Líneas de actuación en conservación preventiva en archivos y bibliotecas. 
En GONZÁLEZ CACHAFEIRO, J. (coord.) Actas de las 4asJornadas Archivando: La preservación en los 
Archivos. (León, 10 y 11 de noviembre 2011). León: Fundación Sierra Pambley, 2011. p. 84. ISBN: 978-
84-695-0798-8. 
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 La aplicación de sistemas y productos no tóxicos y no destructivos 

para control de plagas de insectos.  

 
 La elaboración de planes estratégicos de mantenimiento de los 

edificios y de las instalaciones.  

 
 Los métodos de erradicación de ataque biológico en caso de desastre, 

básicamente inundaciones.  

 
Por último, es necesario advertir la reciente puesta en marcha, en marzo de 

2011, del Plan Nacional de Conservación Preventiva en España con una 

duración de diez años. Según se indica en su introducción, la creación del 

plan: 

 
[…] se justifica por la importancia de la implantación de una 
estrategia de prevención como principio fundamental para la 
conservación del Patrimonio Cultural, y las carencias y dificultades 
existentes para su aplicación en algunas de sus manifestaciones. [y] 
[…] se concibe como el instrumento necesario para la generalización 
de modelos organizativos, métodos de trabajo, criterios de actuación 
y protocolos o herramientas de gestión como principio fundamental 
para la conservación del patrimonio cultural y su mantenimiento de 
forma viable y sostenible en el tiempo. Todo ello teniendo en cuenta 
los recursos disponibles, la necesidad de compatibilizar el deseable 
uso y disfrute de los bienes culturales con su conservación, y la 
necesaria implicación de la sociedad en este objetivo.36

 
 

 
− Rare Books and Manuscripts Sectión (RBMS). Association of college 

& Research Libraries, ACRL. A division of the American Library 

Association, ALA (Sección de Libros Raros y Manuscritos de la Asociación 

de Bibliotecas Universitarias y de Investigación. Una división de la Asociación 

Americana de Bibliotecas)37

 

.  

Es importante destacar esta sección ya que, tanto las Normas de Conducta 

Ética para Bibliotecarios de Libros Raros, Manuscritos y Fondos Especiales 

con Directrices para la Práctica Institucional en Apoyo de las Normas, como 

las Directrices sobre seguridad y robos en colecciones especiales, publicadas 

por la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación 

(ACRL/RBMS), son las que se aplican en las bibliotecas universitarias 

                                       
36 HERRÁEZ, J.A. (Coord.) Plan Nacional de Conservación Preventiva [PDF]. Madrid: Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE), marzo de 2011. 46 p. [Consulta: 21 de enero de 2014]. 
Disponible en http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_CONSERVACION_PREVENTIVA.pdf 
 
37 http://www.rbms.info/ 
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españolas, traducidas al español por el Grupo de Trabajo Patrimonio 

Bibliográfico perteneciente a la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).  

 
− National Archives and Records Administration, NARA (Administración 

Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos)38

 

.  

En 1985 se planteó la necesidad de crear un programa de preservación de 

sus colecciones realizando estudios acerca de la calidad del papel, el 

formato, la frecuencia de uso, los requerimientos en cuanto a 

almacenamiento, la probabilidad para ser dañados y la difusión y urgencia 

de los servicios de preservación. Como consecuencia de esos estudios se 

puso en marcha un plan de preservación a veinte años (se le añadirían dos 

más) dividido en nueve categorías:  

 
Control del medioambiente, mantenimiento de los fondos, mantenimiento de 

los fondos como parte del proceso de registro, interceptación, evaluación y 

protección, duplicación sistemática de los documentos hechos por 

mimeografía, termofax y verifax, reproducción de documentos de uso 

frecuente, conservación en laboratorio de documentos con un valor 

intrínseco que están dañados o tienen una potencialidad de daño y que son 

usados activamente, conservación en el laboratorio de los Tesoros 

Nacionales y preservación de documentos no textuales39

 

.  

En la actualidad la conservación preventiva forma parte del quehacer diario 

de la institución encontrándose gran cantidad de información al respecto en 

su página web.  

 
− Association of Research Libraries, ARL (Asociación de Bibliotecas de 

Investigación)40

 

 

Cabe subrayar las siete guías de recursos del Programa de Planificación para 

la Conservación (Preservation Planning Program Resource Guides) 

destinadas a proporcionar normas o directrices para ver las condiciones de 

conservación de la biblioteca, mejorar las acciones existentes y desarrollar 

nuevas iniciativas.  

 

                                       
38 http://www.archives.gov/ 
 
39 Mc CLEARY, J.P. El transcurso de la Conservación: ¿Ha mantenido España el ritmo? Op. cit. p. 42-44.  
 
40 http://www.arl.org/ 
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Los temas a los que hacen referencia son: conservación de las colecciones, 

mantenimiento y mejora de la colección, preparación ante desastres, gestión 

de un programa de encuadernación, las opciones para la sustitución o 

cambio de formato de materiales deteriorados, organización de las 

actividades de preservación y formación del personal y concienciación de los 

usuarios en la gestión de la preservación.  

 
− Northeast Document Conservation Center, NEDCC (Centro de 

Conservación de Documentos del Nordeste)41

 

 

Se trata de una organización norteamericana sin fines de lucro fundada en 

1973 y especializada en la conservación de materiales en papel (libros, 

documentos, manuscritos, etc.). Su misión consiste en mejorar los esfuerzos 

de conservación de bibliotecas, archivos, organizaciones históricas, museos 

y otros centros, para proporcionar la más alta calidad de servicios a 

instituciones que no realizan actividades de conservación o que no poseen 

personal especializado. El sitio brinda información institucional, descripción 

de los servicios que ofrece, novedades sobre talleres, cursos, seminarios, 

publicaciones, asistencia en caso de desastres, etc.  

 
Entre sus recursos destaca la publicación más conocida como es el Manual 

de Preservación de Bibliotecas y Archivos del Northeast Document 

Conservation Center traducida al español, en primer lugar, por el Centro 

Nacional de Conservación del Papel de la Biblioteca Nacional de Venezuela y, 

posteriormente, revisada y ampliada según la 3ª edición de 1999 del 

NEDCC, por el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Santiago 

de Chile. Esta publicación se revisa y amplia periódicamente a través de la 

colección de los folletos de preservación que se pueden obtener de forma 

gratuita a través de la web.  

 
También proporciona un curso on-line (con instructor de pago o auto-guiado 

gratuito) Preservation 101: Preservation basics for paper and media 

collections (Conceptos básicos de preservación sobre el papel y colecciones 

multimedia) en el que se aprende los fundamentos de la conservación a 

través de diferentes sesiones: 

 
SESIÓN 1: Introducción a la Conservación 

SESIÓN 2: Deterioro de las colecciones de papel 

SESIÓN 3: Deterioro de soportes audiovisuales y electrónicos 
                                       
41 http://www.nedcc.org/ 
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SESIÓN 4: El edificio y medioambiente 

SESIÓN 5: Cuidado de las colecciones 

SESIÓN 6: el cambio de formato y tratamiento 

SESIÓN 7: Planificación de Desastres 

SESIÓN 8: La construcción de un programa de preservación 

 
Por último, dispone en versión on-line de una herramienta de planificación 

de desastres llamada dPlan™ para la confección por uno mismo de su plan 

de emergencias.  

 
− Canadian Conservation Institute, CCI – Institut Canadien de 

Conservation, ICC (Instituto Canadiense de Conservación)42

 

  

El Instituto Canadiense de Conservación es una agencia perteneciente al 

Departamento de Patrimonio Canadiense. Fue creado en 1972 con el 

objetivo de promover la preservación del patrimonio cultural del país y 

progresar en la práctica, ciencia y tecnología de la conservación. 

 
Proporciona servicios, formación y asesoramiento y tiene un repertorio de 

recursos impresos o en línea para ayudar en el cuidado de los objetos de 

valor patrimonial, de entre ellos, obras sobre papel y libros. 

 
Dentro de estas publicaciones en línea encontramos tres apartados: notas 

del ICC, boletines técnicos y otras publicaciones impresas del ICC y enlaces 

e informaciones suplementarias del ICC ligadas al cuidado y a la 

conservación de obras en papel y libros.  

 
Cabe destacar el plan de conservación preventiva de colecciones 

desarrollado a partir de la identificación de los diez agentes de deterioro 

proporcionando asesoramiento sobre medidas de control para hacer frente a 

cada uno de ellos.  

 

− Conseil Canadien des Archives – Canadian Council of Archives, CCA. 

(Consejo Canadiense de Archivos)43

 

 

Creado en 1985 pone a disposición de los trabajadores una serie de 

publicaciones gratuitas en línea con temas referentes a las políticas de 

                                       
42 http://www.cci-icc.gc.ca/ 
 
43 http://www.cdncouncilarchives.ca/ 
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conservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental entre las que 

destacan:  

 
El salvamento de los fondos y de las colecciones de archivo dañados por el 

agua y el manual de conservación de los documentos de archivo desglosado 

en los siguientes capítulos: introducción, política de preservación, 

medioambiente, mantenimiento de los fondos y de las colecciones, plan de 

urgencia y de intervención después de un siniestro, soportes documentales y 

¿a dónde ir?   

 
− Getty Conservation Institute, GCI (Instituto Getty de Conservación)44

 

 

El Instituto Getty de Conservación es uno de los cuatro programas llevados 

a  cabo por la Fundación Getty, una institución cultural y filantrópica que se 

dedica a las artes visuales y al humanismo incluyendo un museo de arte así 

como programas de educación, de investigación y de conservación.  

 
En el ámbito internacional, el GCI trabaja para avanzar en las prácticas de 

conservación y educación para fortalecer y promover la preservación, la 

comprensión y la interpretación de las artes visuales en todas sus 

dimensiones: objetos, colecciones, arquitecturas y sitios. Para tal efecto, el 

instituto desarrolla programas de investigación científica, de educación y 

formación, así como proyectos de campo y difusión de sus resultados 

mediante sitio web, publicaciones, conferencias y talleres.  

 
Las publicaciones de interés para este trabajo son Creación de un plan de 

emergencia y Evaluación para la conservación: modelo propuesto para 

evaluar las necesidades de control del entorno museístico que se pueden 

descargar de forma gratuita desde su página web.  

 
− American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 

AIC (Instituto Americano para la Conservación de Obras Artísticas e 

Históricas)45

 

 

El Instituto Americano para la Conservación de Obras Artísticas e Históricas 

es una organización norteamericana dependiente de la Universidad de 

Stanford. Fue fundada en 1972 y se encuentra conformada por profesionales 

pertenecientes al campo de la conservación. Su objetivo principal consiste 

                                       
44 http://www.getty.edu/conservation/ 
 
45 http://www.conservation-us.org/home 
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en fomentar la práctica y la importancia de la preservación del patrimonio 

cultural. 

 
Dentro de este organismo se encuentran los grupos especializados en 

distintas áreas relacionadas con la conservación de obras artísticas e 

históricas. Es necesario hacer hincapié en el grupo especializado Book & 

Paper que comparte un interés común en la preservación y conservación de 

materiales a base de papel y está estructurado en áreas de conocimientos 

específicos, tales como obras de arte en papel, libros, archivos y bibliotecas. 

Se reúnen anualmente publicando los trabajos presentados.  

 
Obra de referencia es el Catálogo de Conservación de papel publicado entre 

1984-1994 en el que se muestran las prácticas y procedimientos de los 

conservadores de papel.  

 
− Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de las 

Américas (APOYO)46

 

 

Se trata de un “grupo informal de miembros internacionales con la misión de 

apoyar la conservación y preservación del patrimonio cultural material de las 

Américas”. Se fundó en 1989 por integrantes interesados del AIC (American 

Institute of Conservation of Historic and Artistic Works, que es la Asociación 

de Conservadores profesionales de los EE.UU.), pero ha funcionado de forma 

independiente. 

 
Sus objetivos son la cooperación entre profesionales de la conservación, 

promover estándares de calidad para la protección del patrimonio de las 

Américas y recopilar y difundir información en español de temas 

relacionados con la conservación. 

 
Cabe insistir en la traducción del Póster Plan para la preservación de 

colecciones (Framework for Preservation of Museum Collections) 

desarrollado por el Instituto Canadiense de Conservación (ICC/CCI) en 1994 

y los artículos de su Boletín (1990-2003) con temas de conservación 

preventiva. 

 

 

                                       
46 http://imaginario.org.ar/apoyo/home.htm 
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− Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR) de Chile 

dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM)47

 

. 

Desde el año 1988 hasta la actualidad lleva realizando una gran labor en el 

desarrollo, dentro del Proyecto cooperativo de conservación preventiva para 

bibliotecas y archivos, de un programa de difusión, formación, cooperación y 

coordinación entre instituciones en conservación preventiva a nivel 

nacional48

 

. Las principales actividades desarrolladas son la recopilación de 

información referente a los fondos y condiciones de conservación de 

bibliotecas y archivos, la edición y distribución de manuales de consulta en 

español y la formación del personal que trabaja en las bibliotecas y archivos 

de todo el país.  

− Associação de Arquivistas de São Paulo, ARQ-SP (Asociación de 

Archiveros de São Paulo)49

 

 

Uno de sus trabajos es el Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e 

Arquivos de Brasil puesto en marcha en 1994 con el apoyo técnico del 

Council on Library and Information Resources (CLIR). 

 
En 1997 se publicaron una selección de títulos sobre la conservación 

preventiva de libros y documentos. Se organizaron cursos y seminarios 

estimulando la práctica de la conservación preventiva entre las instituciones 

cooperantes del proyecto.  

 
− Fundación Patrimonio Histórico (PAHIS)50

 

  

La Fundación Patrimonio Histórico es una organización sin ánimo de lucro 

creada en 1997 cuya misión es la de promover, mediante la conciencia, 

educación y capacitación, la conservación y preservación del Patrimonio 

Cultural Nacional en la República de Argentina. 

 
Con esta finalidad ha desarrollado, entre otros, el programa OAP (Oficina 

Argentina de Preservación), establecido en el año 2000, para promover una 

                                       
47 http://www.cncr.cl/Vistas_Publicas/publicHome/homePublic.aspx?idInstitucion=73 
 
48  Para mayor información consultar: 
 
MÚJICA GONZÁLEZ, P.; KREBS KAULEN, M. Proyecto cooperativo de conservación preventiva para 
bibliotecas y archivos. Revista Conserva. Santiago de Chile: Centro Nacional de Conservación y 
Restauración de Chile (CNCR), 2001. Nº 5. pp. 115-126. ISSN: 0717-3539. 
 
49 http://www.arqsp.org.br/?&keyword=ARQ-SP+Principal 
 
50 http://biblioteca.unp.edu.ar/cregional/PAHIS.htm 
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estrategia de conservación preventiva del patrimonio bibliográfico y 

documental como una práctica imprescindible, fomentando la comunicación 

y la colaboración entre los profesionales vinculados a la preservación de ese 

patrimonio. 

El programa OAP acomete conferencias, cursos y otras actividades para la 

formación del personal y los usuarios de bibliotecas, archivos y museos y 

distribuye información, relacionada con el tema, a través del boletín Claves 

OAP, con textos redactados por expertos en la materia.  

 

• Bibliotecas de referencia: 

 
Algunas de las bibliotecas españolas más destacadas por presentar una serie 

de normas y recomendaciones para aplicar la conservación preventiva en sus 

colecciones son la Biblioteca de Cataluña (BC) y la Biblioteca Histórica Marqués 

de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).  

 
− Biblioteca de Cataluña (BC)51

 

 

La Biblioteca de Cataluña dispone en su organigrama del Servicio de 

almacenamiento, Preservación y Conservación (SEPIC). Éste orienta sobre 

toda una serie de pautas y recomendaciones de gran utilidad para llevar a 

cabo acciones de preservación y conservación, para garantizar la pervivencia 

futura de su patrimonio bibliográfico.  

 
− Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM)52

 

 

El Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Histórica 

de la UCM, responsable de mantener en buenas condiciones el Patrimonio 

bibliográfico Universitario desde los años 80, lleva a cabo toda una serie de 

medidas relacionadas con la conservación preventiva: control 

medioambiental interior de los depósitos, control de la manipulación, 

almacenamiento y protección de los ejemplares, supervisión en el montaje 

de exposiciones, asesoramiento a las bibliotecas universitarias, formación 

para la conservación, etc.  

 

 

                                       
51 http://www.bnc.cat/ 
 
52 http://biblioteca.ucm.es/historica 



Daniel Cano Arroyo 

42 
 

A nivel internacional las grandes bibliotecas que han adoptado tempranamente 

planes de preservación han sido la British Library, la Library of Congress, la 

Bibliothèque Nationale de Francia, entre otras.  

 
 
− The Library of Congress, LOC (Biblioteca del Congreso)53

 

 

Las funciones de preservación de la Biblioteca del Congreso se remontan a 

los años 70 del siglo pasado llevadas a cabo a través de la Oficina de 

Preservación.  

 
Esta oficina estaba constituida por cinco departamentos: la Oficina de 

Encuadernación, la Oficina de Microfilmación para la Preservación, la Oficina 

de Investigación y Ensayos, la Oficina de Conservación y su Sección de 

Conservación por Fases. Además, la Biblioteca del Congreso asesora a nivel 

nacional e internacional a través de su Oficina del Programa Nacional de 

Preservación54

 

.  

Actualmente en los recursos y programas de su página web se encuentra un 

apartado de Preservación y Conservación. El cuidado de las colecciones 

donde se puede encontrar una abundante información con respecto a la 

conservación preventiva del patrimonio bibliográfico y documental. 

 
− Bibliothèque nationale de France, BnF (Biblioteca Nacional de Francia)55

 

 

A lo largo de su historia la biblioteca ha ido incorporando a las tareas 

tradicionales de conservación curativa y de encuadernación nuevas 

propuestas orientadas con la conservación preventiva como son el control 

del medioambiente, la limpieza regular de las colecciones, el 

acondicionamiento mediante cajas de conservación, la formación y 

sensibilización del personal y usuarios, la digitalización, el desarrollo y la 

actualización de un plan de emergencias para las colecciones, la 

investigación y el cuidado de nuevos soportes.  

 
Cabe reseñar las fichas prácticas referentes a actuaciones de conservación 

preventiva:  

 
 Medioambiente y conservación de las colecciones de las bibliotecas.  

                                       
53 http://www.loc.gov/index.html 
 
54 Mc CLEARY, J.P. El transcurso de la Conservación: ¿Ha mantenido España el ritmo? Op. cit. p. 44.  
 
55 http://www.bnf.fr/ 
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 Desempolvado. 

 El desempolvado y mantenimiento de los fondos antiguos, raros y 

preciosos. 

 El acondicionamiento de los documentos de bibliotecas. 

 La preservación de los periódicos. 

 Sellado, marcado y protección contra robo de documentos del 

patrimonio. 

 Gestión de la preservación de las colecciones de biblioteca y archivo 

en edificios históricos. 

 
Es necesario mencionar también la publicación relacionada con el plan de 

emergencia: Plan de urgencia para el salvamento de colecciones en caso de 

siniestro: ejecución del proyecto.  

 
Con respecto a este tema también cuenta con una unidad de formación que 

ofrece cursos relacionados con la conservación preventiva y la puesta en 

práctica de planes de emergencia.  

 
− Preservation Advisory Centre at the British Library (Centro Asesor de 

Preservación de la Biblioteca Británica)56

 

 

El Centro Asesor de Preservación forma parte del departamento British 

Library Collection Care (Cuidado de la Colección de la Biblioteca Británica) y 

se creó en el año 2009 como sucesor de la National Preservation Office, NPO 

(Oficina Nacional de Preservación). Actúa como un centro para el desarrollo 

e intercambio de conocimientos en torno a la preservación de material 

bibliográfico. En su web se pueden ver toda una serie de publicaciones 

(folletos, comunicaciones, informes, guías y revistas) relacionadas con el 

tema.  

 
De entre los folletos se encuentran los siguientes títulos: preservación 

básica, limpieza, digitalización, libros dañados, medioambiente, 

financiamiento, manipulación, moho, traslado, plagas, política de 

preservación, salvamento y almacenamiento. 

 
Cabe destacar tambiénla creación, desde el departamento Cuidado de la 

Colección, de una serie de videos divulgativos acerca del cuidado en el 

manejo de libros y documentos. Éstos están pensados para ser proyectados 

                                       
56 http://www.bl.uk/blpac/index.html 
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continuamente por lo que no tienen sonido, así de esta manera, se hace 

partícipe también al usuario en la conservación de las colecciones.  

Por último, es preciso mencionar que además se imparten cursos 

relacionados con la conservación preventiva de las colecciones.  

 
− Biblioteca Nacional de Venezuela57

 

 

La preservación en la Biblioteca Nacional de Venezuela es realizada por el 

Centro Nacional de Preservación Documental, Centro Regional IFLA/PAC 

para América Latina y el Caribe desde 1988, a través de las siguientes 

actuaciones: control del medioambiente, limpieza, control de plagas, 

políticas de mantenimiento periódico, almacenamiento en mobiliario 

adecuado, cuidado en la manipulación, acondicionamiento con materiales de 

conservación, reencuadernación, aplicación de reparaciones menores de 

encuadernaciones para su rápida vuelta al servicio, microfilmación y 

digitalización, procesos de restauración y la prestación de servicios de 

asistencia técnica en preservación a otras instituciones.  

 
De entre sus publicaciones cabe señalar la serie de fascículos Conservaplan: 

Documentos para conservar editados por el Centro Nacional de Conservación 

de Papel de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que recoge, en traducciones 

al español, documentos significativos referentes a la preservación y 

conservación de documentos de bibliotecas, archivos y museos publicados 

en otros idiomas.  

 
Hasta hoy la Biblioteca ha publicado 14 títulos, en 25 fascículos que han 

tenido una gran acogida, entre ellos se encuentran los siguientes: 

 
− Principios para la preservación y conservación de materiales de 

bibliotecas de la IFLA. 

− Manual de preservación de bibliotecas y Archivos del Northeast 

Document Conservation Center (NEDCC). 

− Catálogo de Conservación de papel del American Institute for 

Conservation (AIC) 

 

 

 

 

 
                                       
57 http://www.bnv.gob.ve/ 
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4. GRADO DE INNOVACIÓN 

 
El grado de innovación de la presente Tesis Doctoral radica en que es el primer 

trabajo de investigación que se hace enfocado a la redacción de un plan de 

conservación preventiva adaptado a las necesidades conservativas y funcionales del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Pero 

esta novedad no reside en la especificidad de la institución a la que va dirigido el 

plan sino que va más allá y se puede decir, que es de los pocos trabajos, por no 

decir el primero a nivel autonómico, que desarrolla un plan de conservación 

preventiva enfocado, de forma general, a archivos, bibliotecas o centros 

documentales, ya que en la actualidad este tipo de centros culturales que albergan 

patrimonio bibliográfico y documental carecen del mismo. 

 
Como se ha comentado en el anterior apartado de los Antecedentes, existe una 

extensa literatura centrada en el ámbito de la conservación preventiva con variadas 

propuestas metodológicas a seguir para confeccionar planes de conservación 

preventiva. Sin embargo, todavía no se encuentran demasiados casos específicos 

en los que se elaboran esos planes o documentos de trabajo programados en 

conservación preventiva y adaptados a instituciones concretas que conservan 

Patrimonio Cultural, por lo general de ámbito museal. Es, en este punto, entre 

otros, en el que reside la importancia de este trabajo ya que la teoría se aplica en 

la preparación de un plan de preservación práctico ajustándose a unas necesidades 

conservativas concretas, en este caso, las del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de 

la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.  

 
No se trata de un trabajo de investigación cien por cien teórico sino que está 

concebido para tener una utilidad práctica y que pueda convertirse, en un futuro 

inmediato, en un manual de obligada consulta para todas aquellas personas 

implicadas, de una manera u otra, en la conservación de la colección del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS, ya que, en la mayoría de los casos 

desconocen, por no estar todavía realizado, cómo llevarla a cabo de la manera más 

eficaz posible. De esta forma se podrá compatibilizar las funciones de custodia, 

consulta y difusión de los fondos junto con su buena conservación.   

 
Normalmente, las instituciones no proyectan sus planes de conservación preventiva 

apoyándose en la carencia de normativas legislativas que obliguen a su redacción a 

diferencia de los planes de autoprotección, además de justificarlo por la falta de 

medios económicos para poder elaborarlos y ponerlos en funcionamiento. Se suele 

pensar que los planes de conservación preventiva son cosa de grandes instituciones 

con poder económico, como, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que, sin embargo, 
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carece de él en la actualidad. Pues bien, este plan de conservación preventiva, 

consciente de las dificultades presupuestarias a las que se enfrenta la institución en 

materia de conservación, como la gran mayoría de instituciones culturales hoy día, 

está enfocado de una forma clara y sencilla y mostrando que las medidas de 

preservación que se han de adoptar, en muchos casos, no necesitan de un gran 

desembolso económico sino de una adecuada organización, sentido común, interés 

y esfuerzo diario.  

 
Por último, y como se comentará de forma más detallada en el apartado de la 

descripción de los indicadores de alteración, este trabajo incluye un catálogo de 

alteraciones de los volúmenes del fondo, fruto del trabajo de investigación 

presentado para la obtención de la suficiencia investigadora, y que, como se dijo 

entonces al respecto, trata de la elaboración, por primera vez, de una catálogo 

ilustrado, reunido en fichas prácticas para su uso por los trabajadores, de las 

alteraciones más comunes que presentan los libros históricos. 
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B. OBJETIVOS 

 
Con la finalidad de establecer una metodología que guíe este trabajo de 

investigación han sido determinados una serie de objetivos que marquen y 

delimiten el campo de estudio. Se trata de un requisito indispensable para 

mantener un rumbo fijo y que la investigación no vaya a la deriva; de este modo el 

resultado final no será una reflexión errática sobre puntos dispares, sino un todo 

muy meditado. Cumplir con estos objetivos será pues la filosofía a seguir. 

 
Los objetivos aparecen divididos por orden de importancia estableciendo unos 

objetivos generales de mayor amplitud o alcance y unos objetivos más delimitados 

o específicos. 

 
1. GENERALES 

 
• Conocer el estado actual de las investigaciones realizadas sobre 

planes de conservación preventiva aplicadas a instituciones culturales: 

archivos, bibliotecas o centros documentales.  

 
• Profundizar en el conocimiento de todos aquellos aspectos 

relacionados con la conservación preventiva de utilidad para el 

desarrollo de esta tesis, es decir, proceso técnico, almacenamiento, 

manipulación, transporte, control de las condiciones ambientales (luz, 

humedad, contaminación atmosférica e insectos), planificación de 

emergencia, educación del personal, sensibilización de los usuarios, etc. 

 
• Delimitar y concretar el campo de este trabajo ajustándose 

exclusivamente al Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla.  

 
• Diseñar un enfoque propio y un método de trabajo metódico que sirva 

de herramienta para la aplicación de un plan de conservación preventiva 

adecuado para el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca 

Universitaria. 

 
2. ESPECÍFICOS  

 
• Familiarizarse con todos aquellos aspectos relacionados con la 

institución que van a influir, en mayor o menor medida, con respecto a la 

conservación de los libros y documentos del fondo (características del 
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medioambiente, del edifico, de las instalaciones y equipamiento, la gestión, 

los presupuestos, el mantenimiento, la normativa, etc.). 

 
• Identificar cuáles son las políticas de conservación preventiva que se 

aplican actualmente en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
• Estudiar los materiales principales de los que están constituidos los 

libros y documentos del fondo para entender su comportamiento con el 

medio que le rodea.  

 
• Identificar las partes de un libro, su estructura interna y las 

diferentes tipologías de encuadernaciones para entender sus 

necesidades de conservación en cuanto a la manipulación.  

 
• Conocer el estado de conservación del fondo y, por tanto, su viabilidad 

para la manipulación, a través del estudio de sus indicadores de alteración. 

 
• Diseñar una metodología específica para la recopilación de toda la 

documentación referente al Fondo Antiguo y Archivo Histórico.  

 
• Aplicar una metodología sistemática para la identificación y 

valoración de las condiciones de conservación del fondo, lo más 

sencilla, práctica y objetiva posible a sus características como institución 

cultural, una vez estudiadas las diferentes propuestas metodológicas que 

existen actualmente. 

 
• Establecer un método de trabajo organizado para controlar y realizar 

un seguimiento de los riesgos evaluados de la institución. 

 
• Priorizar las intervenciones que favorezcan la reducción de los riesgos de 

mayor gravedad. 

 
• Promover la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad para que el 

plan de conservación preventiva sea lo más eficaz posible. 

 
• Proponer un plan de trabajo de mantenimiento continuo tanto del 

contenido como del continente.  

 
• Proyectar un plan para la protección de la colección ante 

emergencias. 
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C. METODOLOGÍA 

 
La concepción de una Tesis Doctoral es un proceso que ha de ser minucioso y 

reflexionado. La improvisación no es un camino viable, ya que supondría un 

desarrollo errático del proceso de investigación, de la elaboración de los contenidos 

esenciales que forman el grueso de este trabajo y de las conclusiones que, de todo 

este proceso, pueden sacarse. Por todo ello se ha tenido que planificar previamente 

el trabajo a realizar.  

 
Partiendo de los objetivos a conseguir se planteó una metodología estructurada en 

cinco etapas: 

 
1. Búsqueda, consulta y selección de documentación 

2. Visitas realizadas 

3. Formación y reciclado 

4. Trabajo de campo 

5. Trabajo de investigación 

 

 

1. BÚSQUEDA, CONSULTA Y SELECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 
Como no puede ser de otra manera, la realización de este trabajo de investigación 

ha exigido un conocimiento previo del tema. Éste ha venido dado, por un lado, a 

través de los estudios cursados relacionados con la Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales, concretamente, con la especialidad del Patrimonio Bibliográfico y 

Documental y, por otro lado, a través de la búsqueda, consulta y compilación de la 

documentación concerniente con la conservación preventiva y los planes para 

ponerla en práctica en instituciones donde se conservan este tipo de bienes. 

 
Debido a la gran variedad de materias que conciernen a la conservación preventiva 

y la cantidad de información que requiere la realización de un plan de conservación 

preventiva, la documentación recopilada ha sido muy abundante pero, sobre todo, 

de temática variada. La bibliografía toca temas de historia de la conservación y 

restauración del patrimonio cultural en general, y específico del patrimonio 

bibliográfico y documental, biblioteconomía y archivística, normativas, 

medioambiente, construcción de archivos, sistemas de climatización, sistemas de 

seguridad contra incendios, estudio de materiales constitutivos del fondo (piel, 

papel, etc.), bibliografía referente a planes de autoprotección, planes de 

emergencia, etc.  
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Esta documentación, como se podrá ver en la bibliografía, reúne tanto manuales 

tradicionales como documentación electrónica en red.  

 
La consulta física de información se ha realizado, sobre todo, en la biblioteca del 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), biblioteca que reúne, gestiona y 

difunde información y documentación (libros, artículos de revistas, informes 

técnicos, vídeos, etc.) relativa a los bienes culturales. También se ha recurrido a la 

propia biblioteca de la Universidad de Sevilla, a través de los libros de que dispone 

con respecto al tema a tratar, pero además se han consultado libros que no existían 

en sus fondos, pero sí en otras Universidades, solicitados a través del servicio de 

préstamo interbibliotecario.  

 
Por último, es necesario comentar que Internet ha sido una herramienta 

fundamental y de gran ayuda para la realización de este trabajo. Con ella, no solo 

se ha conseguido una gran cantidad de información que de otra manera no hubiese 

sido posible obtener, sino que se ha mantenido contacto directo, a través del correo 

electrónico, con instituciones culturales que llevan a cabo procesos de conservación 

preventiva para obtener información, solicitar consejos o resolver dudas. 

 

 

2. VISITAS REALIZADAS 

 
Con la finalidad de documentar, los procesos de fabricación del papel, la piel y el 

pergamino de una forma lo más amena posible a la par que didáctica, se han 

realizado una serie de visitas a diferentes instituciones y empresas dedicadas a la 

fabricación de este tipo de materiales.  

 
Los centros visitados son los que se citan a continuación:   

 
• Museu-Molí Paperer de Capellades 

El Museu-Molí Paperer de Capellades está ubicado en un antiguo molino 

papelero del siglo XVIII llamado Molí de la Vila. En él se puede ver paso a 

paso todo el proceso de la fabricación del papel artesanal hecho a mano.  

  
• Antigua curtiduría de Cal Granotes 

Se trata de una antigua curtiduría del siglo XVIII donde se explica paso a 

paso todo el proceso artesanal manual de la piel. Con esta visita se ha 

podido documentar el proceso de la elaboración de la piel en cuero de forma 

artesanal antes de la llegada de la mecanización e industrialización 

posterior.  
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• Museu de la Pell d´Igualada i Comarcal de l´Anoia 

Se trata del único museo español cuya temática se centra en el proceso de 

manufactura de la piel. En él se ha podido estudiar la evolución técnica del 

proceso de la piel, es decir, el paso del proceso artesanal al proceso 

industrializado o como ellos lo denominan de las tinas a los bombos. 

 
• Fábrica Arte-Pergamino  

Se ha visitado la fábrica de pergamino y pieles Arte-Pergamino ubicada en 

Valencia. Se trata de una fábrica dedicada a la confección de pieles y 

pergaminos mediante el empleo de procesos de elaboración cuidadosos y lo 

más naturales posibles, reduciendo el uso de productos químicos, para 

obtener un producto de calidad y poder emplearlo en procesos de 

restauración de libros y documentos antiguos.  

 

 

3. FORMACIÓN Y RECICLADO  

 
La formación reglada en España en conservación y restauración, ya sea impartida 

por las Universidades de Bellas Artes con la especialización en Conservación y 

Restauración de Obras de Arte o por las Escuelas Superiores de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales con sus diferentes especialidades (Arqueología, 

Documento Gráfico, Escultura y Pintura), no ha contemplado, hasta la llegada de la 

implantación del proceso de Bolonia (curso académico 2009-2010), en su creación 

de un Espacio Europeo de Educación Superior, la conservación preventiva como 

materia específica en sus programas educativos.  

 
Actualmente no existe en España un título homologado, ni en estudios de grado ni 

de posgrado, en conservación preventiva como especialidad propia, sino 

únicamente asignaturas sueltas que hacen referencia a la misma y que se van 

estudiando a lo largo del grado o en posgrados de otras materias.  

 
Otra posibilidad de formación, en este caso no reglada, en conservación preventiva 

es la que proporcionan los programas de formación continua desde el sector público 

(como los Institutos de Patrimonio, Universidades, Museos, Bibliotecas, Archivos, 

etc.) o privado (fundaciones, asociaciones profesionales, empresas culturales, etc.). 

 
Con el fin de subsanar los conocimientos sobre conservación preventiva no 

recibidos durante los estudios de conservación y restauración de Obras de Arte en 

la Licenciatura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla (1998-

2003) y en la Diplomatura en la Escuela Superior de Conservación y Restauración 
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de Bienes Culturales de Cataluña en la especialidad de Documento Gráfico (2003-

2006), se han realizado una serie de cursos con el objetivo de reforzar, adecuar y 

actualizar conocimientos a los avances actuales en la materia.  

 
Los cursos que se han realizado han sido los que se citan a continuación:  

 
• Cursos impartidos por el Instituto de Patrimonio Cultural de España 

(IPCE) como parte de las líneas de actuación del Plan Nacional de 

Conservación Preventiva (PNCP):  

 
− CONSERVACIÓN PREVENTIVA. Fundación Santa María de Albarracín. 

Albarracín (Teruel), 2013 (80 horas).  

 
− CONSERVACIÓN PREVENTIVA: TÉCNICA, METODOLOGÍA Y 

ORGANIZACIÓN. Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). 

Madrid, 2013 (24 horas).  

 
• Curso realizado por la Fundación Fuego, primera fundación en España 

dedicada a la seguridad contra incendios y emergencias: 

 
− PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ARCHIVOS, 

MUSEOS Y BIBLIOTECAS. Madrid, 2013 (50 horas).  

 
• Cursos organizados por Veraicon, S.L., empresa privada especializada en la 

documentación y digitalización de Patrimonio Cultural: 

 
− CONSERVACIÓN PREVENTIVA_1 EN MUSEOS E INSTITUCIONES 

CULTURALES. Barcelona, 2013 (18 horas).  

 
− CONSERVACIÓN PREVENTIVA_2.  EXPOSICIONES Y RESERVAS EN 

LOS MUSEOS E INSTITUCIONES CULTURALES. Barcelona, 2013 (20 

horas).  

 
De forma general, los cursos realizados, impartidos por especialistas en la materia 

(Juan A. Herráez, Benoit de Tapol, Arsenio Sánchez Hernampérez, expertos en 

seguridad, manipulación y traslado de obras, etc.), han permitido la comprensión 

del significado de la conservación preventiva y de las fases o etapas de las que está 

constituida y que han de seguirse para abordar con éxito la planificación de un 

proyecto de conservación en los museos, archivos o bibliotecas. Con todo ello se ha 

podido elaborar una propuesta de plan de conservación preventiva adaptado al 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla.  
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4. TRABAJO DE CAMPO 
 
La metodología que se ha seguido, durante las tareas desarrolladas in situ, se ha 

estructurado en las siguientes fases: 

 
1. Reconocimiento de la institución 

Con la idea de poder determinar la viabilidad del plan y si era abarcable o 

no, se tanteó la complejidad del centro respecto a varios factores: el número 

de departamentos o servicios vinculados al fondo, la dimensión del edificio, 

el volumen de obra, la accesibilidad al depósito, la transparencia, etc. 

 
2. Solicitud de permisos 

Para la realización del presente trabajo se realizó una petición formal a 

través de la Directora de tesis a la actual Directora de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla, Dª Julia Mensaque Urbano, solicitando el permiso 

para poder acceder a las instalaciones del Fondo Antiguo y Archivo Histórico 

de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla con la finalidad de 

documentarla. Sin esta autorización difícilmente se hubiese podido 

desarrollar el trabajo ya que la elaboración de un plan de conservación 

preventiva requiere de un análisis exhaustivo, tanto del continente como del 

contenido de la institución, así como de su gestión diaria.  

 
3. Visitas sistemáticas al Fondo Antiguo y Archivo Histórico 

Aceptada la petición, se realizaron innumerables visitas (3-4 visitas 

mensuales durante un curso académico) a las instalaciones, sobre todo a las 

diferentes plantas del depósito [foto 1], la zona de mayor importancia donde 

se custodia la colección. Éstas se organizaron según los datos a reunir 

agrupados por contenidos: distribución de las dependencias del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico, estudio de la estructura del edificio (cubiertas, 

cerramientos, puertas, ventanas, etc.), sistemas de seguridad contra robos 

y vandalismo, sistemas de seguridad contra incendios, instalaciones 

eléctricas, distribución de las luminarias, instalación y organización del 

mobiliario, almacenamiento del contenido, toma de datos microclimáticos, 

etc.  

 
Durante las visitas a las instalaciones fue necesario utilizar un equipamiento 

específico [foto 2] con el que poder medir, verificar o registrar una serie de 

datos, considerados básicos y de gran importancia para este trabajo de 

investigación como los relacionados con las instalaciones del fondo: 

medición de los metros cuadrados de las instalaciones, dimensiones de las 
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puertas, pasillos y estantes, o con sus condiciones: seguimiento de los 

valores de la humedad relativa y temperatura, intensidad lumínica y 

radiación UV de las luminarias, estudio de la acidez en el ambiente, etc.  

 
El equipamiento utilizado es el que figura a continuación:  

 
− Bata  

− Guantes de látex o algodón 

− Cámara de fotografías digital (marca CANON; modelo PowerShot 

S100) 

− Planos de las instalaciones  

− Escalera  

− Metro 

− Psicrómetro de carraca 

− Termohigrómetro digital 

− Radiómetro UV digital 

− Luxómetro digital 

− Tiras de pH 

− Glicerina 

− Agua destilada 

− Jeringuilla 

− Cinta autoadhesiva 

− Peso 

− Lápiz  

− Folios  

 

 
 

 

Fotos 1 y 2. Inspección de la planta baja del depósito y muestra de diferentes materiales 
(termohigrómetro, luxómetro, metro, planos de las instalaciones, tiras de pH, cámara 

fotográfica, etc.) que se han necesitado para llevar a cabo la fase de documentación del Fondo 
Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca Universitaria 
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El análisis de las instalaciones se completó con la observación de las 

inmediaciones al edificio en el que se ubica el fondo para recoger toda la 

información relacionada con el estudio en cuestión (presencia de tráfico 

rodado, zonas ajardinadas, fauna, etc.). 

 
4. Recopilación de datos 

Durante las visitas efectuadas se fue compilando toda la documentación 

referida al edificio, a sus instalaciones y equipamiento, a su funcionamiento 

y, por supuesto, a la colección. Toda esta información se iba anotando y 

situando en los planos de las dependencias del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico, facilitados por la Dirección y Servicios Centrales de la Biblioteca, 

para dejar constancia de la misma. 

 
5. Documentación fotográfica 

Para una mejor comprensión de la información recogida in situ se tomaron 

numerosas fotografías que permitieron documentar el estado actual del 

fondo y su contexto: concretamente del entorno del edificio, del continente, 

de sus instalaciones y equipamiento y del contenido. Éstas complementan 

las descripciones realizadas de los diferentes apartados en los que se ha 

estructurado este trabajo, a la vez, que facilitan su entendimiento.  

 
Es preciso comentar que la mayoría son imágenes que reflejan el estado y 

las condiciones de conservación actual de la institución. Se ha procurado 

que, en la parte del desarrollo de la propuesta del plan de conservación 

preventiva, las acciones a realizar para la buena conservación del fondo se 

ilustraran también con fotografías del objeto de estudio, en aquellas 

acciones que se efectúan de forma correcta. No obstante, se ha recurrido en 

algunos casos al uso de fotografías de otras instituciones, que llevan a cabo 

determinadas acciones de preservación adecuadas, para ejemplificar las que 

se proponen aquí.  

 
Por último, cabe señalar que, puesto que la mayor parte de la 

documentación fotográfica pertenece al autor de esta tesis, no se 

especificará la autoridad de las fotografías en el pie, salvo en aquellos casos 

en los que el autor sea otra persona.  

 
6. Recopilación de información mediante consultas a diferentes 

departamentos de la Universidad de Sevilla vinculados con el Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico 
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Por último, hay que reseñar que se realizaron considerables consultas, ya 

sea vía telefónica o por correo electrónico, para la obtención de información 

acerca del funcionamiento diario del centro. Éstas fueron dirigidas a la 

Dirección y Servicios Centrales de la Biblioteca Universitaria, a las diferentes 

Unidades del Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla (Unidad 

de Control de Calidad y Aplicaciones Legislativas, Unidad de Limpieza, 

Unidad de Medioambiente y Unidad de Seguridad), al Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla (SEPRUS), y por supuesto, 

a la Sección del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca 

Universitaria58

 

.  

5. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 
Una vez reunida toda la información generada durante los apartados anteriores se 

le ha dado forma, analizando y sistematizando su contenido, mediante una 

disposición ordenada que configura el trabajo de investigación y que se ha 

estructurado a través de los siguientes pasos realizados: 

 
• Conocimiento del medioambiente, es decir, el estudio del conjunto de 

circunstancias exteriores que afectan al Fondo Antiguo y Archivo Histórico 

como son el clima, la calidad del aire, la direccionalidad de los vientos y el 

riesgo de inundaciones y de terremotos de la ciudad de Sevilla y, 

concretamente, en los aledaños donde se sitúa la institución. 

 
• Estudio del continente y de sus instalaciones y equipamiento 

realizado a través de un análisis completo de la estructura del edificio y su 

entorno (cubiertas, cerramientos, ventanas, etc.) y de su infraestructura 

(medidas de seguridad contra el robo, sistemas de seguridad contra 

incendios, instalación eléctrica, luminaria, mobiliario, etc.) 

 
• Estudio del funcionamiento de la institución por medio de la 

compilación de toda la documentación relacionada con el funcionamiento de 

la sección: los datos identificativos, la dependencia, el personal que trabaja, 

el presupuesto que maneja en materia de conservación, el mantenimiento 

que se realiza en las instalaciones, la normativa que le afecta, entre otros 

aspectos de interés para la conservación del fondo.  

 

                                       
58 Es preciso aclarar que, en la mayoría de los casos, la colaboración e información obtenida ha sido de 
gran ayuda para el desarrollo del trabajo pero que, por otro lado, no se ha obtenido respuesta a las 
preguntas formuladas desde la Unidad de Control de Calidad y Aplicaciones Legislativas. Se desconocen 
los motivos por los cuales no se ha respondido a las peticiones solicitadas. 
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• Conocimiento del contenido, mediante la recopilación de los datos 

históricos y descriptivos del contenido, el estudio de los materiales de los 

que están constituidos los fondos, la clasificación entre las diversas 

tipologías documentales haciendo especial referencia al libro como pieza 

mayoritaria del fondo y, por último, se ha realizado la descripción de los 

indicadores de alteración que presentan las piezas. En este último caso y, 

como se verá de manera más amplia, en su apartado correspondiente, se ha 

tomado como referencia la ficha realizada en el trabajo previo a la tesis para 

la obtención de la Suficiencia Investigadora. Se trata de un instrumento 

práctico y sencillo, concebido para responder a las necesidades de los 

responsables del fondo, en el que se identifican todas aquellas alteraciones 

que presentan los libros.  

 
• Identificación y valoración de los riesgos de deterioro, o lo que es lo 

mismo, una evaluación de los riesgos de deterioro que afectan a la colección 

con la finalidad de aportar soluciones mediante la creación del plan de 

conservación preventiva de la institución y que ha sido llevada a cabo una 

vez documentado todos los aspectos relacionados con el Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico. 

 
• Propuesta de aplicación de un plan de conservación preventiva, es 

decir, una vez completado el diagnóstico del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico mediante la documentación recogida y la evaluación de los riesgos 

realizada se ha podido proyectar un plan de conservación preventiva a 

medida para la institución. Este plan se ha dividido en tres actuaciones a 

realizar:  

 
− Una planificación de procedimientos de control y seguimiento de 

riesgos. 

− Un plan de mantenimiento del edificio, de las instalaciones y 

equipamiento, del contenido y la formación de los trabajadores de la 

institución y de los usuarios. 

− Una planificación para la protección del fondo ante emergencias. 

 
• Redacción de las conclusiones. 

 
• Elaboración de referencias bibliográficas, éstas se han redactado según 

la norma vigente UNE-ISO 690:201359

                                       
59 AENOR. Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de 
citas de recursos de información. UNE-ISO 690:2013. Madrid: AENOR, 2013.  
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Introducción 

 
Para que el plan de conservación preventiva del Fondo Antiguo y Archivo Histórico 

de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla sea el más apropiado posible es muy 

importante realizar un diagnóstico previo de la problemática concreta de su fondo.  

 
Evidentemente ello no es tarea fácil ya que se requieren, no solamente 

conocimientos relacionados con la conservación y restauración del Patrimonio 

Bibliográfico y Documental, sino nociones de diferentes materias (históricas, 

técnicas, artísticas, ambientales, científicas, etc.). 

 
El primer paso a realizar en el desarrollo del plan de conservación preventiva, va a 

consistir en la elaboración de un estudio profundo y minucioso con el objetivo de 

familiarizarse con el contexto, recopilando la máxima información relacionada con 

el tema a tratar. De una manera u otra esta investigación requiere del análisis de 

los siguientes aspectos:   

 
• Análisis del medioambiente de la ciudad de Sevilla. 

• Análisis del entorno del edificio donde se ubica el fondo. 

• Análisis del edificio, sus instalaciones y equipamiento. 

• Análisis de las características funcionales de la institución. 

• Análisis de la colección en general (descripción de los materiales, de los 

bienes, indicadores de alteración, causas de deterioro, etc.). 

 
Cualquier decisión que se tome debe estar fundamentada y apoyada en datos 

concretos.  Sólo de esta forma, se podrán dirigir los esfuerzos y prioridades, en las 

actuaciones a realizar, solicitar recursos e, incluso, recomendar la contratación de 

personal especializado. Por tanto, es a partir de la obtención de datos fiables, 

cuando se podrán marcar objetivos y realizar trabajos de conservación sobre el 

conjunto del fondo, a corto, medio y/o largo plazo. 

 
Para llevar a cabo la investigación orientada, en esta primera parte, en conocer o 

diagnosticar la situación que presenta la institución en materia de conservación, se 

hace inevitable recurrir a modelos o instrumentos de investigación o de registro. De 

ellos dependerá que un diagnóstico sea efectivo. La tendencia de las instituciones 

en relación con los diagnósticos señala la utilización de formularios (conocidos 

también como listas de verificación) diseñados por diferentes instituciones de 

referencia dedicadas a la conservación y restauración. Sin embargo, este tipo de 

modelos pueden tener una serie de inconvenientes que provocan que el diagnóstico 

no sea eficaz para la institución por diferentes motivos:  
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− Son métodos, en la mayoría de los casos, desarrollados en el extranjero y, por 

lo tanto, no están adaptados al contexto nacional ni a las características 

particulares de la institución. 

 
− Suelen ser inadecuados o difícilmente entendibles por presentar un lenguaje 

inapropiado al ser traducidos por personal no cualificado.  

 
− Al ser generales suelen estar incompletos por no considerar indicadores 

concretos que pueda tener la institución, por lo que se pueden pasar por alto 

aspectos importantes y que comportan riesgo.   

 
− Es habitual que los formularios los autorellene el propio personal de la 

institución (una sola persona) que, en la mayoría de los casos, carece del 

conocimiento y no dispone del equipamiento necesario para responder a las 

cuestiones que se plantean por ser muy técnicas.  

 
− Las plantillas suelen ser largas y tediosas generando desaliento para afrontar el 

plan entre el personal, justificando que su trabajo es otro.  

 
− Se pretenden terminar de la forma más rápida posible sin detenerse demasiado 

en las cuestiones y no dándole la importancia que se merecen.  

  
− Las respuestas son muy vagas ofreciendo como posibles contestaciones las 

opciones Si o No, no reflejando la realidad del problema. Por poner un ejemplo, 

que se podrá advertir en el transcurso del desarrollo del trabajo, a la pregunta 

de si hay extintores en la institución la respuesta sería Sí, pero si no se ha 

observado detenidamente e in situ su ubicación podría haberse pasado por alto 

el hecho de que, en muchos de los casos es imposible cogerlos debido a su 

altura o por estar inaccesibles al presentar obstáculos a su alrededor. Por lo 

tanto, a la respuesta de si hay extintores en la institución, la respuesta debería 

ser que sí pero que son inoperantes al no poderse utilizar. En estos casos no se 

tiene conciencia de ello ya que los cuestionarios son muy genéricos y no 

reflejan la realidad de las instituciones y sus verdaderos problemas.  

 
Es, por ello, que para este trabajo de investigación el instrumento que se considera 

más eficaz, siendo el que se va a utilizar para la recolección de los datos necesarios 

para la realización del diagnóstico de la institución, va a estar basado en la 

observación in situ y la realización de preguntas al personal cualificado según 

el tema a tratar, creando así un modelo totalmente personalizado y que responda 

fielmente a las características del fondo.  
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I.1. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL DE SEVILLA 

 
Como se podrá comprobar en el apartado del Estudio del contenido del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 

concretamente en la Descripción de los indicadores de alteración, los factores 

medioambientales suponen uno de los principales agentes agresores del Patrimonio 

Bibliográfico y Documental. Es por ello que se requiere un análisis de aquellos 

factores medioambientales más cercanos al entorno en el que se encuentra ubicado 

el fondo. Los elementos a los que se hace referencia corresponden con: el clima, la 

calidad del aire, el viento, las inundaciones y los terremotos.  

 
I.1.1. Clima   

 
Uno de los primeros estudios a realizar es el de la climatología que afecta al 

entorno del edificio y como ésta lo condiciona o no, contrastando esos valores con 

los que hay en su interior, sobretodo en el depósito, donde se encuentra 

almacenada la colección. Así, de esta manera, se tendrán datos que podrán ser 

valorados y determinarán las necesidades a adoptar en materia de conservación 

preventiva.  

 
De forma general se entiende por clima como una: 

 
Síntesis de las condiciones meteorológicas, o más concretamente, como la 
descripción estadística de las características del estado del tiempo durante 
un período de tiempo desde pocos meses hasta millones de años […]. Esas 
cantidades, designadas elementos climáticos, suelen ser variables 
observadas en la superficie terrestre como la temperatura y la 
precipitación1

 
.   

O bien, como precisa Forniés Matías, aplicándolo a nuestro campo de trabajo: 

 
El clima en un espacio es el conjunto de parámetros ambientales que 
tienden a generar un medio propio debido a su temporalidad2

 
. 

Un primer paso es el de situar la institución en una zona climática concreta y, para 

ello, se va a utilizar la clasificación climática de Köppen-Geiger (la más utilizada en 

estudios climatológicos de todo el mundo) que delimita los distintos tipos de clima 

de la Península Ibérica a partir de los valores medios mensuales de precipitación y 

temperatura basados principalmente en su influencia sobre la distribución de la 

                                                           
1 Atlas climático ibérico. Temperatura del aire y precipitación (1971- 2000). Madrid: Agencia estatal de 
meteorología (AEMET). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino e Instituto de Meteorología 
de Portugal, 2011. p. 15. ISBN: 978-84-7837-079-5. 
 
2 FORNIÉS MATÍAS, Z. La climatización en los depósitos de archivos, bibliotecas y museos como método 
de conservación. Gijón (Asturias): Ediciones TREA, S.L., 2011. p. 23. ISBN: 978-84-9704-555-1. 
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vegetación y de la actividad humana, clasificándolos en diferentes tipos y subtipos 

a los que se le asigna un código de letras.  

 
Según esta clasificación, el clima que le correspondería a la ciudad de Sevilla sería 

el Clima Templado – Tipo C en el que la temperatura media del mes más frío está 

comprendida entre 0 y 18ºC. Dentro de este grupo se va a distinguir entre 

diferentes subtipos determinados por la existencia de un período seco en verano 

(Cs), en invierno (Cw), o si no hay una estación seca (Cf). En nuestro caso 

correspondería el período seco de verano (Cs). Por último, se distingue una tercera 

variante conforme el verano es caluroso (temperatura media del mes más cálido 

superior a 22 ºC, letra a), templado (temperatura media del mes más cálido menor 

o igual a 22 ºC y con cuatro meses o más con una temperatura media superior a 10 

ºC, letra b), o frío (temperatura media del mes más cálido menor o igual a 22 ºC y 

con menos de cuatro meses con temperatura media superior a 10 ºC, letra c). Por 

lo tanto, siguiendo esta última referencia el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla se ve condicionada por un clima templado 

con verano seco y caluroso (Csa). 

 
En la siguiente imagen se puede observar una representación del mapa de 

clasificación del clima de Köppen-Geiger de la Península Ibérica y de Baleares 

[mapa 1]. 

 
 Mapa 1. Clasificación climática de Köppen-Geiger en la Península Ibérica e Islas Baleares.  

Se ha señalado la ciudad de Sevilla en la que se encuentra el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 
BUS referente de este estudio y el tipo de clima que le corresponde según la leyenda.  
(Fuente: Atlas climático ibérico. Temperatura del aire y precipitación (1971- 2000)) 
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Una vez señalado el tipo de clima que afecta a la ciudad de Sevilla y, 

concretamente, a la sede del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS, el 

siguiente paso ha sido la recopilación de una serie de datos o valores en cuanto a 

temperatura y humedad relativa, es decir, parámetros  que son necesarios valorar 

ya que influyen directamente en el estado de conservación de las obras. A 

continuación se muestra una tabla con los valores referentes al año 20123

 

 [tabla 

1]: 

Mes 

Media 
Humedad 
Relativa 
máxima 

Media 
Humedad 
Relativa 
mínima 

Humedad 
Relativa 
media 

mensual 

Media 
Temperatura 

máxima 

Media 
Temperatura 

mínima 

1 87 42 64 17,6 4,5 
2 76 21 42 17,7 1,8 
3 79 26 47 22,4 8,1 
4 82 35 56 21,2 10,3 
5 72 22 39 30,7 15,7 
6 67 17 34 34,6 19,1 
7 65 17 32 35,9 19,5 
8 70 15 35 37,3 20,5 
9 77 27 48 31,4 18,3 
10 85 42 63 25,1 14,6 
11 88 58 74 18,8 11,1 
12 93 61 79 16,1 7,1 

 

 

 
 

Mes 

Temperatura 
media 

mensual 

Temperatura 
máxima 
absoluta 
mensual 

Temperatura 
mínima 
absoluta 
mensual 

Días de 
Temperatura 

Máxima  
≥25ºC 

Días de 
Temperatura 

Máxima 
≥30ºC 

1 11,1 22,4 1,4 0 0 
2 9,8 23 -2 0 0 
3 15,3 28,4 2,6 4 0 
4 15,8 28 5,8 5 0 
5 23,2 38,4 8,3 23 18 
6 26,9 41,2 15,1 30 28 
7 27,7 40,6 16,5 31 29 
8 28,9 45,9 16,8 31 31 
9 24,9 38 14,9 26 22 
10 19,8 34,2 9,4 17 5 
11 15 24,4 3,7 0 0 
12 11,6 19,4 1,5 0 0 

Tabla 1. Datos meteorológicos de Sevilla del año 2012 
(Fuente: Agencia Estatal de Meteorología)  

 

Es preciso destacar, como no puede ser de otra manera, tratándose de la ciudad de 

Sevilla, que el número de días de temperatura media anual ≥ a 25ºC es de 167, 

casi la mitad de los días del año, y de 128 los días con más de 30ºC. Como es bien 

sabido, la temperatura elevada provoca graves alteraciones como pueden ser: la 

                                                           
3 Estos datos se han solicitado a la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en 
Andalucía, Ceuta y Melilla sita en Sevilla (C/Américo Vespucio, 3 – Isla de la Cartuja). 
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deshidratación y contracción de los materiales, favorece las reacciones químicas 

(hidrólisis y oxidación), las colas se resecan, endurecen y cristalizan, los elementos 

sustentados que no encogen se desprenden, etc.  

 
Por otro lado, por lo que respecta a la humedad relativa, también será necesario 

controlarla, sobre todo durante los meses de mayo-junio en los que se encuentra 

en valores altos junto a una temperatura también alta, condiciones que posibilitan 

la aparición de microorganismos.  

 

 
Panel de información, en el que se muestra la Temperatura y Humedad, situado en la Avenida del Cid 

donde se encuentra la fachada este del edificio central de la Universidad de Sevilla 
 

Por último, y para poder interpretar de forma visual los datos anteriores, se 

muestran dos gráficos que recogen los valores proporcionados por la Estación 

Meteorológica de La Rinconada (la de más cercanía a Sevilla capital) dependiente 

de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía [gráficos 1 y 2]. 

Estos datos hacen referencia a la Humedad Relativa y Temperatura del año 2012.  
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Gráficos 1 y 2. Datos de la Humedad Relativa y Temperatura a lo largo del año 2012.  
Imagen tomada de: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/FrontController?action=Static&url=c
oordenadas.jsp&c_provincia=41&c_estacion=12 

 

I.1.2. Calidad del aire  

 
Otro estudio a realizar es el de la calidad del aire y, concretamente, cuales son 

aquellos contaminantes ambientales predominantes a tener en cuenta para evitar, 

en la medida de lo posible, su contacto con los materiales. La presencia de 

contaminantes en el aire y su dispersión se encuentra estrechamente relacionada 

con las condiciones meteorológicas debido a que según sean éstas, las 

concentraciones de polución serán mayores o menores. 

 
Por contaminación atmosférica se entiende:  

 
La presencia en la atmósfera de sustancias introducidas directa o 
indirectamente por la actividad humana, que pueda tener efectos nocivos o 
que impliquen molestia grave o riesgo para la salud de las personas o el 
medio ambiente en su conjunto4

 
. 

Para el conocimiento de la calidad del aire, la ciudad de Sevilla dispone de una red 

de vigilancia ambiental constituida por una serie de estaciones fijas situadas en 

puntos significativos de distintas zonas de la ciudad, con el objeto de optimizar la 

información sobre la distribución espacial de la contaminación [plano 1 y fotos 1-

4]. En función de las características de cada zona, las estaciones están dotadas con 

distintos sensores para medir niveles de inmisión de contaminantes determinados.  

 

 
                                                           
4 ESPAÑA. Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, 4 de agosto de 2011, núm. 152, p. 163. 
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Entre sus principales funciones destacan:  

 

• Determinar el estado de la calidad del aire cumpliendo con los valores límites 

establecidos por la legislación vigente (Directiva europea 2008/50/CE o 

legislación española con el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero). 

 
• Realizar una observación y seguimiento de la evolución de la concentración 

de contaminantes. 

 
• Detectar de forma rápida posibles situaciones de alerta o emergencia. 

 
• Informar a la población sobre la calidad del aire.  

 
• Crear planes de mejora de la calidad del aire en función de los datos 

obtenidos.  

 
 

 
Plano 1. Distribución de las estaciones de control de la calidad del aire en Sevilla capital5

(Fuente: Google Earth)  
 

 

 

                                                           
5 El archivo con la ubicación de las estaciones de medición se encuentra en:  
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Localización de la Red Automática 
de Calidad del Aire [en línea]. [Consulta: 23 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205
510e1ca/?vgnextoid=de4b20ac2a01d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=948a445a0b5f
4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es 

N 
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Fotos 1 y 2. Estación Torneo6

 
. Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 

  
Fotos 3 y 4. Panel de información de la Calidad del aire situado en la Avenida del Cid donde se ubica la 

fachada este del edificio central de la Universidad de Sevilla 
  

 
Los contaminantes a valorar en este estudio que se monitorizan son los siguientes: 

 

• Partículas en suspensión (PM10) 

El término “partículas en suspensión” abarca un amplio espectro de sustancias 

orgánicas o inorgánicas, dispersas en el aire, procedentes de fuentes naturales 

(polvo, incendios forestales, arenilla de los desiertos, sales procedentes del 

mar, etc.) y artificiales (la combustión de carburantes fósiles generada por el 

tráfico que es la principal fuente de contaminación por partículas en Sevilla y 

en su área metropolitana).  

 

                                                           
6 No se ha podido mostrar la estación Centro al estar situada en la azotea de un edificio público (Oficinas 
de información y Registro General del Ayuntamiento de Sevilla) sin acceso. Como ejemplo se muestra la 
estación de Torneo situada a pie de calle. 
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• Dióxido de azufre (SO2) 

El dióxido de azufre se trata de un contaminante primario que cuando se 

encuentra en la atmósfera es susceptible de transformarse en anhídrido 

sulfúrico mediante oxidación. 

 
El origen fundamental del dióxido de azufre hay que buscarlo en los procesos 

de combustión de combustibles fósiles, principalmente carbón y derivados del 

petróleo. Estos combustibles presentan azufre en su composición. Este azufre 

se transforma en el proceso de combustión, combinándose con oxígeno, 

pasando de esta forma a la atmósfera.  

 
• Dióxido de nitrógeno (NO2) 

El dióxido de nitrógeno se forma, principalmente, por la oxidación atmosférica 

del nitrógeno presente en el aire pero, sobre todo, durante los procesos de 

combustión a alta temperatura de los automóviles. 

 
Por otro lado, el NO2 interviene en diversas reacciones químicas que tienen 

lugar en la atmósfera, dando lugar tanto a la producción de ozono troposférico 

como de partículas en suspensión secundarias menores de 2,5 micras (PM2,5). 

 
• Ozono (O3) 

El ozono es un gas constituyente natural del aire que respiramos, aunque se 

puede convertir en peligroso para la salud humana a concentraciones elevadas. 

 
La mayor parte del ozono total existente en la atmósfera, el 90%, se encuentra 

y se forma en la estratosfera, formando parte de la capa que protege a la 

Tierra de los rayos ultravioleta. 

 
El resto del ozono que existe en la atmósfera se encuentra y se forma en las 

capas más bajas de la misma (troposfera), pudiendo incidir negativamente en 

la salud humana, en los ecosistemas y en ciertos materiales. Este ozono 

troposférico se considera un contaminante atmosférico secundario, puesto que 

es el resultado de reacciones activadas por las altas temperaturas y radiación 

solar intensa (reacciones fotoquímicas) entre otros contaminantes primarios.  

 
Los principales precursores del ozono son los óxidos de nitrógeno y compuestos 

orgánicos volátiles, que se emiten de forma natural o a consecuencia de las 

actividades humanas. La especificidad necesaria en las condiciones 

atmosféricas para que estas reacciones fotoquímicas tengan lugar, hace que se 

alcancen las mayores concentraciones de ozono en primavera y verano.  
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El tráfico y algunas industrias son las principales fuentes de emisión de óxidos 

de nitrógeno precursores del ozono. 

 
Otros precursores importantes son los compuestos orgánicos volátiles que se 

producen en actividades de manipulación y uso de combustibles fósiles, en la 

fabricación y uso de disolventes orgánicos y no hay que olvidar las emisiones 

de origen natural. 
 

A continuación se muestra una tabla en la que se aporta los datos de la situación de 

las diferentes estaciones en la ciudad y se indica el tipo de contaminante que 

analiza, cada una de ellas, en función a su localización [tabla 2]. 
 

Ubicación Estación 

 
SO2  

(sensor de 
dióxido de 

azufre) 
 

NO2  
(sensor de 
dióxido de 
nitrógeno) 

O3  
(sensor 

de 
ozono) 

PM10  
(sensor de 

partículas en 
suspensión (<10) 

 
Paseo de Europa s/n. 
Zona sur de la ciudad 
 

Bermejales     

 
C/ Pajaritos, 14.  
Centro de la ciudad 
 

Centro     

 
Parque de los Príncipes. 
Centro Oeste de la 
ciudad 
 

Los 
Príncipes     

 
Ronda Tamarguillo s/n. 
Centro Este del casco 
urbano 
 

Ranilla     

 
C/Medina y Galnares, 
62. 
Norte de la ciudad 
 

San 
Jerónimo     

 
Avda. Los 
Conquistadores, s/n. 
(Barrio de Santa Clara).  
Noreste de la ciudad 
 

Santa Clara      

 
C/ Torneo, Isleta frente 
nº 67. 
Centro Oeste de la 
ciudad 
 

Torneo     

 

Tabla 2. Datos de ubicación de la red de estaciones de medida de calidad del aire en Sevilla y sensores 
instalados7

                                                           
7 Los datos de las estaciones y de sus sensores de medición de contaminantes atmosféricos se han 
extraído de: 

 

 
AGENCIA DE LA ENERGIA Y PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SEVILLA. Red de vigilancia ambiental en la 
Ciudad de Sevilla [PDF]. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla. 11 p. [Consulta: 23 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://www.sevilla.org/ayuntamiento/otras-entidades/agencia-local-de-la-
energia/composicion-red-1  
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Seguidamente se realiza una valoración de los datos obtenidos en 2011 en cuanto a 

la presencia de contaminantes atmosféricos en la ciudad de Sevilla8. Estos datos 

han sido comparados con respecto a los valores límite exigidos por la legislación 

vigente9

 

. 

• Partículas menores a 10 micras (PM10) 

En cuanto a los datos recogidos sobre las partículas menores a 10 micras 

(PM10) en 2011 [tabla 3], las estaciones de Sevilla capital (Bermejales y 

Torneo) superan el valor límite legal anual fijado en 40 μg/m3. Además cuatro 

estaciones superaron el valor límite anual recomendado por la OMS. Poniendo 

de manifiesto que el origen del problema es el tráfico y no las intrusiones de 

polvo sahariano. 

 
El valor límite diario de PM10 está fijado en 50 μg/m 3, que según la legislación 

actual no debe superarse más de 35 días al año. De las cinco estaciones que 

mide este contaminante dos de ellas han rebasado este límite durante 2011: 

las estaciones situadas en Torneo y Santa Clara. 
 

 

PM10 (partículas en suspensión (<10μm) 

 

Leyenda 

Media 24h 

Valor diario 
Media Anual Supera el límite legal 

 Estación 
Valores 

máximo 

Nº días 

(máx.=35) 

Máx. = 

40 

μg/m3 

OMS=20 

μg/m3 
Superaciones recomendadas 

OMS 

 Bermejales 90 14 1 44 n.d.= dato no disponible 

 Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.s.= no superación 

 Los Príncipes 81 29 n.s. 32  
 
Tabla 3.  
Datos sobre partículas 
menores a 10 micras 
(PM10) 

 

 

 Ranilla n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
San 

Jerónimo 
n.d. n.d. n.d. n.d. 

 Santa Clara 84 37 n.s. 31 

 Torneo 106 67 1 43 

 

                                                           
8 Los datos de las tablas se han obtenido de:  
 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. Informe la calidad del aire en Sevilla y su  área metropolitana en 2011 
[PDF]. Sevilla: Ecologistas en acción, 2011. 27 p. [Consulta: 23 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2011_se.pdf   
 
9 ESPAÑA. REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 
plomo, benceno y monóxido de carbono. Boletín Oficial de Estado, 30 de octubre de 2002, núm. 260, p. 
38020. 
 
ESPAÑA. REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. Boletín 
Oficial de Estado, 13 de enero de 2004, núm. 11, p. 1071. 
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Es necesario reseñar que, según la primera base de datos mundial sobre la 

calidad del aire, publicada en 2011, por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)10

 

, la ciudad de Sevilla, junto con la de Zaragoza, son las dos ciudades 

con mayor contaminación de España con 45 μg/m3 de PM10.   

• Ozono (O3) 

La legislación vigente establece tres niveles límite en la evaluación de la 

contaminación por ozono. En primer lugar diariamente se realiza una media 

octohoraria que no puede superar los 120 μg/m3 más de 25 días al año.  

 
Además existe un umbral de información al público establecido en 180 μg/m3 y 

un umbral de alerta fijado en 240 μg/m3 que intentan proteger la salud 

humana evitando exposiciones severas en periodos de tiempo breves. En caso 

de superar estos umbrales, las administraciones competentes deben tomar 

medidas inmediatas para proteger la salud de la población afectada, es decir, 

se debe de activar los planes de acciones o de contingencias para disminuir 

estos niveles de contaminación. 

 
De las cinco estaciones de medición, la del Centro ha registrado superaciones 

del nivel de 120 μg/m3 para la media octohoraria excediéndose de las 25 

superaciones permitidas al año. Además, dos estaciones registraron 

superaciones del umbral de aviso a la población, Bermejales y Centro [tabla 4]. 

 

 

Ozono (O3) 

 

Leyenda 

Superación umbral de 

información 

(180 μg/m3) 

Superación octohoraria 

120 μg/m3 

(Salud Humana) 

Supera el 

límite legal 

 

Estación 
Valores 

máximos 

Nº de 

superaciones 

Valores 

máximos 
Nº de 

superaciones 

 

Tabla 4. 
Datos nivel 
de Ozono 
(O3) 

 

Bermejales 185 2 155 22 

Centro 188 4 153 27 

San 

Jerónimo 
179 0 145 13 

Santa Clara 179 0 147 20 

Torneo 171 0 131 2 

 

 
                                                           
10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Base de datos: la contaminación del aire en las 
ciudades [en línea]. 2011. [Consulta: 3 de abril de 2013]. Disponible en: 
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/en/index.html 
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• Dióxido de nitrógeno (NO2) 

La legislación europea sobre calidad del aire establece dos tipos de valores 

límite para la contaminación por NO2: un valor límite anual y un valor límite 

horario. 

 
El valor límite anual de contaminación por NO2 establecido por la legislación 

vigente está fijado en 40 microgramos/metro cúbico (μg/m3) de concentración 

media anual. 

 
Además, existe el valor límite horario para la salud humana que es de 200 

μg/m3 durante una hora, este umbral no podrá superarse en más de 18 

ocasiones por año. 

 
Según los datos recopilados por la red de medición de la contaminación 

atmosférica, solamente una de las estaciones (Torneo) rebasó el valor límite 

anual, de 40 μg/m3. 

 
Como se muestra en la siguiente tabla, dos estaciones rebasaron el valor límite 

horario para la salud humana que es de 200 μg/m3 durante una hora. La 

estación de Ranilla registró 15 superaciones y la estación de Torneo 3 

superaciones [tabla 5]. 

 

 

 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

 

 

Leyenda 

Media anual 
Media 1h  

valor diario 

Supera el 

límite legal 

 

Estación 
Valores 

máximos 

Valor límite 

40(μg/m3) 

Valores 

máximos 
Valor límite 

200(μg/m3) 

 
Bermejales 28 0 199 0 

Centro 26 0 150 0 

Los 

Príncipes 
32 0 165 0 

 

Ranilla  38 0 253 15 

San 

Jerónimo 
23 0 153 0 

Santa Clara 21 0 166 0 

Torneo 46 1 208 3 

 

Tabla 5. Datos niveles de Dióxido de nitrógeno (NO3) 

 

 



I. ANÁLISIS DEL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

81 
 

• Dióxido de azufre (SO2) 

En el caso del dióxido de azufre no se ha registrado superación del valor límite 

diario (125 µg/m3) en Sevilla y su área metropolitana. 

 
Para concluir, según el informe de medioambiente de Andalucía 201111

 

, los días con 

índice de calidad del aire buena o admisible han alcanzado el porcentaje más alto 

con respecto a los últimos seis años (2006-2011). Se ha pasado de registrar un 

porcentaje del 78% de días con calidad buena o admisible en el 2007 (año con el 

dato más desfavorable), a un porcentaje del 94% en 2011 [gráfico 3]. 

Esto puede ser debido a: 

 
• La existencia de condiciones meteorológicas favorables, principales 

responsables del descenso del número de situaciones de calidad no 

admisible. 

• Las medidas puestas en marcha con motivo de los Planes de Mejora de la 

Calidad del Aire. 

• La reducción de emisiones provocada por la crisis económica actual. 

 
Los días con calidad no admisible (índice de calidad del aire “mala” o “muy mala”) 

se deben fundamentalmente a niveles altos de partículas (PM10) y de ozono. 

 

 
 

Gráfico 3. Índice de calidad del aire por zonas, 2011.  
Se ha reseñado la ciudad de Sevilla y su área metropolitana12

 
 

                                                           
11 Informe de medioambiente en Andalucía 2011. Garzás Martín de Almagro, A. (dir. fac. y coord. téc.). 
Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012. p. 408. ISSN: 2174-9116. 
 
12 Íbidem. 
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I.1.3. Viento 

 
La agencia estatal de Meteorología (AEMET) define viento como: 

 
Movimiento del aire con relación a la superficie terrestre. Siendo el viento 
una magnitud vectorial, en su predicción se hace constar la dirección y 
velocidad13

 
. 

Los vientos que imperan todo el año en la ciudad de Sevilla [esquema 1] se 

caracterizan por ser dominantes en dos únicos sentidos.  

 
Por un lado, el viento del Sudoeste (SW) con características térmicas templadas y 

altos porcentajes de humedad desde abril a septiembre, siendo su máximo auge de 

junio a agosto. Por otro lado, los vientos del Nordeste (NE) que dominan desde 

octubre hasta marzo, con su máximo en enero. Se trata de un viento frío en 

invierno y cálido y seco en la época estival.  

 
Los restantes flujos aéreos son poco significativos a excepción del viento de levante 

(E) en verano en el que la temperatura sube considerablemente14

 

.  

 

Esquema 1. Planta general del edificio visto desde el aire. 
Detalle en color verde de la zona en la que se ubica el Fondo 
Antiguo y Archivo Histórico de la BUS junto con las 
direcciones de los vientos predominantes. 
(Imagen tomada del Google Maps) 

 

 

 
 
 

  
Viento de SW  
 
 
Viento del NE 
 
 
Viento del E 
 

 
                                                           
13 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET). Predicciones meteorológicas. Interpretación [PDF]. 
[Consulta: 25 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/comun/prediccion_interpretacion.pdf 
 
14 VIEDMA MUÑOZ, M. Análisis de la direcciones de los vientos en Andalucía. Nimbus. Revista de 
climatología, meteorología y paisaje. Almería: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, 
1998. Nº 1-2. pp. 153-168. ISSN: 1139-7136.  

N 

N 
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I.1.4. Inundación 

 
Según la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones se define inundación como la: 

 
Sumersión temporal de terrenos normalmente secos, como consecuencia de 
la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua 
superior a la que es habitual en una zona determinada15

La ciudad de Sevilla se encuentra asentada junto al cauce de inundación del 

Guadalquivir, un río caudaloso y torrencial en época de lluvias. Sin embargo, a lo 

largo de la historia se ha protegido la ciudad de dos maneras, por un lado, 

mediante un cinturón o muro de defensa de 50 kilómetros que rodea la ciudad y, 

por otro lado, a través de la modificación del curso natural del río y de sus afluentes 

(arroyos Miraflores, Tagarete, Tamarguillo (denominado Ranillas en el tramo 

urbano) y el Río Guadaíra) para conseguir que circule fuera de Sevilla, iniciado a 

finales del siglo XIX hasta finales del XX. Esto ha permitido que Sevilla se encuentre 

casi en su totalidad preservada de cualquier inundación.  

. 
 

 
El caudal de riesgo de inundación del casco urbano de Sevilla, probable cada 500 

años (período de retorno), sería de 8500-9000 metros cúbicos por segundo.16

 

  

A continuación se muestra una tabla con los caudales máximos instantáneos de 

avenidas en la red principal (m3/s) según la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir17

 

 [tabla 6].  

Caudales máximos instantáneos de avenidas en la red principal (m3/s) 

Período de retorno 5 10 25 50 100 500 1000 

Guadalquivir (Sevilla) 2805 3695 4890 5790 6690 8800 9715 

 

Tabla 6. Caudales máximos instantáneos del rio Guadalquivir a su paso por Sevilla 

 
En cuanto a posibles inundaciones por causas extraordinarias en la zona de estudio, 

el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desarrolló en el año 2002 un 

                                                           
15 ESPAÑA. RESOLUCIÓN de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de 
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. Boletín Oficial del Estado, 14 de febrero 
de 1995, núm. 38. p. 4848. 
 
16 LLACER, R. La ciudad amurallada. Diario de Sevilla [PDF]. 11/03/2001. En Portada. p. 2-3. [Consulta: 
23 de enero  de 2014].Disponible en: http://www.sevilla.org/plandesevilla/hemeroteca/doc/Mar0005.pdf 
  
17 GERENCIA DE URBANISMO. OFICINA DEL PLAN DE SEVILLA (OPS). El riesgo de inundación en la 
ciudad de Sevilla [PDF]. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Julio de 2005. pp. 62-63. [Consulta: 23 de 
enero de 2014]. Disponible en: http://www.sevilla.org/plandesevilla/adef/doc/AD_I_08_2.pdf#page=10 
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diagnóstico para localizar las zonas más propensas a padecer inundaciones, 

clasificándolas en distintos grados de riesgo (de la A (mayor riesgo) a la D), con el 

fin de poder llevar a cabo un plan de prevención de avenidas e inundaciones. En la 

siguiente imagen se muestra un mapa de Andalucía con la identificación de riesgo 

de avenidas e inundaciones por municipios [mapa 2]: 

 

 
 

Mapa 2. Municipio de Sevilla, señalado con un círculo negro, en el mapa de caracterización de riesgo por 
avenidas e inundaciones.  

 
Imagen tomada de la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205
510e1ca/?vgnextoid=38e7474553be3210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8446624d0eb
96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es#apartadof7e7474553be3210VgnVCM1000001325e50

a____ 

Según muestra el mapa, el municipio de Sevilla aparece de color blanco, por lo que, 

en principio no presenta riesgo por avenidas o inundaciones. 

 
Por otro lado, según un estudio18

 

 relacionado con la construcción del edificio, se 

concluye que, al asentarse en un terreno arcilloso e inundable, entre los cauces del 

río Guadalquivir y su afluente el arroyo Tagarete: 

b) se convino desde un principio que la rasante de la planta baja del futuro 
edificio estuviera por encima de las avenidas del río, y se decidió excavar 
una media de 1,30 m en todo el solar, profundizándose además bajo cada 
zapata 1,10 m, hasta encontrar un firme adecuado. 

                                                           
18 GONZÁLEZ GARCÍA DE VELASCO, C.; GONZÁLEZ VILCHEZ, M. La cimentación del edificio histórico de 
la Fábrica de Tabacos de la Universidad de Sevilla. Informes de la construcción [en línea]. Madrid: 
Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, enero-marzo 2011. Vol. 63. nº 521. p. 5-11. 
[Consulta: 2 de abril de 2013]. ISSN: 0020-0883, eISSN: 1988-3234. Disponible en: 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/1223/1
308  
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c) Todo ello permitió la ejecución al aire de la totalidad de los cimientos, aún 
cuando su altura superaba los 4,00 m, por lo que se pudieron labrar las 
zapatas de abajo a arriba, como grandes pilares vistos, y rellenar después 
con tierra la parcela hasta la rasante acordada, a salvo de riadas. 

 

I.1.5. Terremoto 

 
Se entiende por terremoto la: 

 
Liberación súbita y brusca de energía acumulada por la deformación lenta en 
la superficie de la tierra, que se propaga en forma de ondas sísmicas19

 
. 

Andalucía se encuentra junto al límite de dos placas, la Euroasiática y la Africana 

que se aproximan poco a poco desde hace miles de años y a fallas activas como la 

de Azores-Gibraltar en el Atlántico [mapa 3]. En base a estos movimientos se 

explica la ocurrencia de terremotos, generándose áreas especialmente sensibles en 

la región.  

 
El foco más importante se encuentra en la parte centro-oriental, con especial 

incidencia en Granada, donde tienen lugar los mayores índices de sismicidad de la 

Península Ibérica.  

 
Además de los terremotos provocados dentro del territorio, la peligrosidad sísmica 

de Andalucía viene dada también por los que se producen en el Golfo de Cádiz o en 

el mar de Alborán.  

 

 
 

Mapa 3. Esquema sismotectónico de las placas que afectan a la Península Ibérica 
Imagen tomada de:  

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Síntesis sismotectónica [en línea]. [Consulta: 23 de enero de 
2014]. Disponible en: http://www.ign.es/espmap/mapas_relieve_bach/Relieve_Mapa_06.htm  
 
                                                           
19 INSTITUTO ANDALUZ DE GEOFÍSICA. Recomendaciones básicas para protegerse de los terremotos [en 
línea]. [Consulta: 21 de octubre de 2013]. Disponible en: 
http://www.ugr.es/~iag/divulgacion/div_d.html 
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A continuación se muestra un mapa con la peligrosidad sísmica de España (en 

valores de intensidad, escala EMS-98)20 [mapa 4]. El territorio aparece dividido en 

diferentes zonas teniendo en cuenta su nivel de peligrosidad (calculándose el 

terremoto más fuerte probable para un periodo de 500 años), indicado por el grado 

en que un terremoto afecta a un lugar específico. La zona de Sevilla y alrededores 

presenta un grado VI-VII que correspondería con un grado levemente dañino y 

dañino respectivamente21

 

. 

 
Mapa 4. Nivel o grado de peligrosidad sísmico que afecta a la zona de Sevilla y alrededores 

Imagen tomada del Servicio de Información Sísmica del Instituto Geográfico Nacional 
http://www.ign.es/ign/none/sismoPopupMapasSismicos.do?mapa=peligrosidadintensidades.jpg 

 

 

A pesar de esta valoración, es importante comentar que el suelo de Sevilla está 

constituido por materiales aluviales (fracción limo-arcillosa) siendo el terreno más 

inestable y, por consiguiente, posibilitando un mayor impacto del que 

correspondería a la intensidad de un terremoto22

 

.   

                                                           
20 La escala macrosísmica europea (EMS) se trata de un baremo oficial que sirve para evaluar la 
intensidad sísmica. Esta intensidad se mide a través de las reacciones de las personas, del grado de 
destrozos producidos en las construcciones y por las perturbaciones provocadas en el terreno (grietas, 
deslizamientos, desprendimientos, etc.) asignándole un grado de entre los 12 que contempla la escala. 
 
21 Para más información acerca de las definiciones de los grados de intensidad ver: 
 
INSTITUTO ANDALUZ DE GEOFÍSICA. Definiciones de los grados de intensidad [en línea]. [Consulta: 23 
de enero de 2014]. Disponible en: http://www.ugr.es/~iag/divulgacion/div_m/div_m4.html 
 
22 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU). Los riesgos naturales en Sevilla [PDF]. p. 61. 
[Consulta: 18 de noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.sevilla.org/plandesevilla/adef/doc/AD_I_08_2.pdf#page=10 
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El grupo de investigación Estructuras y Geotecnia de la Universidad de Sevilla, ha 

estudiado con qué frecuencia se producen los terremotos:  

 
Los más intensos y destructivos –de intensidad 8 aproximadamente- que 
han afectado a Andalucía occidental han tenido lugar en los años 1356, 1504 
y 1755 (Lisboa), por lo que se calcula que “aproximadamente” cada 250 
años se produce un nuevo seísmo de este calibre23

 
. 

Por otro lado, la base de datos del Catálogo de terremotos del Servicio de 

Información Sísmica del Instituto Geográfico Nacional junto con el registro de 

Terremotos Históricos del Sur de España del Instituto Andaluz de Geofísica (IAG)24

 

 

recogen 18 terremotos producidos en Sevilla, desde el año 348 hasta la actualidad. 

Concretamente desde 1464 hasta 1918, produciéndose una frecuencia muy 

desigual de entre 4 años la mínima y 130 años la máxima [tabla 7].   

 
Fecha 

 

 
Intensidad 

1464 IX-X 
1594 - 
1608 VII-VIII 
1636 V 
1684 - 
1693 V 
1700 IV 
1716 IV 
1724 V-VI 
1732 V 
1738 IV-V 
1748 V-VI 
1759 IV 
1807 III-IV 
1841 III 
1856 V 
1860 III 
1918 V 

 

Tabla 7. Listado con los terremotos acontecidos en la ciudad de Sevilla 

 

 

                                                           
23 MOYA, C. La herencia de Pangea. Revista del Plan Andaluz de divulgación del Conocimiento-Andalucía 
Innova [en línea]. Sevilla: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, Abril 2009. Número 4. p. 13. [Consulta: 22 de octubre de 
2013]. Disponible en: http://www.andaluciainvestiga.com/revista/pdf/n04/Ainnova04.pdf 
 
24 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Servicio de información sísmica; Terremotos más significativos 
por provincias [en línea]. [Consulta: 21 de octubre de 2013] Disponible en: 
http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoTerremotosEspana.do?value=2 
 
INSTITUTO ANDALUZ DE GEOFÍSICA. Terremotos históricos en el sur de España [en línea]. [Consulta: 
22 de octubre de 2013]. Disponible en: http://www.ugr.es/~iag/divulgacion/boletines/b1.html 
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Por último, se hace referencia al mapa de Peligrosidad sísmica del Atlas de la 

Historia del Territorio de Andalucía25

 

, que señala un riesgo por terremoto en la 

ciudad de Sevilla de peligrosidad Media [mapa 5]. 

 
 

Mapa 5. Riesgo Medio por peligrosidad sísmica según el Mapa de Peligrosidad sísmica del Atlas de la 
Historia del Territorio de Andalucía 

 

                                                           
25 Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía. 2ª ed. Sevilla: Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, Instituto de Cartografía de Andalucía (con la colaboración del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico), 2009. p. 41. ISBN: 978-84-7595-209-3.  
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I.2. ESTUDIO DEL EDIFICIO  
 
El conocimiento del hábitat del edificio, del mismo y de su infraestructura, en el que 

se alberga el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS, resultará básico para 

establecer aquellas decisiones técnicas que se consideren convenientes para la 

buena conservación de los fondos.  

 
I.2.1. ENTORNO DEL EDIFICIO 

 
El edificio donde se ubica el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca 

Universitaria se encuentra situado en el centro de Sevilla en el distrito del Casco 

Antiguo de la ciudad [planos 2-4]. 

 

  
 

Plano 2. Plano de Sevilla. Ubicación de la sede de 
la Universidad de Sevilla 

 

Plano 3. Ubicación de la sede central de la 
Universidad de Sevilla señalada con un punto rojo 

(Imagen tomada del Google Maps) 
 

 
 
 

 

 
 

Plano 4. Planta general de la sede central de la Universidad visto desde arriba y detalle en color rojo de 
la zona en la que se ubica el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS dentro del mismo  

(Imagen tomada del Google Maps) 
 
Se trata de un edificio de planta rectangular, con ligeros salientes en sus esquinas, 

de dimensiones importantes (185 x 147 m.) y con 42000 m2 útiles.  

 

N 

N 

N 
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Fotos 5 y 6. Fachada principal (Calle San Fernando)  
 

 
Se encuentra rodeado en tres de sus frentes (sur, este y oeste), exceptuando la 

fachada principal [fotos 5 y 6], por un foso [fotos 7 y 8] y entre éste y el edificio 

presenta zonas ajardinadas transitables [fotos 9 y 10]. La superficie ocupada por la 

zona ajardinada y el foso es de algo más de 11000 metros cuadrados.  

 

A través de la Unidad de Medio Ambiente del Servicio de Mantenimiento de la 

Universidad de Sevilla se puede ver un Catálogo-Guía de plantas ornamentales de 

la Universidad de Sevilla y, más concretamente, un itinerario botánico con las 

plantas más relevantes georreferenciadas de los jardines del Rectorado o Antigua 

Fábrica de Tabacos. A lo largo de todo el jardín se localizan una serie de carteles 

indicadores de las veintiocho especies vegetales más relevantes (Wachintonia 

filifera, Wachintonia robusta, Trachicarpo, Cedro de incienso, Magnolio, Causarina, 

etc.)26

 

. 

 
 
                                                           
26 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE. Catálogo 
visual de flora ornamental de la Universidad de Sevilla. Jardines del Rectorado. Antigua Fábrica de 
Tabacos [en línea]. Última actualización: 19/11/2013. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://servicio.us.es/smanten/uma/jardines_de.php?q=Rectorado 

 
 

 
 

Fotos 7 y 8. Foso que rodea el perímetro del edificio en todas sus fachadas exceptuando la principal  
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Fotos 9 y 10. Perímetro del edificio rodeado por vegetación 
 
Por lo que respecta a la fauna urbana de Sevilla27

 

, todos los grupos zoológicos de 

vertebrados habitan en la ciudad.  

El grupo más destacado y, a su vez, más estudiado es el de las aves, con las 23 

aves más abundantes identificadas y presentes en el Rectorado tanto de forma 

permanente como estacional, como son el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), la 

paloma doméstica / bravía (Columba livia f. doméstica / Columba livia), la tórtola 

turca (Streptopelia decaocto), la cotorra de Kramer (Psittacula Krameri), el autillo 

europeo (Otus scops), el vencejo pálido (Apus pallidus), el abejaruco (Merops 

apiaster), la abubilla (Upupa epops), la golondrina común (Hirundo rustica), el 

avión común (Delichon urbica), la lavandera blanca (Motacilla alba), el petirrojo 

(Erithacus rubecula), el ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), el mirlo común 

(Turdus merula), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el carbonero común 

(Parus major), el herrerillo común (Cyanistes caeruleus), la grajilla (Corvus 

monedula), el estornino negro (Sturnus unicolor), el verdecillo (Serinus serinus), el 

verderón (Carduelis chloris) y el jilguero (Carduelis carduelis)28

 

.   

Entre los mamíferos se encuentra la comunidad de quirópteros (murciélagos), la 

rata común (Rattus norvegicus) y el ratón doméstico (Mus musculus).  

 

                                                           
27 Información consultada en: 
 
ASOCIACIÓN HOMBRE Y TERRITORIO. Líneas de trabajo. Educación ambiental. Aproximación a la fauna 
urbana [en línea]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: http://hombreyterritorio.org/fauna-
urbana.html  
 
GERENCIA DE URBANISMO. OFICINA DEL PLAN DE SEVILLA (OPS). Vegetación y Fauna en Sevilla [PDF]. 
Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, julio de 2005. p. 69-73. [Consulta: 18 de noviembre de 2013]. 
Disponible en: http://www.sevilla.org/plandesevilla/adef/doc/AD_I_08_3.pdf#page=1  
 
28 LÓPEZ SÁNCHEZ, J.L.; ARROYO SOLÍS, A.; FIGUEROA CLEMENTE M.E. (Coord.) Guía de aves de la 
Universidad de Sevilla: una guía para la identificación de las aves del entorno universitario. Sevilla: 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2011. pp. 51 – 137. ISBN: 978-84472-1346-
7. 
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Del grupo de los reptiles resaltan las lagartijas distinguiendo entre la lagartija 

ibérica (Podarcis hispanica) o la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), las 

salamanquesas (Tarentola mauritanica) y la culebra de herradura (Coluber 

hippocrepis).  

 

En cuanto a los anfibios se tiene presencia de la rana común (Rana perezzi), 

principalmente, situada en el foso.  

 

Por último, y como no puede ser de otra manera, se pueden encontrar una gran 

variedad de insectos y otros pequeños invertebrados como la araña, la cucaracha, 

la hormiga, la mariquita común, la mosca, la abeja, etc.  

 

Todas las fachadas del edificio presentan tráfico rodado continuo, excepto la 

principal donde sólo circula el metro-centro o tranvía, los usuarios de los garajes y 

otros vehículos autorizados (lipasam, policía local, etc.). Las calles de mayor 

intensidad de tráfico son Avenida del Cid (fachada este) y Palos de la Frontera 

(fachada sur) respectivamente [fotos 11-14]. 

 
 

 
 

 
 

Foto 11. Fachada principal (Norte) - Calle San 
Fernando Foto 12. Fachada Sur - Calle Palos de la Frontera 

 

 
 

 
 

Foto 13. Fachada Este – Avenida del Cid Foto 14. Fachada Oeste - Calle Doña María de 
Padilla 
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Los vehículos autorizados solo pueden acceder al recinto a través de las puertas de 

las fachadas este (Avenida del Cid) y sur (Calle Palos de la Frontera) a través de un 

paso con barrera controlado por cámaras de seguridad [fotos 15 y 16 – plano 5].   

 

 
 

 

Foto 15. Entrada de vehículos autorizados al 
recinto del edificio central de la Universidad de 
Sevilla por la calle Palos de la Frontera (fachada 

sur) 
 

Foto 16. Entrada de vehículos autorizados al 
recinto del Rectorado de la Universidad de Sevilla 

por la Avenida del Cid (fachada este) 
 

 
 
 
 

 
 
Plano 5. Plano con la ubicación de las puertas de acceso de vehículos autorizados al edificio central de 

la Universidad de Sevilla 
(Imagen tomada de http://www.plutarcotransmisor.us.es/img/Recepcion.gif) 

 

 

Por último, en frente de la fachada principal (orientación norte) se encuentran una 

serie de viviendas con locales comerciales; en la fachada sur zonas ajardinadas, el 

Casino de la Exposición y el Teatro Lope de Vega; en la fachada Este el Prado de 

San Sebastián y en la fachada oeste el Hotel Alfonso XIII.  
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I.2.2. EDIFICIO  

 
El Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS se encuentra albergado, como es 

muy habitual en las colecciones archivísticas y bibliotecarias de las instituciones 

culturales de nuestro país, en un edificio histórico, concebido como Fábrica de 

Tabacos en 1757 y, desde 1954 como sede de la Universidad albergando 

actualmente el Rectorado, Vicerrectorados (de Docencia, de Profesorado, de 

Ordenación Académica, de Relaciones Institucionales y de Relaciones 

Internacionales), las Facultades de Geografía e Historia y Filología y la Biblioteca 

Universitaria29

 

.  

Normalmente, este tipo de edificio histórico, al no estar proyectado, desde un 

principio para acoger bienes culturales, se caracteriza por conllevar reformas 

costosas, un complejo mantenimiento y reparación, una difícil adaptación al 

espacio, pequeño e insuficiente, una distribución desmañada y la carencia de una 

serie de controles para la buena preservación de la colección, por lo que, se hace 

muy complicado llevar a cabo una adecuada política de conservación con unos 

buenos resultados.  

 
En el edificio se distinguen dos núcleos bien diferenciados que pertenecen a su 

concepción original como fábrica: el residencial, desplegado en torno a la fachada 

principal, y el industrial, que ocupa el resto del conjunto. 

 
En el sector residencial, tras la gran portada que lo preside, encontramos el patio 

de arrieros y un gran zaguán del que arranca una doble escalera; todo esto 

comunica con el patio del reloj por donde se accede a la escalera que lleva a la 

tercera planta en el que se encuentra ubicado el acceso al Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS [fotos 17-19 y plano 6]. 

 

 
 

Foto 17. Fotografía tomada desde la entrada del patio del reloj por donde se accede a las instalaciones 
del Fondo Antiguo. En ella se puede ver, al fondo, la salida a la puerta principal del edificio 

                                                           
29 Para más información consultar:  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Campus US [en línea]. Actualizado el 07/10/2013. [Consulta: 24 de enero 
de 2014]. Disponible en: http://www.us.es/campus/index.html 
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Foto 18. Entrada al patio del reloj desde la 

fachada principal. El acceso al edificio en el que se 
encuentra el Fondo Antiguo se realiza por la 

puerta que se ve al fondo 

Foto 19. Entrada hacia las instalaciones de la 
Biblioteca General y el Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS 
 

 

 

 
 
 

 
 

Plano 6. Recorrido de entrada a las instalaciones del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 
(Imagen tomada de http://www.plutarcotransmisor.us.es/img/Recepcion.gif) 
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I.2.2.1. Datos identificativos del inmueble30

Fachada  

 

del Rectorado  
• Denominación                                                              

Antigua Real Fábrica de Tabacos / Edificio Central de la Universidad de Sevilla / 

Rectorado  

• Autor 

Van der Borcht, Sebastián. 

Aunque se reconoce como su autor a Van der Borcht, participaron en su proyecto 

y construcción Ignacio Salas, Diego Bordick Deverez, Vicente Catalán 

Bengoechea, Pedro de Silva, Cayetano de Acosta y Lucas Cíntora y Aréjula. La 

adaptación a Universidad fue llevada a cabo por los arquitectos Delgado Roig, 

Alberto Balbontín de Orta y Toro Buiza. 

• Cronología 

1728-1757 

• Estilo artístico 

Barroco-Neoclásico 

• Emplazamiento 

C/ San Fernando, 4 – Sevilla 

• Titularidad 

Universidad de Sevilla por donación del Estado  

• Actividad 

Enseñanza (se trata de la función que desarrolla en la actualidad ya que en 

origen fue concebido como fábrica de producción de tabaco).  

• Datos de protección del bien 

El inmueble está inscrito como BIC (Bien de Interés Cultural) en la tipología 

jurídica de Monumento desde su publicación en el BOE el 1 de junio de 1959. 

                                                           
30 Los datos se han extraído del catálogo de bienes de la web del Patrimonio Histórico-Artístico de la 
Universidad de Sevilla y de la base de datos del Patrimonio Cultural de la web del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH).  
 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Catálogo 
de Bienes [en línea]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.patrimonioartistico.us.es/objeto.jsp?id=1701&tipo=v&elto=18&buscando=true&repetir=true 
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. Base de datos Patrimonio Inmueble de Andalucía 
[en línea]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-
andalucia/resumen.do?id=i17323  
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I.2.2.2. Cimientos 

 

Según el estudio de La cimentación del edificio histórico de la Fábrica de Tabacos 

de la Universidad de Sevilla: 

 

d) Existen al menos dos tipos de cimentaciones: las de los muros de 
cerramientos exteriores e interiores, ejecutadas en sillería concertada, y las 
de los pilares, ejecutadas en fabrica de ladrillo macizo. 
e) La dimensión en planta de los cimientos de ladrillo bajo los pilares va en 
aumento de arriba a abajo. Así, hasta 1,55 m de profundidad, la dimensión 
en planta del cimiento es de 2,00 × 2,00 m, aumentando hasta los 2,30 × 
2,30 m entre esa cota y los 3,05 m. de profundidad. A partir de ahí y hasta 
la profundidad de 4,15 m que estimamos como fondo de cimentación, la 
fábrica de ladrillo conforma una figura de tronco de pirámide con una base 
final de 2,70 × 2,70 m.31

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
31 GONZÁLEZ GARCÍA DE VELASCO, C.; GONZÁLEZ VILCHEZ, M. La cimentación del edificio histórico de 
la Fábrica de Tabacos de la Universidad de Sevilla. Informes de la construcción [en línea]. Madrid: 
Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, enero-marzo 2011. Vol. 63. nº 521. p. 11. 
[Consulta: 2 de abril de 2013]. ISSN: 0020-0883, eISSN: 1988-3234. Disponible en: 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/1223/1
308 
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I.2.2.3. Estructura  

 

La estructura original del edificio, concebido como Fábrica de Tabacos, se distribuye 

en dos plantas (baja y primera). Posteriormente, en la modificación realizada en la 

década de los años 50 con motivo de su adaptación como sede central de la 

Universidad de Sevilla, la zona que corresponde al área de la biblioteca, entre otros 

servicios, pasó a tener cuatro plantas (baja, primera, segunda y tercera) y, a su 

vez, se subdividió en siete plantas las destinadas a depósito. 

 

La sala de investigación o de consulta se encuentra situada en una última planta 

(tercera) mientras que el depósito está repartido en siete plantas [plano 7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 7. Supuesto alzado de la distribución de las diferentes áreas del Fondo Antiguo y Archivo Histórico 

con respecto al edificio original 
(Diseño: Daniel Cano Arroyo) 
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En las dependencias del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS se pueden 

distinguir tres zonas: pública, restringida y prohibida o reservada. Cada una de 

ellas tiene una función y va dirigida hacia un colectivo específico. El área pública o 

sala de consulta o de investigación está destinada a los usuarios potenciales del 

centro, se utiliza para la gestión, para la consulta e información; el área restringida 

ocupa la zona utilizada en las labores relacionadas con la reproducción de 

documentos y, por último, el área reservada se circunscribe a los depósitos. Cada 

una de estas áreas representa un determinado tipo de acceso: la pública sería libre, 

la restringida controlada y reservada a los trabajadores o becarios de la institución 

y la prohibida, absolutamente limitada a un número reducido de personas. Estas 

tres áreas se interrelacionan entre sí a través de la circulación de las personas y, 

sobre todo, de los libros y documentos.           

 

• Sala de investigación 

En la sala de investigación o de consulta, como su propio nombre indica, es 

donde se realiza el estudio del fondo por los usuarios o investigadores. En ella 

se encuentra el personal de orientación y préstamo que se encarga de servir 

las peticiones, además del jefe de sección, su ayudante y la archivera, ubicados 

en un espacio concreto de la sala [fotos 20-25].  

El área tiene una superficie aproximada de 126 m2. 

 

 
  

Fotos 20, 21 y 22. Entrada a la sala de investigación del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS y 
vistas generales de la sala desde la entrada 

 

  
Foto 23. Mostrador del personal de orientación y 

préstamo 
Foto 24. Zona reservada al jefe de sección, 

ayudante y archivera 
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El área se encuentra equipada y acondicionada para su uso mediante un 

catálogo manual de autores y materias, ordenadores de consulta del catálogo 

digitalizado, mesas de lectura, mesa de reproducción, lector-escáner de 

microfichas y microfilm controlado por ordenador, atriles y cojines o 

almohadillas, etc.  

Foto 25. Vista general de la sala de investigación  
 

 

 

• Zona de digitalización  

El acceso al área establecida para los trabajadores de la institución se realiza 

desde la sala de consulta mediante un pequeño tramo de escaleras. Esta zona 

en realidad pertenece a una de las siete plantas del depósito, concretamente la 

planta 5ª, sólo que se ha habilitado la parte que comunica con la sala de 

investigación, para ser un espacio destinado para los trabajadores en donde se 

realizan diferentes tareas relacionadas con la institución, entre ellas el proceso 

de digitalización por becarios [fotos 26-28]. El área tiene una superficie 

aproximada de 70m2. 

 

  
Fotos 26 y 27. Zona habilitada para trabajadores y becarios 

 

Foto 28. Zona en la que se realiza el proceso de 
digitalización 
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• Depósito 

El depósito es la zona en la que se encuentra el fondo de la biblioteca, en este 

caso, el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla [fotos 29-31]. 

 
Éste se encuentra repartido en siete plantas sobre rasante (baja, primera, 

segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta) cuya superficie media aproximada de 

cada una es de 200 m2. Estas plantas mantienen una misma estructura (salvo 

una modificación en la planta baja) divididas en dos módulos y, a su vez, en 

tres compartimentos, uno de los módulos, y en cuatro, el otro [plano 8].  

 

 
 

  

Fotos 29, 30 y 31. Diferentes vistas de la zona de depósito 
 

La circulación entre los diferentes compatimentos y módulos se realiza por uno 

de los dos pasillos principales situado en frente del ascensor, en el muro norte 

que da a la sala de investigación, Dirección y Servicios Centrales de la BUS y 

otras dependencias de la Universidad [plano 8]. El pasillo sur, ubicado detrás 

del ascensor, se encuentra inutilizado por las estanterías. 

 

 
 

Plano 8. Ejemplo de la estructura de una de las plantas del depósito. 
Los marcos en rojo representan los módulos y los azules los compartimentos de cada módulo. 
La circulación se realiza por el pasillo principal indicado con la flecha discontinua de color negro 

 
Dentro del depósito, en la planta 4ª, se ha acotado un espacio en el que 

realizan de manera esporádica procesos puntuales de conservación curativa y 

restauración [plano 11]. 
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A continuación se muestran los planos de las diferentes áreas del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la Biblioteca Universitaria32

 

 [planos 9-15].  

 
Plano 9. Planta 6ª (depósito) 

 

 
Plano 10. Planta 5ª (área de digitalización-depósito) – Planta 3ª (sala de investigación) 

 

                                                           
32 Los planos de las dependencias del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla están a escala 1/250. Éstos han sido modificados y diseñados por Javier 
Fernández Calvo con respecto a la distribución actual que presentan las instalaciones.   

SALA DE INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE DIGITALIZACIÓN DEPÓSITO 

SALA DE LECTURA 

SALA DE LECTURA 
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Plano 11. Planta 4ª (depósito) 

 
Plano 12. Planta 3ª (depósito) 

 
Plano 13. Planta 2ª (depósito) 

 
Plano 14. Planta 1ª (depósito) 

 
Plano 15. Planta 0 (depósito)  

 

 

ZONA DE 
RESTAURACIÓN 



 
Daniel Cano Arroyo 

104 
 

I.2.2.4. Cubierta 

 

El estudio que se ha podido realizar ha sido el de la cubierta que se ve desde las 

ventanas del depósito de la última planta y que corresponde a la de la sala de 

investigación. Se trata de una cubierta horizontal de baldosa roja que se encuentra 

impermeabilizada. En ella están situados los compresores o unidades exteriores de 

los aparatos de aire acondicionado frío-calor de la sala de investigación (planta 3ª) 

y del área de digitalización-depósito (planta 5ª).  

 

A la cubierta del depósito de la última planta no se ha podido acceder pero, a 

juzgar por las fotografías aéreas del edificio, es de las mismas características que la 

descrita anteriormente, presentando esta última el cuarto de la maquinaria del 

ascensor y del montalibros central [plano 16 y fotos 32-34]. 

 

 

 
 

                Cubierta de la sala de investigación (planta 3ª) 
 

   Cubierta de la planta 6ª del depósito  
 
 

Plano 16: Ubicación de las cubiertas de la sala de investigación y de la planta 6ª del depósito 
 

(Imagen extraída de Google Maps) 
 

 

   

Fotos 32, 33 y 34.  
Cubierta de la sala de investigación vista desde las ventanas del depósito de la planta 6ª  

 

 



I. ANÁLISIS DEL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA  DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

105 
 

I.2.2.5. Cerramientos 

 
El edificio en el que se ubica el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS se 

caracteriza por quedar cerrado en todos sus lados, no presentando muros en 

contacto con el exterior, salvo el de la cara este que da al patio del reloj, pero no 

directamente, ya que se encuentra cobijado por la galería que rodea el patio. 

 
La parte trasera del muro que corresponde a los depósitos (orientación sur) 

coincide con las dos plantas del edificio original en el que se encuentran dos pasillos 

interiores [esquema 2]. 

 

 
 

 
 

 
Muro que coincide con la pared 
trasera (orientación sur) de los 

depósitos y que dan a unos pasillos 
interiores 

 

    

 

 
 

Fachada sur (acceso a los pasillos) y este (patio 
del reloj) que dan al Fondo Antiguo y Archivo 
Histórico de la BUS entre otras dependencias 

 

Fachada este que da al depósito y a la sala de 
investigación entre otras áreas 

Esquema 2. Disposición de los muros sur y este de la Sección con respecto al edificio central 
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DIGITALIZACIÓN 
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Los muros orientados al este (de color verde) quedan delimitados por otras 

estancias de la Universidad; concretamente el muro este del depósito coincide con 

el depósito de la Biblioteca de Geografía e Historia y de Historia del Arte y la de la 

sala de investigación con la sala de lectura de la Biblioteca general.  

 

El muro norte (de color burdeos) de la sala de investigación coincide con un pasillo 

que comunica con el acceso a la sala de lectura de la Biblioteca General y el de los 

depósitos coincide con diferentes áreas de la Universidad de Sevilla. Únicamente da 

al exterior parte del muro del depósito de la planta 6ª y una parte muy pequeña de 

las diferentes plantas del depósito que dan a un patio interior [esquema 3]. 

 

 
 

 

    
(Imagen tomada del Google Maps) 

 
 
 

 
 

             

 

 

 
 

Esquema 3: Disposición de los muros norte y oeste del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS con 
respecto al Rectorado 

 

Las particiones interiores están constituidas por tabiques de ladrillo hueco revestido 

por ambas caras con yeso y con un acabado a base de pintura sintética.    

 

 

 

 

 

 

 

Los muros orientados al 
oeste delimitan con otras 

áreas 

Los muros orientados al norte 
delimitan con otras áreas, 

exceptuando la planta 6ª del 
depósito que parte de él da al 

exterior 

Una pequeña parte de 
los muros del depósito 
orientados al norte dan 
al exterior a un ojo de 

patio  

Depósito 

Depósito 
Sala de 
investigación 
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I.2.2.6. Puertas 

 

Se distinguen varios tipos de puertas: 

 

• La puerta de entrada o acceso a la sala de investigación.  

Se trata de una puerta doble abatible de madera con cristaleras. Presenta en 

cada hoja un sistema cierrapuertas hidráulico de brazo articulado. Sus 

medidas son de 206 x 138 cm. [foto 35 y plano 17].  

 

• La puerta que comunica la sala de consulta con la planta 5ª del 

depósito donde se encuentra el área de digitalización y parte del depósito. 

Se trata de una puerta de metal pintada con cristaleras. Sus medidas son de 

204 x 174 cm. [foto 36 y plano 17] 

 

 
 

 
 
 

 
 

Plano 17. Ubicación de la puerta de entrada a la sala 
de investigación y la de acceso a la planta 5ª del 

depósito 

Foto 36. Puerta que comunica la sala 
de consulta con la planta o módulo 5º 

del depósito 
 

 
 

Foto 35. Puerta de acceso a la sala de 
investigación del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la BUS 
 

 

• Puertas resistentes al fuego (RF) con sistema de apertura 

antipánico.  

Son puertas cortafuegos provistas de un dispositivo de apertura magnético 

que se libera y cierra automáticamente la puerta en caso de incendio y con 

un mecanismo de apertura interior. Están constituidas por dos planchas de 
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acero con material refractario en el interior (normalmente paneles de lana 

de roca). Sus medidas son de: 197,5 x 85 cm. [foto 37 y planos 40-46]. 

 

 
 

Foto 37. Puerta de emergencia o antipánico  
 

 

• Las puertas situadas en el pasillo principal y secundario y que 

dividen los diferentes compartimentos de los dos módulos de cada 

planta del depósito. Son de metal pintadas y sus medidas son de 208 x 96 

cm. [foto 38 y planos 18-23]. 

 
 

 
 

Foto 38. Puertas de acceso a los compartimentos de cada módulo del depósito 
 

  

 
 

Plano 18. Puertas que dividen los compartimentos de la planta 6ª (depósito) 
 

 



I. ANÁLISIS DEL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA  DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

109 
 

 

 
 

Plano 19. Puertas que dividen los compartimentos de la planta 4ª (depósito) 
 

 
 

Plano 20. Puertas que dividen los compartimentos de la planta 3ª (depósito) 
 

 
 

Plano 21. Puertas que dividen los compartimentos de la planta 2ª (depósito) 
 

 
 

Plano 22. Puertas que dividen los compartimentos de la planta 1ª (depósito) 
 

 
 

Plano 23. Puertas que dividen los compartimentos de la planta 0 (depósito) 
 

 

• Las puertas que comunican con otras dependencias o áreas del 

edificio.  

Estas puertas se localizan en la planta 3ª, planta 2ª y planta baja, en el 

rellano central o pasillo principal, que da acceso a cada uno de los módulos 

del depósito. Son puertas de metal pintadas exceptuando la de la planta 

baja que es antipánico [fotos 39-41 y planos 24-26].  
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Las medidas de las puertas es de 207 x 155´5 cm. en las plantas 2ª y 3 y 

de 207 x 158 en la planta baja.  

 

 
 

 
 

 

Foto 39 y plano 24. Puerta situada en la planta 3ª del depósito con acceso al Servicio de 
Programación Docente y al Servicio de Gestión de Personal Docente (Planta segunda) 

 

 
 

 
 

 

Foto 40 y plano 25. Puerta situada en la planta 2ª del depósito con acceso a Dirección y 
Servicios Centrales de la Biblioteca Universitaria (Planta Primera) 

 

 
 

 
 

 

Foto 41 y plano 26. Puerta situada en la planta baja del depósito con acceso al Área de Gestión 
económica de la US (Planta Baja) 
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I.2.2.7. Ventanas 

 

El Fondo Antiguo y Archivo Histórico presenta ventanas en la sala de investigación y 

en las diferentes plantas del depósito exceptuando la planta baja que no tiene. Se 

distinguen entre: 

 

• Las ventanas de la sala de investigación.  

Éstas son de aluminio en forma de corredera y dan a un ojo de patio central 

rodeado por la Biblioteca General y por la sección del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico entre otras áreas y servicios de la Universidad [fotos 42-43 

y plano 26]. 

 

 
 

 

Fotos 42 y 43. Ventanas de la sala de investigación que dan a un ojo de patio 
 
 

 
 

Plano 26. Ubicación de la ventana en la sala de investigación 

SALA DE INVESTIGACIÓN 
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• Las ventanas de la última planta del depósito.  

Éstas son de hierro pintado y abatibles que dan a la cubierta o azotea 

situada encima de la sala de investigación y Biblioteca General [fotos 44-45 

y plano 27].  

 

 
 

 

Fotos 44 y 45. Ventanas del depósito de la última planta que dan a la cubierta o azotea de la 
sala de investigación y de la biblioteca general 

 
 

 
 

Plano 27. Ubicación de las ventanas abatibles en la planta 6ª del depósito 

 
• Ventanas fijas.  

Todas las plantas del depósito, exceptuando la planta baja, presentan una 

ventana fija (sin apertura) de hierro pintado situada en un extremo de los 

módulos, dando a un patio interior [fotos 46-47 y plano 28-33].  

 

  
 

Fotos 46 y 47. Ventana fija de la tercera planta del depósito 
 

 
Plano 28. Ubicación de la ventana fija en la planta 6ª (depósito) 
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Plano 29. Ubicación de la ventana fija en la planta 5ª (área de digitalización-depósito) 
 

 
 

Plano 30. Ubicación de la ventana fija en la planta 4ª (depósito) 
 

 
 

Plano 31. Ubicación de la ventana fija en la planta 3ª (depósito) 
 

 
 

Plano 32. Ubicación de la ventana fija en la planta 2ª (depósito) 
 

 
 

Plano 33. Ubicación de la ventana fija en la planta 1ª (depósito) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Daniel Cano Arroyo 

114 
 

I.2.2.8. Escaleras 

 

El Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS presenta varias escaleras 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

• Una escalera en la sala de investigación que comunica con la sala de 

digitalización-depósito (planta 5ª) [foto 48 y plano 34]. 

 

  
 

 

Foto 48 y plano 34. Escalera que da acceso a la planta 5ª del depósito desde la sala de 
investigación (planta 3ª) 

 

• Tres escaleras en cada planta de los depósitos; una central y las dos 

que restan, una en cada extremo [fotos 49-51 y plano 35]. 

 

 
 

  

Foto 49. Escalera lateral este Foto 50. Escalera central 
junto al ascensor 

Foto 51. Escalera lateral oeste 

 
 

 
 

Plano 35. Ubicación de las escaleras en las diferentes plantas del depósito (planta 3ª)33

 
  

                                                           
33 Para ubicar la situación de las escaleras de los depósitos se ha colocado únicamente uno de los planos 
del depósito ya que tienen la misma estructura que el resto de plantas.  
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• La escalera de salida de emergencia de la planta segunda del 

depósito que da a las dependencias de Dirección y Servicios Centrales de la 

Biblioteca de la Universidad (planta primera) [fotos 52-53 y plano 36]. 

 

  
 

Foto 52. Puerta situada en la planta 2ª del 
depósito con acceso a Dirección y Servicios 

Centrales de la Biblioteca Universitaria (planta 
primera) 

 

Foto 53. Escalera situada en las 
dependencias de Dirección y Servicios 
Centrales de la Biblioteca Universitaria 

(planta primera) que comunica con la planta 
2ª del depósito 

 
 

 
 

Plano 36. Ubicación de la escalera situada en la planta primera, en las dependencias de 
Dirección y Servicios Centrales de la Biblioteca Universitaria que da a la planta 2ª del depósito 

del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 
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I.2.2.9. Revestimientos 

 

Se distinguen entre:  

 

• Pavimento 

 

Todo el suelo de las diferentes estancias del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla es vinílico o similar 

(colocado sobre baldosa de terrazo) [fotos 54-55] exceptuando la planta 

baja del depósito que es pétreo (baldosa de terrazo de 40x40 cm.) [foto 56]. 

 

 
 

  

Foto 54. Suelo de linóleo de la 
sala de investigación 

 

Foto 55. Suelo de linóleo de 
una de las plantas del 

depósito 

Foto 56. Suelo de terrazo de 
la planta baja del depósito 

 

 
• Paredes  

 

Las paredes se encuentran guarnecidas y enlucidas con pintura al temple o 

sintética.  

 

• Techos  

 

La sala de investigación presenta falso techo de escayola modular 

registrable [foto 57]. En el resto de las estancias el techo forma parte de la 

estructura y esta guarnecido y enlucido con pintura al temple o sintética.  

 

 
 

Foto 57. Techo falso de la sala de investigación 
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I.2.3. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO  

 

I.2.3.1. Seguridad 

 

I.2.3.1.1. Sistema de seguridad contra robo y vandalismo 

 

En cuanto a la seguridad que ofrece la biblioteca, ésta se caracteriza por: 

 

• Identificación del investigador a la entrada en la mesa de control. 

• Cumplimentación de una papeleta con una serie de datos por cada obra 

solicitada. 

• Límite en el préstamo de los libros según su significancia; se sirve 

sólo un ejemplar (significancia alta) o varios (significancia baja).  

• Identificación de los libros y documentos mediante el sellado. Se 

trata de la marca de propiedad y origen y, como tal, una medida de 

seguridad contra las sustracciones. 

• Petición del DNI al investigador para la consulta de determinados libros de 

gran significancia, que no será devuelto hasta que no entregue el ejemplar. 

En algunos casos será necesaria la autorización del Jefe de Sección.  

• Uso de Taquillas para que el usuario pueda dejar sus pertenencias y todo 

aquello que no sea imprescindible para la consulta, limitando así, el acceso 

de objetos no deseados y sospechosos [foto 58]. 

 

 
 

Foto 58. Taquillas situadas en la sala de investigación 
 

 

• Cámaras de videovigilancia mediante un circuito cerrado de 

televisión en la sala de investigación. Éstas mantienen una visión completa 

de la zona desde varios puntos y son controladas por los propios 

trabajadores de orientación y préstamo de la sala, a través de un monitor 

situado en su mesa [fotos 59-61 y plano 37].  
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Se encuentra situado a la entrada de las instalaciones un cartel de 

información advirtiendo de la presencia de cámaras de videovigilancia, de 

obligado cumplimiento por ley34

 

 [foto 62]. 

 
 

Foto 62. Cartel situado en la puerta de entrada a la sala de investigación informando a los 
usuarios de la presencia de videocámaras  

 
 

 

 
 

 
 

 

Plano 37. Ubicación de las cámaras de 
videogilancia en la sala de investigación  

 

Fotos 59 y 60. Diferentes cámaras de 
videovigilancia situadas en la sala de 

investigación 
 

 
 

Foto 61. Monitor en el que se ven la imágenes que captan las cámaras de videovigilancia de la 
sala de investigación 

 
                                                           
34 ESPAÑA. LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1999, núm. 298, p. 43088. 
 
ESPAÑA. INSTRUCCIÓN 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o 
videocámaras. Boletín Oficial del Estado, 12 de diciembre de 2006, núm. 296, p. 43458. 
 

SALA DE INVESTIGACIÓN 
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• Puertas de seguridad. Éstas se encuentran situadas en el acceso a los 

depósitos desde la zona de digitalización-depósito (planta 5ª) [foto 62 y 

plano 38] y en el acceso al módulo de la planta baja donde se encuentran 

los manuscritos, incunables y libros del siglo XVI, entre otros de gran valor 

[foto 63 y plano 39]. 

Sólo pueden pasar las personas autorizadas.  

 

 
 

 
 
 

 

Foto 62 y plano 38. Puerta de seguridad ubicada en la zona de digitalización-depósito (planta 
5ª) con acceso prohibido excepto personal autorizado 

 
 

 
 

 
 
 

 

Foto 64 y plano 39. Puerta de seguridad de la planta baja con acceso prohibido excepto 
personal autorizado  

 
 

• Rejas de seguridad que tienen las ventanas de la planta alta para evitar el 

acceso al depósito [foto 65]. 

 

 
 

Foto 65. Reja de seguridad de una de las ventanas del depósito de la última planta  



 
Daniel Cano Arroyo 

120 
 

• Sistema de detección en caso de rotura del cristal de la ventana fija de la 

planta 1ª del depósito (Archivo Histórico US), debido a que se puede 

acceder en altura desde uno de los patios interiores [fotos 66-67]. 

 

  
 

 Fotos 66 y 67. Sistema de seguridad para evitar el acceso a la planta 1ª del depósito, desde el 
exterior, a través de la ventana fija que da a un patio interior 

 
 

• Armario de seguridad contra robo y catástrofes para los libros de gran 

significancia del fondo [foto 68]. 

 

 
 

 Foto 68. Armario de seguridad 
 
 

• Cancela que prohíbe el paso a las instalaciones fuera del horario laboral. Se 

encuentra situada en la puerta de entrada principal de la planta baja del 

edificio [foto 69]. 

 

 
 

 Foto 69. Verja cerrada situada en la planta baja que da acceso a las instalaciones del Fondo 
Antiguo y Archivo Histórico entre otras áreas 
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• Personal de seguridad. El edificio central de la Universidad está dotado de 

personal de seguridad [foto 70]. 

 

 
 

Foto 70. Control de Seguridad del edificio central de la Universidad de Sevilla 
 

 

I.2.3.1.2. Sistema de seguridad contra incendios35

 

 

Los sistemas de prevención de incendios, tanto activos como pasivos, están 

constituidos por detectores de incendio automáticos, detectores de incendio no 

automáticos, alarma, retenedores magnéticos, puertas antipánico, sistema de 

extinción portátil, señalización fotoluminiscente, alumbrado de emergencia  y 

compartimentación. 

 

                                                           
35 Normativa española sobre protección de incendios: 
 
ESPAÑA. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 
origen a situaciones de emergencia. Boletín Oficial del Estado, 24 de marzo de 2007, núm. 72, p.12841. 
 
ESPAÑA. Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. Boletín Oficial del Estado, 3 de octubre de 2008, núm. 239, p.39836. 
 
ESPAÑA. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Boletín Oficial del Estado, 28 de marzo de 2006, núm. 74, p.11816.  
 
ESPAÑA. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1993, núm. 
298, p.35159. 
 
ESPAÑA. Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Boletín Oficial del Estado, 28 de abril 
de 1998, núm. 101, p.14109. 
 
ESPAÑA. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. Boletín Oficial del Estado, 17 de diciembre de 
2004, núm. 303, p.41194. 
 
ESPAÑA. Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Boletín Oficial del Estado, 
28 de abril de 1998, núm. 101, p.14107. 
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• Detectores de incendio automáticos (detectores iónicos de humo) 

 

Captan los fenómenos de incendio de las partículas del humo activando una 

alarma. 

 
El equipo fijo de aparatos detectores se encuentra instalado en las diferentes 

dependencias a proteger [foto 71]. En la sala de investigación se encuentran 

instalados detectores de humo por ionización convencionales (3 detectores), 

mientras que en la zona de digitalización y depósitos el sistema es el mismo 

pero analógico (48 detectores). La diferencia entre ambos radica en que la 

detección de incendios convencional es aquella en la que los elementos 

(detectores y pulsadores) están agrupados por zonas, es decir, al ser la sala 

de investigación un espacio reducido en cuanto a dimensiones, en caso de 

que suene algún detector, en la centralita de control se va a indicar 

únicamente la zona donde se ha producido la alarma, haya sido por un 

dispositivo o por otro, ya que al ser el área pequeña, no es difícil la 

localización del incendio. Por el contrario, en el caso de la zona de 

digitalización y depósito, al ser el espacio mucho más amplio y 

compartimentado, el sistema es más complejo ya que, el sistema analógico, 

a diferencia del anterior, reconoce individualmente cada uno de los 

detectores y pulsadores, por lo que a la hora de saltar una alarma, nos 

indica el punto exacto donde ésta se produce, ya que previamente y 

mediante programación, se nombran todos los elementos.  

 

 
 

Foto 71. Sistema fijo de detección de humo por ionización 
 

 

• Detectores de incendio no automáticos 

 

Son los pulsadores manuales que tienen que ser activados por el personal 

en caso de incendio [foto 72]. 
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Foto 72. Pulsador de alarma manual o detector de incendio no automático 
 

 
• Alarma, retenedores magnéticos y puertas cortafuego 

 
La función del sistema de prevención de incendios se centra en la percepción 

de las señales que preceden o corresponden a la existencia del fuego, 

poniendo en marcha los circuitos de alarma junto con los retenedores 

magnéticos para puertas cortafuegos [fotos 73-75].  

 

 
 

  

Foto 73. Puertas cortafuegos 
y de emergencia también 

llamadas antipánico 

Fotos 74-75. Detalle del retenedor magnético de las puertas 
antipánico conectadas al sistema de alarma en caso de cerrarse 

por alguna emergencia 
  

 
 

La central de alarma está situada en las dependencias de Dirección y 

Servicios Centrales de la Biblioteca Universitaria en la primera planta y está 

conectada con el Servicio de Seguridad del Rectorado [fotos 76-77]. 

 

  
 

Foto 76. Sirena Foto 77. Anunciador remoto con control de 
mando/Repetidor de alarma 
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• Equipo de extinción  

 
Se compone por un conjunto de extintores portátiles [fotos 78-79]. Éstos se 

encuentran situados en zonas estratégicas del edificio, claramente 

señalizados y con una distancia mínima entre botellas que permite el acceso 

rápido desde cualquier punto de la zona en la que uno se encuentre.  

 
En la sala de investigación hay un extintor mientras que en la zona de 

digitalización y depósito hay treinta y un extintores repartidos entre las 

diferentes plantas. 

 
Existen dos tipos de extintores:  

 
− Extintores de polvo (polvo polivalente o polvo ABC) 

 

 
 

Características generales: 
 
• Alcance: 10 m. máx. 
• Tiempo de descarga: una media 

de 10 segundos 
• Formato: 6 Kg.  
• Eficaz en todos los tipos de 

fuego, aunque está 
especialmente indicado para los 
fuegos de tipo A (sólidos), B 
(líquidos) y C (gases). 

 
Foto 78. Extintores portátiles de polvo 

polivalente (ABC) 

 

− Extintores de dióxido de carbono (CO2) (o nieve carbónica o 

anhídrido carbónico)  

El CO2 es impulsado por la presión a la que ha sido almacenado 

previamente en la botella que lo contiene. El dióxido de carbono se 

almacena en fase líquida. Cuando abrimos la válvula para proyectarlo el 

gas se autoimpulsa al exterior en forma de nieve carbónica.  

 

 
 

Características generales: 
 
• Alcance: oscila entre 1 y 3 m. 

según el tamaño. 
• Tiempo de descarga: entre 1 y 3 

minutos según tamaño. 
• Formato: 3,5 kg. 
• Aplicación: Fuegos de tipo E (con 

corriente eléctrica) y pequeños 
fuegos de tipo B (líquidos) 

 Foto 79. Extintor portátil de dióxido de 
carbono (CO2) 
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• Señalización de emergencia 

 
El sistema de prevención de incendios va complementado con su 

correspondiente señalización fotoluminiscente según normativa vigente36

 

 

tanto de los recorridos de evacuación como de la protección contra incendios 

[fotos 80-85]. 

   
 

Foto 80. Señalización de 
extintor 

Foto 81. Señalización de 
pulsador de alarma 

Foto 82. Señalización de 
apertura de puerta 

   

 

 

 
 

 

Fotos 83, 84 y 85. Imágenes de salida de emergencia 

                                                           
36 Legislación que afecta a la señalización de seguridad fotoluminiscente: 
 
ESPAÑA. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Boletín Oficial del Estado, 28 de marzo de 2006, núm. 74, p.11816. 
 
ESPAÑA. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico  «DB-
HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Boletín Oficial del 
Estado, 23 de octubre de 2007, núm. 254, p.42992. 
 
ESPAÑA. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. Boletín Oficial del Estado, 11 de marzo de 2010, núm. 
61, p.24510. 
 
ESPAÑA. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. Boletín Oficial del Estado, 17 de diciembre de 
2004, núm. 303, p.41194. 
 
ESPAÑA. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de  
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Boletín Oficial del Estado, 23 de abril de 1997, núm. 97, 
p.12911. 
 
ESPAÑA. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. Boletín Oficial del Estado, 23 de abril de 1997, núm. 97, 
p.12918. 
 
Normas UNE sobre señalización fotoluminiscente obligatorias por ley: 
AENOR. Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. 
Mediciones y clasificación. UNE 23035-4:2003. Madrid: AENOR, 2003. 
 
AENOR. Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. UNE 23034:1988. 
Madrid: AENOR, 1998. 
 
AENOR. Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23033-1:1981. Madrid: AENOR, 1981. 
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• Alumbrado de emergencia37

 

 

Se trata de una serie de luminarias diseñadas para que, en caso de 

emergencia y fallo del suministro eléctrico, proporcione iluminación 

suficiente para acudir a las salidas de emergencia más próximas [foto 86].  

 

Según el funcionamiento del tipo de luminaria que hay en las instalaciones 

se trata de aparatos de alumbrado combinado de emergencia, es decir, son 

luminarias formadas por 2 lámparas, donde una de ellas (2 lámparas LEDs) 

funciona continuamente siempre que haya alumbrado normal, mientras que 

la otra (constituida por un fluorescente) funciona solo cuando hay un fallo en 

el alumbrado normal alimentándose a través de una batería con autonomía 

estimada superior a 1 hora.  

 

 
 

Foto 86. Luminaria de emergencia 
 

 

• Compartimentación 

 

Como ya se describió en la estructura del edificio, cada planta del depósito 

se encuentra dividida en dos módulos y, a su vez, estos módulos, en 

diferentes compartimentos (3 en uno de los módulos y 4 en el otro) 

dificultando la propagación del fuego entre las diferentes dependencias.  

 

 
                                                           
37 Normas a cumplir por las luminarias de emergencia: 
 
ESPAÑA. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. Boletín Oficial del Estado, 18 de septiembre de 2002, núm. 224, p.33084. 
 
ESPAÑA. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Boletín Oficial del Estado, 28 de marzo de 2006, núm. 74, p.11816. 
 
AENOR. Luminarias para alumbrado de emergencia. UNE-EN 60598-2-22. Madrid: AENOR, 1999. 
 
AENOR. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. UNE 
20392:1993. Madrid: AENOR, 1993.  
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La distribución de los sistemas de seguridad contra incendios queda repartida de la 

siguiente manera en las diferentes estancias [planos 40-46]:  

 

 
 

Plano 40. Ubicación de los sistemas de seguridad contra incendios en la planta 6ª (depósito) 
 

 
 
 

Plano 41. Ubicación de los sistemas de seguridad contra incendios en la planta 5ª (área de 
digitalización-depósito) y planta 3ª (sala de investigación)  

 

 
 

Plano 42. Ubicación de los sistemas de seguridad contra incendios en la planta 4ª (depósito) 
 

 
 

Plano 43. Ubicación de los sistemas de seguridad contra incendios en la planta 3ª (depósito) 
 



 
Daniel Cano Arroyo 

128 
 

 

 
 
 

Plano 44. Ubicación de los sistemas de seguridad contra incendios en la planta 2ª (depósito) y planta 1ª 
(Dirección y Servicios Centrales de la Universidad) 

 

 
 

Plano 45. Ubicación de los sistemas de seguridad contra incendios en la planta 1ª (depósito) 
 

 
 

Plano 46. Ubicación de los sistemas de seguridad contra incendios en la planta baja (depósito) 
 

 

 Detector de incendios 

 Extintor de Polvo ABC 

 Extintor de dióxido de carbono (CO2) 

 
Puertas cortafuego con apertura antipánico 

 Pulsador de alarma 

 Sirena 

 
Receptor de alarma 

 

DIRECCIÓN Y SERVICIOS CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD 
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Por otro lado, en caso de emergencia, se encuentran distribuidas por todas las 

dependencias, las señales de información que indican las salidas, acompañadas por 

las luminarias autónomas de emergencia [planos 47-53]. 

 

 
 

Plano 47. Señalización de emergencia distribuida en la planta 6ª (depósito) 
 

 
 

Plano 48. Señalización de emergencia distribuida en la planta 5ª (área de digitalización-depósito) y 
planta 3ª (sala de investigación) 

 

 
 

Plano 49. Señalización de emergencia distribuida en la planta 4ª (depósito) 
 

 
 

Plano 50. Señalización de emergencia distribuida en la planta 3ª (depósito) 
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Plano 51. Señalización de emergencia distribuida en la planta 2ª (depósito) 
 

 
 

Plano 52. Señalización de emergencia distribuida en la planta 1ª (depósito) 
 

 
 

Plano 53. Señalización de emergencia distribuida en la planta baja (depósito) 
 

 

 

 Señal de salida de emergencia 

 Luz de emergencia 

 Botiquín  
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A continuación se muestra una tabla-resumen en la que se numeran los elementos 

que hay disponibles para la actuación contra incendios en las diferentes estancias 

del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

[tabla 8]. 

 
          

Planta Baja (depósito) 8 4 2 1 2 - - - 8 - 

Planta 1ª (depósito) 7 7 - 1 2 - - 1 10 - 

Planta 2ª (depósito) 7 4 - 6 3 - - 2 11 1 

Planta 1ª (Dirección y 
Servicios centrales de la 
Universidad) 

- - - - - 1 1 - - - 

Planta 3ª (depósito) 7 4 - 1 2 - - 1 10 - 

Planta 4ª (depósito) 7 4 - 1 2 - - 1 10 - 

Planta 5ª  
(depósito – área de 
digitalización) 

6 3 - 5 3 - - 2 9 - 

Sala de investigación  
(Planta 3ª) 

3 1 - - 1 - - - 3 - 

Planta 6ª (depósito) 8 3 - 1 2 - - 2 9 - 
 

Tabla 8. Recopilación de los diferentes sistemas antiincendios de las dependencias del Fondo Antiguo y 
Archivo Histórico de la BUS 

 

 

I.2.3.2. Aparatos de aire acondicionado frío-calor 

 
El Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad no posee 

ningún sistema mecánico de control activo de la temperatura o la humedad 

relativa. El control, respecto a las condiciones naturales del clima local, es pasivo y 

está supeditado a las características del depósito sin muros exteriores 

(exceptuando la planta 6ª y la sala de investigación).  

 
No obstante, presenta aparatos de aire acondicionado frío-calor situados en la sala 

de investigación y en el área dedicada a la reproducción de los libros y documentos. 

 
El de la sala de investigación es un aparato que distribuye el aire mediante 

conductos con rejillas o difusores [foto 87 y plano 54] mientras que en la zona de 

digitalización hay dos equipos de aire acondicionado doméstico tipo split (de pared) 

[foto 88 y plano 54].  
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Foto 87. Rejillas o difusores de distribución del 

aire acondicionado frío-calor de la sala de consulta 
Foto 88. Aparato de aire acondicionado frío-calor 

situado en la zona dedicada a la digitalización 
 

 

 
Plano 54. Ubicación de los aparatos de aire acondicionado frío-calor de la planta 5ª (área de 

digitalización-depósito) – planta 3ª (sala de investigación) 
 

 Aparatos de aire acondicionado frio-calor tipo Split 

 Aparato de aire acondicionado frío-calor mediante conductos y rejillas 

 

 
Durante el estudio de las instalaciones se han realizado mediciones puntuales del 

microclima (humedad relativa y temperatura) que presentan las diferentes 

estancias mediante el uso de termohigrómetros portátiles38

 

 [fotos 89-92].  

  
 

Fotos 89 y 90. Toma de datos (Humedad Relativa y Temperatura) en diferentes zonas de las 
instalaciones del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

(Fotografías: Mª José González López) 

                                                           
38 Las marcas y modelos de los aparatos que se han utilizado han sido los siguientes:  

− Termohigrómetro Testo 625 
− Termohigrómetro R&C Scientifica S.R.L. DO 9406 
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Fotos 91-92. Toma de datos (Humedad Relativa y Temperatura) de los documentos del planero y de los 
libros con el termohigrómetro de espada por contacto  

 
Seguidamente se muestran unas tablas con los valores medios de humedad relativa 

y temperatura de los datos que se han ido tomando durante el curso académico 

2012-201339

 

 [tablas 7-8].  

Valores medios (otoño-invierno 2012-2013) 

Área Temperatura (ºC) HR (%) 
Exterior 11,4 65,9 

Sala de investigación 19,6 50 

Depósito (planta 6ª) 16,8 52,5 

Área de digitalización-depósito (planta 5ª) 18,5 52,5 

Depósito (planta 4ª) 17,8 48,3 

Depósito (planta 3ª) 18 45,9 

Depósito (planta 2ª) 18,2 44,3 

Depósito (planta 1ª) 18,4 46 

Depósito (planta baja) 18,7 46,9 

 
 Valores medios (primavera-verano 2013) 

Área Temperatura (ºC) HR (%) 
Exterior 39,2 11,2 

Sala de investigación 28,8 23,2 

Depósito (planta 6ª) 32,2 38,7 

Área de digitalización-depósito (planta 5ª) 28,6 28 

Depósito (planta 4ª) 29 40,9 

Depósito (planta 3ª) 27,9 42,7 

Depósito (planta 2ª) 27,2 45,9 

Depósito (planta 1ª) 26,3 49,2 

Depósito (planta baja) 24,7 53,1 
 

Tablas 7 y 8. Datos medios de humedad relativa y temperatura del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de 
la BUS tomados durante su estudio en el curso académico 2012-2013 

 

 
                                                           
39 La valoración de los datos recogidos se puede ver en el apartado II.2.1.Microclima: Humedad Relativa 
y Temperatura inadecuadas, pp. 374-378. 
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I.2.3.3. Ventilación 

 

Existe una serie de ventiladores eléctricos portátiles repartidos por algunos módulos 

del depósito [foto 93]. Éstos se utilizan sin una periodicidad concreta, para 

favorecer la circulación del aire en el interior y también para disminuir la 

temperatura en épocas de mayor calor.  

 

 
 

Foto 93. Aparatos de ventilación distribuidos por las diferentes plantas del depósito 
 
Desafortunadamente, no hay ninguna manera sencilla y económica para realizar un 

control y seguimiento de los contaminantes en las instituciones culturales, por lo 

que no se ha hecho ningún estudio concreto de contaminación en el interior del 

depósito. Se da por hecho que, de una manera u otra, al no ser estanco el espacio 

(aún estando bastante resguardado) y no haber renovación del aire, existe 

contaminación en el interior procedente del exterior (a través de las ventanas de la 

planta 6ª del depósito, de la ventana de la sala de investigación y del hueco del 

montalibros). También se hace muy evidente, por el olor a acidez, la presencia de 

contaminantes generados en el interior por el envejecimiento de los materiales 

almacenados. 

 
Desde el Servicio de Prevención de Riesgos laborales de la Universidad de Sevilla 

(SEPRUS) se ha informado, previa solicitud de información, de que se muestrean y 

analizan contaminantes en los interiores de las instalaciones de la Universidad. Sin 

embargo, debido al coste económico considerable que conllevan40

                                                           
40 Según referencias del SEPRUS: el coste económico de un muestreo de formaldehído alcanza los 400€ 
y  una determinación de UFC’s (Unidades Formadoras de Colonias) de un único hongo puede rondar 
entre los 2.000 y los 6.000 €, según los puntos de muestreo que se determinen. 

, uno de los 

requisitos para poder financiarlos es conocer el número de trabajadores expuestos 

a ellos. Desde el SEPRUS se tiene referencia de que en el depósito del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico no hay establecido ningún puesto de trabajo; el 

personal no permanece a él, sino que accede únicamente para coger o dejar la 

documentación. Por tanto, al no ser la ubicación permanente de un puesto de 

trabajo, no se refleja en las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo de la 

Universidad, por lo que no se realiza el seguimiento de los contaminantes. 
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No obstante, se ha llevado a la práctica el método de estudio de Jean Tétreault 

para medir la acidez presente en los productos volátiles del ambiente41

 

. La 

metodología que se ha llevado a cabo ha sido la siguiente: 

1. Se ha preparado una solución de glicerina (80 g) y agua destilada (20 ml.). 

Para conservar la mezcla, evitando su acidificación y modificación de la 

proporción de los componentes, se ha mantenido en un recipiente cerrado. 

2. Mediante una jeringuilla se ha depositado 1 o 2 gotas de la solución en los 

diferentes indicadores de color de las tiras de pH. Se ha procurado que el papel 

indicador quede bien impregnado retirando el sobrante con la misma 

jeringuilla. 

3. Se han colocado las tiras indicadoras con la solución, suspendidas en la sala de 

investigación y en los módulos de cada una de las plantas del depósito (una tira 

por módulo) [foto 94]. 

 
Foto 94. Tira indicadora de pH colocada en una de las zonas del depósito 

 
4. Pasadas 24 horas se ha comparado el valor de pH con la ayuda de la escala de 

color que aparece en la caja del indicador. El resultado indica que en la sala de 

investigación hay un pH cercano al 6 [foto 95] mientras que en las zonas de 

depósito el nivel de pH se encuentra entre 4 y 5, es decir, con más nivel de 

acidez [foto 96].  

 

  
Foto 95. Resultado obtenido comparando con la 

tabla de colores de la tabla indicadora. El resultado 
es de un pH de 6 

Foto 96. Resultado obtenido comparando con la 
tabla de colores de la tabla indicadora. El resultado 

es de un pH cercano entre 4 y 5 
  

                                                           
41  TÉTREAULT J. La mesure de l'acidité des produits volatils, Journal of the International Institute for 
Conservation-Canadian Group: J. IIC-CG, 1992, Vol.17, pp. 17-25. 
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I.2.3.4. Electricidad 

 

El sistema eléctrico del Fondo Antiguo y Archivo Histórico tiene una particularidad 

importante: debido a la antigüedad de las dependencias (desde 1967), presenta 

muchas modificaciones en los cuadros eléctricos y en el cableado, en general, para 

adaptarse a los cambios e instalación de aparatos nuevos y de mayor potencia, que 

se han ido produciendo e incorporando a lo largo de los años.  

 

Las instalaciones y el cableado se encuentran, o bien, empotradas en la pared, o 

mediante cableado externo que pasa por tubos (a excepción de algún caso 

concreto) y cajas de seguridad según normativa42

 

 [fotos 97-98].  

  

Fotos 97 y 98. Instalaciones del sistema de electricidad  
 
 

Según la información facilitada por el personal del fondo, cada planta tiene su 

cuadro eléctrico (exceptuando la planta 2ª en la que no se ha localizado) y no hay 

un interruptor de corte general para todas las dependencias, sino que cada planta 

tiene el suyo propio [fotos 99-114 y planos 55-60]. 

 

 
 

 
 

Fotos 99-101. Cuadros de luces de la sala de investigación e indicaciones de los interruptores 
 

 

 

                                                           
42 ESPAÑA. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. Boletín Oficial del Estado, 18 de septiembre de 2002, núm. 224, p. 33084. 
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Fotos 102 y 103. Cuadros de luces del área de digitalización – depósito de la planta 5ª 
 
 

 
 

 
 

  
 

Fotos 104-107. Cuadros de luces de las puertas de seguridad del área de digitalización – depósito de la 
planta 5ª 

 
 

 

 
 

Plano 55. Ubicación de los cuadros de luces de la planta 5ª (área de digitalización-depósito) y de la 
planta 3ª (sala de investigación) 
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Foto 108 y plano 56 .Cuadro de luz de la planta 6ª del depósito y ubicación en el plano 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

Foto 109 y plano 57. Cuadro de luz de la planta 4ª del depósito y ubicación en el plano 
 
 

 

 

 
 

 

Fotos 110 y 111. Cuadros de luces de la planta 3ª del depósito 
 
 

 
 

Plano 58 .Ubicación de los cuadros de luces en la planta 3ª del depósito 
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Foto 112 y plano 59. Cuadro de luces de la planta 1ª del depósito y ubicación en el plano 
 

 

 

  
 

Fotos 113 y 114. Cuadros de luces de la planta baja del depósito 
 
 

 
 

Plano 60. Ubicación de los cuadros de luces en el plano de la planta baja del depósito 
 

 

 

 

I.2.3.5. Fontanería 

 

En principio no se observan instalaciones de fontanería en el interior de las 

dependencias del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla. 
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I.2.3.6. Iluminación 

 

Según las diferentes estancias de las instalaciones del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla se puede encontrar tanto 

iluminación artificial como natural. 

 

• En la sala de investigación se combinan tanto la luz natural como la artificial. 

La primera de ellas entra en la sala por las ventanas que dan a un patio de 

luz, ligeramente tamizada por una cortina tipo persiana, de paneles 

regulables para variar la intensidad de la luz [foto 115].  

 

 
 

Foto 115. Ventana de la sala de investigación por donde entra la luz natural 
 

En cuanto a la iluminación artificial procede, por un lado y de forma general, 

de paneles de rejillas, con espejo reflectante, empotrados en el techo con 

cuatro barras fluorescentes sin protección (de 100 W por pantalla) [foto 

116] y, por otro lado y de manera puntual, mediante barras fluorescentes de 

13 W situadas encima de las mesas de consulta protegidas con pantallas de 

plástico acrílico provistas de difusores [foto 117].  

 
El número de aparatos de iluminación general es de veintinueve. 

 

 
 

 

Foto 116. Iluminación artificial general de la sala 
de investigación 

Foto 117. Iluminación artificial puntual 
situadas en las mesas de consulta de la 

sala de investigación 
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• Por lo que respecta tanto al área de digitalización como a la del depósito, la 

luz que presentan es artificial, constituida por iluminación fluorescente de 

tubo de 18 W, encapsulados en cajas de material plástico con protección 

frontal [fotos 118-119]. El número de lámparas por plantas es de una media 

de ochenta y cinco. 

 

 
 

 

Fotos 118 y 119. Zona de digitalización y depósito con iluminación artificial fluorescente 
 

La planta alta del depósito presenta luz natural que penetra a través de las 

ventanas que dan al exterior [foto 120]. La incidencia de la iluminación no 

es directa ya que se encuentran pintadas. 

 

 
 

Foto 120. Ventanas del depósito de la planta alta pintadas para evitar la incidencia directa de 
los rayos solares en el interior 

 

También se recibe luz natural (de forma puntual) a través de las ventanas 

fijas de los extremos de uno de los módulos de las diferentes plantas del 

depósito (exceptuando la planta baja) [foto 121].  

 

 
 

Foto 121. Ventana fija de la planta 4ª del depósito 
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En la planta baja del depósito, el sistema de iluminación es el mismo pero se 

combina con aparatos de iluminación fluorescente de doble tubo de 36 W 

cada uno sin pantalla de protección [foto 122].  

 

 
 

Foto 122. Aparatos de iluminación fluorescente de doble tubo situados en los compactos de la 
planta baja  

 

La distribución de la luminaria en las respectivas áreas es la siguiente [planos 61-

63] 43

 

. 

 
Plano 61. Distribución de las luminarias en la planta 6ª (depósito) 

 
Plano 62. Distribución de las luminarias en la planta 5ª (área de digitalización-depósito) y planta 3ª 

(sala de investigación) 

                                                           
43 Se muestran los planos de las luminarias de la planta 5ª (área de digitalización-depósito)-planta 3 
(sala de investigación) y de la planta baja ya que su distribución es diferente al del resto de plantas. La 
colocación de los aparatos de luz de las plantas restantes del depósito mantienen, salvo alguna variante 
mínima, la misma estructura que la planta 6ª del depósito.  



I. ANÁLISIS DEL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA  DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

143 
 

 
Plano 63. Distribución de las luminarias en la planta baja (depósito] 

 

 Fluorescentes (100W) 

 Fluorescente (18 W) 

 Fluorescente (36 W) 
  

 
La iluminación del depósito se encuentra compartimentada de forma que al 

accionar la luz ésta se va encendiendo por secciones conforme se va accediendo. En 

primer lugar se encienden todos los fluorescentes del pasillo principal del módulo y, 

conforme se va avanzando, se van encendiendo los diferentes compartimentos del 

módulo [fotos 123-126].  

 

  

Foto 123. Luces encendidas del pasillo principal y 
de todos los compartimentos de uno de los 

módulos de la planta 4ª del depósito 
 

Foto 124. Luces encendidas, excepto las del pasillo 
principal, de todos los compartimentos de uno de 

los  módulos de la planta 4ª del depósito 
 

  
Foto 125. Luces encendidas de dos 

compartimentos de uno de los módulos de la 
planta 4ª del depósito 

Foto 126. Luces encendidas de un solo 
compartimento de uno de los módulos de la planta 

4ª del depósito 
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Durante el estudio, se han tomado mediciones44 para comprobar los niveles de 

iluminancia y de radiación ultravioleta de los aparatos de iluminación y de la 

iluminación natural que entra en las dependencias de las diferentes estancias del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. Los resultados que se han obtenido se 

pueden ver a continuación [tablas 9-10]45

 

. 

Área UV (mW/cm2)46

 

 Documentación 
fotográfica 

 

Sala de investigación  
(luz natural)  

0 
(con la cortina de 

protección) 

 

 
 

Sala de investigación  
(luz artificial general) 

0  
 

 

 
 

Sala de investigación  
(luz artificial puntual de las 

mesas) 
0,001-2 

 

 
 

Área de digitalización 0 

 

 
 

 

                                                           
44 Para la medición de la iluminancia y la radiación ultravioleta se han utilizado los siguientes aparatos: 
 

− Luxómetro Testo 540 (de 0 a 99999 lx). 
− Luxómetro Minolta TL-1 (de 0,1 a 19900 lx). 
− Radiómetro UV Minolta UM-1 con cabezal receptor UM-36 (captura la radiación UV entre los 310 

y 400 nm.). 
 
45 La valoración de los datos recogidos se puede ver en el apartado II.2.2.Iluminación inadecuada, pp. 
378-381. 
 
46 Para poder comparar estos valores, con respecto a los recomendados sobre la limitación de la 
radiación ultravioleta, es preciso convertir los resultados a mW/m2. Ejemplo: 0,028 mW/cm2 equivaldría 
a 280 mW/m2 o mW/lumen (mW/lm). 
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Área UV (mW/cm2) 

 
Documentación 

fotográfica 
 

Escáner aéreo  
(DigiBook 2000) 0,028 

 

 
 

Depósito: planta 6ª 
(luz natural de las ventanas) 0 

 

 
 

Depósito  
(luz natural de las ventanas fijas) 0 

 

 
 

Depósito  
(fluorescente con protección) 0 

 

 
 

Depósito 
(fluorescente sin protección) 

0,015 (balda superior nº6) 
0,004 (balda nº5) 
0,001 (balda nº4) 

0 (balda nº3) 

 

 
 

Depósito planta baja 
(fluorescente sin protección) 

 
0,035 (balda superior nº6) 

0,014 (balda nº5) 
0,007 (balda nº4) 
0,003 (balda nº3) 
0,002 (balda nº2) 

0,001-0 (balda nº1) 
  

 

Tabla 9: Datos obtenidos de la medición de radiación UV de las luminarias  
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Área Lux 

 
Documentación 

fotográfica 
 

Sala de investigación  
(luz natural)  

820  
(con la cortina de 

protección)  

 

 
 

Sala de investigación  
(luz artificial general) 464 

 

Sala de investigación  
(luz artificial puntual de las 

mesas) 
765 

 

 
 

Área de digitalización 242 

 

 
 

Escáner aéreo  
(DigiBook 2000) 12507  

 

 
 

Depósito: planta 6ª 
(luz natural de las ventanas) 0 
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Área Lux 

 
Documentación 

fotográfica 
 

Depósito  
(luz natural de las ventanas 

fijas) 
138 

 

 
 

Depósito  
(fluorescente con protección) 

 
899 (balda superior 

nº5) 
135 (balda nº4) 
 38 (balda nº3) 
 10 (balda nº2) 
1 (balda nº1) 

 

 

 
 

Depósito  
(fluorescente sin protección) 

 
1162 (balda superior 

nº5) 
328(balda nº4) 
 86 (balda nº3) 
 25 (balda nº2) 
3 (balda nº1) 

 

 

 
 

Depósito planta baja  
(fluorescente sin protección) 

 
2983 (balda superior 

nº6) 
1501(balda nº5) 
 770 (balda nº4) 
 410 (balda nº3) 
213 (balda nº2) 
 113 (balda nº1) 

 

 

 
 

 

Tabla 10: Datos obtenidos de la medición de iluminancia de las luminarias  
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I.2.3.7. Ascensor y montalibros 

 

Cada planta del depósito está comunicada por un ascensor situado en medio, 

separando cada módulo, al lado de la escalera central [foto 127 y planos 64-65].  

 

También presenta tres montalibros, situados dos en los extremos y uno en la parte 

central [foto 128 y planos 64-65]. De entre éstos solamente se encuentra en 

servicio uno de ellos (el central) estando los otros dos cerrados.  

 

  
Foto 127. Ascensor Foto 128. Montalibros 

 

 
Plano 64. Ubicación del ascensor y los montalibros de la planta 3ª (depósito)47 

 
Plano 65. Ubicación del ascensor y el montalibros de la planta baja (depósito) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Se muestra el plano de la planta 3, como referencia para ubicar el ascensor y los montalibros, ya que 
se mantiene la misma estructura en el resto de las plantas del depósito, a excepción de la planta baja 
que solo presenta el montalibros de la parte central. 
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I.2.3.8. Mobiliario 

 
El mobiliario del depósito presenta principalmente dos tipos o sistemas de 

estanterías metálicas recubiertas con pintura horneada48

 

:  

• El sistema de estantería abierta y fija compuesta por rieles donde se 

apoyan las ménsulas laterales que sostienen la balda. Éstas pueden moverse 

cómodamente en altura en función de los libros a colocar [foto 129].  

 
• El sistema compacto, que toma su nombre del nombre comercial de la 

primera firma que lo lanzó al mercado, “Compactus” [foto 130]. Se trata de 

una estantería cerrada o densa en la que, al igual que la anterior, pueden 

distribuirse las baldas en altura fácilmente, en función de las necesidades. 

Estas estanterías son móviles, montadas sobre unos raíles empotrados en el 

suelo, que se accionan mediante un volante situado en el lateral de las 

mismas, éste permite el desplazamiento de una en una o de todas a la vez.  

 

 
 

 

Foto 130. Estanterías móviles cerradas Foto 129. Estanterías fijas 
 

 
Por lo general, las estanterías se encuentran dispuestas de la siguiente manera: 

 
La estantería fija es la más común estando presente en todas las plantas del 

depósito y, en la planta baja, combinada junto con las móviles.  

 
Se disponen formando filas de varios cuerpos (normalmente seis) de diversa 

longitud (cada cuerpo mide 94,5 cm. formando un total de entre 5,70 metros 

aproximadamente cada fila) unidas por los laterales y con 5 o 6 baldas. Cuando se 

                                                           
48 El mobiliario cumple con las características mínimas que propone la UNE 54110:2000, apartado 6.8, 
en cuanto al mobiliario en los archivos y bibliotecas 
 
AENOR. Información y documentación. Requisitos en el almacenamiento de documentos para materiales 
de archivos y bibliotecas.  UNE 54110:2000. Madrid: AENOR, 2000. 
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adosan espalda contra espalda forman una fila de estanterías doble, que es la 

forma común de instalación en los depósitos por el gran ahorro de espacio que 

supone.  
 
Están colocadas en paralelo con pasillos secundarios de separación entre cada fila 

(entre 80 y 90 cm.), de modo que se puede acceder directamente a ellos desde el 

pasillo de circulación lateral principal y más ancho (de entre 1,30 – 1,40 cm.).  

La altura máxima de la última balda es de 1,90 cm con una profundidad de 30 cm. 

 
Los compactos se encuentran únicamente en la planta baja. Se distribuyen en tres 

cuerpos (de 3 metros) de 5 o 6 estantes cada uno, exceptuando uno de los 

compartimentos más estrecho que sólo tiene 2 cuerpos (de 2 metros). La altura 

máxima del último anaquel es de 1,70 m. con un fondo de 25,5 cm. (los compactos 

de los extremos tienen baldas de 53 cm.) 

 
Las baldas inferiores están situadas a una distancia prudencial del suelo (la 

distancia en los compactos es de 15,5 cm. y en las estanterías fijas de 12 cm.), 

como protección ante eventuales inundaciones, alejamiento de un posible foco de 

humedad por capilaridad del subsuelo en la planta baja y para disminuir la 

incidencia del polvo acumulado en el pavimento que se levanta al transitar por el 

local [fotos 131-132].  

 

 
 

 
 

Fotos 131 y 132. Distancia de la última balda de las estanterías (fijas y compactas) con respecto al 
suelo 

 
Además de las estanterías también hay armarios [foto 133] y planeros metálicos 

[foto 134]. 

 

 
 

 
 

Foto 133. Armario metálico de seguridad Foto 134. Planero 
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La distribución del mobiliario en las diferentes plantas del depósito queda 

estructurada de la siguiente manera [planos 66-72]: 

 

 
Plano 66. Distribución de las estanterías en la planta 6ª (depósito) 

 

 
 

Plano 67. Distribución de las estanterías en la planta 5ª (depósito) 
 

 
Plano 68. Distribución de las estanterías en la planta 4ª (depósito)  

 

 
Plano 69. Distribución de las estanterías en la planta 3ª (depósito) 

 

 
Plano 70. Distribución de las estanterías  y armarios en la planta 2ª (depósito) 



 
Daniel Cano Arroyo 

152 
 

 
 

Plano 71. Distribución de las estanterías en la planta 1ª (depósito) 
 

 
 

Plano 72. Distribución de las estanterías, armarios y planeros en la planta baja (depósito) 
 

 

 

 
Estanterías fijas 
 

 Estanterías móviles (compactos) 
 

 Armarios 
 

 

 Planeros 
 

 

 

 

I.2.3.9. Mobiliario auxiliar 

 

Además de las estanterías, como mobiliario principal, existen una serie de útiles 

secundarios utilizados en el quehacer diario de la institución. Éstos son: 

 

• Carros de transporte para libros y documentos  

Para el transporte de un conjunto de libros y/o documentos, desde el depósito 

a la sala de investigación o área de digitalización, se utilizan carros [foto 135]. 

 

Existen dos tipos:  

− De cuerpo metálico completo 

− De estructura metálica y baldas de madera 
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Foto 135. Carritos empleados para el transporte de los libros y/o documentos 
 

 

• Escaleras móviles  

Con el objetivo de poder acceder a los libros y documentos situados en las 

baldas de mayor altura se utilizan escaleras móviles plegables metálicas [foto 

136] o bien escaleras tipo banco de madera [foto 137]. 

 

 
 

 

Foto 136. Escalera portátil plegable de metal Foto 137. Escalera portátil tipo banco de madera  
 

 

 

• Mesas  

Se pueden encontrar repartidas por las plantas del depósito mesas de apoyo de 

madera, con la idea de poder disponer de un espacio en el que depositar 

momentáneamente libros o documentos [fotos 138-139].  

 

 
 

 

Fotos 138 y 139. Mesas complementarias situadas en el depósito  
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I.2.3.10. Equipos de oficina y documentación 

 

Presencia de ordenadores e impresoras en las mesas de trabajo y una 

fotocopiadora plana en el área de digitalización [foto 140]. 

 

 
 

Foto 140. Fotocopiadora 
 

 

I.2.3.11. Equipos específicos 

 

Para la digitalización de libros y documentos se utilizan escáneres cenitales o 

aéreos (Digibook 2000 LC) [foto 141] y una cámara digital junto con un software 

de gestión de imágenes adecuado.  

 

El proceso de digitalización es realizado por becarios durante el período de un curso 

académico.  

 

 
 

Foto 141. Escáner cenital o aéreo de libros y documentos (DigiBook 2000 LC) 
 



I. ANÁLISIS DEL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

155 
 

I.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

A continuación se describen aquellas características y circunstancias del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS como son: su organización y dependencia, los 

recursos humanos y económicos con los que cuenta, los usuarios que lo frecuentan, 

la política de conservación que desarrolla, la difusión que se le da, el 

mantenimiento y la normativa que le concierne. Este contexto debe ser tenido en 

consideración para realizar un correcto diagnóstico de la institución, junto con el 

resto de estudios (medioambiental, del continente, de los indicadores de alteración, 

etc.). Éstos son aspectos imprescindibles para planificar y llevar a cabo una buena 

gestión de conservación del fondo y determinan a grandes rasgos sus recursos, 

limitaciones y sus posibilidades para hacerlo posible. 

 

 

I.3.1. Datos identificativos del Fondo Antiguo y Archivo Histórico: 

 

• Nombre de la institución 

Biblioteca General Rector Antonio Machado y Núñez y Archivo Histórico 

• Cronología 

1967 – actualidad (período sede actual)  

• Ciudad  

Sevilla 

• Dirección 

San Fernando, nº 4, 41004 

• Teléfono/Fax 

954551134 – 954551135 

• E-mail 

biblioteca@us.es 

• Web de la biblioteca 

http://bib.us.es/nuestras_colecciones/fondo_antiguo/index-ides-idweb.html 

• Blog de fondo antiguo 

http://fondoantiguo.blogspot.com.es/ 

• Horario 

Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h.  

(Horario diferente durante las festividades de Navidad, Semana Santa, Feria y 

los meses vacacionales de Julio y Agosto). 
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I.3.2. Dependencia 
 
El Fondo Antiguo y Archivo Histórico pertenece a la Biblioteca Universitaria y ésta, a 

su vez, depende funcionalmente del Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad de Sevilla.  

La Universidad de Sevilla es una institución de Derecho público, dotada de 

personalidad jurídica.  

 
I.3.3. Organigrama: 

I.3.4. Personal: 

 
Personal Cargo 

Julia Mensaque Urbano Dirección de la Biblioteca Universitaria 

Eduardo Peñalver Gómez Fondo Antiguo. Jefe de Sección 

Amparo Álvarez de Toledo 
Liñán Fondo Antiguo. Ayudante Jefe de Sección 

Valle Távora Palazón Archivo Histórico. Responsable 

Susana Bando Berbis Técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y Museos 

José María Delgado Lamela Técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y Museos 

Teresa Aranda Poyuelo Técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y Museos 

Macarena Fernández Beltrán Técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y Museos 

Mª Ángeles Suárez Hurtado Técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y Museos 

Mª del Valle Villalobos Vallejo Técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y Museos 

5 Becarios  
(por curso académico) 

Digitalización 

 

Tabla 11. Datos del personal que trabaja en la Sección del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

Vicerrectorado de 
investigación 

Dirección Biblioteca 
Universitaria 

Servicio Planificación y Proyectos 
Servicio Gestión de la Colección 

Servicio Recursos de la Información 

Sección Fondo Antiguo y 
Archivo Histórico 
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I.3.5. Usuarios 

 

El perfil de usuario que consulta el Fondo Antiguo y Archivo Histórico en la sala de 

investigación suele ser normalmente de personal docente de la Universidad de 

Sevilla, estudiantes de grado o posgrado e investigadores.  

 
No existe un histórico de datos acerca del número de usuarios del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico50

 

. Según información facilitada por el personal de la sección, la 

media de investigadores diarios es de 5 personas aproximadamente.  

I.3.6. Gestión 

 

La gestión de la colección comprende la formación, desarrollo y mantenimiento de 

los fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca Universitaria e incluye la 

selección y adquisición, proceso técnico, mantenimiento y conservación y 

evaluación.  

 
Los principales objetivos que, en materia de gestión y organización, desarrolla la 

Sección de Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla con respecto a su colección son los de garantizar y mejorar la conservación, 

el acceso y la difusión del Patrimonio Bibliográfico y Documental. 

 

I.3.7. Política de conservación 

 

Según se indica en la web de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla la 

preservación es considerada una labor imprescindible para el mantenimiento del 

fondo y está enfocada en conservar y restaurar las colecciones, tanto en su forma 

material original como en el contenido intelectual de la información51

 

.   

Sin embargo, según el estudio realizado, para el Fondo Antiguo y Archivo Histórico 

de la Biblioteca Universitaria, el concepto de conservación está enfocado en realizar 

tratamientos individualizados de digitalización, confección esporádica de estuches 

de conservación para libros, tratamientos ocasionales de conservación curativa y 

restauración de aquellos libros de mayor valor y el mantenimiento de obligado 

                                                         
50 Las estadísticas que se recogen en las memorias anuales se basan en función del préstamo de los 
libros, afectando a todas las Bibliotecas de la US pero no a la Sección del Fondo Antiguo y Archivo 
Histórico ya que su colección queda excluida del préstamo. 
 
51 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Política de conservación y restauración [en línea]. 
[Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://bib.us.es/servicios/compras_y_suscripciones/programa_formacion_coleccion/conservacion-ides-
idweb.html 
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cumplimiento legal de extintores, sistemas de detección de incendios, ascensor y 

montalibros, aparatos de aire acondicionado y control de plagas), dejando a un lado 

muchas otras medidas y acciones que incumben a la conservación preventiva del 

conjunto global de la colección, como son, el control medioambiental (humedad 

relativa y temperatura, iluminación, ventilación y contaminación), buenas prácticas 

de manipulación, transporte y almacenamiento, limpieza de las instalaciones y del 

fondo, revisión del estado de conservación de los volúmenes, mantenimiento del 

edificio, revisión del sistema eléctrico, formación y reciclado del personal, 

sensibilización del usuario, redacción y actualización de planes de emergencia, etc. 

 

I.3.8. Presupuesto en conservación y preservación del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico52

 

 

El presupuesto del que dispone la Biblioteca Universitaria queda desglosado en 

diferentes partidas:  

 
A. Gastos corrientes (mantenimiento de programas informáticos, encuadernación, 

material fungible, restauración del Fondo Antiguo y préstamo 

interbibliotecario).  

B. Inversiones reales (adquisición y renovación de mobiliario y equipamientos y 

compra o suscripción de material bibliográfico y documental).  

C. Transferencias al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) 

por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 

Andalucía para la renovación de recursos-e.  

D. Transferencias para Becas.  

 
El Fondo Antiguo y Archivo Histórico recibe una partida del presupuesto ordinario 

de la Biblioteca Universitaria desde el año 2008 para las tareas de conservación y 

restauración de la colección.  

 
A continuación se muestran una tabla [tabla 12] y un gráfico [gráfico 4] donde 

queda reflejado el presupuesto anual, desde el año 2008 hasta el 2012, 

comparándolo con el total del presupuesto y el referente a la compra de material 

bibliográfico y documental: 

 

                                                         
52 Los datos presupuestarios que se recogen en la tabla se han extraído de las diferentes memorias 
anuales, desde el año 2008 hasta la actualidad, publicadas por la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: 
 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN. MEMORIAS Y 
ESTADÍSTICAS. Memoria Anual de la BUS (2012-2008) [en línea]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/memorias/index-ides-
idweb.html  
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AÑO 

 

 
PRESUPUESTO 
BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA 

 
COMPRA MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO Y 

DOCUMENTAL 

PRESUPUESTO 
CONSERVACIÓN Y 
PRESERVACIÓN 

 DEL FONDO 
ANTIGUO Y ARCHIVO 

HISTÓRICO 

2008 4.722.692,66 € 4.034.524,26 € 
(85,43%) 31.533,44 € (0’67%) 

2009 4.227.621,31 € 3.200.145,67 € 
(74,12%) 39.318,20 € (0,91%) 

2010 4.020.881,90 € 3.058.693,88 € 
(76,07%) 28.247,68 € (0,54%) 

2011 4.016.649,76 € 3.227.526,49 € 
(80,57%) 26.469,20 € (0’66%) 

2012 5.026.738,60 €53 2.768.401,46 € (55%)  12.939,88 € (0’25%) 
 

Tabla 12: Datos del presupuesto general de la BUS e inversión realizada en compra de material y 
conservación del Fondo Antiguo y Archivo Histórico entre los años 2008-2012 
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2008
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2011
2012

 
Gráfico 4. Datos del presupuesto general de la BUS e inversión realizada en compra de material y 

conservación del Fondo Antiguo y Archivo Histórico entre los años 2008-2012 
 
I.3.9. Política de difusión 

 
Para facilitar el acceso y dar a conocer la riqueza del material bibliográfico y 

documental de la Biblioteca Universitaria, no solamente a los usuarios e 

investigadores, sino a la sociedad en general, se llevan a cabo una serie de 

actividades, en materia de difusión, como son: 

                                                         
53 En el presupuesto de la Biblioteca de 2012 se ha incluido, además de los usuales gastos corrientes e 
inversiones reales en enseñanza e investigación, las transferencias para becas y las transferencias que 
hace la Consejería de Innovación, Ciencias y Empresa de la Junta de Andalucía del presupuesto de la 
Universidad de Sevilla al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) para la suscripción 
a bases de datos, de ahí que la cifra del presupuesto total sea mayor que en años anteriores.  
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• Visitas guiadas 

En la Sección del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS se realizan 

visitas guiadas habituales de grupos de estudiantes de la propia Universidad 

de Sevilla, de la Universidad Pablo de Olavide, de Institutos de Enseñanza 

Secundaria de Sevilla e instituciones como la Confederación de Empresarios 

Andaluces y de todas aquellas personas o instituciones que lo soliciten. Éstas 

tienen lugar en la Sala de Investigación donde se les explica la historia de 

los fondos de la Biblioteca de la Universidad y se les enseña una selección de 

varios libros del depósito. La visita es realizada por el Jefe de la Sección del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico.  

 
• Exposiciones 

El Fondo Antiguo y Archivo Histórico suele prestar obras para exposiciones 

organizadas por otras instituciones además de realizar exposiciones propias 

[fotos 142-144]. No obstante, este tipo de exposiciones cada vez son 

menores, como consecuencia de la creación en el año 2010 del Espacio 

Virtual de Exposiciones. En él se pueden ver las exposiciones en línea 

organizadas hasta el momento por la Sección del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico54

 

 [fotos 145-146]. 

 
 

 

Fotos 145 y 146. Exposición Fondos y procedencias. Bibliotecas en la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla que se puede ver en el Espacio Virtual de Exposiciones de la Biblioteca de 

la Universidad de Sevilla.  
(Imagen tomada de la pagina web del Espacio Virtual de Exposiciones de la BUS) 

 

 
 

  

Fotos 142, 143 y 144. Exposición Fondos y procedencias. Bibliotecas en la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla.  Mostrada del 16 de diciembre de 2013 al 5 de febrero de 2014 en el 

Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS)  
                                                         
54 BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Espacio virtual de exposiciones [en línea]. [Consulta: 24 de 
enero de 2014]. Disponible en: http://expobus.us.es/  
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• Digitalización 

En el año 2005 nace el proyecto de digitalización fruto de un convenio entre 

la Universidad de Sevilla y el Banco Santander en colaboración con la 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.  

 
El plan de digitalización se ha centrado en la valiosa colección de incunables, 

de impresos sevillanos y obras de carácter científico del siglo XVI, 

continuando con algunos manuscritos, impresos de los siglos XVII y XVIII y 

documentos del Archivo Histórico Universitario. No obstante, las obras que 

se digitalizan responden principalmente a las peticiones de los usuarios y a 

las obras seleccionadas para las exposiciones virtuales tanto del Fondo 

Antiguo como del Archivo Histórico.  

 
Estas obras pueden visualizarse a través del acceso al Fondo Antiguo 

Digital55

 

 que, a día de hoy, cuenta con 4123 libros del Fondo Antiguo y más 

de 1.000.000 de imágenes.  

• Blog del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla56

Por último, tanto el Fondo Antiguo como el Archivo Histórico contribuyen 

activamente, desde el año 2007, a la generación de información en su blog, 

concerniente, no solamente a la institución, sino también a otras bibliotecas 

y archivos, y de temas relacionados con los mismos.   

  

 

• Guías informativas 

De forma constante, dentro del Portal web de la Biblioteca Universitaria se 

confeccionan y actualizan guías informativas tanto en papel como en 

formato digital.   

 
I.3.10. Mantenimiento de las instalaciones 

 
La Universidad de Sevilla cuenta con un Servicio de Mantenimiento57

                                                         
55 BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Fondo Antiguo Digital [en línea]. [Consulta: 24 de enero de 
2014]. Disponible en: http://fondosdigitales.us.es/fondos/busqueda_avanzada/ 

, constituido 

por personal propio y empresas externas, dividido en diferentes unidades, según 

los procedimientos a seguir en las diferentes instalaciones conforme a las revisiones 

e inspecciones de mantenimiento legal.  

 
56 BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Blog del Fondo Antiguo y del Archivo Histórico [en línea]. 
[Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: http://fondoantiguo.blogspot.com.es/ 
 
57 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Servicio de Mantenimiento [en línea]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://smantenimiento.us.es/ 
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Siempre que se requiere el acceso de personal ajeno al depósito del Fondo Antiguo 

y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad, es acompañado por un 

trabajador de la sección por motivos de seguridad. 

 
I.3.10.1. Mantenimiento de los extintores portátiles58 y de las instalaciones 

de detección de incendios59

 

 

La Unidad de Control de Calidad y Aplicación Legislativa (Unidad de C.C. y A.L.) del 

Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla, lleva a cabo los protocolos 

de revisión de mantenimiento preventivo-correctivo, tanto de los extintores 

portátiles de incendios (PROT-007) [foto 147] como de las instalaciones de 

detección y extinción de incendios (PROT-002), con el fin de adecuarse la 

normativa (Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y 

Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por la que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios). 

La revisión de los detectores de incendios se realiza trimestralmente (se comprueba 

el 25% de los elementos para que al finalizar el año se haya comprobado el 100%) 

y anualmente (se comprueba el 100% de los detectores). En cuanto a la revisión de 

los extintores portátiles, éstos se comprueban anualmente. 

También se les somete a una prueba llamada de retimbrado o prueba hidráulica 

cada 5 años (esta se realizará a partir de la fecha de su timbrado y por tres veces 

más ya que la vida útil del extintor es de 20 años) conforme a la ORDEN de 31 de 

mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 

5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de Incendios 

 

 

Foto 147. Etiqueta con las revisiones de mantenimiento realizadas a 
uno de los extintores portátiles situado en el depósito. 

 

                                                         
58 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y 
APLICACIÓN LEGISLATIVA. Protocolos de revisión de mantenimiento preventivo-correctivo. Extintores 
[PDF]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://servicio.us.es/smanten/calidad/Protocolos/EXTINTORES.pdf  
 
59 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y 
APLICACIÓN LEGISLATIVA. Protocolos de revisión de mantenimiento preventivo-correctivo. Instalación 
de detección y extinción de incendios [PDF]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://servicio.us.es/smanten/calidad/Protocolos/INCENDIOS.pdf 
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I.3.10.2. Mantenimiento del ascensor y del montalibros60

 

 

A través de la Unidad de Control de Calidad y Aplicaciones Legislativas del Servicio 

de Mantenimiento de la US se comprueba, mediante la realización de las pruebas 

necesarias, el estado de funcionamiento y conservación de las instalaciones y los 

elementos que componen los aparatos elevadores (PROT-003). Se dedica una 

especial atención a los elementos de seguridad de los aparatos, así como a la 

constatación de que cumplen lo establecido en su reglamentación específica 

(Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.).  

La inspección periódica reglamentaria se hace anualmente [foto 148]. 

 

 
 

Foto 148. Etiqueta del ascensor en la que se indica la fecha de la próxima revisión de mantenimiento  
 

 

I.3.10.3. Mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado frío-calor61

 

  

Desde la Unidad de Control de Calidad y Aplicaciones Legislativas del Servicio de 

Mantenimiento de la US se realizan los protocolos de revisión de mantenimiento 

preventivo-correctivo de los aparatos de aire acondicionado frío-calor (PROT-005). 

Se comprueba el estado de funcionamiento y conservación de las instalaciones, 

dedicándole especial atención a los elementos de seguridad de los equipos, para 

asegurar su continuo y correcto funcionamiento en circunstancias normales, con el 

fin de adecuarse al Reglamento de Recipientes a Presión.  

La periodicidad con la que se realiza la inspección es de un año.   

 

 

 
                                                         
60 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y 
APLICACIÓN LEGISLATIVA. Protocolos de revisión de mantenimiento preventivo-correctivo. Aparatos 
elevadores [PDF]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://servicio.us.es/smanten/calidad/Protocolos/ASCENSORES.pdf 
 
61 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y 
APLICACIÓN LEGISLATIVA. Protocolos de revisión de mantenimiento preventivo-correctivo. Plantas 
enfriadoras-climatización [PDF]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://servicio.us.es/smanten/calidad/Protocolos/PLANTAS_ENFRIADORAS.pdf 
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I.3.10.4. Limpieza de las instalaciones y de la colección  

 

La limpieza del Fondo Antiguo y Archivo Histórico se lleva a cabo por medio de la 

Unidad de Limpieza del Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla62

 

 

[fotos 149-150].  

Según las indicaciones proporcionadas por el personal del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la Biblioteca, se realizan dos tipos de limpieza: 

Por un lado, una limpieza general diaria de la sala de investigación (zona pública) y, 

por otro lado, una limpieza (se desconoce la frecuencia, el horario y la forma de 

actuar) de las instalaciones del depósito (zona restringida o prohibida). 

 

Cabe comentar que, en teoría, también se lleva a cabo una limpieza de los fondos 

bibliográficos y documentales, siendo la última que se realizó en el año 2009. No se 

ha obtenido información acerca de la manera de proceder del equipo de limpieza y, 

en cuanto a los productos utilizados, desde la Unidad de Limpieza se ha notificado 

que, para esta actuación, no se utilizan productos de limpieza, sino que solo se 

limita al desempolvado mediante bayetas o aspirador.   

 

Las limpiezas tanto de las instalaciones del depósito como de la colección del fondo 

son programadas desde la propia Dirección de la Biblioteca General. 

 

 
 

 

Fotos 149 y 150. Utensilios de limpieza empleados en el depósito del Fondo Antiguo y Archivo Histórico 
de la BUS 

 
 

I.3.10.5. Control de plagas  

 

El Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla cuenta con una Unidad de 

Medio Ambiente63

                                                         
62 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. Unidad de Limpieza [en línea]. [Consulta: 
24 de enero de 2014]. Disponible en: http://smantenimiento.us.es/limpieza/index.php 

. Según información recibida desde esta Unidad, se realizan 
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revisiones preventivas mensuales en busca de huellas que delaten la presencia de 

insectos y/o roedores y de posibles entradas, a través de empresas externas 

especializadas contratadas por la Universidad.  

 
Se encuentran en zonas estratégicas y de forma dispersa, como método preventivo, 

una serie de trampas a base de cebo para detectar la posible actividad de insectos 

y roedores [foto 151]. Éstas delatan cualquier anomalía y, previo envío de un 

formulario64

 

, la Unidad de Medio Ambiente se encarga de su gestión. 

 
Foto 151. Trampas de cebo colocadas en sitios estratégicos y repartidas por todas las plantas del 

depósito  
 

 

I.3.11. Marco legal 

 

El Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS se rige por el siguiente marco 

jurídico de aplicación a su gestión: 

 

• Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978. 

 

• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía.  

 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU).  

(Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.) 

 

                                                                                                                                                                     
63 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. Unidad de Medio Ambiente [en línea]. 
[Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: http://smantenimiento.us.es/uma/ 
 
64 Este formulario se puede encontrar en: 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. Control de 
plagas. Instrucciones para su gestión [en línea]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://smantenimiento.us.es/uma/control_plagas.php 
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• Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. 

 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

 

• Decreto 324/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Universidad de Sevilla  (Titulo V: Administración y Servicios de la Universidad 

de Sevilla; Capítulo II: Servicios Universitarios; Sección 1ª: La Biblioteca 

Universitaria y 2ª: El Archivo Universitario) 

(Decreto 384/2004, de 25 de mayo, por el que se aprueba la modificación del 

Estatuto de la Universidad de Sevilla para adaptarlo a lo establecido en la Ley 

15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades). 

(Decreto 16/2008, de 29 de enero, por el que se aprueba la modificación del 

Estatuto de la Universidad de Sevilla, aprobado por Decreto 324/2003, de 25 

de noviembre). 

 

• Reglamento del Archivo Universitario de la Universidad de Sevilla (Aprobado en 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (acuerdo 13.1/CG) en su 

sesión de 22 de julio de 2008 (BOUS Nº2 de octubre de 2008))65

 

. 

• Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (Aprobado en Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Sevilla (acuerdos 6.1.1 y 6.1.2/CG) en su 

sesión de 22 de julio de 2009 (B.O.U.S. Nº8 de septiembre de 2009))66

 

. 

• Normas para uso y conservación de los fondos antiguos y valiosos de la 

Biblioteca67

                                                         
65 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Reglamento del Archivo Universitario de la Universidad de Sevilla [en 
línea]. Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla (BOUS). Sevilla: Universidad de Sevilla, 1 de octubre 
2008. Nº 2. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: http://bous.us.es/2008/numero-
2/html/reglamento-del-archivo-universitario-de-la-universidad-de-sevilla 

 (Anexo del Reglamento de la BUS) basadas en las Normas y 

Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas de 1999 redactadas por 

la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 

 
66 BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla [en 
línea]. [Consulta: 19 de noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/reglamento-ides-idweb.html 
 
67 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. [Consulta: 3 de febrero de 2013]. Disponible en: 
http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-ides-
idweb.html#cap3  
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Educación y Cultura en colaboración con la Red de Bibliotecas Universitarias 

(REBIUN).  

 

Por lo que respecta a las Normas para uso y conservación de los fondos antiguos y 

valiosos de la Biblioteca se muestra a continuación el esquema que siguen. Esta 

normativa se irá comentando y valorando a lo largo del desarrollo del trabajo, en 

aquellos aspectos que hagan referencia a la misma.   

 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I.- La sala de consulta 

Sección 1ª.- Instalación y acondicionamiento para la consulta 

Sección 2ª.- Normas de seguridad en la Sala 

CAPÍTULO II.- El Depósito del Fondo Antiguo 

Sección 1ª.- Instalaciones 

Sección 2ª.- Conservación 

Sección 3ª.- Seguridad 

CAPÍTULO III.- Normas para el manejo de los Fondos Antiguos por el personal de la 

Biblioteca 

CAPÍTULO IV.- Normas para la utilización de los Fondos por los Investigadores 

CAPÍTULO V.- Normas para la reproducción del Fondo Antiguo 

CAPÍTULO VI.- Normas para la reproducción del Fondo en Edición Facsímil 

CAPÍTULO VII.- Normas de préstamo para Exposiciones. 
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I.4. ESTUDIO DEL CONTENIDO  

 

Al igual que se ha venido realizando en los apartados anteriores, el análisis del 

entorno del edificio, del mismo, de sus instalaciones y equipamiento y de su 

funcionalidad, es imprescindible también, tener un conocimiento del contenido del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico, ya que va a ser el que manifieste de forma más 

directa cuáles son sus necesidades, con respecto a su entorno más cercano, a nivel 

de conservación. De esta manera se podrán establecer aquellas decisiones técnicas 

más acertadas para la buena preservación de los fondos. 

 
En esta sección se estudiarán los datos históricos y descriptivos del fondo, los 

materiales de los que están constituidos los libros y documentos, la estructura de 

los libros y los tipos de encuadernaciones y se mostrarán los indicadores de 

alteración junto con sus factores deteriorantes.  

 

I.4.1. DATOS HISTÓRICOS Y DESCRIPTIVOS DEL FONDO ANTIGUO Y 

ARCHIVO HISTÓRICO 

 

El origen del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad [tabla 13] se remonta 

a comienzos del siglo XVI siendo la procedencia de sus fondos muy diversa. El 

núcleo original de la colección histórica actual lo constituye la pequeña biblioteca 

legada al Colegio de Santa María de Jesús, origen de la Universidad, por su 

fundador, Maese Rodrigo Fernández de Santaella, al que se sumarían, con 

posterioridad, las donaciones de bibliotecas particulares y aportaciones económicas 

para nuevas adquisiciones, de colegiales distinguidos como es el caso, a mediados 

del siglo XVIII, del Cardenal Luis Antonio de Belluga y Moncada.  

 

También, en esta época, se beneficiará la Universidad de la incautación de las 

bibliotecas de las Casas y Colegios de la Compañía de Jesús expropiadas tras el 

Decreto de expulsión (Casa Profesa, Colegio de San Hermenegildo, Noviciado de 

San Luis, Colegio de la Concepción, etc.), y, en el siglo XIX, de las bibliotecas de 

numerosos Monasterios, Conventos y Colegios sevillanos usurpados por la 

desamortización eclesiástica que llevó a cabo el jefe del gobierno de la Regente 

María Cristina de Nápoles, Juan Álvarez Mendizábal, entre 1835 y 1837 (Convento 

de San Pablo, Convento de la Trinidad, Monasterio de la Cartuja, Colegio de San 

Acacio, entre muchos otros.). 

 

Más tarde, en el siglo pasado, se producirían legados y donaciones de bibliotecas 

públicas y de particulares de personajes ilustres (Duque de Osuna, Antonio de 
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Ulloa, Juan José Bueno, Alejandro Guichot y Sierra, Luis y Santiago Montoto, etc.) 

que completarían la riqueza de los fondos bibliográficos de la Biblioteca, hasta 

nuestros días68

 

. 

Este fondo69

 

 está constituido, en cifras aproximadas, por: 

• Manuscritos 

Casi 1000 volúmenes manuscritos, la mayoría tratados y apuntes jurídicos y 

teológicos, además de obras de carácter literario, filosófico, histórico y 

científico. Destacan algunos textos y comentarios bíblicos del s. XV, como 

Postillae literallis in Vetus et Novum Testamentum de Nicolás de Lyra. 

 

• Incunables 

Esta colección consta de 298 títulos, más unos 30 duplicados. Hay que señalar, 

como la obra bibliográfica más importante, el Nuevo Testamento de la llamada 

Biblia de las 42 líneas o Biblia de Gutenberg hacia 1454-56. 

 

• Impresos anteriores a 1801 

La colección de impresos anteriores a 1801 supera ampliamente la cifra de 

cuarenta mil volúmenes. Cabe destacar la colección de impresos del siglo XVI 

que, con aproximadamente 8000 títulos, constituye una de las colecciones más 

importantes de España en su género. Los volúmenes de los siglos XVII y XVIII 

se calculan en unos 14000 y 17000. 

 

• Los impresos de los siglos XIX y XX, como es lógico, debido a la gran 

producción editorial generada por la irrupción de la industrialización, componen 

el grueso del bloque, completando una cifra total de aproximadamente unos 

68480 volúmenes.  

 

 

 

                                                         
68 Para más información ver: 
 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Historia de la BUS [en línea]. [Consulta: 24 de enero de 
2014]. Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/mas/historia-ides-idweb.html 
 
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE SEVILLA; ESPACIO VIRTUAL DE EXPOSICIONES. Fondos y procedencias. 
Bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla [en línea]. [Consulta: 6 de abril de 2013]. 
Disponible en: http://expobus.us.es/2012%20fondos/index.htm 
 
69  BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Fondo Antiguo [en línea]. [Consulta: 29 de noviembre 
de 2013].  Disponible en: http://bib.us.es/nuestras_colecciones/fondo_antiguo/index-ides-idweb.html  
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FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Volúmenes 68480 (aproximadamente) 

Cronología Fondo Antiguo BUS: siglo XV – principios del siglo XX 

Reglamento 

 

Biblioteca Universitaria: Aprobado en Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Sevilla (acuerdos 6.1.1 y 6.1.2/CG) en su sesión de 
22 de junio de 2009 (BOUS Nº8 de septiembre de 2009) 

 

Tabla 13. Datos generales del Fondo Antiguo de la BUS 

 

En la sala de investigación del Fondo Antiguo y Archivo Histórico se encuentra un 

catálogo manual en fichas donde se recoge todo el Fondo Antiguo (manuscritos, 

incunables y obras de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX) [fotos 152 y 153].  

 

 
 

 
 

Foto 152. Ficheros de la sala de investigación en 
el que se encuentra el catálogo manual del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 
 

Foto 153. Ficha del catálogo manual 
 

 
 

Éste se encuentra actualmente en proceso de informatización para su consulta 

digital [foto 154]. 

 

 
 

Foto 154. Vista de la búsqueda de uno de los libros del Fondo Antiguo en el Catálogo FAMA de la BUS 
(Imagen obtenida de la página web de la BUS)  
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Hay que destacar también la incorporación, como parte de este fondo de la 

Biblioteca Universitaria, por Real Orden de 7 de agosto de 1895 (dictando reglas 

para el mejor servicio y régimen en las Bibliotecas y Archivos Universitarios, donde 

se dispone que se fusionen.), del Archivo Histórico Universitario [tabla 14], que 

conserva los documentos originados por la Universidad de Sevilla, desde sus inicios, 

en 1505, como Colegio-Universidad de Santa María de Jesús, hasta los últimos 

traspasos cometidos por los distintos Órganos y Servicios de la Universidad. A este 

fondo documental hay que añadirle otros provenientes de instituciones de 

enseñanza ya desaparecidas. 

 

Los fondos documentales del Archivo Histórico son los siguientes70

 

: 

• Universidad de Sevilla. Años 1505 – 1983. (3700 legajos y 1500 libros). 

• Colegio Mayor de Santa María de Jesús. Años 1505 – 1836. (343 unidades 

de instalación (libros y legajos)). 

• Real Colegio de San Telmo. 1681 – 1847. (428 unidades de instalación (414 

libros y 14 carpetas / legajos)).  

• Universidad de Mareantes. Años 1556 – 1789. (18 libros y 1 carpeta).  

• Establecimientos libres de Enseñanza del Distrito Universitario de Sevilla. 

Años 1869 – 1874. (55 unidades de instalación (33 legajos y 22 libros)). 

• Instituto Local de Segunda Enseñanza de Osuna (Sevilla). Años 1847 – 

1876. (24 legajos y 23 libros). 

• Escuela Industrial Sevillana. Años 1850 – 1866. (16 legajos y 4 libros). 

• Instituto Nacional de Enseñanza Media de Villafranca de los Barros (Badajoz) 

– Internado. Años 1932 – 1936. (29 legajos). 

• Escuela Normal de Maestras y Maestros de Sevilla. Años 1849 – 1968. 395 

unidades de instalación (35 libros y 360 legajos).  

• Instituto Escuela de Sevilla. Años 1932 – 1936. (29 legajos). 

• Escuela de Comercio de Sevilla. Años 1887 – 1972. (1087 unidades de 

instalación (148 libros, 939 cajas)). 

 

 

 

                                                         
70 Información obtenida de: 
 
PEÑALVER GÓMEZ, E.; TÁVORA PALAZÓN, V. EL Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla. Boletín 
de la ANABAD. Madrid: Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 
Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 2008. Vol.58, nº 1. pp. 255-263. ISSN: 0210-4164. 
 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Archivo Histórico [en línea]. [Consulta: 29 de noviembre 
de 2013]. Disponible en: http://bib.us.es/nuestras_colecciones/mas/archivo/index-ides-idweb.html 
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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Metros 
lineales 957 metros lineales (5000 cajas/legajos y 2000 libros)  

Cronología 

− Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: 
1505 (aunque hay documentos fechados de 1462) – 1983 

− Archivo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: 1842 – 
2011 

Reglamento 

 

Archivo Universitario: Aprobado en Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Sevilla (acuerdo 13.1/CG) en su sesión de 22 de 
julio de 2008 (BOUS Nº2 de octubre de 2008). 

 

Tabla 14. Datos generales del Archivo Histórico de la BUS 

 

En cuanto a los instrumentos de descripción del Archivo Histórico de la BUS: 

 

Se encuentra, de forma general, la Guía del Archivo Universitario, que abarca el 

inventario hasta finales del siglo XIX, junto con los inventarios de los diferentes 

fondos en fichas desde finales del siglo XIX hasta las últimas transferencias 

recibidas. De forma específica se tienen los Catálogos de Colegiales y de Familiares 

del Colegio Mayor de Santa María de Jesús, el Catálogo de Graduandos de la 

Universidad de Sevilla y diferentes Índices onomásticos en fichas de alumnos 

correspondientes a diferentes fondos.  

 

Por otro lado, de la misma forma que se está automatizando el Fondo Antiguo, el 

Archivo Histórico ha incorporado también, durante estos últimos años, 

herramientas para el tratamiento y descripción de los fondos informatizando 

catálogos e inventarios.  

 
Se hallan disponibles en página web de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla los 

siguientes fondos documentales: Universidad de Sevilla, Colegio Mayor de Santa 

María de Jesús, Real Colegio de San Telmo, Instituto Local de Segunda Enseñanza 

de Osuna (Sevilla) y la Escuela de Comercio de Sevilla. 

 
También se encuentran accesibles tres catálogos71

                                                         
71 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Catálogos del Archivo Histórico [en línea]. [Consulta: 
29 de noviembre de 2013]. Disponible en: http://expobus.us.es/html/ahus/presentacion.php 

, todos realizados a partir de los 

Expedientes de Pruebas de Legitimidad y Limpieza de Sangre. Dos de ellos 

pertenecen al Colegio Mayor de Santa María de Jesús (Catálogo de Colegiales, años 

1518-1831, y Catálogo de Familiares, años 1587-1805), y el tercero a la 

Universidad de Sevilla (Catálogo de Graduandos, años 1567-1825).  
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Actualmente las tareas desarrolladas en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico se 

centran en tareas de proceso técnico, llevando a cabo la catalogación y descripción 

de los fondos bibliográficos y documentales.  

 

La distribución del contenido del fondo con respecto a cada módulo o planta del 

depósito queda repartida de la siguiente manera [tabla 15]: 

 

PLANTA 6ª FOLLETOS 
PRENSA, GACETAS, BOLETINES OFICIALES 

REVISTAS  
SERIES  

PLANTA 5ª ESTANTES 400 A 427 
DIGITALIZACIÓN  
 

ESTANTES 428 A … 
GRAÑA  
CINTAS, CASETTES, CDS, VIDEOS, 
DVDS 

PLANTA 4ª ESTANTES 52 A 75 
TESIS DOCTORALES  Y  TESIS DE 
LICENCIATURA 
ESTANTES 355 (TERMINA) A 399  
(356 en 2ª PLANTA) 

ESTANTES 1 A 51 
BIBLIOTECA DE AUTORES 
ESTANTES 354 Y 355 (EMPIEZA) 

PLANTA 3ª ESTANTES 76 A 119 
LETRAS S (TERMINA) A Z  

ESTANTES 120 A 172 
LETRAS B A S (EMPIEZA) 

PLANTA 2ª ESTANTES 173 A 254 (EMPIEZA) 
GUICHOT 
ESTANTE 356 
 

ESTANTES 254 (TERMINA) A 353 
FOLLETOS, ANEJOS Y CD 
BIBLIOGRÁFICOS 
RÚSTICA      ESTANTE BIBLIOGRÁFICO 

PLANTA 1ª ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO (AHUS) 

PLANTA 
BAJA 

MANUSCRITOS  
INCUNABLES  
FONDO FACULTAD DE DERECHO 
SIGLO XVI 
ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA (ABUS) 
FACSÍMILES Y EDICIONES ESPECIALES 
GRABADOS  

DONACIÓN MONTOTO  
DONACIÓN CARANDE  
DONACIÓN SERRERA 
DONACIÓN NAGAKAWA 

 

Tabla 15. Datos de la distribución de la colección del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

 

I.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

 
Uno de los principales motivos por los que no se llevan a cabo políticas eficaces de 

conservación en los archivos y bibliotecas deriva del desconocimiento de estas 

materias, por parte del personal técnico que accede a estos puestos con una 

formación más humanista que técnica, centrada en el campo de la archivística, de 

la biblioteconomía o de la documentación72

                                                         
72 En el artículo de Carpallo Bautista El papel de la “conservación documental” como disciplina al servicio 
de los profesionales de la Documentación presentado en el año 2000 el I Congreso Universitario de 
Ciencias de la Documentación. Teoría, historia y metodología de la Documentación en España (1975-
2000) comenta que de las 17 escuelas de Biblioteconomía y Documentación y licenciaturas en 
Documentación públicas y privadas en España, solo cuatro escuelas universitarias y una licenciatura (las 

. El estudio de las características 
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materiales, técnicas o necesidades conservativas de los fondos es adquirido, en el 

mejor de los casos, de forma individual, puntual y voluntaria durante el ejercicio de 

la profesión y no con anterioridad al puesto laboral. El conocimiento del fondo en su 

conjunto, con lo que ello implica, es fundamental para que los trabajadores de las 

bibliotecas y archivos sepan que es lo que tienen entre sus manos y sepan cómo 

protegerlo, determinando en cada caso, la solución más acertada, sobre todo 

cuando entre su personal técnico no cuentan con perfiles profesionales 

complementarios y necesarios, como son conservadores-restauradores y/o 

especialistas en conservación preventiva, que puedan plantear de forma conjunta 

con todo el personal, además de los servicios usuales, una buena política de 

conservación de sus fondos.  

 
Los materiales que se van a estudiar son el papel, el cartón, la piel, el pergamino y 

las tintas. 

 
I.4.2.1. Papel  

 
El papel es, actualmente, el material más importante y voluminoso, por calidad y 

cantidad, del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla.  

 
El papel se ha definido tradicionalmente como una hoja constituida esencialmente 

por fibras celulósicas de origen natural, afieltradas y entrelazadas [fotos 155 y 

156], formada sobre un tamiz fino mediante una suspensión acuosa73

 

.  

 

 
 

 

Foto 155. Vista al microscopio de la superficie 
plana de una hoja de papel artesanal  

Foto 156. Vista al microscopio del corte de una 
hoja de papel artesanal 

 

                                                                                                                                                                     
diplomaturas de la Universidad de Salamanca, Zaragoza, Barcelona, León y la licenciatura de la 
Universidad de Extremadura) dedican créditos al estudio de la conservación del patrimonio bibliográfico 
y documental.  
 
Por lo que respecta a la Universidad de Sevilla, concretamente desde la Facultad de Geografía e Historia, 
desde el año 2010-2011 se imparte el Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas donde se 
incluye una asignatura optativa de 4 créditos titulada: La Conservación Preventiva y Curativa.  
 
73 GARCÍA HORTAL, J.A. Fibras papeleras. Barcelona: Edicions UPC, 2007. p. 13. ISBN: 978-84-8301-
916-0. 
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El papel es preciso estudiarlo teniendo en cuenta tres aspectos: 

 
1. Las etapas de fabricación. 

2. La materia prima utilizada. 

3. La obtención de pastas. 

 

1. Las etapas de fabricación del papel se pueden clasificar de la siguiente 

manera [tabla 16]: 

 
ETAPAS DE FABRICACIÓN DEL PAPEL  

 
ETAPA ARTESANAL 

MANUAL 
 

 
Desde el s.XII hasta finales del 
s.XVII – principios del s.XVIII 

  

MOLINOS PAPELEROS 

ETAPA ARTESANAL 
MECANIZADA  

Finales del s. XVII – principios del 
s.XVIII hasta mediados del s.XIX 

 
1670: PILA 
HOLANDESA 

 
 

1799: MAQUINA DE 
CINTA CONTINUA 

 
 

ETAPA 
INDUSTRIALIZADA 

 

 
Mediados del s.XIX hasta la 

actualidad 
 

MAQUINA DE CINTA 
CONTINUA 

 

Tabla 16. Clasificación cronológica de las etapas de fabricación del papel 
 

2. La materia prima utilizada para la fabricación del papel queda 

organizada como aparece en la siguiente tabla [tablas 17 y 18]: 

 
MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN DEL PAPEL 

(FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL) 

FIBRAS NO 
LEÑOSAS O NO 

MADERERAS 

FIBRAS LIBERIANAS (Fibras del 
tallo) 

 
Arbustos y árboles: Kozo, mitsumata 

y gampi 
 
 

Dicotiledóneas herbáceas: Lino, 
cáñamo, yute, ramio, Kenaf, 

crotalaria 
 

HACES VASCULARES DE 
MONOCOTILEDÓNEAS 

(Fibras del tallo) 

 
Gramíneas: trigo, cebada, centeno, 
avena, arroz, caña de azúcar, caña 

común, maíz, esparto, etc. 
 

 
FIBRAS PROCEDENTES DEL 

FRUTO DE LAS 
DICOTILEDÓNEAS 

 

Pelos de semillas: Algodón 

 

Tablas 17. Clasificación de la materia prima utilizada en la fabricación del papel (fibras no leñosas o no 
madereras) 
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MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN DEL PAPEL 

(FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL) 

FIBRAS LEÑOSAS O MADERERAS 

 
CONÍFERAS 

(Fibras del tallo) 
 

Pícea, pino, abeto, etc. 

 
FRONDOSAS 

(Fibras del tallo) 
 

Eucalipto, abedul, chopo o haya 

 

Tablas 18. Clasificación de la materia prima utilizada en la fabricación del papel (fibras leñosas o 
madereras) 

 

3. El papel según la obtención de pastas se puede dividir en: 

 

• Papel de pasta mecánica 

• Papel de pasta química 

• Papel de pasta semiquímica 

 
 

I.4.2.1.1. Etapa artesanal manual74

(s. XII – de finales del s. XVII hasta principios del s. XVIII) 

  

 

El proceso de fabricación del papel en la etapa artesanal era un proceso manual 

lento y laborioso.  

 

 
Foto 157. Vista del antiguo molino papelero Molí de la Vila actual sede del Museu Molí Paperer de 

Capellades (Barcelona) 

                                                         
74 La explicación  del proceso de fabricación del papel en la etapa artesanal se ha documentado a través 
de la visita al Museu Molí Paperer de Capellades de Barcelona [foto 157], ya que se trata de uno de los 
museos papeleros más importantes de Europa y es un ejemplo típico de molino papelero donde, 
actualmente, se difunde de una forma muy didáctica el proceso de elaboración del papel tal y como se 
hacía antiguamente.  
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La materia prima que se ha utilizado ha sido la misma desde que los árabes 

introdujeron la fabricación del papel en España en el siglo XII hasta mediados del 

siglo XIX. Se trataba de tejidos de lino, cáñamo o algodón que se aprovechaban de 

los trapos viejos, cuerdas, redes de pescar, sacos, suelas de alpargatas, etc. [fotos 

158 y 159].  Éstos eran recogidos por traperos o ropavejeros que los recolectaban 

en las ciudades y pueblos de los alrededores para llevarlos al molino. Una vez allí, 

se sacudían al aire para desempolvarlos y después eran seleccionados por sus 

diferentes calidades75

 

, según el papel a obtener, en la mesa de la guadaña o 

sacudidor [fotos 160 y 161]. Con ella se rasgaban en trozos pequeños, se 

separaban los botones y se abrían las costuras.  

 
 

 

Foto 158. Trapos en sacos o balas Foto 159. Alpargata para ser troceada en el 
marrazo con el hacha 

  

 
 

 

Foto 160. Sacudidor. Mesa en la que se rasgaban 
los trapos mediante la dalla o guadaña  

Foto 161. Detalle de la guadaña 

 

 

A continuación los trapos se introducían en el diablo o batán donde se eliminaba el 

polvo, la tierra y otras impurezas, mediante un movimiento rotatorio uniforme o 

centrifugado; este movimiento no era demasiado rápido para que no se 

apelmazasen en la malla y pudiera salir la suciedad [foto 162]. 

 

                                                         
75 Para el papel florete, las telas de lino y cáñamo fino. Para el papel segundo florete, las borras, pelusas 
y deshechos. Y para el papel estraza, las alpargatas cabos de cuerda y demás trapos. 
 
En ROMERO TALLAFIGO, M. Archivística y archivos. Soportes, edificio y organización. 3ª edición 
notablemente aumentada. Carmona (Sevilla): S&C ediciones, 1997. p. 224. ISBN: 84-920332-7-4  
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Foto 162. Batán o diablo 
 

Cuando se contaba con una cantidad suficiente, los trapos pasaban al pudridero o 

pila de fermentación [foto 163] donde, por capas, se humedecían ligeramente y se 

pisaban. Durante unas cinco o seis semanas, sin cambiar el agua y agitando el 

contenido de vez en cuando, se dejaban corromper pero sin llegar a pudrirse para 

ablandarlos favoreciendo su disgregado. El proceso se daba por concluido: 

 

[…] quando el calor de la fermentación llega al estado de no poderse 
mantener la mano entre los trapos más que por algunos minutos segundos76

 
 

Durante el macerado se le podía añadir cenizas o cal apagada (hidróxido cálcico) 

que lograba un cierto blanqueamiento y una degradación química controlada de las 

fibras, que también las debilitaba para el posterior desfibrado.  

 

 
 

Foto 163. Pudridero o pila de fermentar 
 

 
Pasados unos días y con los trapos descompuestos, el siguiente paso era introducir 

los fragmentos de trapo mezclados con agua en los morteros o las pilas trituradoras 

o desfibradoras [foto 164] donde eran trinchados y machacados mediante varios 

mazos de madera llamados martinetes, accionados hidráulicamente [foto 165].   

                                                         
76 DE LA LANDE, J. Arte de hacer el papel, según se practica en Francia, y Holanda, en la China, y en 
Japón. Valladolid: Editorial MAXTOR, 2010. p. 22. ISBN: 84-9761-821-1.  
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Foto 164. Pilas trituradoras o desfibradoras Foto 165. Rueda hidráulica 
 
La base de los mazos eran de tres clases diferentes, según su función a 

desempeñar: mazos de desfibrar (de cuchillas o clavos cortantes) [foto 166], 

mazos de enfurtir (de clavos romos con estrías para moler y triturar) y mazos de 

refinar (de superficie plana sin puntas en sus extremos). 

 

 
 

 Foto 166. Mazo con clavos para la función del desfibrado 
 
Solía disponerse en seis pilas con tres mazos cada una: en las tres primeras se 

cortaban los trapos en pequeños trozos, en las dos siguientes se trituraba y 

trabajaba la fibra hasta convertirla en pasta, y en la última se realizaba el refinado 

e hidratación de la pasta [fotos 167 y 168].  

 
El trapo se iba cambiando de pila a medida que se desmenuzaba y desfibraba por 

los golpes de los mazos. El proceso duraba entre 20 y 30 horas.  

 

 
 

 

Fotos 167 y 168. Trabajo de la fibra hasta convertirla en pasta mediante las pilas 
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La pasta resultante de la trituración se mezclaba con una gran cantidad de agua en 

un recipiente llamado tina [foto 169]. Este era el lugar donde el laurente y el 

ponedor, los dos operarios, elaboraban las hojas de papel. La tina se llenaba de una 

mezcla de agua y pasta en una concentración más o menos alta dependiendo del 

gramaje que se quería obtener el papel.  

 

 

Foto 169. Tina 

 
La herramienta con que hacían el papel recibía el nombre de molde, tamiz o 

formadera y se componía de un bastidor de madera con una tela metálica y un 

marco que, según su tamaño y altura respectivamente, determinaría la medida y el 

grosor de la hoja de papel. La forma acostumbraba a tener una filigrana, un dibujo 

hecho con hilo de latón cosido a la tela metálica, que dejaba la marca del molino o 

calidad del papel en cada hoja [foto 170].  

 

 

Foto 170. Forma papelera 

 
Antes de obtener la hoja de papel se batía la mezcla de agua y pasta con una 

paleta para dispersarla por el agua ya que debido a su peso se decantaba en el 

fondo de la tina [foto 171].  

 

 

 Foto 171. Batido de la pulpa  
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El laurente o formador, sumergía la forma o molde en la tina que, una vez llena, 

extraía y con un leve pero rápido movimiento de vaivén, conocido como pasear o 

sacudir la pasta, quedaban las fibras entrelazadas sobre la superficie de la forma 

mientras el agua escurría por la tela metálica [fotos 172 y 173]. 

 

 
 

 

Foto 172. El laurente o formador introduciendo el 
molde en la tina 

Foto 173. El laurente en el proceso de formación 
de la hoja de papel una vez ha extraído de la tina 

el tamiz conteniendo las fibras en la superficie 
 
Seguidamente el laurente pasaba la forma al ponedor y éste extraía los pliegos 

formados y los colocaba sobre unos fieltros de lana [fotos 174-177]. Este proceso 

se repetía hasta conseguir una posta (260 hojas). La producción diaria de un 

molino solía ser de 18 postas diarias (4680 hojas). 

 

 
 

 

Foto 174. Hoja de papel formada sobre el tamiz Foto 175. El ponedor colocando la hoja de papel 
formada sobre una bayeta de lana 

 

 
 

 

Foto 176. El ponedor retira  la forma de la hoja de 
papel  

Foto 177. Hoja de papel formada sobre un sayal 
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A continuación, cada posta se prensaba en la prensa de tornillo o husillo, para 

eliminar el exceso de agua y dar más consistencia al papel [foto 178].  

 

 

Foto 178. Prensa de tornillo o husillo 

 
En el siguiente paso, el levador se encargaba de separar los pliegos de los sayales o 

fieltros y sobre el banco de levar [foto 179] apilaba las hojas en un montón que se 

denominaba posta blanca.  

 

 

Foto 179. Banco de levar 

 
Seguidamente, las hojas se secaban colgadas de una cuerda en la sala, llamada 

mirador, secadero o tendedero. Éste estaba situado en las plantas altas del molino 

y abierto al exterior a través de muchas ventanas pequeñas que favorecían la 

corriente de aire [fotos 180 y 181].  

 

 
 

 

Foto 180. Vista lateral del molino en el que se 
pueden ver las ventanas de la parte superior que 

pertenecen al mirador 

Foto 181. Papeles tendidos en las cuerdas del 
mirador para su secado 
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Una vez seco el papel se procedía a su encolado o aprestado. En una caldera solía 

prepararse la cola a partir de los retales de los curtidores y desperdicios de los 

carniceros [foto 182]. Se sumergía un grupo de hojas en una pila que contenía la 

gelatina diluida en agua y filtrada a unos 40 o 50ºC [foto 183], de manera que 

formaba una película en la superficie que tapaba los poros, aportaba solidez a la 

hoja, protegía al papel de la absorción de agua y de la abrasión superficial y evitaba 

que la tinta se extendiera por la superficie. La distribución uniforme de la cola se 

conseguía con una segunda prensada [foto 184]. 

 

 
 

 
 

 
 

Foto 182. Caldera en la que se hervían restos de 
carnaza de cabras, ovejas y terneras 

principalmente 

Foto 183. Recipiente de cobre llamado mojador en 
el que se introducen, en un baño de cola animal, 

una serie de montones de papel, de 25 hojas cada 
uno, colocados entre dos fieltros y sujetados con 

una pieza de plomo encima para mantenerlos 
sumergidos durante el baño 

 

 
 

Foto 184. Papeles colocados en la prensa para eliminar el exceso de cola 
 

Una vez encolado el papel se tendía se nuevo en el mirador o secador para su 

secado definitivo. 

 
El siguiente paso era el satinado del papel, que se realizaba mediante el mazo de 

satinar accionado también mediante fuerza hidráulica [foto 185]. El papel se 

colocaba sobre una plancha de metal, en montones de unas 10 o 15 hojas y se iba 

golpeando con la base del mazo, también de metal, mientras el operario iba 

cambiando de posición el papel, a cada golpe, para que el satinado fuese lo más 
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uniforme en toda su superficie. Con ello se conseguía que el papel tuviese una 

mayor lisura, lo que le confería belleza y lo hacía más apto para la escritura. 

 

 

Foto 185. Mazo satinador 

 

Una vez satinadas las hojas, tan solo quedaba, igualar los bordes que estaban 

irregulares. Esta operación se llevaba a cabo en el banco de frotar o de igualar en el 

que el operario cortaba el papel que sobresalía del fajo con una cuchilla [foto 186].  

 

 

Foto 186. Banco de frotar o de igualar 

 

El proceso finalizaba en la sala del contador donde se contaban, se sometían a un 

estricto control de calidad y se empaquetaban en resmas (20 manos de 25 pliegos) 

de 500 hojas estampándose la etiqueta identificativa de cada molino [fotos 187 y 

188].  

 

 
 

 
 

Foto 187. Sala del contador Foto 188. Resma 
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Las características que presenta el papel artesanal manual77

 

 son las siguientes:  

La materia prima empleada para la fabricación del papel durante la etapa artesanal 

manual ha sido: 

 
Los papeles occidentales, a diferencia de los orientales (que empleaban 

directamente las fibras de las plantas), se fabricaban, principalmente, con fibras 

textiles de lino, cáñamo y algodón obtenidas de trapos usados. 

 
Los aprestos que se pueden encontrar en el papel son: 

 
Por tradición del papel chino y árabe: encolado con goma arábiga o con almidón de 

harina (colas vegetales). 

 
A mediados del siglo XIII se introduce la gelatina (cola animal). Encolado por 

inmersión, a diferencia del papel encolado con almidón que se hacía hoja por hoja. 

En el siglo XVI se añade en el encolado de gelatina el alumbre (sulfato doble de 

aluminio y de potasio) que es una sal del ácido sulfúrico. Se halla en varias rocas y 

tierras en forma de cristales transparentes, incoloros, inodoros y solubles en agua. 

La adición de alumbre a la gelatina tenía como finalidad retardar la descomposición 

de la gelatina por microorganismos, hacía al baño de gelatina menos viscoso a 

temperaturas menores, por lo que la penetrabilidad era mayor y provocaba el 

endurecimiento del apresto de la gelatina, mejorando sus propiedades para la 

escritura78

 

.  

Un examen organoléptico, realizado principalmente mediante los sentidos visual y 

táctil, permitirá realizar una identificación del tipo de papel fabricado en esta etapa: 

 

• El papel presenta verjurado debido al traspaso de la trama de la tela 

metálica de la forma papelera, constituida por los corondeles (listones de 

madera o de metal que dividen la forma en columnas) y los puntizones (que 

son los hilos metálicos que se apoyan perpendicularmente sobre los 

corondeles, dispuestos paralelamente y muy próximos los unos a los otros 

para retener la pulpa de papel). Esta huella se puede ver fácilmente mirando 

la hoja de papel al trasluz [foto 189].  

 
                                                         
77 También llamado papel de barba, papel de tina, papel antiguo, papel de hilo, papel de formadera, de 
molde o papel verjurado. 
 
78 TACÓN CLAVAÍN, J. Soportes y técnicas documentales. Causas de su deterioro. Madrid: Ollero & 
Ramos, Editores, S.L., 2011. p. 86. ISBN: 978-84-7895-263-2. 
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Foto 189. Verjura del papel donde se aprecian los corondeles (líneas más separadas) y los 
puntizones (líneas más juntas) 

 

• Los papeles, a partir de la introducción en el siglo XIII en Italia de la 

filigrana, van a presentar una marca de agua que se ve con luz transmitida a 

simple vista, al igual que pasa con la verjura [foto 190].  

 

 
 

Foto 190. Filigrana o marca de agua de Capellades 
 

• El grueso del papel va a ser desigual. 

• El papel suele tener una variedad de tonalidades de color de un blanco roto 

a beige.  

• La dirección de la fibra va a estar dispuesta de forma aleatoria.  

• El papel va a presentar rugosidad [foto 191]. 

 

 
 

Foto 191. Textura rugosa característica del papel manual artesanal 
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• Los bordes del papel son irregulares (a no ser que se encuentren 

guillotinados), denominándose barbas [foto 192].  

 

 
 

Foto 192. Barbas del papel 
 

• El papel va a tener un sonido característico debido al encolado de gelatina 

llamado carteo. 

• Se trata de un papel poco alterable por causas intrínsecas debido a su alto 

contenido en celulosa. 

 

I.4.2.1.2. Etapa artesanal mecanizada  

(de finales del s. XVII hasta principios del s. XVIII – mediados del s.XIX) 

 

En esta etapa el sistema de fabricación del papel es el mismo que en la etapa 

anterior, pero con la diferencia de la incorporación de maquinaria: 

 
• A finales del siglo XVII se inventa en Holanda la pila holandesa. Se 

introduce en España a finales del siglo XVIII. 

 
• En 1799, Nicholas-Louis Robert en Francia y en 1804 los hermanos 

Fourdrinier, entre otros, desarrollaron la máquina papelera de cinta 

continua.  

 
La máquina holandesa consiste en una pila ovalada de metal, cemento o madera, 

dividida a lo largo en dos secciones por un tabique vertical que no llega a los 

extremos. En una de las secciones rueda un cilindro cubierto de cuchillas de acero 

que puede acercarse a voluntad a la base (según el grado de refino deseado), 

contra una pletina metálica dotada de otro sistema de cuchillas; la pasta, diluida en 

agua, al pasar entre los dos grupos de cuchillas se mezcla y desfibra.   

 

En unas 5 horas, fabricaba la misma cantidad de pulpa que antes se tardaba 24 

horas en producir con los mazos.  
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La importancia de esta máquina queda patente en el hecho de que este mismo 

principio de la pila holandesa, debido a su sencillez y eficacia, sigue utilizándose, 

con nuevas variantes, en la industria papelera moderna. 

 

 
 

Foto 193. Pila holandesa 
 

A finales del siglo XVIII, Nicholas-Louis Robert inventó la primera máquina plana de 

cinta continua para hacer papel de forma automática.  

 
Ésta fue mejorada por Bryan Donkin y construida por los hermanos Fourdrinier en 

Inglaterra utilizándose a comienzos del siglo XIX [foto 194]. 

 

 
 

Foto 194. Maquina Fourdrinier de fabricación de papel de cinta continua  
Imagen tomada de: Deutsches Museum 

http://www.deutsches-museum.de/en/information/young-people/inventors-trail/communication/paper-
making/ 

 

Las características del papel artesanal mecanizado son las que se exponen a 

continuación:  

 
La materia prima que se utiliza para la fabricación del papel durante la etapa 

artesanal mecanizada incorpora nuevas fibras. A comienzos del siglo XVIII, la 

demanda de papel era superior a la oferta de trapos viejos. Si en un principio 

bastaban los blancos de lino y cáñamo y, en menor medida, los de algodón, en 

épocas de crisis, la industria papelera utilizó todos los disponibles, incluyendo los de 

baja calidad (mezcla de fibras más bastas y lignificadas: paja, esparto, yute, etc., 

utilizadas para cordelería) y coloreados. 
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El encolado no variará con respecto a la etapa artesanal manual hasta la 

introducción de la combinación alumbre-colofonia, a principios del siglo XIX, que 

consistía en añadir el producto, en el mismo agua con la suspensión de fibras, 

obteniéndose ya el papel aprestado en su formación, ahorrando tiempo en el 

proceso de fabricación. 

 

Se introduce el blanqueo. El uso de trapos de color (no bastaban los blancos 

existentes para satisfacer la fabricación) obligó a blanquearlos sustituyendo 

procedimientos tradicionales (el lavado, el lejiado con ceniza y el blanqueo solar) 

por métodos más drásticos. En 1774 el químico sueco Karl Wilherlm Scheele 

descubrió el gas de cloro que, mezclado con cal, podría utilizarse para el blanqueo 

de estos trapos. Clements y George Taylor patentaron el gas de cloro en 1792. 

 

Se introducen cargas de relleno. La incorporación de estos materiales inorgánicos 

(carbonato de calcio, yeso, caolín, talco, etc.) a la pulpa tuvo como objetivo 

mejorar la calidad del papel, llenando los espacios interfibras, proporcionando al 

papel lisura, brillo, opacidad, flexibilidad, suavidad, volumen, receptividad a la tinta 

y reduciendo el costo de producción.  

 

Al igual que en el proceso anterior, el examen organoléptico permitirá realizar una 

identificación de este tipo de papel (a partir del uso de la máquina de papel de cinta 

continua de finales del siglo XVIII – principios del XIX) a partir de las siguientes 

particularidades: 

 

• El papel no tendrá verjura ni filigrana (a no ser que se simule mediante la 

impronta con un rodillo durante el recorrido en la cinta de tela continua). 

• El grueso será uniforme debido a que la cantidad de pulpa que se vierte 

sobre la cinta continua es siempre la misma y de forma automática.  

• El papel tendrá dirección de fibra debido al movimiento que la cinta continua 

le trasmite a la hoja en su formación. 

• Los bordes del papel serán regulares ya que se cortan 

• El papel será de tonalidad más blanca por la presencia de cargas y por el 

blanqueo. 

• Va a ser un papel de menor calidad. La materia prima es peor, el apresto de 

alumbre-colofonia le aporta acidez, el exceso de cargas sustituyen los 

enlaces interfibras, el blanqueo deteriora el papel por oxidación de la 

celulosa, etc. 
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I.4.2.1.3. Etapa industrializada79

 

 (mediados del s.XIX – S. XXI) 

Una vez agilizado el proceso de fabricación artesanal del papel, se busca una 

materia prima abundante, ya que los trapos no son suficientes, con la que poder 

satisfacer el incremento de la demanda del papel en el siglo XIX, a causa de la 

edición masiva de libros, periódicos, etc.  

 
Se buscan nuevas técnicas y materiales para la obtención de fibras necesarias para 

la fabricación del papel. Un ejemplo de ello es la utilización del esparto y la paja, 

entre otros.  

 
Pero la solución definitiva hasta nuestros días se debe al descubrimiento del alemán 

Friedrich Köller, a mediados del siglo XIX, que patentó una máquina capaz de 

desfibrar la madera para la elaboración de pastas papeleras.  

 
Según el tratamiento de desfibrado que se le dé a la madera para la obtención de 

pastas para la fabricación de papel, se va a distinguir entre: 

 
• Papel de pasta mecánica 

• Papel de pasta química 

• Papel de pasta semiquímica  

 

• Papel de pasta mecánica 

 
La pasta para hacer el papel se obtiene mediante procedimientos mecánicos que 

consisten en [ilustración 1]: 

 
− Limpieza de los troncos mediante la eliminación de la corteza y nudos de la 

madera.  

− Troceado.  

− Lavado con agua corriente. 

− Desfibrado por abrasión en presencia de agua contra una muela dentada. 

− Homogeneización de la pulpa, clasificando y separando la materia más grosera 

que no pasa por sus orificios hasta conseguir una pasta de color marrón diluida 

en agua. 

− Blanqueo opcional. 

− Espesado y secado parcial de la pasta en espesadores de tambor.  
                                                         
79 La explicación  del proceso de fabricación del papel en la etapa industrial se ha documentado a través 
de la publicación: 
 
FONT GUITERAS, E. (Coord.) El paper. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 2006. p.21. Col.lecció: Biodiversitat i 
Tecnodiversitat; 4. ISBN: 84-393-7195-0.  
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− Prensado de la pasta.  

 

  

 
Ilustración 1. Proceso de descortazado y desfibrado de la madera para la obtención de pasta mecánica 

Ilustración: Jordi Ballonga80

 
 

 

Este proceso de trituración mecánica no altera los componentes químicos, los 

cuales quedan mezclados en la pasta y solo se eliminan los que son solubles en 

agua. Esto significa que la lignina y la celulosa quedan mezcladas en la pasta 

mecánica y que el contenido en lignina es muy elevado. 

 

• Papel de pasta química 

 

Este proceso de obtención de la pasta consiste en separar de las fibras la parte 

celulósica de la no celulósica mediante un proceso químico donde se disuelve la 

lignina [ilustración 2 y 3].  

 

Se distinguen, en función a los materiales que se utilizan, dos procesos:  

 

1. Procesos alcalinos (Se llaman así ya que se utilizan productos químicos que 

comunican un elevado pH a las lejías de cocción): 
                                                         

80 Ilustración tomada de la siguiente publicación previa autorización de su autor Jordi Ballonga: 
 

FONT GUITERAS, E. (Coord.) El paper. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 2006. p.21. Col.lecció: Biodiversitat i 
Tecnodiversitat; 4. ISBN: 84-393-7195-0.  
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− Proceso a la sosa (1852 - Hugh Burgess y Charles Watt): El sistema 

consiste en la cocción de madera procedente de frondosas en sosa cáustica 

(hidróxido sódico) a altas temperaturas.  

 

− Cocción al sulfato (1879 – Dahl): Las astillas de madera son tratadas en 

una lejía compuesta de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Este papel se 

conoce con el nombre de Kraft.  

 

2. Proceso ácido:  

− Proceso al bisulfito (1866 – Benjamin Tilghman): tratamiento de la madera 

a temperaturas y presiones altas con ácido sulfuroso y bisulfito de calcio. 

 

 

 

El proceso de obtención de la pasta química se resume en los siguientes pasos:  

 

 

 

 

− Descortezado de los troncos. 

− Corte y triturado en pequeños fragmentos 

(astillado) fáciles de atravesar por los 

productos químicos. 

− Sustitución del desfibrado mecánico de la 

madera por su desintegración bajo presión 

y a elevadas temperaturas (140 – 180ºC), 

en unos digestores o lejiadoras (calderas de 

presión), donde se lleva a cabo el lejiado o 

cocción con los productos químicos que 

desfibran y ablandan la madera, al 

disolverse sus materias incrustantes o 

cementantes (lignina). 

 

Ilustración 2: Proceso de obtención de la pasta química.  
Ilustración: Jordi Ballonga 
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Ilustración 3: Continuación del proceso de obtención de la pasta química.  
Ilustración: Jordi Ballonga 

 

 
• Papel de pasta semiquímica  

 

Se trata de un sistema empleado a partir de 1925 que consiste en la conjunción de 

los procedimientos de pasta mecánica y química: ablandado de la lignina con 

productos químicos hasta alcanzar un grado, que permita el fácil desfibrado de la 

madera, para poder terminar el proceso con la separación mecánica de las fibras. 

Se obtiene una pasta de mejor calidad que la pasta mecánica y más barata que la 

química.  

 

 
El proceso de la fabricación del papel en la etapa industrializada es complejo, 

sin embargo, la base es la misma que en tiempos pasados en los antiguos molinos 

papeleros: consiste en repartir de forma homogénea las fibras suspendidas en agua 

sobre una tela filtrante. 

 

Las principales operaciones del proceso son: la preparación y refinado, la formación 

de la hoja, el prensado, secado y satinado: 

 

− Blanqueo opcional 

− Lavado y filtrado de las fibras con agua 

corriente para separar los residuos del licor 

de cocción o lejías negras y las impurezas. 

− Neutralización de los productos químicos 

que puedan haber quedado en la celulosa. 

− Formación de una hoja continua de pasta 

que se seca por medio de unos cilindros de 

vapor y después se corta en forma de 

láminas cuadradas.  
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− La preparación y refinado 

Desleído de la pasta en agua en el púlper donde será desmenuzada por unas 

aspas. Seguidamente, esta masa pastosa pasa por un proceso de refino para 

mejorar la formación de la hoja y sus propiedades mecánicas [ilustración 4]. 

 

 
 

Ilustración 4: Preparación y refinado de la pulpa para la fabricación del papel 
Ilustración: Jordi Ballonga 

 
 

− La formación de la hoja  

Previamente a la formación propia de la hoja de papel, se le incorporan a la 

pasta los aditivos necesarios (colas, cargas y colorantes) en función del tipo de 

papel que se vaya a fabricar.  

 

Se realiza un bombeo de la suspensión de pasta, agua y aditivos hacia la 

máquina de papel donde se depositará uniformemente, encima de una tela en 

constante movimiento. El exceso de agua irá goteando por gravedad a las cajas 

de goteo y por succión de las cajas aspirantes y los rodillos de goteo ubicados 

bajo la tela formadora. Entre las cajas de goteo se encuentra un primer rodillo 

superior que pasa sobre la pulpa escurriéndola y que iguala la superficie de la 

cara superior o inferior. Este rodillo puede marcar una filigrana y un verjurado, 

en cuyo caso recibe el nombre de (rodillo afiligranador). 

 

− Prensado 

Prensado mediante unos rodillos (dos o tres series de pares de rodillos en los 

que los superiores son de metal bruñido o piedra, para alisar, y los inferiores de 

goma) que eliminan el exceso de agua por presión, a la vez, que unos fieltros 

se encargan de absorber el agua expulsada. Así el papel queda con la humedad 

y consistencia necesarias para seguir avanzando.  
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− Secado 

Secado mediante unos cilindros rotativos calentados con vapor a presión (120 

– 150º C), y empapado del sobrante de humedad mediante filtros 

 

− Satinado 

Alisado o satinado del papel mediante rodillos de acero. 

 

Finalmente, se enrolla la lámina de papel mediante una bobinadora y se cortan los 

bordes. Este papel se cortará y embalará según su destino final. 

 

Las máquinas para fabricar papel son cada día más complejas y de dimensiones 

mayores [ilustración 5 y fotos 195-196]]; llegan a medir 10,5 m. de ancho por 100 

m. de largo y fabricar 1100 metros de papel por minuto.  

 

 
Ilustración 5: Máquina industrial de fabricación de papel 

Ilustración: Jordi Ballonga 
 

 

 

  
 

Fotos 195 y 196. Fábrica de papel industrial GOMA-CAMPS S.A. (La Riba, Tarragona) 
(Fotografías: Josep María Balagué) 
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Las características del papel industrial son las que se exponen seguidamente:  

 

El proceso de obtención de la pasta. A diferencia de los métodos anteriores (etapa 

artesanal manual y artesanal mecanizada) en los que la pasta se obtenía, 

únicamente de forma mecánica, en el período industrial se van a utilizar, 

indistintamente, los tres tipos de pastas: mecánica, química o semiquímica, según 

la calidad del papel que se quiera obtener.  

 

La materia prima que se va a utilizar, principalmente, es la procedente de la 

madera [tabla 19]. También se utilizan fibras no madereras para la fabricación, 

sobre todo de papeles utilizados para las Bellas Artes o como productos de 

conservación y restauración, no obstante, su uso es muy bajo en comparación con 

el resto de la producción de papel. 

 

MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN DEL PAPEL 
(FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL) 

FIBRAS LEÑOSAS O MADERERAS 

 
CONÍFERAS 

(Fibras del tallo) 
 

Pícea, pino, abeto, etc. 

 
FRONDOSAS 

(Fibras del tallo) 
 

Eucalipto, abedul, chopo o haya 

 

Tabla 19. Clasificación de las fibras procedentes de la madera utilizada en la fabricación del papel 
 

Las coníferas tienen fibras largas y resistentes, bajo contenido de hemicelulosa y 

alto grado de polimerización. En cambio, las frondosas son maderas duras de fibras 

cortas, con muchos elementos parenquimatosos, bajo grado de polimerización y 

alto contenido de lignina y hemicelulosa81

 

. 

En el proceso de pasta mecánica se utilizan principalmente coníferas, en cambio en 

el proceso de pasta química se usan fibras de todo tipo y mezcladas entre ellas.  

 

Los aprestos que se utilizan para favorecer la escritura y proteger al papel de la 

humedad son:  

• Combinación de alumbre y colofonia. 

• Encolado con resinas sintéticas (polímeros orgánicos (alcohol polivinílico, 

metilcelulosa y la carboximetilcelulosa…). 

 
                                                         
81 VAILLANT CALLOL, M. Biodeterioro del patrimonio histórico documental. Alternativas para su 
erradicación y control. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins; Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 2013. p. 22. ISBN: 978-85-60069-54-5. 
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La pasta procedente de la madera tiene un color amarronado debido a la presencia 

de lignina, entre otras sustancias, en su estructura. Para darle blancura al papel se 

utilizan los siguientes blanqueantes:  

• Cloro y derivados del cloro 

• Peróxidos de hidrógeno 

• Ozono 

 
Se utilizan cargas con la finalidad de homogeneizar el papel y blanquear su 

superficie haciéndola apta para la impresión o escritura. Las más habituales son el 

carbonato de calcio, yeso, arcilla o caolín, talco, sintéticas, etc. 

 
También se van a utilizar colorantes para caracterizar al papel según su uso.  

 
A nivel organoléptico es muy difícil caracterizar los papeles de la etapa 

industrializada debido a la gran variedad de tipologías.  

 
• El papel de pasta mecánica de madera es un papel que se puede identificar 

fácilmente ya que se trata de un papel de muy mala calidad. Es un papel 

que tiene las fibras muy cortas, débiles y de muy poca resistencia. Se 

oscurece y amarillea rápidamente en contacto con la radiación lumínica 

debido a su alto contenido en lignina procedente de la madera. Su uso se 

destina a obras perecederas en las que prima la noticia y no el soporte, 

como son periódicos, boletines, revistas, también en los libros de edición de 

baja calidad, etc. [fotos 197-199].   

 

•  •  
 

Foto 197. Periódicos fabricados con papel 
de pasta mecánica de madera 

Foto 198. Libros encuadernados en 
rústica de papel de pasta mecánica de 

madera 

 

Foto 199. Libro de 1894 de papel de pasta 
mecánica de madera. Presenta una tonalidad 
amarillenta y oscurecimiento sobretodo en los 
bordes debido a la oxidación y acidez del soporte.   
Signatura: BUS A 385/6/05 
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• El papel no presenta verjura ni filigrana, no obstante, puede simularse si se 

marca o estampa en el papel a través de rodillos durante su paso por la 

cinta de tela continua. 

• El grueso será uniforme debido a que la cantidad de pulpa que se vierte 

sobre la cinta continua es siempre la misma y de forma homogénea, además 

de pasar por los rodillos.  

• El papel tendrá dirección de fibra debido al movimiento que la cinta continua 

le trasmite a la hoja en su formación. 

• Los bordes del papel serán regulares ya que se cortan 

• El papel será blanco por la presencia de cargas y por el blanqueo. 

• Va a ser un papel de menor calidad siempre que tenga presente la lignina en 

su composición. A ello favorece el apresto de alumbre-colofonia que le 

aporta acidez, el blanqueo con agentes clorados que deterioran el papel por 

oxidación de la celulosa y los procesos a los a los que son sometidos durante 

su fabricación de presión y calor en un espacio de tiempo muy corto.  

• Los papeles pueden tener diferentes calidades de acabado: mates, 

satinados, brillantes, de color, con texturas, etc.  

 

 

I.4.2.2. Cartón 

 

El cartón es un derivado del papel y se encuentra en los libros del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla formando parte de las 

tapas de las encuadernaciones junto con la madera. Su utilización de debe a la 

ligereza que le aporta al libro y a la simplificación del proceso de encuadernación y 

abaratamiento del coste de producción.  

 

El cartón puede estar constituido por:  

 

• Hojas de papel fabricadas expresamente para la formación de cartones, de 

diferentes grosores que se unen entre ellas, en húmedo o mediante la 

aplicación de colas y presión; dependiendo del número de capas que tenga así 

será su consistencia. La composición de las fibras puede ser variada 

dependiendo de la calidad del cartón. Los más comunes son los fabricados del 

reciclado de desechos de papel impreso que tienen una tonalidad gris 

característica debido a la tinta [fotos 200-201]. 
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Foto 200. Tapa de cartón constituida por dos 

hojas gruesas.  
Signatura: BUS A Res. 12/2/16 

Foto 201. Tapa de cartón de mala calidad 
constituida por el reciclado de papeles y el uso 

de fibras más bastas y lignificadas como el 
esparto, la paja, etc.  

Signatura: BUS A Res. 11/3/11 
 

 
 

Foto 202. Tapa de cartón confeccionada mediante el reciclado de desechos de papel 
impreso que le da una tonalidad gris característica por la tinta.  

Signatura: BUS A Res. 10/2/13 
 

 

• Por otro lado, se encuentran cartones que se han formado mediante el 

encolado, y pegado de unas hojas sobre otras, de papel manuscrito, impreso o 

en blanco, que se han reutilizado para este fin [fotos 203-207]. Este tipo de 

cartón recibe el nombre de papelón.  

 

 
 

 

Fotos 203 y 204. En este libro de pergamino la tapa se ha formado mediante el encolado y 
adhesión de diferentes hojas manuscritas.  

Signatura: BUS A 330/180 
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Fotos 205 y 206. Tapas formadas por hojas de papel impresas procedentes de maculaturas 
Signatura: BUS A 331/145 

 

 
 

Foto 207. Tapa constituida por la reutilización de diferentes hojas impresas 
Signatura: BUS A Res. 69/6/10 

 
 

 

I.4.2.3. Piel 

 

La piel, junto con el pergamino, forma gran parte de las cubiertas de las 

encuadernaciones del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla. 

 

Para el aprovechamiento de las pieles de los animales se realiza un tratamiento de 

conservación a través del proceso de curtir [foto 208], que: 

 

no es otra cosa que quitar al cuero ó piel su humedad y sebo natural, 
aumentar la fuerza de sus fibras, y hacer un texido más fuerte; lo que 
comunmente se logra con las cortezas de árboles, aunque también sirven 
para lo mismo varias plantas, y otras materias que por si son astringentes 
[…]82

 
 

                                                         
82 MIGUELEZ, C. Arte de curtir, ó instruccion general de curtidos. Valladolid: Editorial MAXTOR, 2003. p. 
2. ISBN: 84-9761-101-2.  
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Existen diferentes sistemas de curtición dependiendo de la materia prima que se 

utilice. Por un lado está el curtido vegetal (extractos tánicos vegetales) que es, con 

diferencia, el más utilizado para la cubierta de las encuadernaciones y, por otro 

lado, el curtido mineral al alumbre (sulfato de aluminio y potasio en presencia de 

sal) presente en las encuadernaciones, principalmente, como nervios de la costura, 

núcleos de las cabezadas y cierres.  

 

 
 

Foto 208. Tenería de Tetuán (Marruecos). Actualmente todavía se realizan los procesos del curtido pre-
industrial mediante los típicos depósitos o tinas 

 

Las operaciones preliminares al tratamiento del curtido, propiamente dicho, 

consisten en realizar un tratamiento de conservación de las pieles procedentes del 

matadero para que no se pudran. Para ello se utilizan dos sistemas que son el 

secado [foto 209] y el salado, y que se basan en la deshidratación para evitar la 

proliferación y ataque de microorganismos que pueden degradar la piel. No 

obstante, se trata de una fase de tiempo limitado, de un máximo de 4 o 5 meses 

dependiendo de su conservación en frio. 

 

 
 

Foto 209. Secado de la piel al aire antes de comenzar los tratamientos de preparación y curtido 
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I.4.2.3.1. Proceso artesanal del curtido de la piel83

 

  

En esta etapa se van a distinguir diferentes fases: de preparación o limpieza, de 

curtido o estabilización y de acabado. 

 
• Fase de preparación o limpieza 

Una vez las pieles estaban en la tenería se iniciaba el proceso de preparación 

que consistía en un conjunto de operaciones que dejaban las pieles a punto 

para iniciar el proceso de curtido propiamente dicho.  

El proceso se iniciaba con la operación de rendido introduciendo las pieles en la 

tina de remojo con agua para que se ablandasen, se hinchasen y abriesen los 

poros y, de esta manera, poder limpiarlas [fotos 210 y 211]. Este primer baño 

duraba dos o tres días.  

 

 
 

 

Foto 210. Pieles en remojo en la tenería de 
Tetuán (Marruecos) 

Foto 211. Depósito o tina de remojo de la tenería 
de Cal Granotes. Igualada (Barcelona) 

 
A continuación se sacaban y se estiraban y limpiaban de sangre y suciedad, de 

forma manual, mediante un cuchillo de metal curvado romo, con dos mangos 

de madera en los extremos, sobre un banco de madera curvado [foto 212].  

 

 

Foto 212. Limpieza de la piel mediante raspado con un cuchillo 
de metal no cortante 

                                                         
83 Para documentar el proceso pre-industrial del curtido de la piel se ha visitado la antigua tenería de 
“Cal Granotes”, que forma parte del “Museu de la Pell d’Igualada” de Barcelona, y que recrea, de una 
forma muy clara, el proceso de tratamiento de la piel tal y como se hacía de forma artesanal antes de la 
llegada de la industrialización.  
Para mayor información consultar: 
ENRICH, J. (coord.) “Cal Granotes”. Una adobería del segle XVIII. Igualada (Barcelona): Museu 
Comarcal de l’Anoia, 1990. 51 p.  
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Seguidamente se repetía, una vez más, el remojo de las pieles en agua, pero 

esta vez de tres a cuatro días. El remojo supone una parte muy importante del 

proceso ya que mientras más limpias estén las pieles y los poros más abiertos, 

mejor va a penetrar el curtido en las mismas y más rápido será el proceso. 

 

Una vez estiradas, limpias y bien flexibles, se realizaba la operación de 

encalado o apelambrado en la pila de calero, donde las pieles se sumergían 

otra vez en agua, pero esta vez, conteniendo cal que, en un primer baño, era 

aprovechada de procesos anteriores (cal vieja) [foto 213]. La finalidad de la cal 

era hinchar los poros de la piel para debilitar la raíz del pelo. Las pieles se iban 

removiendo para que la cal depositada en el fondo se dispersara por el agua. El 

tiempo estimado del baño era de unos diez días pero dependía del tipo de piel y 

de su aplicación y destino, por lo que se controlaba el proceso en todo 

momento. Más tarde las pieles volvían a ser encaladas, pero ahora con cal 

nueva, durante unos quince o veinte días, y así hasta que el operario 

considerara suficiente el proceso.   

 

 
 

Foto 213. Pila de calero 
 

 

A continuación, se extraía el pelo sobre la tabla de madera curvada con el 

cuchillo o hierro de pelar de corte romo para no dañar la flor. Para limpiarlas de 

los restos de pelo, se introducían en el depósito de aguamiel que contenía agua 

con un poco de cal. Se volvían a poner sobre la tabla de madera y se 

descarnaban con el cuchillo de descarnar de filo cortante para quitar la mayor 

parte de la carnaza, de forma que quedara la piel lo más uniforme posible. 

 

Finalmente, las pieles se metían en el foso de rendido con una solución de agua 

y excrementos de gallina o paloma (gallinaza o palomina) para abrir las fibras y 

eliminar la materia proteica y la cal que aún contenía la dermis y darle una 

flexibilidad para facilitar la curtición posterior [fotos 214 y 215]. Previamente al 
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curtido, las pieles se aclaraban con agua limpia para eliminar los posibles restos 

de productos de las operaciones anteriores.  

 

 
 

 

Foto 214. Foso de rendido 
 

Foto 215. Excrementos de gallina y paloma 

 

• Fase de curtición o de estabilización 

Una vez las pieles estaban preparadas tenía lugar el proceso de curtición que 

era el conjunto de operaciones fundamentales que las hacía más estables y 

resistentes (imputrescibles y menos hidrolizables), y que les confería las 

propiedades y el aspecto necesario para la aplicación práctica a que iban 

destinadas.  

 
Los materiales que se empleaban para el curtido de las pieles eran materiales 

vegetales ricos en tanino como la corteza del tronco de los árboles (encina, 

abedul, roble, sauce, pino, castaño, etc.), y hojas y tallos (roldón, zumaque, 

etc.), entre otros. Estos materiales, mediante el molino de corteza vegetal, se 

convertían en polvo o en pequeños fragmentos que, mezclados con el agua, 

servían para el curtido [fotos 216 y 217]. 

 

 
 

 
 

Foto 216. Molino de corteza vegetal de 
tracción animal de la curtiduría Cal 
Granotes de Igualada en Barcelona 

 

Foto 217. Molino de corteza vegetal de 
tracción mecánica expuesto en el Museu 

de la Pell d’Igualada en Barcelona 
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Las pieles se introducían en la tina de coloración, en una mezcla de agua y 

materiales vegetales (o minerales) tánicos [fotos 218 y 219]. Para favorecer la 

homogeneidad de la coloración de las pieles evitando franjas de color más 

intensas; a las tres o cuatro horas de estar en la tina de coloración se sacaban 

y se amontonaban sobre un entablado de madera al lado del depósito para que 

escurrieran durante dos horas, después volvían de nuevo al baño [foto 220]. 

Durante los ocho días que duraba el baño se escurrían como mínimo cuatro 

veces.  

 

 
 

Foto 218. Réplica de un operario con la barra de madera para colocar las pieles en el fondo de 
la tina y evitar que flotasen 

 
 

 

 
 

 
 

Foto 219. Tina de coloración donde las 
pieles son bañadas con la disolución del 

agente curtiente 
 

Foto 220. Escurrido de las pieles para 
favorecer la homogeneidad del color 
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A continuación, las pieles se introducían en la tina de refuerzo con dos palmos 

de agua tánica donde eran pisadas con los pies, para favorecer la absorción del 

tanino [foto 221]. Se dejaban en este estado durante tres semanas 

aproximadamente, tiempo suficiente para que absorbiesen todo el tanino del 

agua.  

 

 
 

Foto 221. Depósitos de refuerzo 
 

 

Pasado este tiempo se iniciaba la operación fundamental en el proceso de 

curtición, llamada colgar, dividida en dos fases que duraban tres y cuatro 

meses respectivamente [foto 222]. Este proceso consistía en colocar capas de 

pieles alternadas con material curtiente y cubiertas de agua; el conjunto se 

tapaba con tablones de madera y piedras para que la presión de las pieles, al 

hincharse con el agua, favoreciera su penetración e impidiese que flotasen.  

 
Entre fase y fase las pieles se escurrían. Finalizado el proceso se comprobaba si 

el tanino había atravesado todo el grosor de la piel. Si era preciso y lo 

necesitaba por su grosor, se volvía a repetir el proceso una vez más.  

 
 

 
 

Foto 222. Fosos del proceso de colgar 
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Una vez las pieles se habían curtido, se amontonaban a la espera de ser 

subidas al secadero donde se secaban y realizaban los acabados [fotos 223-

226].  

 

 
 

Foto 223. Pieles amontonadas 
 

 
 

 
 

 

Fotos 224, 225 y 226. Réplicas de los operarios en la operación de subida de las pieles para su 
secado y acabado 

 

 

• Fase de acabado 

En esta sección tenía lugar un conjunto de operaciones que reducían la 

humedad que contenían las pieles de los procesos realizados y que daban el 

aspecto y características de acabado propiamente dicho.   

 

Las pieles amontonadas se iban colocando en el mostrador de escurrir, una 

mesa de madera, con cierta inclinación o desnivel. Allí, las pieles eran 

aplanadas, aún húmedas, con la maza de madera y estiradas mediante la 



 
Daniel Cano Arroyo 

208 
 

estira, que era un útil de madera con una hoja de cobre fina y sin filo [foto 

227]. Con esta operación se eliminaban las arrugas y se escurría la piel. 

 

 
 

Foto 227. Operario estirando la piel con la estira 
 

 
El siguiente paso era la aplicación al cuero, mediante un pincel, de una solución 

de ocho partes de agua por una de ácido clorhídrico (agua fuerte o salfumán) 

para eliminar las posibles manchas de hierro de las herramientas utilizadas 

durante el largo proceso.  

 

Seguidamente se colgaban las pieles para que perdieran humedad (entre un 60 

o 70%) [foto 228].  

 

 
 

Foto 228. Pieles colgadas para su secado 
 

Se descolgaban y se volvía a poner en la mesa para estirarlas, con la ayuda de 

una anilla ovalada de cobre o de acero, y eliminar las arrugas. Seguidamente 

se les daba una capa de grasa y se volvían a colgar para que se secasen. De 

nuevo en el mostrador, las pieles se impregnaban con un pincel de una solución 

de aceite, jaboncillo o polvos de talco y barita o sulfato de bario. El aceite 

servía para engrasar la piel, el polvo de talco daba finura y la barita hacía que 

aumentase el peso [foto 229].  
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Foto 229. Piel sobre la mesa junto a los materiales que se le aplican para su acabado 
 

 

A continuación, y por la cara de la flor, se teñía con un pincel de un color 

natural con almagre y/o cúrcuma y se volvía a colgar para que se secasen. Por 

último se cilindraban con una piedra cilíndrica, grande y pesada, como la piedra 

de un molino, que tenía la superficie muy fina para pulir la piel [foto 230].  

 

 

Foto 230. Piedra para la operación del pulido de la piel 

 

Para finalizar el proceso de transformación de la piel en cuero, una vez curtidas 

y acabadas las pieles, se enrollaban con una máquina manual que facilitaba la 

operación [foto 231] y se empaquetaban en tela de arpillera según el número 

de piezas requerido [foto 232]. 

 

 
 

 

Foto 231. Maquina manual para enrollar las 
pieles para poderlas empaquetar Foto 232. Fardo de pieles marcado con tinta 
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Una vez empaquetadas se pesaban en la romana y se almacenaban antes de 

ser enviadas [foto 233]. 

 
 

Foto 233. Romana para el pesado de las pieles 
 

El proceso de transformación de la piel en cuero tardaba en realizarse entre 9 y 

12 meses aproximadamente. 

 
 
I.4.2.3.2. Proceso de mecanización del curtido de la piel 

 
A finales del siglo XIX tiene lugar la introducción de la mecanización, en algunos 

procesos trabajosos y de mucha duración, mediante la utilización de máquinas de 

vapor o de motores de gas pobre. Ejemplo de ello son las molinetas y los 

balancines cuya función era la de mantener en movimiento las pieles sumergidas 

favoreciendo la penetración de los productos y, por consiguiente, disminuyendo el 

tiempo necesario para la realización de algunos procesos.  

 
La cubeta o molineta se utilizaba en los primeros procesos de remojar, encalar y 

rendir. Se trata de un cilindro con unas palas que, introducido en las pilas de obra, 

hacía que se movieran las pieles [foto 234]. 

 

 
 

Foto 234. Cubeta o Molineta del Museu de la Pell d’Igualada 
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Por otro lado estaba el balancín, que era un bastidor de madera rectangular móvil 

en la que colgaban las pieles y se mecían en la tina de coloración o tina de curtición 

[foto 235]. 

 

 
 

Foto 235. Balancín del Museo de la Pell d’Igualada 
 

 

I.4.2.3.3. Proceso de industrialización del curtido de la piel84

 

 

El desarrollo de la mecanización moderna tuvo lugar a principios del siglo XX con la 

implantación de la energía eléctrica.  

 

Las primeras operaciones de limpieza (remojar, encalar y depilar), pasan de 

realizarse en las tinas a los bombos, disminuyendo considerablemente el tiempo de 

trabajo. El remojo se realizaba con agua y productos bactericidas durante un 

período de tiempo comprendido entre 6 horas y 2 días. El mismo tiempo se 

empleaba para el encalado y depilado en los que se utilizaban productos químicos 

como la cal (hidróxido cálcico) y el sulfuro sódico mezclados con agua a 20-22ºC de 

temperatura.  

 

Los siguientes pasos eran el descarnado y el dividido, es decir, la eliminación de la 

grasa y carne que queda del lado interior de la piel, y su separación longitudinal en 

dos capas, la flor (cara exterior pelo) y el serraje (cara interior carne) para 

disminuir e igualar el grueso. Estas operaciones se realizaban mecánicamente 

mediante las máquinas de descarnar [foto 236] y de dividir respectivamente [foto 

237].  

                                                         
84 Para mayor información del proceso consultar: 
 
ENRICH, J (coord.) Museu de la Pell. Igualada. Dels clots als bombos. La industrialització de la pell. 
(Barcelona): Museu de la Pell d’Igualada  i Comarcal de l’Anoia, 1999. 44 p. 
 
FONT GUITERAS, E. (Coord.) La Pell. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 2009. 56 p. Col.lecció: Biodiversitat i 
Tecnodiversitat; 6. ISBN: 978-84-393-8167-9.  
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Foto 236. Máquina de descarnar del Museo de la 
Pell d’Igualada 

Foto 237. Máquina de dividir del Museo de la Pell 
d’Igualada 

 
  

A continuación y, previo al curtido, se realizan las operaciones de desencalado y 

rendido, ambas en el mismo bombo, una seguida de otra y durante unas 3 horas 

[foto 238].  

 
La primera consistía en la eliminación de las sustancias alcalinas aportándole a la 

piel un aspecto blando, deshinchado y de color blanco. Los productos que se 

utilizan eran sustancias ácidas como el sulfato amónico, el ácido láctico, el bisulfito, 

el ácido fórmico, etc.  

 
Seguidamente daba comienzo el proceso de rendido con el añadido de productos 

enzimáticos en el que se produce la modificación de los componentes proteínicos de 

la piel y un aflojamiento de la estructura del colágeno, obteniendo unas pieles más 

flexibles.  

 

 
 

Foto 238. Bombo del Museo de la Pell d’Igualada utilizado en las operaciones de desencalado y rendido 
 
 
Una vez aflojada la estructura de la piel y con los poros abiertos, era el momento 

de llevar a cabo su curtido. Éste se realizaba también en el bombo donde se 

mezclaban el tanino con el agua. Por al movimiento las pieles absorbía el tanino  

que penetra muy rápido realizándose el proceso entre dos y ocho días. 
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Una vez transformada la piel en cuero se sometía a un recurtido para mejorar sus 

cualidades. Éste realiza en el bombo y en seco, aplicando extractos como el sulfato 

de magnesio o el cloruro de bario, entre otros, con cantidades pequeñas de aceite 

sulfitado.  

 

El siguiente paso era el engrasado que daba a la piel flexibilidad, suavidad y 

resistencia al uso. Se realiza en el bombo durante unas dos horas aplicando aceites 

animales, vegetales, minerales o sintéticos. 

 

Reposadas las pieles durante una noche se realizan las operaciones de escurrir, 

estirar y aplanar por separado y cada una con su máquina [foto 239]. Como su 

propio nombre indica se trataba de eliminar el agua interfibrilar, hacer desaparecer 

las arrugas y dejarla lo más plana posible.   

 
 

 

Foto 239. Máquina d’estirar de carro del Museo de la 
Pell d’Igualada utilizada en las operaciones de 
escurrido, estirado y aplanado, antes de la introducción 
de máquinas más modernas y específicas para cada 
proceso 

 
 
Una vez aplanadas las pieles tenía lugar el secado, que consistía en estabilizar el 

grado de humedad de las pieles con el del ambiente. Este secado se podía realizar 

de dos maneras: en cámara con control ambiental (30ºC de temperatura y 50% de 

humedad relativa) o el secado al aire con temperatura ambiente [foto 240].  

 

 
 

Foto 240. Pieles puestas a secar en el Museu de la Pell d’Igualada 
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Finalmente se realizaba el acabado mediante la aplicación de una serie de 

operaciones (planchado, grabado, abrillantado, cilindrado, etc.) y productos 

(pigmentos, colorantes, lacas, ceras, etc.) para darle a la piel la presentación 

deseada [foto 241].  

 

 
 

Foto 241. Máquina de cilindrar para compactar y endurecer la piel del Museu de la Pell d’Igualada 
 
 

Llegados a este punto la piel ya estaba preparada para ser comercializada [foto 

242]. 

 

 
 

Foto 242. Almacén donde se guardaban las pieles acabadas, en fardos planos o redondos, listos para 
ser vendidos 

 
 

El proceso de transformación de la piel en cuero durante la etapa industrial tardaba 

en realizarse unos 4 días aproximadamente. 

 

 

I.4.2.4. Pergamino  

 

Como ya se apuntó en la explicación de la piel, el pergamino forma parte, junto a 

ella (entre otros soportes), del material constituyente de las encuadernaciones 

presentes en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. Pero además, este 

último también se encuentra como hojas que forman parte del contenido de 

algunos libros valiosos [fotos 243 y 244]. 
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Fotos 243 y 244. Volumen de 12 hojas de pergamino. Signatura: ES AHUS, Legajo 3734-2 
 

A diferencia de la piel, el pergamino es un material que no presenta curtido y, por 

lo tanto, es inestable en contacto con el agua.  

 
El proceso de elaboración del pergamino comienza de la misma forma que el de la 

piel. Una vez limpias las pieles [foto 245] (se omite la fase del curtido) son 

extendidas en bastidores para su tensado mientras se secan [fotos 246 y 247]. 

Éstas se seguían trabajando, hasta eliminar las impurezas de la epidermis y de las 

capas internas mediante piedra pómez [foto 248], quedando sólo una superficie lisa 

(la dermis). Finalmente, para hacerlo apto para la escritura, se esparcía yeso en 

polvo y se cortaban en diferentes formatos según su finalidad [fotos 249 y 250].  

 

 

Foto 245. Pieles limpias preparadas para ser 
montadas en los bastidores de madera para su 
secado y consiguiente tensado. Fabrica de 
pergamino y pieles ARTE-PERGAMINO 
 

 

 
 

 

Fotos 246 y 247. Pergaminos secándose en bastidores de madera en estancias con la humedad relativa 
y temperatura controlada. Fabrica de pergamino y pieles ARTE-PERGAMINO 
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Foto 248. Operario lijando la superficie del pergamino para eliminar las impurezas y dejarla lo más lisa 
posible. Fabrica de pergamino y pieles ARTE-PERGAMINO 

 

 
 

 

Fotos 249 y 250. Pergaminos listos para ser comercializados, tal y como se secan en el bastidor con su 
formato original, o bien, cortados en diferentes tamaños según su uso.  

Fabrica de pergamino y pieles ARTE-PERGAMINO 
 

La dermis es la parte de la piel que se utiliza para el pergamino y está formada 

fundamentalmente por fibras de una proteína llamada colágeno, entre otros 

componentes. El tensado de las pieles conlleva una modificación en la estructura de 

la dermis.  

 
Las fibras de colágeno, que forman un tejido entrelazado, tienden a 
sobreponerse unas a otras paralelamente a la superficie, según el sentido de 
las fuerzas de tracción aplicadas, y producen una estructura laminar. El 
aspecto rígido resultante es consecuencia de esta nueva estratificación de 
las fibras que quedan fijadas y no pueden volver a su estado originario.85

 
 

La calidad del pergamino viene dada por varias circunstancias como son: la materia 

prima (el tipo de animal, su edad, cuidados, etc.) y el proceso de elaboración (una 

buena limpieza, un secado controlado, la finura en el pulido, etc.). A los pergaminos 

de gran calidad se les denomina vitela. 

                                                         
85 PUIG USTRELL, P. Los pergaminos. Qué son y cómo se tratan. Gijón (Asturias): Ediciones TREA, S.L., 
2008. p. 35. ISBN: 978-84-9704-393-9. 



I. ANÁLISIS DEL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

217 
 

En el pergamino se pueden distinguir dos caras fácilmente, la parte de la dermis o 

cara interior de la piel (cara carne) y la parte de la epidermis o cara exterior del 

animal (cara pelo o flor). En las encuadernaciones de los libros la cara de la 

epidermis, más irregular y oscura que la dermis, es la que queda en el exterior. La 

cara interna o dermis suele ser más apta para la escritura.  

 
Independientemente del proceso de fabricación, los pergaminos eran previamente 

preparados para la escritura por los copistas o escribanos. Éstos cortaban las hojas 

a la medida deseada, cosían posibles desgarros [fotos 251 y 252], repasaban el 

pulido de la superficie y hacían unas líneas de pautado que les servían de guía para 

una ajustada alineación de la escritura [fotos 253 y 254].  

 

  
 

Fotos 251 y 252. Detalle del cosido de un desgarro en el pergamino 
 

  
 

Fotos 253 y 254. Detalle del pautado realizado con una regla y un punzón o punta metálica de plomo 
Signatura: BUS A 332/150 

 
 

El pergamino es muy higroscópico debido a su estructura fibrosa del colágeno. En 

un ambiente húmedo tendía a absorber humedad relajándose y estirando sus 

fibras, mientras que en un ambiente seco se contraía por la liberación del agua. En 

caso de fluctuaciones se producía la deformación del pergamino que presentaba 

ondulaciones.  
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I.4.2.5. Tintas  
 

La tinta se puede definir como una suspensión líquida o disolución de un pigmento 

o colorante en un medio acuoso o graso, que sirve para escribir, imprimir, dibujar o 

colorear, de forma manual o mecánica86

 

.  

En la composición de las tintas tradicionales intervienen tres elementos básicos que 

son: el colorante o pigmento, el aglutinante o mordiente y el disolvente. 

 

• El pigmento es una materia sólida que, molida, dispersa en un medio líquido 

apropiado y mediante la adición de un aglutinante, es la responsable de dar 

color sobre otra materia. Los colorantes, a diferencia de los anteriores, son 

sustancias solubles en el diluyente utilizado en la tinta y, mientras los 

pigmentos necesitan de un aglutinante para adherirse al soporte, los colorantes 

aportan color por si mismos (por absorción) o por fijación mediante la adición 

de un mordiente.  

 

• El aglutinante es una sustancia pegajosa que se utiliza para pegar entre sí las 

partículas colorantes y, a su vez, adherirlas al soporte. 

En algunos casos el aglutinante es sustituido por el empleo de mordientes que 

son sustancias químicas que actúan como elementos fijadores de la tinta al 

soporte. 

 

• El disolvente (diluyente o vehículo) es el medio líquido en el que están 

diluidas o dispersadas las partículas colorantes y el resto de los componentes, 

facilitando la fluidez al instrumento de escritura y la absorción por el soporte.  

 

Además de los componentes básicos las tintas pueden tener una serie de elementos 

secundarios que se le incorporan para obtener unas características determinadas, 

éstos son: espesantes, penetrantes, abrillantadores, etc. 

 

En los libros y documentos presentes en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico se 

pueden diferenciar entre dos grupos de tintas: las tintas manuscritas o caligráficas 

y las tintas de impresión. 

 

                                                         
86 KROUSTALLIS, S.K. Diccionario de Materias y Técnicas (I. Materias). Tesauro para la descripción y 
catalogación de bienes culturales [en línea]. Madrid: Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2008. p. 426. [Consulta: 17 de 
marzo de 2012]. ISBN: 978-84-8181-382-1. Disponible en: 
http://www.mcu.es/museos/docs/MC/Tesauros/Materias/Diccionario.pdf 
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• Tintas manuscritas o caligráficas 

Dentro del grupo de las tintas empleadas en la escritura a mano se pueden 

encontrar las tintas negras (tinta de carbón y tinta ferrotánica87

 

 (conocida 

también como tinta ferrogálica o metaloácida)) y las tintas de color utilizadas 

con fines decorativos para la confección de letras capitales, títulos, para 

resaltar el texto, en miniaturas e iluminaciones.  

− La tinta de carbón: es la tinta más antigua y la que se utilizó hasta la 

aparición de las tintas ferrotánicas en el siglo XI. Está compuesta por 

organismos vegetales calcinados (negro de humo), disperso en agua y 

aglutinado, normalmente, con goma arábiga [foto 255].  

 

 
 

Foto 255. Tinta de carbón. Signatura: BUS A 330/127 
 

 

Una variedad de la tinta de carbón es la tinta de bistre88

 

. Se trata de un 

pigmento que se extrae del hollín de maderas resinosas. Tiene un color 

marrón amarillento con tonalidades verdosas (dependiendo del tipo, pureza 

y tratamiento del material). Se empleó, principalmente, en dibujos y en 

aguadas, sobre todo a partir del siglo XIV. 

− La tinta ferrotánica: sustituyó a la tinta de carbón por su facilidad de 

borrado al no penetrar demasiado en el soporte. Será la que se utilice hasta 

la aparición de las tintas sintéticas en el siglo XIX. Esta tinta es el resultado 

de la reacción química que se produce al combinar un agente tánico o ácido 

(el ácido galotánico obtenido tradicionalmente de la cocción de la nuez de 

                                                         
87 KROUSTALLIS, S.K. Diccionario de Materias y Técnicas (I. Materias). Tesauro para la descripción y 
catalogación de bienes culturales. Op. cit. p. 403.  
 
88 KROUSTALLIS, S.K. Diccionario de Materias y Técnicas (I. Materias). Tesauro para la descripción y 
catalogación de bienes culturales. Op. cit. p. 81. 
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agallas de roble) y sales de hierro (sulfato ferroso) en una disolución 

acuosa, obteniendo un líquido de color negro. También participan de esta 

mezcla la goma arábiga que aporta homogeneidad y espesor y el vidrio, 

dando brillantez [foto 256].   

 

 
 

Foto 256.  Tinta ferrotánica. Signatura: BUS A 331/241 
 
 

− Las tintas de color consistían en la mezcla de pigmentos o colorantes 

naturales o artificiales con un aglutinante de base acuosa (yema de huevo, 

goma arábiga, caseína, almidón, etc.). 

 

Las tintas más utilizadas eran el rojo, azul [fotos 257 y 258], verde y 

amarillo, que podían ser de origen animal (quermes y cochinilla), mineral 

(óxido de hierro, bermellón/cinabrio, minio, malaquita, ocre, oropimente, 

amarillo de plomo y estaño, amarillo de antimonio o amarillo de nápoles, 

azurita, azul ultramar o lapislázuli, azul esmalte o de cobalto, tierra verde, 

resinato de cobre o verdigrís) o vegetal (palo de Brasil, índigo, laca de 

granza, verde iris, verde jugo o verde vejiga, tornasol, sangre de drago). 

 

 
 

 

Fotos 257 y 258. Letras capitales de color rojo y azul. Signatura: BUS A 332/154 
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La técnica empleada es el temple combinado, en ocasiones, con 

ornamentaciones de oro o plata. Son propios de los manuscritos iluminados 

sobre pergamino, vitela o, raramente, en papel [foto 259]. 

 

 
 

 Foto 259. Portada del libro de Regla de la Cofradía de la Santísima Vera Cruz en la que se 
combinan diferentes tintas coloreadas. Signatura: BUS A 331/224 

 
 

A partir de mediados del siglo XIX la anilina constituye la materia prima para la 

fabricación de los colorantes sintéticos para las tintas manuscritas o caligráficas 

modernas (bolígrafos, rotuladores, plumas estilográficas, etc.). 

 

La composición básica de las actuales tintas a base de anilinas resulta de una gran 

complejidad, debido a su carácter sintético y perteneciente a patentes industriales. 

 

• Tintas de impresión 

Las tintas de impresión son las utilizadas para impresos y grabados. Se 

caracterizan y diferencian de las tintas manuscritas por su base es aceitosa en 

lugar de acuosa. Está compuesta básicamente por un diluyente graso, que hace 

las veces de aglutinante, y pigmento. La base grasa de la composición estaba 

constituida por la cocción de aceite vegetal secante (aceite de nuez, de linaza, 

de adormidera, de cáñamo, etc.) al que se le añadía trementina para favorecer 

el secado y no crear cercos de grasa por la absorción del papel alrededor de la 

letra impresa. La mezcla resultante es un barniz espeso, base de la 

composición de la tinta, al que se le añadían los pigmentos a utilizar. La tinta 
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negra de impresión se compone generalmente del pigmento negro de carbón y 

la tinta roja del pigmento cinabrio o bermellón [fotos 260-262].  

 

 
 

Foto 260.  Texto con tinta negra de impresión. Signatura: BUS A 335/096 
  

 

 
 

 Foto 261. Texto con tinta negra y roja de impresión. Signatura: BUS A Res. 14/1/9 
 

 

 
 

 Foto 262. Portada con texto e ilustración con tinta negra y roja de impresión.   
Signatura: BUS A 205/096 

 
 

 
Las tintas utilizadas en la impresión moderna para periódicos, revistas, 

boletines, etc., se caracterizan por la utilización de un secativo rápido que 

favorece la velocidad de impresión y por la mala calidad de sus componentes 

acordes a la efímera exigencia del medio de comunicación.  
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I.4.3. DESCRIPCIÓN DEL LIBRO 

 

El Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

está constituido por diferentes tipologías documentales: libros, documentos, obras 

de gran formato (mapas, planos, grabados, etc.), revistas, periódicos, gacetas, 

boletines, folletos, etc.  

 

El libro constituye, sin lugar a dudas, el material más abundante del fondo. En él se 

pueden encontrar diferentes tipos en base a su encuadernación. Así pues, según la 

estructura básica de las encuadernaciones, se va a distinguir entre diferentes 

tipologías como son: encuadernaciones encartonadas, encuadernaciones en tapas 

sueltas y encuadernaciones en rústica. 

 

 

I.4.3.1. Principales tipos de encuadernaciones 

 

• Encuadernaciones encartonadas 

 

Este tipo de encuadernación se caracteriza porque, en primer lugar, se montan 

las tapas al cuerpo del libro cosido mediante la unión de los nervios de la 

costura y, en algunos casos, también del alma de las cabezadas. En segundo 

lugar, se recubre todo el conjunto con la cubierta que puede ser de piel 

(encuadernación en plena piel) [foto 263] o de pergamino (encuadernación a la 

romana) [fotos 264 y 265] en toda su superficie. 

 

 
Foto 263. Encuadernación en plena piel. Signatura: BUS A Res. 19/2/1  
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Fotos 264 y 265. Encuadernación a la romana. Signatura: BUS A Res. 37/5/1  
 

 
También pueden presentar varios materiales a la vez: lomo de piel o pergamino 

y planos de las tapas en papel o tela (encuadernaciones a la holandesa), 

pudiendo además tener las puntas cubiertas con el mismo material que el lomo 

(holandesa puntas) [fotos 266 y 267]. 

 

 

 
Signatura: BUS A 333/224 Signatura: BUS A Res. 17/5/14 

 

Fotos 266 y 267. Encuadernaciones a la holandesa puntas (de piel y pergamino) 
 

 
Las tapas de este tipo de encuadernaciones pueden ser rígidas (madera o 

cartón grueso) o semirígidas (cartón fino o papelón). 

 
Normalmente este tipo de encuadernaciones, hasta el siglo XIX 

aproximadamente, tienen la cubierta pegada en toda la superficie del lomo 

denominándose encuadernaciones de lomo unido [foto 268] pasando a ser, 

posteriormente, de lomo hueco [foto 269]. 

 

 
 

 
 

Foto 268. Encuadernación de lomo 
pegado. Signatura: BUS A Res. 41/4/3 

Foto 269. Encuadernación de lomo hueco 
Signatura: BUS A 32/165 
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• Encuadernaciones en tapas sueltas 

 

Este tipo de encuadernaciones se diferencian de las anteriores porque ambas 

partes se encuentran separadas, es decir, por un lado, están las tapas y la 

cubierta que forman la encuadernación del libro y, por otro lado, está el cuerpo 

de hojas [fotos 270-272]. En el proceso de encuadernado ambas partes se 

unen para formar el conjunto del libro.  

 
Las tapas pueden ser rígidas, semirrígidas o flexibles (el material de tapa lo 

constituyen la cubierta (pergamino o papel) y las guardas adheridas si tienen), 

y cubiertas de pergamino, papel o tela y normalmente con el lomo hueco. 

 

   
 

Fotos 270, 271 y 272.  Ejemplo de encuadernación de tapa suelta de pergamino flexible.  
Signatura: BUS A 331/116 

 
 

Existen dos ejemplos en función del tipo de unión de la tapa al bloque del libro: 

 

− Tapas sueltas enlazadas. El bloque del libro se une a las tapas a través 

de los nervios de la costura y/o los núcleos de las cabezadas. Las más 

habituales son las encuadernaciones de pergamino flexible, con diferentes 

variantes, utilizándose hasta el siglo XVIII [fotos 273 y 274].  

 

  
 

Foto 273. Encuadernación de tapa suelta 
de pergamino enlazada mediante los 

nervios de la costura y de las cabezadas 
Signatura: AHUS Leg. 608/16 

Foto 274. Encuadernaciones de tapas sueltas de 
pergamino enlazadas al bloque del libro, del 

Archivo Histórico de la BUS 
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Dentro de este grupo de encuadernaciones de tapas sueltas, existe una 

variante conocida como encuadernaciones de cartera o de archivo, que son 

encuadernaciones en las que la cubierta está cosida directamente al bloque 

de texto, a la cual se superponen tiras de refuerzo de cuero para soportar 

la costura [fotos 275-279].  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fotos 275, 276 y 277. Ejemplo de encuadernación de cartera o de archivo.  
Signatura: A 331/241 

 

 
 

 

Fotos 278 y 279. Encuadernaciones de cartera o de archivo del Archivo Histórico de la US 
 

 
− Tapas sueltas unidas al cuerpo del libro a través de la adhesión a 

las contratapas de los nervios deshilachados, los refuerzos y las 

guardas. Típica de las encuadernaciones de edición a partir del siglo XIX. 

 
También encontramos en el fondo alguna encuadernación islámica con este 

tipo de encuadernación. El enlace a las tapas se realiza con los refuerzos 

del lomo o las guardas, ya que la costura se realiza sin nervios y se elimina 

el alma de la cabezada una vez cosida [foto 280]. 

 

 
 

Foto 280. Encuadernación islámica de cartera (de tapa suelta no enlazada).  
Signatura: BUS A 332/115 
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• Encuadernación rústica 

 

Se trata de un tipo de encuadernación muy sencilla y de bajo coste, muy 

habitual a partir del primer tercio del siglo XIX a raíz de la introducción de la 

industrialización en el proceso de encuadernación [foto 281].  

 
En principio se trata de una encuadernación de tapa suelta con un cosido 

sencillo sin nervios (típico de la encuadernación islámica) con cubierta de papel 

o cartón para pasar, posteriormente, a tapas más rígidas y cubierta de tela. Se 

pueden encontrar diferentes tratamientos y acabados de las telas, pieles 

(normalmente de mala calidad para ser tratadas) y papeles [fotos 282 y 283].  

 

 
 

Foto 281. Encuadernación rústica en papel 
 

  
 

Fotos 282 y 283. Encuadernaciones de diferentes materiales y acabados 
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I.4.3.2. Partes del libro 

 

Para una mejor comprensión del desarrollo del trabajo, sobretodo en el estudio de 

los indicadores de alteración, en el que se nombran diferentes partes del libro, se 

muestran unos esquemas con las mismas [esquemas 4-9]. 

 

 
 

 

   
 

Cabeza Delantera 

Cofia 

Pie 

Cantos 

Nervio 

Entrenervio 

Lomo 
Ceja 

Cubierta 

Cajo 
exterior 

Refuerzo 

Cadeneta 
Lomo 

Alma o núcleo de la cabezada 

Tapa 

Cabezada 

Costura 

Nervio 

Esquema 4 
Signatura: BUS A Res. 18/2/8 
 

Esquema 5 
Signatura: BUS A Res. 71/1/6 
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Ceja 

Guarda  
de tapa 

Cajo 
interior 

Guarda 
volante  

Cierres 

Esquema 6  
Signatura: BUS A Res. 33/4/21 
 

Cantoneras 

Esquema 7 
Signatura: BUS A Res. 16/5/9 

 

Esquema 9 
Signatura: BUS A Res. 37/2/18 
 

Esquema 8 
Signatura: BUS A Res. 70/1/2 
 

Guarda 
de tapa 

Vuelta 

Contratapa 

Guarda 
volante 

Bloque o cuerpo del libro 

Corte 
inferior 

Corte 
delantero 

Corte 
superior 
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A continuación se muestra un recorrido básico por los elementos estructurales de 

los que están constituidos los libros y la evolución que han tenido durante el paso 

de la encuadernación manual a la industrial89

 

.  

 

• Cuadernos o cuadernillos 

  

Los cuadernos o cuadernillos son un grupo de hojas de papel (también se 

encuentran de pergamino) dobladas por la mitad. La unión de varios 

cuadernillos cosidos entre sí, normalmente, por el centro del doblez constituye 

el bloque o cuerpo del libro. El número de hojas que forma el cuadernillo puede 

ser diverso, desde un solo pliego hasta cuadernos muy gruesos, e incluso hojas 

sueltas. Normalmente, es en los libros manuscritos donde se puede encontrar 

una de estas variedades e incluso varias en un mismo libro [fotos 284 y 285].  

 

 
 

Foto 284. Libro con los cuadernillos separados. Signatura: BUS A 333/026 
 
 
 

 
 

Foto 285. Detalle de los cuadernillos de un libro. Signatura: BUS A 331/241 
  

 

 

 

                                                         
89 Para la explicación de los diferentes elementos que constituyen el libro se ha seguido la estructura de 
Tacón Clavaín, en función de los pasos a seguir, normalmente, a la hora de confeccionar una 
encuadernación: 
 
TACÓN CLAVAÍN, J. Soportes y técnicas documentales. Causas de su deterioro. Madrid: Ollero & Ramos, 
Editores, S.L., 2011. pp. 47-64. ISBN: 978-84-7895-263-2. 
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• Hoja de respeto o de cortesía  

 

La hoja de respeto o de cortesía es la hoja en blanco (puede haber más de 

una) situada al principio y al final del cuerpo del libro (muchos libros no 

presentan) [foto 286].  

 
Pueden aparecer montadas de diferentes maneras, como cuadernillo 

independiente, formando parte del primer y último cuadernillo o de las guardas 

delanteras y traseras. 

 

 
 

Foto 286. Hoja de respeto debajo de la guarda volante y encima del bloque de texto.  
Signatura: BUS A Res. 22/2/1 

 

 

• Guardas 

 
Las guardas son las hojas de papel (o pergamino) situadas, tanto en la parte 

delantera como trasera, entre las contratapas y el bloque del libro. Se habla de 

guarda de tapa a la que se adhiere a la contratapa y de guarda volante a la que 

cubre el cuerpo de cuadernillos [foto 287]. Puede darse el caso de que el libro 

no presente guardas [foto 288] o sólo tenga de tapa [foto 289]. 

 

 
 

 
Foto 287. Libro con encuadernación encartonada 

con guardas de pergamino.  
Signatura: BUS A 331/66 

Foto 288. Libro de tapa suelta flexible de 
pergamino sin guardas.  

Signatura: BUS A Res. 75/4/3 
 

Guardas Hoja de respeto 
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Foto 289. Encuadernación que presenta solo guarda de tapa. Signatura: BUS A 022/036 
 

 

Las guardas se pueden encontrar de diferentes formas según como vayan 

colocadas en la encuadernación90

 

. Éstas pueden ir cosidas formando parte del 

primer y último cuadernillo, pueden ser cosidas de forma independiente o 

pegadas [foto 290].  

 
 

Foto 290. Ejemplo de una maqueta en la que se le están pegando las guardas 
 

 
Según su estética, las variedades de guardas que se pueden encontrar son: 

guardas en blanco [foto 291], guardas impresas [foto 292] o guardas 

decoradas [foto 293].   

 

 
 

Foto 291. Guardas delanteras de tapa y volante en blanco. Signatura: BUS A Res. 22/2/1 
 

 

                                                         
90 TACÓN CLAVAÍN, J. Soportes y técnicas documentales. Causas de su deterioro. Op. cit. pp. 49-50. 
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Foto 292. Guardas con papel impreso procedente de maculaturas. Signatura: BUS A 330/25 
 

 
 

Foto 293. Guardas con papel marmoleado. Signatura: BUS A 11/4/2 
 

 
• Costura 

 

La costura es la operación y técnica de la encuadernación cuya finalidad es la 

unión de los cuadernos (y, en su caso hojas de respeto y guardas), que 

constituyen el cuerpo del libro.  

 
El tipo de cosido más habitual que aparece en los libros, y que se ha podido  

estudiar debido a sus alteraciones que, en muchos de los casos, presentan la 

estructura interna del lomo al descubierto, ha sido el conocido como cosido con 

nervios vistos o cosido con nervios naturales para diferenciarlos de los nervios 

falsos.  

 
Comenzó a utilizarse en el norte de Europa alrededor del siglo VIII91

 

. El 

material del que están constituidos los nervios es de pergamino, piel o fibras 

vegetales (lino, cáñamo o yute) y se encuentran indistintamente a lo largo de 

los años.  

Estos nervios, dependiendo del tamaño y peso del libro, están constituidos por 

fuertes cordeles o tiras de cuero gruesas para dar resistencia. En aquellos 

libros en los que las gruesas tapas de madera se sustituyen por cartones o 

papelón, se consigue aligerar el peso, por lo que, los cordeles o tiras de piel 

son más finas, ya que no necesitan tanta fuerza. Se observa también, por este 
                                                         
91 MIDDLETON, B. Restauración de encuadernaciones en piel. Madrid: CLAN Editorial, 2001. p. 3.  ISBN: 
84-89142-44-0. 
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motivo, que hay encuadernaciones cosidas con doble nervio, nervio hendido o 

nervio simple dependiendo de la robustez del volumen [fotos 294-313]. Ello va 

a crear diferentes formas de cosido dependiendo de si hay uno o dos nervios ya 

que el recorrido del hilo va a ser diferente. En las encuadernaciones con doble 

nervio o nervio hendido el hilo pasa alrededor en forma de ocho, en cambio, en 

los libros con un solo nervio el hilo únicamente lo rodea. En el caso del doble 

nervio o nervio hendido permite que la costura tenga un diseño de espiga. Por 

último, en todos los casos se puede encontrar un cosido sencillo o compensado 

en el que el hilo rodea varias veces al nervio rellenando los espacios entre 

cuaderno y cuaderno. 

 

 
 

 

Foto 294. Nervio sencillo vegetal con costura 
compensada 

Signatura: BUS A Res. 22/1/10 

Foto 295. Nervio sencillo vegetal con costura sin 
compensar 

Signatura: BUS A Res. 7/5/16 
 

 
 

 

Foto 296. Nervios sencillos de piel curtidos al 
alumbre con costura compensada  

Signatura: BUS A Res. 12/3/3 

Foto 297. Nervio sencillo de piel curtido al 
alumbre con costura descompensada  

Signatura: BUS A 331/119 
 

 

 
 

 

Foto 298. Nervio sencillo de piel 
con curtido vegetal con costura 

compensada 
Signatura: BUS A Res. 5/2/11 

 
Foto 299. Maqueta con nervios vistos de piel con curtido 

vegetal con costura descompensada 
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Foto 300. Doble nervio vegetal con costura 
compensada en espiga.  

Signatura: BUS A Res. 71/1/6 

Foto 301. Maqueta de doble nervio visto vegetal 
con costura sin compensar en espiga 

 

  
 

 

Foto 302 y 303. Doble nervio vegetal con 
costura compensada. 

Signatura: BUS A Res. 14/1/9 

Foto 304. Doble nervio vegetal con costura sin 
compensar. 

Signatura: BUS A Res. 34/2/8 
 

 
 

Foto 305. Doble nervio vegetal con costura descompensada pasando alrededor de los dos nervios 
en vez de en forma de ocho como se realiza habitualmente. Signatura: BUS FD 828 

 

 
 

Foto 306. Doble nervio de piel con curtido vegetal con costura descompensada en espiga 
Signatura: BUS A Res. 15/5/22 
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Foto 307. Doble nervio de piel con curtido 
vegetal con costura compensada 
Signatura: BUS A Res. 58/2/9 

Foto 308. Doble nervio de piel con curtido 
vegetal con costura sin compensar 

Signatura: BUS A Res. 20/1/10 
  

 
 

 

Foto 309. Doble nervio de piel curtido al 
alumbre con costura compensada en espiga 

Signatura: BUS A Res. 28/5/11 

Foto 310. Doble nervio de piel curtido al 
alumbre con costura sin compensar en espiga 

Signatura: BUS A Res. 71/6/19 
  

 
 

Foto 311. Doble nervio de piel curtido al alumbre con costura compensada 
Signatura: BUS A Res. 29/2/15 

 

 
 

 

Foto 312. Nervio hendido de piel con curtido al 
alumbre con costura sin compensar 

Signatura: BUS A 335/092 
 

Foto 313. El nervio hendido es una cinta de 
cuero con un corte longitudinal en el que la 

costura forma dos núcleos separados. 
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El cosido con nervios vistos derivó a otro tipo de cosido más sencillo, rápido y 

barato (con pérdida de la durabilidad del libro ya que los nervios son más finos 

y el aserrado del lomo lo debilita) llamado cosido con nervios hundidos o alla 

greca que se desarrolló en Europa a finales del siglo XVI92

 

 [fotos 314 y 315]. 

Este cosido se diferencia del anterior ya que los nervios de la costura no 

sobresalen del lomo quedando alojados en él a través de serraduras.  

Los libros cosidos con este tipo de costura, pueden llevar a menudo nervios 

falsos encolados con nervios vistos para simular el auténtico cosido.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fotos 314 y 315. Detalle del nervio hundido o alla greca. Signatura: BUS A 251/87 
 

 

Dado que la costura con nervios hundidos ofrece cierta resistencia a la apertura 

del libro, se desarrollaron cosidos más cómodos para las encuadernaciones de 

tapa suelta con cintas que, en un principio fueron de pergamino [foto 316] y, 

posteriormente, usándose hoy día, de material textil [foto 317].  

 

 
 

 

Foto 316. Cosido con nervio de pergamino 
Signatura: BUS A 67/187 

Foto 317. Cosido con cinta de tela 
Signatura: BUS A 62/156 

 

 

En el siglo XIX, coincidiendo con la industrialización de la encuadernación, se 

pueden encontrar dos tipos de cosidos. Por un lado, está el cosido a máquina 

en el que no se utilizan nervios, empleado en la encuadernación en rústica o de 

tapas sueltas [foto 318]. Y,  por otro lado, el otro tipo de cosido o, mejor dicho, 

otro tipo de unión de cuadernillos, ya que no se utiliza la costura para ello, es 
                                                         
92 Ibídem, p. 3.  



 
Daniel Cano Arroyo 

238 
 

la encuadernación a la americana en la que se adhieren los cuadernillos u hojas 

sueltas entre ellos mediante la aplicación de adhesivo. Es el método más 

utilizado para los libros en rústica. 

 

 
 

Foto 318. Encuadernaciones en rústica de papel con cosido a máquina 
 

 
Otro tipo de costura muy común en los libros del Fondo Antiguo es el cosido 

típico de las encuadernaciones de cartera o de archivo vistas más arriba en los 

tipos de encuadernaciones. Este cosido se caracteriza porque utiliza la cubierta, 

generalmente de pergamino, como base de la costura, de modo que el hilo sale 

hacia el exterior, vuelve a entrar al bloque del libro, pasa por el interior y 

vuelve a salir por el lomo de la cubierta, volviendo finalmente a entrar. 

Habitualmente requiere el uso de piezas de cuero que eviten el desgarro del 

lomo en la zona de las puntadas [foto 319]. 

 

 
 

Foto 319. Cosido con refuerzos de piel. Signatura: BUS A 333/129 
 
 

También se pueden encontrar, de forma minoritaria, una serie de cosidos, 

como, por ejemplo, el cosido a paso de toro. Se trata de una costura muy 

simple, habitualmente para libros delgados, en la que se atraviesa todo el 

cuerpo del libro, bien por el borde del lomo desde la parte anterior a la 

posterior, o bien por la parte del pliegue de las hojas (si las hojas forman un 

cuadernillo) a modo de grapa metálica como en los folletos o revistas actuales 

[fotos 320 y 321].  
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Fotos 320 y 321. Vista por su parte interna y externa del cosido a paso de toro donde el hilo 
atraviesa todo el cuadernillo por la zona del pliegue. Signatura: BUS A 331/114 

 
 

Otro ejemplo de cosido simple, para unir hojas sueltas y, a su vez, en 

cuadernillos, es el llamado a diente de perro [foto 322]. El hilo pasa a través 

del borde del lomo de arriba abajo y lo bordea.  

 

 
 

Foto 322. Cosido a diente de perro. Signatura: BUS A 122/089 
 

 

Por último, hay que reseñar el tipo de cosido característico de los códices 

árabes, denominado cosido copto o bizantino, en el que se van enlazando los 

cuadernillos unos con otros, realizando una especie de nudo o lazo (cadeneta) 

con el hilo sin el empleo de nervios, muy similar al cosido a máquina que se 

realiza actualmente [fotos 323-326].  

 
 
 

 
 

 
 

Fotos 323 y 324. Cosido con cadenetas. Signatura: BUS A 332/116 
 

 
 

 
 

 

Fotos 325 y 326. Maqueta con costura de cadenetas 
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• Cabezadas 

 

La cabezada es un elemento que forma parte de la estructura del libro. Tiene 

una doble función, por un lado, de refuerzo ya que mejora la unión de los 

cuadernillos en la parte extrema del lomo de la cabeza y pie, enlazando con las 

tapas y con el lomo. Por otro lado, tiene función decorativa ya que permanece 

visible.   

 

Las cabezadas más habituales que se encuentran en el Fondo Antiguo son las 

cosidas sobre un alma de cuerda, piel o pergamino que, al igual que los nervios 

de la costura, enlazan con las tapas del libro [foto 327].  

 

 
 

Foto 327. Núcleo de la cabezada de pergamino enrollado 
 

 

Debido a su auge, con la introducción de la imprenta, su estructura se 

simplificará encontrando cabezadas que no se unen con las tapas y siendo 

menor el número de enlaces al lomo del libro [fotos 328 y 329]. 

 

 
 

 

Signatura: BUS A Res. 11/3/5 Signatura: BUS A FD 828 
  

Fotos 328 y 329. En las imágenes se puede apreciar los diferentes puntos de sujeción de la costura 
de la cabezada en el lomo. En la cabezada de la izquierda los puntos de anclaje son mucho más 

que en los de la derecha, por lo que presenta mayor agarre.  
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Existe una gran variedad de ellas, siendo las más frecuentes en el Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS los siguientes tipos: 

 

− Cabezada cosida simple: 

El hilo, rodea al núcleo, de piel o vegetal, con varios puntos de sujeción al 

lomo [foto 330]. Normalmente el núcleo de la cabezada enlaza con las 

tapas. Puede aparecer como cabezada definitiva o ser la base de otra 

cabezada bordada encima.  

 

 
 

 

Foto 330. Cabezada cosida simple. Signatura: BUS A 335/128 
 

 

− Cabezada cosida simple con nudo: 

Se diferencia de la anterior por presentar un pequeño nudo a la altura del 

núcleo, generalmente visible desde atrás [foto 331].  

 

 
 

 

 Foto 331. Cabezada cosida simple con nudo visto desde atrás. Signatura: BUS A 335/96 
 

 

− Cabezada cosida con nudo delantero de paso: 

Cabezada cosida sobre el núcleo en el que se van alternando varios 

colores (normalmente dos). Al cambiar de color, el paso forma un 

pequeño nudo, en forma de media espiga visible desde el frente [fotos 

332-335]. 

 

 
 

Foto 332. Cabezada cosida con nudo delantero de paso con tres hilos de dos colores.  
Signatura: BUS A Res. 22/2/1 
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Foto 333. Cabezada cosida con nudo delantero de paso con doble hilo de un color.  
Signatura: BUS A Res. 30/1/3 

 

 
 

Foto 334. Cabezada cosida con nudo delantero de paso con tres hilos de dos colores.  
Signatura: BUS A 331/65 

 

 
 

Foto 335. Cabezada cosida con nudo delantero de paso con cuatro hilos de dos colores.  
Signatura: BUS A Res. 60/1/10 

 
 

− Cabezada secundaria bordada sobre una cabezada de base: 

Se trata de una cabezada primaria simple cubierta por una segunda 

cabezada con hilos de colores [foto 336]. 

 

 
 

Foto 336. Cabezada secundaria sobre cabezada base. Signatura: BUS A Res. 35/3/12 
 

− Renacentista (de varios núcleos): 

Se utilizan dos o más colores, un alma gruesa y uno o más núcleos finos 

[foto 337]. 

 

 
 

Foto 337. Cabezada renacentista de dos colores con un núcleo grueso y otro fino superior.  
Signatura: BUS A 335/88 
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− Cabezada falsa o pegada: 

Se diferencian de las anteriores porque, en lugar de coserlas 

directamente al libro, se confeccionan sobre una pieza de tela que 

después se pega al lomo. Se pueden encontrar los siguientes tipos:  

 

 Cabezada cosida sobre soporte de tela y núcleo de cordel:  

Consiste en coser la cabezada sobre una tela que después se 

pegará en el lomo del libro [fotos 338 y 339].  

 
 

 
 

 

 

Fotos 338 y 339. Maqueta de cabezada falsa  
(cabezada cosida sobre soporte de tela y núcleo de cordel) 

 

 Cabezada de tela o papel pintado rodeando el núcleo: 

Consiste en envolver un alma de cordel con tela [fotos 340 y 341] 

o papel pintado [fotos 342 y 343] como motivo decorativo de la 

cabezada.  

 
 
 

 
 

 

Fotos 340 y 341. Cabezada de tela envolviendo el núcleo.  
Signatura: BUS A 110/111 

 

  
 

Fotos 342 y 343. Cabezada de papel decorado envolviendo un núcleo de cordel.  
Signatura: BUS A 040/003 

 

 Cabezadas industriales: 

Cabezadas fabricadas a máquina sobre un soporte de tela [foto 

344].  

 



 
Daniel Cano Arroyo 

244 
 

 

 

 
 

Foto 344. Cabezadas industriales presentes en el fondo 
 

 

 

− Cabezada árabe: 

Por último, se pueden encontrar algunas cabezadas árabes. Éstas se 

cosen directamente al libro realizando previamente una estructura de hilo 

sobre una tira de cuero que servirá de guía para el cosido propio de la 

cabezada. Suelen tener diferentes formas o dibujos dependiendo del tipo 

de costura que se realice y varios colores [fotos 345-351].  

 

  
Foto 345. Cabezada árabe 
Signatura: BUS A 331/228 

Foto 346. Cabezada árabe 
Signatura: BUS A 332/115 

  

 
 

 

Fotos 347 y 348. Maquetas de cabezadas árabes 
 

 
 

  

Fotos 349, 350 y 351. Maqueta en el que se muestra el proceso de confección de una 
cabezada árabe 
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• Refuerzos del lomo  

 

Consiste en la aplicación de materiales (colas y bandas de papel, pergamino o 

tela) para dar consistencia a los cuadernillos en la parte del lomo. También 

pueden cumplir la función de refuerzo para la unión entre el bloque del libro y 

las tapas [fotos 352-355].  

 

 
 

 

Foto 352. Lomo sin encolar 
Signatura: BUS A 074/058 

Foto 353. Lomo encolado 
Signatura: BUS A 070/054 

  

  
 

Foto 354. Lomo encolado y con refuerzos de 
papel entre los nervios.  

Signatura: BUS A 072/102 

Foto 355. Lomo con refuerzo de tela cubriendo 
los nervios 

Signatura: BUS A 333/172 
  

 

En los libros del fondo antiguo es muy habitual encontrar los refuerzos de papel 

y pergamino reutilizados, entre los nervios vistos y con solapas que se adhieren 

a las contratapas para dar mayor consistencia entre el bloque y las tapas [fotos 

356-358].  

 

  
 

Fotos 356 y 357. Refuerzos de pergamino con solapas, colocadas entre los nervios, que exceden el 
lomo y se adhieren a la contratapa para favorecer la sujección de las tapas al bloque del libro.  

Signatura: BUS A Res. 4/1/13 
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Foto 358. Debido al oscurecimiento del papel se puede ver la solapa de refuerzo (zona más clara), 
que sobrepasa el lomo, y su adhesión a la contratapa para favorecer el agarre del bloque a las 

tapas.  
Signatura: BUS A Res. 30/1/11 

  

 
En los libros cosidos con nervios hundidos se suele colocar un refuerzo en todo 

el recorrido del lomo [fotos 359 y 360]. 

 

 
 

Foto 359. Signatura: BUS A 071/098 
 

 
 

Foto 360. Signatura: BUS A 040/003 
 

Libros con refuerzo de papel en el lomo completo 
 
En los libros de tapas sueltas o en rústica más modernos, el refuerzo del lomo 

se prolonga (normalmente de tarlatana o papel) a lo ancho ya que es, junto 

con las guardas y, en algunos casos, los nervios, si lleva, uno de los puntos de 

adhesión para la sujeción del bloque a las tapas [foto 361].   

 

 
 

Foto 361. Lomo del libro reforzado con tarlatana. Signatura: BUS A 062/193 
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• Fuelle 

 

Se trata de un elemento, presente en los libros cosidos sin nervios vistos, cuya 

función es la de mejorar la apertura del libro dejando el lomo hueco. Consta de 

una tira de papel con una anchura tres veces la del lomo del libro. Una de las 

formas de colocación del fuelle es adherir el papel en el lomo del libro por su 

parte central quedando dos pestañas a cada lado. Seguidamente, para dejar el 

hueco central, se encola una de las pestañas por el interior y se adhiere sobre 

la contraria por su exterior [fotos 362-366 e ilustración 6].  

 

 

 
 

Foto 362. Maqueta en la que se le está aplicando cola al lomo de un libro 
 

 
 

Foto 363. Adhesión del fuelle de papel por su parte central sobre el lomo del libro 
 

 
 

Foto 364. Encolado de la pestaña superior del fuelle por su cara interna para ser adherido a la cara 
externa de la pestaña inferior del fuelle  

 

 
 

Foto 365. Pegado de la pestaña superior sobre la inferior quedando un hueco en medio  
 

 
 

Foto 366. Libro con el lomo hueco gracias a la acción del fuelle 
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Ilustración 6. Diferentes formas de adherir el fuelle al lomo del libro. La parte de color azul indica 
las zonas que se adhieren con cola 

Ilustración: Daniel Cano Arroyo 
 

 

• Lomera 

 

Se trata de un trozo de cartulina de la misma dimensión que el ancho del lomo 

y largo de las tapas del libro. Éste puede estar pegado al lomo del libro sobre el 

fuelle (si es una encuadernación encartonada sin nervios vistos) [fotos 367-

369] o a la cubierta (en el caso de una encuadernación de tapa suelta) [foto 

370].  

 

 
 

  

Foto 367. Redondeo de la 
lomera de cartón para 

ajustarlo a la curvatura del 
lomo del libro 

 
Foto 368. Encolado de 

la lomera de cartón 

Foto 369. Adhesión de la lomera de 
cartón sobre el lomo del libro, encima del 

fuelle.  
Se trata de una encuadernación 
encartonada sin nervios vistos 

 

 

 
 

Foto 370. Lomera formando parte de las tapas y cubierta, en general, para una encuadernación de 
tapa suelta  
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La lomera puede llevar adheridas tiras de cartón o cuerdas vegetales, que 

simulan los nervios vistos, conocidos como nervios falsos [fotos 371-374].  

 

 
 

Foto 371. Encolado de la tira de cartón 
 

 
 

  

Fotos 372, 373 y 374. Colocación de la tira de cartón sobre la lomera a modo de nervio falso para 
simular el cosido con nervios vistos 

 
 

• Tapas 

 
Las tapas son la parte de la encuadernación que cubre el cuerpo del libro. El 

material del que están constituidas, y que es el que se encuentra en los 

volúmenes del fondo, son la madera y el cartón. La madera se utilizó en primer 

lugar, hasta los siglos XV y XVI, en que se sustituyó por el cartón introducido 

por las encuadernaciones islámicas entre los siglos X y XII93

 

 

Éstas pueden ser fijadas al cuerpo del libro mediante varios elementos 

constitutivos, combinados o no. Éstos son: el núcleo de las cabezadas [fotos 

375 y 376], los nervios de la costura [fotos 377-381], los refuerzos del lomo o 

las guardas.  

 

 
 

 

Foto 375. Detalle de la unión del alma de la cabezada a las 
tapas de madera 

Foto 376. Detalle del núcleo de la 
cabezada alojado en la 
contratapa de madera 

  

Signatura: BUS A Res. 23/2/10 

                                                         
93 TACÓN CLAVAÍN, J. Soportes y técnicas documentales. Causas de su deterioro. Op. cit. p. 60. 
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Signatura: BUS A Res. 34/2/8 
 

 
 

Signatura: BUS A Res. 26/2/12 
 

 
 

Signatura: BUS A Res. 23/2/9 
 

Fotos 377, 378 y 379. Diferentes formas de enlace a tapas mediante los nervios de la costura 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Foto 380. Vista de la 
contratapa. 

Sujeción del nervio que 
enlaza con la tapa con 
una cuña de madera. 
Signatura: BUS A Res. 

23/1/14 

 
 

Foto 381. Vista de la contratapa.  
Enlaces de los nervios a la tapa de cartón  

Signatura: BUS A Res. 29/2/1 

  

 

 

 

Para la unión de las tapas con el bloque del libro, mediante los nervios de la 

costura, se trabajaba la madera realizando agujeros y acanaladuras por donde 

introducirlos de forma que quedaran disimulados bajo la cubierta [fotos 382 y 

383].    
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Tapa Contratapa 
 

Fotos 382 y 383. Maqueta en la que se han realizado diferentes tipos de orificios y acanaladuras en 
la madera para el embutido de los nervios de la costura 

 
 

Con la introducción del cartón, la unión de los nervios a la tapa (si está unida 

por medio de ellos) se limita al perforado con punzón [fotos 384 y 385]. 

 

 
 

Foto 384. Detalle de la sujeción de la tapa de cartón al bloque del libro mediante el nervio de la 
costura realizando tres orificios con el punzón. Signatura: BUS A 071/098 

 
 

 
 

Foto 385. Vista de la contratapa. Detalle de la sujeción de la tapa de cartón al bloque del libro 
mediante los nervios de la costura, realizando varios agujeros con el punzón 

Signatura: BUS A FD 1640 
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Por último, una de las operaciones realizadas en las tapas, es la confección de 

la gracia que consiste en un corte o bisel, de forma triangular, de las esquinas 

exteriores de cabeza y pie de las tapas, en su parte más próxima al lomo del 

libro. Ésta se realiza para facilitar la apertura de las tapas en su unión con el 

lomo y, al mismo tiempo, la introducción de la vuelta de la piel en la cofia 

[fotos 386-389].   

 

   
 

Fotos 386, 387 y 388. Confección de la gracia en la maqueta de un libro 
 

 
 

Foto 389. Detalle de la gracia de un libro del fondo  
 

 

• Cubierta  

 

La cubierta se refiere al material con el que se reviste el lomo y las tapas. 

Según sea éste así se denominará a las distintas encuadernaciones de un libro: 

encuadernaciones en papel, tela, piel, pergamino, terciopelo o combinados, etc. 

[fotos 390-399]. 

 

 
Foto 390. Libro con encuadernación de piel. Signatura: BUS A 223/145 
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Foto 391. Libro con 
encuadernación en pergamino  

(pergamino a la romana) 
 Signatura: A Res. 37/5/1 

Foto 392. Libro con 
encuadernación en pergamino  

(pergamino flexible) 
Signatura: BUS A 331/168 

Foto 393. Libro con 
encuadernación en pergamino 

reaprovechado 
Signatura: BUS A 331/004 

 

 

 
 

  

Foto 394. Libro con 
encuadernación holandesa 

puntas  
(lomo y parte de la tapa y 

puntas de piel y el resto de la 
tapa de papel) 

Signatura: BUS A 
040(309)/206 

 

Foto 395. Libro con 
encuadernación holandesa con 
puntas ocultas de pergamino  
(lomo y parte de las tapas en 

piel, el resto de la tapa en 
papel y puntas en pergamino) 

Signatura: BUS FD 1591 
 

Foto 396. Libro con 
encuadernación holandesa sin 

puntas  
(lomo y parte de las tapas en 
piel y el resto de las tapas en  

papel)  
Signatura: BUS A 032/165 

 

 
 

 

Foto 397. Libro en tela.  
Signatura: BUS A 226/647 

Foto 398. Libro en papel.  
Signatura: BUS A 353/43 

 

 

 
 

Foto 399. Libro con encuadernación en terciopelo. Signatura: BUS A 331/224 
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• Cierres 

 

Los libros con tapas de madera (aunque también se pueden encontrar en tapas 

de cartón) suelen llevar cierres metálicos, de bronce o latón, para mantenerlos 

cerrados, sin embargo, debido al deterioro que han sufrido a lo largo del 

tiempo por el uso, éstos se han perdido en la gran mayoría de los ejemplares 

del Fondo Antiguo y Archivo Histórico.  

 

Se han localizado dos tipologías de cierres según su forma:  

 

− Cierres de correa: 

Estos cierres se caracterizan por tener, en el borde de delantera (también 

pueden tener cierres en el lado de cabeza y de pie) de una de sus tapas, 

una tira de piel, igual al de la cubierta, en la que se fija en su extremo un 

broche de metal. En la tapa opuesta se encuentra el otro broche que lo 

sujeta [fotos 400 y 401]. 

 
 
 

  
 

Signatura: BUS A Res. 12/4/4 Signatura: BUS A Res. 332/012 
  

Fotos 400 y 401. Ejemplos de cierres de correa 
 

− Cierres de pletina: 

Este tipo de broche se diferencia del anterior porque no lleva correa de 

piel, siendo entero de metal [fotos 402 y 403].  

 

 
 

 

Signatura: BUS A 075(242)/38 Signatura: AHUS Libro 2042 
  

Fotos 402 y 403. Ejemplos de cierres de pletina 
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Otros tipos de cierres no metálicos y más comunes en las encuadernaciones de 

pergamino o de piel con tapas de cartón son las cintas de cuero o de tela y los 

lazos o presillas, de piel o cordeles vegetales, que enlazan con botones en la 

tapa contraria [fotos 404-410]. 

 

 

 
 

 
 
 

 

Fotos 404 y 405. Detalle cierre de botón. Signatura BUS A 333/099 
  

 
  

 

Fotos 406 y 407. Detalle cierre de botón. Signatura BUS A 331/245 
  

                          
 

 
 

Fotos 408 y 409. Cierre de lazo. Signatura BUS A 302/213 
 

 
 

Foto 410. Cierre de lazo. Signatura: BUS A 331/166 
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• Herrajes  

 

Algunos libros de tapas de madera y cubiertas de piel o pergamino presentan 

elementos metálicos (de bronce o latón) protectores, como son las cantoneras 

y esquineras [fotos 411 y 413]. 

 

 
 

Foto 411. Detalle de la esquinera de metal. Signatura: BUS A Res. 37/2/18 
 

 
 
 

 

 
 

Foto 412 y 413. Libro con cantoneras y esquineras de protección. Signatura BUS A Res. 37/2/18  
 

 

 

• Tejuelos y etiquetado 

 

A continuación se describen los diferentes tipos de tejuelos y etiquetas que se 

utilizan para colocar la signatura de localización e información referente al libro 

o documento.  

 

Los tejuelos engomados son los que se han utilizado más profusamente en los 

libros del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS [fotos 414 y 415]. 

Tienen la ventaja de que son fáciles de colocar, estables con el tiempo y 

fácilmente reversibles, aunque a veces se adhieren con dificultad sobre los 

materiales, bien porque estén deteriorados, bien porque la superficie tenga 

polvo o bien porque el material, como pasa con las encuadernaciones 

modernas, sea incompatible. 
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Fotos 414 y 415. Libros con tejuelos adhesivos previamente humedecidos con agua para ser 
pegados 

 
 

Sin embargo, debido a la recomendación de no pegarlos en las 

encuadernaciones de valor histórico o artístico al ocultar parte del lomo, existen 

otras alternativas como son las etiquetas colgantes [foto 416] o las que se 

adhieren en la contratapa del libro [foto 417]. 

 

 
 

 

Foto 416. Libros con tejuelos colgantes  Foto 417. Libros con etiquetas adheridas en la 
contratapa 

  

 

Por último, otro tipo de tejuelo utilizado en las encuadernaciones más actuales 

son las etiquetas autoadhesivas. En la actualidad se pueden encontrar en el 

mercado todo tipo de etiquetas especiales para libros y documentos con 

papeles y colas de conservación [foto 418].  

 

 
 

Foto 418. Libros con tejuelos autoadhesivos 
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I.4.3.3. Decoración del libro 

 

En el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS se pueden encontrar diferentes 

partes del libro que aparecen decoradas, como son: los cortes, las guardas y las 

cubiertas. A continuación se muestran las diferentes técnicas empleadas, que 

aparecen en los libros del fondo, para el embellecimiento de cada una de las partes. 

 

I.4.3.3.1. Decoración de los cortes 

 

Los diferentes tipos de decoración que tienen los cortes se basan en la técnica 

utilizada. Éstas son:  

 

• Cortes decorados con tinta manuscrita o caligráfica: 

Existen ejemplares con los datos identificativos (título y autor) colocados en el 

corte delantero y acompañados, en ocasiones, con motivos decorativos 

realizados con tinta ferrotánica [fotos 419 y 420].  

 

 
 

Signatura: BUS A Res. 28/2/12 
 

 
 

Signatura: BUS A Res. 9/1/1 
 

Fotos 419 y 420. Libros con el corte delantero decorado con tinta manuscrita 
 

 

• Cortes decorados con tinta pictórica: 

Presencia de libros con los cortes decorados con tintas pictóricas al agua. Se 

pueden encontrar diferentes formas según el modo de aplicación: tinta plana, 

marmoleado y jaspeado [fotos 421-423]. 

 

 
 

Foto 421. Decoración del corte delantero con salpicaduras de diferentes colores (azul, amarillo y 
rojo) Signatura: BUS A 335/93 
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Foto 422. Decoración del corte delantero con tinta homogénea monocroma de color rojo 
Signatura: A Res. 15/2/14 

 

 
 

Foto 423. Decoración del corte delantero mediante la técnica del marmoleado.  
Signatura: BUS A FD 1636 

 

 

• Cortes dorados: 

Aparecen volúmenes con los cortes decorados mediante la aplicación de pan de 

oro. Ésta puede darse en el corte superior o en los tres cortes. Además de 

embellecer tiene la función de conservar evitando la penetración del polvo en el 

interior del libro al sellar el poro del papel [foto 424]. Esta técnica puede ir 

combinada con la del cincelado, que se explica más abajo.  

 

 
 

Foto 424. Decoración del corte delantero con la técnica del dorado. Signatura: BUS A 333/88 
 
 

 

• Cortes cincelados: 

Consiste en la aplicación sobre el oro de diferentes motivos decorativos en 

relieve marcando o presionado con diferentes herramientas (punzones, 

florones, etc.) [fotos 425 y 426].  

 

 
 

 

 

 
 

Fotos 425 y 426. Punteados sobre el dorado de los cortes del libro. Signatura: BUS A 279/126 
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• Cortes brocados y dorados: 

Técnica en la que se utilizan grabados con planchas de cobre y finas hojas 

metálicas de latón o estaño con la finalidad de imitar el aspecto del oro [fotos 

427 y 428]. 

 

  
 

Fotos 427 y 428. Corte brocado y dorado con motivos animales y florales impreso en positivo 
sobre fondo rojo 

Signatura: BUS A Res. 35/3/12 
 

 

I.4.3.3.2. Decoración de las guardas 

 

Dentro de las tipologías de guardas decoradas se pueden encontrar diferentes 

ejemplos según la técnica utilizada como son94

 

:  

• Papeles de guardas estampados con planchas xilográficas: 

Decoración del papel mediante la impresión o estampación de grabados en 

madera, previamente trabajados con el motivo o dibujo a grabar y entintados. 

De origen italiano renacentista de finales del XV [fotos 429-434].  

 

 
  

Fotos 429 y 430. Papel xilográfico francés impreso en Orleans por Letourmi, modelo nº 16.  
Decoración a base de la repetición de pequeños motivos cuadrados en colores azul y blanco, a 
modo de tablero de ajedrez, con puntos en el centro de los cuadrados en blanco. Este tipo de 

decoración se conoce con el nombre de domino en Italia y dominotier en Francia95

Signatura: BUS A 330/181  
. 

 

                                                         
94 Para mayor información sobre las técnicas decorativas del papel consultar la obra: 
 
VÉLEZ CELEMÍN, A. El Marmoleado. Del papel de guardas a la obra de arte. Madrid: Ollero y Ramos, 
Editores, S.L., 2012. 372 p. ISBN: 978-84-7895-264-9. Se trata de la primera obra dedicada 
íntegramente a esta técnica artesanal publicada en castellano.  
 
95 Ibídem, p. 317. 
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Foto 431 y 432. Papel xilográfico francés impreso en París por Les Associé, modelo nº 82.  
Decoración de motivos florales sobre un fondo de líneas diagonales discontinuas formando rombos 

con punteado en su interior.  
Signatura: BUS A Res 43/3/16 

 

 

 
  

Fotos 433 y 434. Papel xilográfico de pequeños motivos vegetales sobre fondo punteado. 
Signatura: BUS A 331/150 

 

 

• Papeles de guardas brocados y dorados: 

Se trata de una técnica, de finales del siglo XVII, similar a la anterior pero en 

lugar de grabados en madera, se emplean grabados con planchas de cobre y 

finas hojas metálicas de latón o estaño con la finalidad de imitar el aspecto del 

oro [fotos 435-438]. 

 

 
  

 Fotos 435 y 436. Guardas con papel brocado y dorado con impresión en negativo sobre fondo 
blanco de motivos decorativos vegetales 

Signatura: BUS A 279/130 
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Fotos 437 y 438. Guardas con papel brocado y dorado con impresión en negativo sobre fondo 
verde. Encima se encuentra coloreado por medio de plantillas con diferentes formas de color rojo, 

azul y verde 
Signatura: BUS A 331/143 

  
 
• Papeles de guardas marmoleados: 

Técnica de decoración introducida en Europa, en Alemania y Francia, desde 

Turquía a finales del siglo XVI. Consiste básicamente en depositar gotas de 

pintura (junto con otros materiales dispersores como, por ejemplo la hiel de 

buey) sobre un líquido (agua más la adición de otros materiales espesantes 

como, por ejemplo, la goma de tragacanto) permitiendo formar composiciones 

por simple adición de la pintura o modificando el dibujo mediante utensilios. 

Finalmente, el resultado de la obra se traspasa a un papel que, por contacto, 

queda retenido [fotos 439-446].  

 

 
  

Fotos 439 y 440. Papel de guardas modelo plegado español o sombreado.  
Signatura: BUS A 331/130 

 

  
 

Foto 441. Modelo Mármol 
Signatura: BUS A Res. 72/3/1 

Foto 442. Modelo Old Dutch, alemán o papel de 
Alemania. Signatura: BUS A 331/104 

 
 Diferentes variantes de papeles de guarda marmoleados 
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Foto 443. Variante del modelo Placard. 
Signatura: BUS A 335/88 

Foto 444. Modelo Gotas o Mármol.  
Signatura: BUS A 335/40 

 

  
 

Foto 445. Modelo Gotas.  
Signatura: BUS FD 1639 

Foto 446. Modelo Caracolas.  
Signatura: BUS FD 1501 

 
 Diferentes variantes de papeles de guarda marmoleados 

 
 

 

• Papeles al engrudo o empastados: 

Técnica que data, como decoración de papeles de guardas (también se usa 

para decorar las cubiertas y los cortes de los libros), de mediados del siglo 

XVIII. La técnica consiste, básicamente, en teñir el engrudo (cola de harina o 

almidón cocido en agua, que sirve para pegar) con pigmentos o colorantes y 

después trabajar con él sobre el papel. Existen varias formas de hacerlo: 

 

− Método del cepillado o a la brocha. Se aplica la pasta coloreada, 

utilizando uno o varios colores, sobre el papel, previamente 

humedecido, mediante brochas o cepillos y después se dibuja retirando 

parte del engrudo.  

− Método del estirado. Una vez aplicada la pasta de color se dobla el 

papel sobre sí mismo por la mitad, o bien, se juntan dos papeles 

embadurnados con engrudo para, a continuación, separarlos. Con ello 

se consigue crear una textura granulada o en relieve sobre la que crear 

diferentes diseños retirando parte de la cola con la que se untó el papel.  

− Método de impresión. Consiste en crear el motivo mediante planchas 

u otros objetos grabados. Éstos pueden estamparse sobre el papel 
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embadurnado de pasta coloreada, o bien al revés, se empasta la 

plancha y con ella el papel [fotos 447 y 448].  

 

 
  

Fotos 447 y 448. Papel de guardas al engrudo utilizando el método de impresión mediante 
la aplicación del engrudo en la plancha y estampado en el papel. Decoración a base de 
pequeños motivos vegetales sobre un fondo alternado de franjas verticales con rayas 

horizontales y sin rayas dejando visto el papel de base 
Signatura: BUS A Res. 25/7/19 

 

Por último hay que comentar que el método del cepillado o a la brocha o 

del estirado pueden aparecer combinados con la técnica de impresión. 

 

 

I.4.3.3.3. Decoración de las cubiertas 

 

• Decoración de las cubiertas de papel: 

Al igual que en los papeles de guardas, se pueden encontrar las mismas 

técnicas decorativas formando parte de las cubiertas de papel de las 

encuadernaciones de los libros del Fondo Antiguo. 

 

− Papel estampado con planchas xilográficas [fotos 449-454]: 

 

  
 

Fotos 449 y 450. Papel xilográfico italiano de la casa Remondini, segunda mitad del siglo 
XVIII. Papel decorado sobre fondo blanco a través de la impresión consecutiva de dos 

matrices xilográficas, la primera con pintura de color verde-gris y la segunda rojo claro96

Signatura A BUS 121/074 
.  

 
 

                                                         
96 Ver VÉLEZ CELEMÍN, A. El Marmoleado. Del papel de guardas a la obra de arte. Op. cit. p. 325. 
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Fotos 451 y 452. Papel xilográfico francés. Decoración de motivos florales de gran formato 
sobre un fondo de líneas diagonales punteadas, formando rombos con rayas horizontales en 

su interior. Signatura: BUS A 333/031 
 

  
 

Fotos 453 y 454 .Papel xilográfico con un diseño basado en la repetición de pequeños 
motivos circulares con una estrella en el centro en colores azul y blanco y enmarcados con 

líneas discontinuas diagonales. Signatura: BUS A 008/147 
 
 

− Papeles brocados y dorados [fotos 453 y 454]: 

 

 
  

Fotos 453 y 454. Encuadernación con cubierta de papel brocado y dorado con impresión en 
negativo sobre fondo blanco, con motivos decorativos vegetales. Signatura: BUS A 330/053 

 

− Papel marmoleado [fotos 455-458]: 

 

  
 

Fotos 455 y 456. Encuadernación con cubierta de papel marmoleado.  
Signatura: BUS A 330/181 
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Fotos 457 y 458. Encuadernación con cubierta de papel marmoleado.  
Signatura: BUS A 194/44 

 

− Papeles encolados al engrudo o empastados [fotos 459-466]: 

 

 
  

Fotos 459 y 460. Encuadernación con cubierta de papel al engrudo aplicando la pasta 
mediante brocha o cepillo. Signatura BUS A 250/151 

 

  
 

Fotos 461 y 462. Encuadernación con cubierta de papel al engrudo. El modo de proceder ha 
sido la aplicación del engrudo en el papel de base mediante la técnica del estirado y 

seguidamente se han grabado los motivos decorativos en positivo mediante la aplicación de 
una plancha en seco. Signatura: BUS A FD 1959 

 

  

Fotos 463 y 464. Encuadernación con cubierta de papel al engrudo confeccionada con el 
método de impresión mediante la aplicación del engrudo a la plancha y después, ésta al 

papel. Signatura: BUS A 062/188 
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Fotos 465 y 466. Encuadernación con cubierta de papel al engrudo confeccionada con el 
método de impresión mediante la aplicación del engrudo a la plancha y después ésta al 

papel. Signatura: BUS A 062/143 
 

 

• Decoración de las cubiertas de piel o pergamino: 

También se pueden encontrar otros tipos de técnicas decorativas, en este caso, 

sobre las cubiertas de piel o pergamino del fondo, siendo las más habituales: 

 

− Jaspeado de las pieles mediante su teñido aplicando tinta 

ferrotánica u otros tintes de color [fotos 467-469]: 

 

 
 

Foto 467. Encuadernación de pasta española con manchas repetitivas.  
Signatura: BUS A Res. 25/7/19 

 

 
 

Foto 468. Encuadernación de pasta española en forma de árbol.  
Signatura: BUS FD 197 
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Foto 469. Encuadernación de pasta valenciana característica por el teñido de ráfagas en 
forma de aguas y en diversos tonos de color. Signatura: BUS A 032/030 

 
 

− Gofrado: 

Técnica empleada, desde el nacimiento del libro hasta la actualidad, que 

consiste en el grabado de la piel de motivos decorativos, en relieve o en 

hueco, mediante elementos metálicos de latón o bronce llamados hierros 

[fotos 470 y 471]. Se realizan con la piel mojada y calentando el motivo 

metálico a grabar. Existen diferentes tipos de hierros con diferentes 

formas (si son para dorar el lomo o los planos) y motivos decorativos. 

Éstos son la paleta, el florón, los arquillos, las ruedas, etc. 

 

  
 

Fotos 470 y 471. Decoración gofrada sobre la cubierta del libro de piel.  
Signatura: BUS A Res. 26/1/5 

 
 

− Dorado: 

Técnica utilizada en cubiertas de pergamino y piel a finales del siglo XVI y 

comienzos del XVII97

 

. El dorado se realiza posteriormente al gofrado 

quedando asentado en el hueco que dejan los hierros al repetir por 

segunda vez la operación del gofrado. Previamente se aplica a la 

superficie en la que se vaya a dorar, un adhesivo de clara de huevo y 

vinagre [fotos 472-474].  

                                                         
97 TACÓN CLAVAÍN, J. Soportes y técnicas documentales. Causas de su deterioro. Op. cit. p. 70.  



I. ANÁLISIS DEL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

269 
 

 

  
 

Fotos 472 y 473. Decoración dorada sobre la cubierta del libro de piel.  
Signatura: BUS A Res. 43/3/16 

 

 
 

Foto 474. Detalle del dorado del lomo. Signatura: BUS A 332/022 
 
 

− Estampación de planchas grabadas a prensa o a volante: 

Se trata de la técnica utilizada con mayor auge en el siglo XIX (aunque se 

utilizó con anterioridad) debido a la gran producción editorial impulsada 

por la llegada de la industrialización. Consiste en la estampación en la piel 

de los libros mediante una prensa, de planchas de metal o madera con 

motivos decorativos, quedando reproducido el motivo en relieve [fotos 

475 y 476].  

 

  
 

Fotos 475 y 476. Decoración mediante planchas sobre la cubierta del libro de piel.  
Signatura: BUS A Res. 29/2/15 
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I.4.3.4. Acondicionamiento de los libros  

 

Los libros del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS se encuentran colocados 

en estanterías (a excepción de unos pocos guardados en el armario de seguridad) 

como se pudo ver en el estudio del mobiliario.  

 
Existen ejemplares que presentan cajas de conservación tipo envoltorio [foto 477] 

o de doble bandeja [foto 478]. En algunos casos y debido a no presentar 

encuadernación, se encuentran atados con cintas entre cartones [foto 479].  

 

  
 

 

Foto 477. Caja tipo envoltorio Foto 478. Caja de doble 
bandeja 

Foto 479. Libro atado entre 
cartones por falta de tapas 

   

 

Las cajas más comunes son la de tipo envoltorio que se suelen confeccionar en la 

institución de forma manual mediante la adquisición del cartón y empleando la 

maquinaria disponible, que consta de un cajón medidor de libros [foto 480] y una 

tabla de hendido de sobremesa [foto 481]. 

 

 
 

 

Foto 480. Cajón medidor de libros Foto 481. Tabla de hendido de sobremesa  
  

 

La marca del cartón empleado es PremierTM de color gris neutro exterior y blanco 

interior, el grosor más utilizado es el de 650 mm. 
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I.4.4. OTRAS TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES 

 

Además de los libros, el Fondo Antiguo y el Archivo Histórico de la BUS presentan 

otras tipologías documentales como son:  

 

• Documentos sueltos: 

Éstos se encuentran almacenados en legajos o cajas clásicas de cartón 

marrón o gris forradas de material plástico. 

 
El legajo ha sido, y lo es todavía, la unidad archivística de conservación 

durante siglos. Consiste en un conjunto de documentos sueltos unidos 

mediante el atado con una cinta o cuerda y bajo la protección de papeles, 

que, a su vez, pueden estar protegidos o no, en los planos mayores, con 

tapas de cartón rígidas [fotos 482-487]. 

 

 
 

 

Fotos 482 y 483. Legajos atados con cintas o cuerdas entre cartones 
 

 
 

 

Foto 484. Legajos atados ente cartones atados 
con balduque o cuerda y envueltos con papel 

de conservación o con papel Kraft 

Foto 485. Legajos acondicionados mediante 
una protección de cartones en su planos 

forrados con tela plastificada 
 

  
 

Foto 486. Documentos sueltos acondicionados 
mediante cajas de cartón gris forradas con 

plástico 

Foto 487. Documentos sueltos acondicionados 
mediante cajas de cartón marrón 

 

Diferentes formas de acondicionamiento de los documentos sueltos  
 



 
Daniel Cano Arroyo 

272 
 

• Periódicos, revistas, gacetas, boletines oficiales, etc. [fotos 488-492]: 

 

 
 

 

Foto 488. Periódicos atados con cintas o cuerdas 
 

Foto 489. Periódicos envueltos con papel Kraft 
 

 
 

 

Foto 490. Revistas atadas con balduque  Foto 491. Boletines almacenados entre cartones 
atados con cinta 

 

 
 

Foto 492. Boletines almacenados en cajas de cartón marrón 
 

Diferentes formas de acondicionamiento de los periódicos, revistas, boletines, etc.  
 

 

• Obras de gran formato: 

Además de libros y documentos, el Fondo Antiguo y Archivo Histórico cuenta 

con grabados, dibujos, planos, mapas, etc. guardados en planeros [fotos 493 y 

494].  

 

  
 

Fotos 493 y 494. Diferentes obras de gran formato almacenadas en planeros  
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I.4.5. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DE ALTERACIÓN  

 

Otro de los puntos de partida, para llevar a cabo una estrategia eficaz de 

preservación en el Fondo Antiguo y el Archivo Histórico de la BUS, es saber en qué 

estado de conservación se encuentra la colección.  

Como apunta Benoit de Tapol en el prólogo de la reciente publicación de Susana 

Meden98

El diagnóstico […] ha evolucionado mucho en los últimos 15 años. De la 
descripción (pasiva) del estado de conservación de los fondos, hemos 
pasado a la identificación (activa) de las necesidades de protección de estos 
mismos fondos. Es un cambio de actitud que privilegia la acción sobre la 
mera comprobación.  

:  

Las descripciones o recolección de datos, que se registran normalmente en fichas, 

deben tener una finalidad que es la de evaluar, por lo tanto, se debe tener muy 

claro, antes de recopilar datos, cuál va a ser el objetivo de la información que 

reunirán. De esta manera, teniendo esta información, es posible realizar una 

valoración de las necesidades de la colección.  

Una evaluación así es activa y prospectiva, porque está enfocada en la 
búsqueda de soluciones.99

En el caso que nos ocupa, se ha procedido a identificar y valorar cuáles son los 

indicadores de alteración de los materiales de la colección. 

 

Fruto de este estudio es el trabajo de investigación presentado para la obtención de 

la Suficiencia Investigadora que consistió en la realización de un Catálogo de 

alteraciones de los libros del Fondo Antiguo (siglos XV-XVII) de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla. 

Debido al gran volumen de ejemplares resulta imposible analizarlos todos, por lo 

que se realizó un diagnóstico de la colección a través de un muestreo general que 

permitiera tener una idea global de los deterioros presentes en el fondo. El 

procedimiento consistió en la realización de un examen organoléptico (sentido 

visual y táctil principalmente), observando y analizando la pieza a nivel material y 

constructivo, desde el punto de vista de su estado de conservación. Estas son las 

pautas para conocer en profundidad la obra y entender sus necesidades.  

                                                             
98 MEDEN, S. Gestión de la conservación en bibliotecas, archivos y museos. Herramientas para el 
diagnóstico de situación. Buenos Aires (Argentina): Alfagrama ediciones S.R.L., 2012. p. 14. ISBN: 978-
987-1305-68-1. 

99 Ibídem, p. 46.  
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La finalidad del estudio pretende poner en conocimiento de los trabajadores de la 

institución, que conviven con los libros y documentos y los manejan diariamente, 

las diferentes alteraciones que presentan los materiales y puedan identificarlas y 

saber el grado o nivel de vulnerabilidad de las mismas ante la manipulación y el 

almacenamiento. Con ello, durante la aplicación del plan de conservación 

preventiva propuesto en este trabajo, se podrá realizar un exhaustivo estudio y 

clasificación de los libros que presentan ciertas alteraciones incompatibles con su 

manipulación, para así saber cuáles son más vulnerables y necesitan una mayor 

protección.  

El estudio que se llevó a cabo concluyó que el estado de conservación de los 

ejemplares presenta un deterioro visible. Su condición funcional como libro que es 

la de ser usado y manipulado constantemente, junto con otras circunstancias 

azarosas, hacen que presente innumerables alteraciones físicas relacionadas con 

ese factor deteriorante concreto, además de todos aquellos problemas derivados de 

su propia constitución material.  

Una clasificación de los factores deteriorantes en extrínsecos e intrínsecos evidenció 

que un 77,2% de los daños son de naturaleza extrínseca y, más concretamente, 

causados por el factor antrópico, frente al 22,8 % de los daños de origen intrínseco, 

lo que nos da a entender la importancia de estudiar el estado de conservación de 

los libros y documentos del fondo en función a su manipulación para, 

posteriormente, establecer medidas de conservación preventiva enfocadas a 

solucionar o minimizar los daños que se producen por este motivo.  

Es preciso aclarar que no todas las alteraciones se han producido en el edificio en el 

que se encuentra actualmente ubicado el fondo sino que, muchos de los libros y 

documentos ya se encontraban en ese estado cuando pasaron a formar parte de la 

Biblioteca de la Universidad, por lo que, la presencia de un determinado daño no es 

reflejo de que esté presente, en estos momentos, el agente causante del deterioro. 

Se ha de comentar también que se tiene constancia en el Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la realización de un análisis y diagnóstico de conservación de 740 libros 

de los siglos XV y XVI, llevado a cabo entre abril y mayo de 2007, por dos 

estudiantes en prácticas (Consuelo Randino y Angela Denise Vincitore) del curso 

Specialista in conservazione e restauro di beni librari e documentali, organizado por 

la Fondazione per la Conservazione e il Restauro dei Beni Librari (Spoleto, Italia)100

                                                             
100 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Memoria Anual de la BUS 2007 [en línea]. 

.  
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A continuación se recoge una tabla con la clasificación de las alteraciones que 

presentan los libros del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla que, a diferencia 

del trabajo de investigación anterior, donde se clasificaron por familias de daños, en 

este trabajo se ha decidido organizarlas en función de los factores de riesgo que las 

provocan o pueden provocar. Estos factores pueden darse de forma individual, de 

forma combinada o, de forma individual o combinada [tabla 19].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
[Consulta: 19 de noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/common/memorias_y_estadisticas/memori
a_2007.pdf 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES 
 

 
FACTOR/ES DE RIESGO 

 
INDICADOR DE ALTERACIÓN 

RIESGOS INDIVIDUALES 
 

 
 

RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 

Acidez 
Corrosión de tintas ferrotánicas 
Corrosión de elementos metálicos 
Curvatura 
Foxing 
Mancha de herrumbre 
Mancha por migración 
Ondulación 
Oscurecimiento 
Oxidación con exceso de alumbre 
Oxidación de las colas 
Oxidación de las tintas tipográficas 
Oxidación del papel 
Pudrición roja (red rot) 
Rigidez 
Tensión 

RIESGO ANTRÓPICO 

Cera 
Mal uso 
Mancha de tinta 
Reparación 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 

Arañazo 
Aplastamiento 
Caída del cuerpo del libro 
Corte 
Desgarro 
Desgaste 
Deshilachado 
Doblez 
Fragmentado 
Marcas por presión 
Mutilación 
Pérdida de soporte 
Pliegue 
Quemadura 
Torsión 
Vicio 

RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 

Arruga 
Descosido 
Desgastes (elementos sustentados) 
Exfoliación 
Grieta 
Mancha de humedad 
Pérdida de adhesión 
Pérdida de soporte por pudrición roja  
(red rot) 
Pérdida de soporte por la corrosión de 
tintas ferrotánicas 
Rotura 
Suciedad 

RIESGOS COMBINADOS 

RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO 
ANTRÓPICO Mancha de cinta autoadhesiva 

RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO DE 
BIODETERIORO 

Agujero 
Deyección 
Erosión provocada por la acción de insectos 
bibliófagos 
Galería 
Pérdida de soporte por roedores 

RIESGOS INDIVIDUALES O 
COMBINADOS 

RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO DE 
BIODETERIORO 

O 
RIESGO CATASTRÓFICO 

Manchas de hongos 

Soporte algodonoso 

RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO DE 
BIODETERIORO 

O 
RIESGO MEDIOAMBIENTAL 

O 
RIESGO ANTRÓPICO 

O 
RIESGO CATASTRÓFICO 

Adhesión 

Desvaído (elementos sustentados) 

Polvo 

 

Tabla 19. Clasificación de los indicadores de alteración según los factores de riesgo 
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Por lo que respecta a las fichas individuales de las alteraciones van a quedar 

estructuradas de la siguiente manera [tabla 20]:  
 

 
TIPO DE FACTOR DE RIESGO (Ejemplo: RIESGO MEDIOAMBIENTAL) 

 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Se trata del nombre que recibe el daño que se estudia en la ficha. La selección de 
los términos se ciñe a un criterio de funcionalidad y de transparencia siendo la 
denominación el propio indicador de alteración, de manera que el término refleje 
en sí mismo, la lesión que expresa. 
 
(Ejemplo: Rigidez) 
 

 
Identificación 
y/o descripción 
 

 
En este apartado se procede a explicar brevemente de qué manera se puede 
reconocer la alteración, en primer lugar, y a definirla, en segundo lugar. Sin 
embargo, en determinados daños, expresar por separado cada uno de los dos 
puntos se hace difícil ya que resultan prácticamente idénticos, por eso, como es el 
caso del ejemplo, la misma explicación es adecuada tanto para la identificación 
como para la descripción. 
 
(Ejemplo: Endurecimiento de los materiales (piel y pergamino) que han perdido 
sus características de flexibilidad, volviéndose duros y propensos a quebrarse 
fácilmente, al ser manipulados) 
 

 
Factores 
deteriorantes 
 

 
En este epígrafe se citan las causas de alteración que han provocado el deterioro.  
 
(Ejemplo: 
• Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
• Exposición a la luz. 
• Contaminantes ambientales.) 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 
En este apartado se muestra una fotografía de detalle del indicador de alteración 
para su fácil reconocimiento.  
 
(Ejemplo: 
 

 
 

Detalle de la tapa trasera del libro. Pérdida de la resistencia mecánica de la piel de la cubierta 
volviéndose rígida y quebradiza. Signatura: BUS A FD/0623) 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

 
En este apartado se valora la importancia de la alteración con respecto, sobre todo 
a su manipulación. Ésta se ha clasificado en: 
 
− Gravedad leve: aquellos libros que, pese a presentar daños pueden ser 

manipulados, siempre de una forma correcta, sin que sus problemas vayan a 
más. 

− Gravedad media: aquellos libros con alteraciones que si son consultados de 
forma moderada no verán agravado su estado pero que si, por el contrario, 
requiere mucha consulta pueden verse dañados. 

− Gravedad alta: aquellos libros cuyo estado de conservación, debido a sus 
alteraciones, no deben ser manipulados o consultados aún teniendo extremo 
cuidado en su manejo. 

 
(Ejemplo: gravedad alta) 
 

 
Tabla 20. Ficha modelo para la identificación y valoración de los indicadores de alteración de los 

materiales del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
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Seguidamente se hace un recorrido por todos los indicadores de alteración 

clasificados en función a los factores de riesgo que los causan o pueden causar 

[tablas 21-86].  

 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES 

 
 

FACTOR/ES DE RIESGO 
 

INDICADOR DE 
ALTERACIÓN 

RIESGOS 
INDIVIDUALES 

 
 

RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL 

 
 

Acidez 
Corrosión de tintas 
ferrotánicas 
Corrosión elementos metálicos 
Curvatura 
“Foxing” 
Mancha de herrumbre 
Mancha por migración 
Ondulación 
Oscurecimiento 
Oxidación con exceso de 
alumbre 
Oxidación de las colas 
Oxidación de las tintas 
tipográficas 
Oxidación del papel 
Pudrición roja (red rot) 
Rigidez 
Tensión 

 

Tabla 21. Clasificación de los indicadores de alteración según los factores de riesgo (riesgo 
medioambiental) 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Acidez 

 
Identificación y 
descripción 

 
Mancha de tono amarillento o marrón principalmente acentuada en los 
bordes del papel (del exterior al interior). 
La superficie aparece homogéneamente envejecida. 
Una particularidad típica de la acidez es su característico  olor avinagrado. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
El grado de acidez va a depender de las características del papel (materia 
prima y proceso de su fabricación):  
• La materia prima empleada. 
• El método de preparación de la pulpa (maceración). 
• El modo de separación y refino de las fibras. 
• El encolado o apresto del papel. 
• La presencia de impurezas metálicas en el papel. 
 
Todo ello es potenciado por las condiciones ambientales en las que se 
conserven: 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura alta. 
• Presencia de contaminantes ambientales. 
• Exposición a la luz (radiación UV). 
 
Y el contacto con las tintas ferrotánicas 
 

 
Documentación 
fotográfica 

 

 
 

 

Acidez del papel manifestada  por el 
oscurecimiento de tonalidad amarillenta-
marrón especialmente intenso en los 
márgenes. 
Signatura: BUS A Res. 18/2/8 
 

 
 

Acidez del papel mecánico empleado en los 
periódicos  
 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve – alta  
(El nivel de acidez va a depender, sobre todo, de la materia prima del papel. 
Éste va a evolucionar a lo largo del tiempo, de menor acidez a mayor, debido 
a la introducción de materiales de mala de la calidad. La acidez será más 
acusada a partir de la introducción de la madera en la fabricación del papel, a 
mediados del siglo XIX.) 
 

 

Tabla 22. Ficha: acidez 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Corrosión de tintas ferrotánicas. 

 
Identificación y 
descripción 

 
La tinta suele tener una coloración marrón oscura.  
 
En estados iniciales de corrosión se crea un halo de color pardo 
alrededor del trazo de la letra con motivo de la oxidación del papel. Esta 
tonalidad queda delimitada por la caja de escritura que es donde se 
concentran los trazos de la tinta. Conforme avanza la corrosión se 
distorsiona el texto ya que ésta traspasa de una cara hacia la otra. En 
estados avanzados, los trazos de la tinta se desprenden produciendo la 
rotura del papel como si se hubiera quemado. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Exceso de sulfato de hierro (II) en la composición de la tinta 

ferrotánica (tinta de carácter fuertemente ácido debido a sus 
componentes: mezcla, en disolución acuosa, de sales de hierro 
(vitriolo o caparrosa) y una sustancia tánica (extraída de las agallas 
del roble y otros árboles). 

• pH tinta. 
• Cantidad de tinta en los trazos de la escritura. 
• Características del papel (grosor, pH, etc.) 
• Humedad relativa alta (se acelera el proceso) 
• Temperatura alta. 
• Presencia de contaminantes ambientales. 
• Exposición a la luz (radiación UV). 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Corrosión de las tintas ferrotánicas.  
Signatura: BUS A 331/241 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

  
Leve – alta  
(dependiendo del grado de corrosión de las tintas) 

 

Tabla 23. Ficha: corrosión de tintas ferrotánicas 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Corrosión de elementos metálicos. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Corrosión de los elementos metálicos presentes en los libros como 
broches, hebillas, cantoneras, bullones, etc. 
 
El cobre y sus aleaciones (latón y bronce) reaccionan con los aceites 
del cuero y forman productos de corrosión cerosos, de color verde 
(estearato de cobre) en los puntos de contacto con el cuero101

 
.  

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Oxidación (reacción del metal con el aire). 
• Humedad relativa alta. 
• Contaminantes ambientales (la corrosión del cobre y sus 

aleaciones suele ser debida a la reacción con ácidos orgánicos102

 
). 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Corrosión del metal de color verde. 
Signatura: BUS A Res. 43/6/13 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve-alta 
(dependiendo del grado de corrosión)  

 

Tabla 24. Ficha: corrosión de elementos metálicos 
 

 

 

 

                                                             
101 CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE (CCI)-INSTITUT  CANADIEN DE CONSERVATION (ICC). Care 
of Alum, Vegetable and Mineral Tanned Leather [PDF]. CCI Notes 8/2. [Consulta: 26 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/8-2_e.pdf 

102 PUGÈS I DORCA, M. y FERNÁNDEZ BERENGUÉ, L.: La conservación preventiva durante la exposición 
de materiales arqueológicos. Gijón (Asturias): Ediciones TREA, S.L., 2012. p. 59. ISBN: 978-84-9704-
615-2. 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Curvatura. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Deformación de aspecto similar a un semicírculo. 
 
Los materiales empleados en las cubiertas de las encuadernaciones (piel 
y pergamino) al ser orgánicos son sensibles a las condiciones 
medioambientales. Éstos mueven de forma diferente a los materiales 
que recubren (madera y cartón por lo que les pueden ocasionar 
deformaciones  por tensiones. Pueden presentar curvaturas tanto de 
forma cóncava como convexa.  
 

 
Factores 
deteriorantes 
 

 
-Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle del corte inferior. 
Deformación cóncava del lomo 
Signatura: BUS A 331/241 
 

 
 

Corte superior. Curvatura de 
forma convexa de las tapas del 
libro. 
Signatura: BUS A Res. 16/5/9 
 

 
 

Corte delantero. Curvatura de 
forma cóncava de la tapa 
delantera del libro. 
Signatura: BUS A Res. 37/5/1 
 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve – media  

 

Tabla 25. Ficha: curvatura 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 

 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Foxing. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Moteado de color marrón rojizo con diferentes intensidades que se da 
en el papel. 
 
Conjunto de manchas distribuidas de una forma irregular, que cubren 
una parte o la totalidad de la superficie de algunos papeles. Suelen ser 
muy numerosas, pequeñas (no más de unos pocos milímetros) y la 
mayoría de las veces tienen un aspecto circular. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
No se encuentra una explicación común entre los investigadores sobre 
el origen del foxing. No obstante las causas más probables son:  
 
-La mala calidad del papel que va a depender de las materias primas y 
del proceso de su fabricación: 
• La materia prima empleada. 
• El método de preparación de la pulpa (maceración). 
• El modo de separación y refino de las fibras. 
• El encolado o apresto del papel (presencia de alumbre) 
• La presencia de impurezas metálicas en el papel. 
 
Todo ello es potenciado por las condiciones ambientales en las que se 
conserven: 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura alta. 
• Presencia de contaminantes ambientales. 
• Exposición a la luz (radiación UV). 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Oxidación del papel en forma de pequeñas manchas desiguales de tonalidad 
amarillenta-marrón. 

Signatura: BUS A FD/0566 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve 

 

Tabla 26. Ficha: Foxing 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Mancha de herrumbre. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Halo de color marrón-rojizo oscuro que rodea un elemento metálico 
oxidado. 
Mancha que provoca un cambio en el color del soporte por la acción 
de elementos metálicos oxidados en contacto con el papel. Esta 
oxidación deteriora el papel como si de una quemadura se tratase, 
volviéndolo quebradizo. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Oxidación (reacción del metal con el aire). 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura baja. 
• Contaminantes ambientales. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de la guarda de tapa trasera. Mancha de corrosión del papel por el 
contacto con los clavos que sujetan el broche de la tapa trasera. 

Signatura: A Res. 14/6/8 
 
 

 
 

Detalle de una de las páginas del libro en el que se puede observar la corrosión 
del papel provocada por el residuo de una partícula metálica 

Signatura: A Res. 4/1/13 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve 

 

Tabla 27. Ficha: mancha de herrumbre 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Mancha por migración. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Mancha que provoca un cambio en el color del soporte por el contacto 
entre materiales. 
 
Máculas de contorno irregular y tamaño variable. Se producen por el 
contacto con materiales que, en determinadas condiciones ambientales, 
tiñen a los que los rodean. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura baja. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 
 
 
 

 

 
 

Guardas traseras (de tapa y volante). Manchas 
provocadas por el contacto del papel de las 

guardas con la vuelta de la piel de la 
contratapa. 

Signatura: BUS A Res. 11/6/14 
 

Detalle de una página del 
bloque de un libro. Mancha 
provocada por el contacto 
del papel con un trozo de 
tela colocado a modo de 

marcapágina.  
Signatura BUS A 223/145 

 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve 

 

Tabla 28. Ficha: mancha por migración 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Ondulación. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Deformación con aspecto de onda.  
 
Modificación de la superficie lisa de los materiales flexibles (piel, papel 
y pergamino) que pasa a tener forma de eses.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura baja. 
• Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle del corte inferior. Deformación del bloque en forma de ondulaciones 
Signatura: BUS A 331/241 

 

 
 

Detalle del corte delantero. Ondulaciones provocadas por el exceso de humedad 
Signatura: BUS A Res. 56/1/14 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve 

 

Tabla 29. Ficha: ondulación 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Oscurecimiento. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Migración de los taninos vegetales haciendo que la superficie del cuero 
se vuelva oscura y quebradiza103

 
.  

Afecta de manera más notoria a la piel del lomo de los libros ya que al 
estar almacenados en los estantes sin protección esta zona del libro se 
encuentra más expuesta al contacto con el medio ambiente. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• El proceso del curtido de la piel. 
• Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
• Exposición a la luz (radiación UV). 
• Presencia de contaminantes ambientales. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Oscurecimiento del 
lomo del libro, en 
comparación con la 
cubierta delantera y 
trasera, debido a su 
mayor exposición con 
el medio ambiente. 
Signatura: A Res. 
33/4/21 
 

 

Oscurecimiento de la 
piel de la cubierta 
delantera del libro al 
haber entrado en 
contacto con 
humedad.  
Signatura: BUS A 
335/128 
 

  
 

 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve – grave  
(dependiendo del avance del deterioro de la piel) 

 

Tabla 30. Ficha: oscurecimiento 
 

 

                                                             
103 CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE (CCI)-INSTITUT  CANADIEN DE CONSERVATION (ICC). Care 
of Alum, Vegetable and Mineral Tanned Leather [PDF]. Op. cit.  
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Oxidación con exceso de alumbre. 

 
Identificación y/o 
descripción 

 
La superficie del documento aparece homogéneamente oxidada con 
pequeños alvéolos más claros104

 
.  

 
Factores 
deteriorantes 

 
Envejecimiento (cambios químicos de los materiales) del papel: 
oxidación. 
 
Las características del papel y, por tanto, el grado de oxidación, van 
a depender de las materias primas y del proceso de su fabricación: 
• La materia prima empleada. 
• El método de preparación de la pulpa (maceración). 
• El modo de separación y refino de las fibras. 
• El encolado o apresto del papel: exceso de alumbre en la 

gelatina utilizada para el apresto superficial del papel. 
• La presencia de impurezas metálicas en el papel. 

 
Todo ello es potenciado por las condiciones ambientales en las que 
se conserven: 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura alta 
• Presencia de contaminantes ambientales. 
• Exposición a la luz (radiación UV) 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de una de las páginas del bloque del libro. Oscurecimiento del papel 
con pequeños puntos blancos.  
Signatura: BUS A Res. 18/2/8 

 
 
Gravedad del daño 
 

 
Leve- alta (va a depender del grado de oxidación del papel) 

 

Tabla 31. Ficha: oxidación con exceso de alumbre  

 

 
 
 
                                                             
104 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A., Documentos en exposiciones: control de su deterioro. En HERNÁNDEZ 
OLIVERA, L. (ed.) Exponer documentos. Diseño y producción de muestras documentales. Salamanca: 
ACAL, 2010. p. 165.  
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Oxidación de las colas. 

 
Identificación y 
descripción 

Mancha de color marrón-rojizo.  
 
Mácula provocada por el envejecimiento y deterioro de las colas de origen 
animal empleadas en la construcción del libro (lomo, guardas y cartivanas). 
Esta oxidación se produce en toda la superficie que presenta encolado. 

 
Factores 
deteriorantes 

 
Envejecimiento (cambios químicos de los materiales) de las colas: oxidación 
 
Las propiedades de las colas animales van a depender de las materias primas 
(procedencia y grado de pureza) y el modo de obtención. Las colas 
empleadas como adhesivos, para todo tipo de encolados, fueron las menos 
puras y, por tanto, las de peor calidad (cola fuerte, cola de conejo).  
 
Todo ello es potenciado por las condiciones ambientales en las que se 
conserven: 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura alta. 
• Presencia de contaminantes ambientales. 
• Exposición a la luz (radiación UV). 
 
En el caso de los adhesivos empleados para adherir las guardas a las tapas 
de madera, la acidez de ésta contribuye también a la oxidación de las colas.  
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Se observa en la imagen las 
pinceladas del encolado de la guarda 
para su adhesión a la tapa. Esta 
guarda de papel presenta una 
tonalidad que va del amarillento al 
marrón, como consecuencia de la 
oxidación de la cola. El color es más 
intenso en aquellas zonas donde se 
acumula más adhesivo. Esta 
oxidación se ve favorecida por la 
transmisión por contacto de la acidez 
de la madera. 
Signatura:  BUS A 335/128 
 

 
 

Oxidación de la cola aplicada a las 
cartivanas adheridas a las láminas 
para poder ser cosidas al bloque del 
libro.  
Signatura: BUS A Res. 73/1/1  

 

 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve – alta  
(dependiendo del grado de oxidación de la cola) 

 

Tabla 32. Ficha: oxidación de las colas 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Oxidación de las tintas tipográficas. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Mancha de tono amarillento o marrón. 
 
La superficie del papel que contiene la caja de escritura aparece 
homogéneamente envejecida. Este oscurecimiento es debido a la 
oxidación de los componentes de baja calidad empleados en la 
fabricación de las tintas tipográficas. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
Por el propio envejecimiento (cambios químicos de los materiales) de 
las tintas tipográficas: oxidación. 
 
Las tintas tipográficas utilizadas resultan ser inestables por: 
• Los diferentes aditivos, de mala calidad, empleados en su 

fabricación (aceites, secativos, etc.)  
• Proceso de elaboración.  
 
Todo ello es potenciado por las condiciones ambientales en las que se 
conserven: 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura alta. 
• Presencia de contaminantes ambientales 
• Exposición a la luz (radiación UV) 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Oxidación de las tintas tipográficas adquiriendo el papel una tonalidad de color 
amarillento-marrón 

Signatura: BUS A Res. 18/2/8 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve – alta  
(dependiendo del grado de oxidación de los componentes de las tintas 
tipográficas) 
 

 

Tabla 33. Ficha: oxidación de las tintas tipográficas 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Oxidación del papel. 

 
Identificación 
y descripción 

 
Mancha de tono amarillento o marrón. 
 
La superficie del papel aparece homogéneamente envejecida, esto es 
debido a la oxidación de los materiales de baja calidad empleados en su 
fabricación. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
Envejecimiento (cambios químicos de los materiales) del papel: 
oxidación. 
 
Las características del papel y, por tanto, el grado de oxidación, van a 
depender de las materias primas y del proceso de su fabricación: 
• La materia prima empleada. 
• El método de preparación de la pulpa (maceración). 
• El modo de separación y refino de las fibras. 
• El encolado o apresto del papel. 
• La presencia de impurezas metálicas en el papel. 
 
Todo ello es potenciado por las condiciones ambientales en las que se 
conserven: 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura alta. 
• Presencia de contaminantes ambientales. 
• Exposición a la luz (radiación UV) 
 

 
Documentació
n Fotográfica 

 
 

 
  

 
Detalle de una de las páginas del bloque 
del libro. Oxidación homogénea del papel 

de tonalidad amarillenta-marrón. 
Signatura: BUS A Res. 18/2/8 

 
 

Guardas delanteras (de tapa y 
volante). Alteración cromática por 
oxidación del papel adquiriendo 
una tonalidad de color marrón. 
Signatura: BUS A Res. 30/1/11 

 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve – grave  
(dependiendo de la calidad de los materiales y del proceso de su 
fabricación) 
  

 

Tabla 34. Ficha: oxidación del papel 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Pudrición roja (red rot). 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Cuarteado de la piel. 
Degradación del cuero curtido con vegetales en la que la superficie se seca, 
volviéndose en sus etapas finales, de color café rojizo y pulverulenta105

 
. 

Este proceso tiene varias etapas: En las primeras, el cuero exhibirá un color 
rosado que se vuelve progresivamente más oscuro a medida que avanza la 
descomposición. El primer signo de la descomposición química aparece como 
grietas en las zonas que se han doblado durante el uso. A medida que avanza 
el deterioro, las grietas se muestran completamente abiertas dejando ver el 
tejido subyacente que comienza a perder su elasticidad y, finalmente, se 
desintegra en un polvo de color marrón rojizo. Con el tiempo, todo el libro 
comienza a perder su coherencia y, al igual que las partes más delicadas, se 
desintegra.  La degradación y la desintegración causada por la pudrición roja 
son irreversibles106

 
. 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• El proceso de curtición de la piel. 
• Contaminantes ambientales: Las formas extremas de cuero pulverulento 

se producen cuando los taninos vegetales del curtido reaccionan con el 
ácido sulfúrico que contiene debido a los productos de elaboración, o por 
la acción de ácidos que se encuentran en los contaminantes 
transportados por el aire como el dióxido de azufre. También se apunta la 
absorción del dióxido de nitrógeno y su conversión en ácido nítrico107

• Humedad relativa alta. 
. 

• Temperatura alta. 
• Exposición a la luz (radiación UV). 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle del lomo del libro. Pudrición roja en estado avanzado de descomposición. 
Signatura: BUS A Res. 27/5/20 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve – grave  
(dependiendo del grado de deterioro que presente la piel) 

 

Tabla 35. Ficha: Pudrición roja (red rot) 

                                                             
105 CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE (CCI)-INSTITUT  CANADIEN DE CONSERVATION (ICC). Care 
of Alum, Vegetable and Mineral Tanned Leather [PDF]. Op. cit. 
 
106 DIRKSEN, V. The Degradation and Conservation of Leather [en línea]. Journal of Conservation and 
Museum Studies, nº3, 1997. [Consulta: 26 de enero de 2013].  Disponible en: http://cool.conservation-
us.org/jcms/issue3/dirksen.html 
 
107 TACÓN CLAVAÍN, J.: Soportes y técnicas documentales. Causas de su deterioro. Madrid: Ollero & 
Ramos, Editores, S.L., 2011. p. 161. ISBN: 978-84-7895-263-2. 

http://cool.conservation-us.org/jcms/issue3/dirksen.html�
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Rigidez. 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Endurecimiento de los materiales (piel y pergamino) que han perdido 
sus características de flexibilidad, volviéndose duros y propensos a 
quebrarse fácilmente, al ser manipulados. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
• Exposición a la luz (radiación UV). 
• Contaminantes ambientales. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Parte de la tapa trasera y lomo del libro. Piel de aspecto rígido y quebradizo. 
Signatura: BUS A Res. 19/2/1 

 
 
Gravedad del 
daño  
 

 
Alta 

 

Tabla 36. Ficha: rigidez 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Tensión. 

 
Identificación y 
descripción 

 
El libro muestra una alteración de su forma original. 
 
La piel o pergamino que, por causas medioambientales, ha encogido 
ejerce una presión o tirantez sobre el resto de los materiales 
deformándolos.  
 

 
Factores 
deteriorantes 
 

 
• Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Corte inferior. Tirantez de la piel de la cubierta del libro debido a su 
encogimiento al recibir humedad y secarse. 

Signatura: A Res. 23/5/12 
 

 
 

Corte superior. Tensión provocada por la contracción de la cubierta de 
pergamino del libro, muy sensible a los cambios de humedad relativa y 

temperatura. 
Signatura: BUS A Res. 37/5/1 

 
 
Gravedad del daño 
 

 
Media 

 

Tabla 37. Ficha: tensión 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES 
 

FACTOR/ES DE RIESGO 

 
INDICADOR DE 
ALTERACIÓN 

 

 

RIESGOS 
INDIVIDUALES 

RIESGO ANTRÓPICO 

 
Cera 
 
 
Mal uso 
 
 
Mancha de tinta 
 
 
Reparación 
 

 

Tabla 38. Clasificación de los indicadores de alteración según los factores de riesgo (riesgo antrópico) 
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RIESGO POR FACTOR ANTRÓPICO  
 

 
Indicador de 
alteración 
 

Cera. 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Sustancia en relieve de color amarillento depositada en la superficie de 
los libros (normalmente en la cubierta o en el interior del cuerpo del 
libro) que, por su naturaleza grasa, deja una mancha transparente. 
Suelen tener diferentes formas, más o menos  redondeadas, debido al 
goteo por gravitación o por salpicadura. 
 

 
Factor 
deteriorante 
 

 
• Accidental por el uso dada la condición funcional de los libros. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de una de las páginas del libro. Restos de cera. 
Signatura: BUS A 223/145 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Leve 

 

Tabla 39. Ficha: cera 
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RIESGO POR FACTOR ANTRÓPICO  
 

 
Indicador de 
alteración 
 

Mal uso (subrayados, etiquetados, inscripciones, marcas de propiedad, 
marcapáginas, etc.). 

 
Identificación y 
descripción 

 
Elemento ajeno al libro original. 
Subrayados, tampones, escritura, y otros añadidos que no son inherentes a la 
obra, es decir, que han sido añadidos a lo largo de su uso. 
 

 
Factores 
deteriorantes 
 

 
• Mala praxis y empleo de materiales inadecuados. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

 
 

Detalle de una hoja del bloque del 
libro. Página en la que el texto aparece 

subrayado. Signatura: BUS A Res. 
15/5/21 

Bloque del libro. Acuñado del sello 
tampón en un lugar poco indicado. 

Signatura: BUS A Res 74/5/17 
 

 
 

 
 

Detalle de la cubierta del lomo del libro 
donde se ha pintado directamente la 

etiqueta.  
Signatura: BUS A Res. 64/5/9 

Detalle de la mala adhesión de la 
etiqueta al lomo del libro. Se trata de 
un rotulo autoadhesivo que, debido al 
mal estado en el que se encuentra la 
piel, no se adhiere, por lo que se ha 

aplicado un adhesivo encima 
manchando la piel de los alrededores, a 

juzgar por la mancha brillante de 
pegamento que presenta. 
Signatura: BUS A FD 1185 

 

 
 

 
 

Detalle de una página del bloque del 
libro. Censura del texto tapándolo 

mediante la adhesión de un trozo de 
papel. Signatura: BUS A FD 623 

Guardas delanteras (de tapa y 
volante). Inscripciones, sellos, 

anotaciones, garabatos, rayados, etc.  
Signatura: BUS A Res. 14/6/20 

 
 

Gravedad del daño Leve - media 
 

Tabla 40. Ficha: mal uso 
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RIESGO POR FACTOR ANTRÓPICO  
 
 
Indicador de 
alteración 
 

Mancha de tinta. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Mancha que provoca un cambio en el color del soporte por la acción de 
un elemento externo a él. 
 
Este tipo de manchas suelen aparecer en manuscritos ya que, en casos 
de mancha accidental, están producidos por los propios utensilios de 
escritura. Pueden presentar diferentes morfologías dependiendo de la 
forma de contacto con el soporte, ya sea por goteo, por salpicadura, 
etc. El tono va a depender de la intensidad del color de la tinta y de la 
capacidad de absorción del soporte.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Derramamiento accidental. 
• Daño intencionado: censura, vandalismo. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de una de las páginas del libro. Mancha de tinta provocada por el tachado 
de los renglones del texto (censura). Al lado se aprecia una mancha de tinta que, 

por su forma, ha precipitado sobre el papel por goteo.   
Signatura: BUS A 205/096 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Leve-media 

 

Tabla 41. Ficha: mancha de tinta 
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RIESGO POR FACTOR ANTRÓPICO  
 

 
Indicador de 
alteración 
 

Reparación. 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Cualquier intento de restauración de una obra sin una metodología previa, unos 
criterios de intervención y un tratamiento y materiales adecuados y, en general, 
cualquier otro aspecto que dañe la legibilidad de la obra, tanto en su aspecto 
formal como funcional. 
 

 
Factores 
deteriorantes 
 

 
• Mala praxis y empleo de materiales inadecuados. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

 
 

Colocación de un refuerzo de pergamino, 
reaprovechado de otra encuadernación,  

para cubrir las pérdidas de piel originales 
y sujetar las tapas desprendidas al bloque 

del libro. 
Signatura: BUS A Res. 70/3/8 

Anverso del libro. Colocación de 
cintas autoadhesivas para sujetar las 

tapas desprendidas al bloque del 
libro. 

Signatura: BUS A Res. 37/5/16 
 

 
 

 
 

Detalle del bloque del libro. Se 
aprecia una pérdida de soporte que 
ha sido subsanado añadiendo un 

nuevo injerto de papel para 
completar la falta de soporte. Del 
mismo modo se ha completado el 

texto que falta. Esto es considerado 
una reparación y no una 

restauración, ya que no se ha 
realizado acorde a los criterios y 

metodología establecidos 
actualmente. 

Signatura: BUS A 223/145 
 

Detalle del cierre superior de la tapa 
delantera. Debido a la pérdida de los 

cierres de correa originales se 
observan restos de la colocación de 

otro. 
Signatura: BUS A Res. 21/4/11 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve – alta  
(dependiendo del tipo de reparación y como afecte en la manipulación) 

 

Tabla 42. Ficha: reparación 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES 
 

 
FACTOR/ES DE RIESGO 

 

INDICADOR DE 
ALTERACIÓN 

RIESGOS 
INDIVIDUALES 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 

Arañazo 
Aplastamiento 
Caída del cuerpo del libro 
Corte 
Desgarro 
Desgaste 
Deshilachado 
Doblez 
Fragmentado 
Marcas por presión 
Mutilación 
Pérdida de soporte 
Pliegue 
Quemadura 
Torsión 
Vicio 

 

Tabla 43. Clasificación de los indicadores de alteración según los factores de riesgo (riesgo antrópico o 
riesgo catastrófico) 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Arañazo. 
 

 
Identificación y/o 
descripción 

 
Rasgadura realizada sobre una superficie sólida y lisa que conlleva la 
pérdida de una pequeña parte de material. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Almacenamiento de los libros apretados en las estanterías. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 
 

 
 

Detalle de la cubierta del libro. Arañazos en la piel de la cubierta debido a su 
almacenamiento en los estantes de forma apretada y junto a otros libros con 

cierres de metal. 
Signatura: BUS A Res. 57/2/17 

 
 
Gravedad del daño 
 

Leve 

 

Tabla 44. Ficha: arañazo 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Aplastamiento. 
 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Deformación producida en las cejas inferiores de la cubierta del libro 
quedando éstas aplanadas por el peso del volumen. Este daño sólo se 
produce en cubiertas de materiales flexibles (cartón fino, papelón y 
pergamino). 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Peso del volumen. 
• Almacenamiento del libro en las estanterías en posición vertical. 
• Libros sin protección y soporte debidos 
• Causas catastróficas.  
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

 
 

Detalle del corte superior Detalle del corte inferior 
 

Detalle del aplastamiento producido en la cofia y en las cejas del corte inferior de 
la cubierta de pergamino del libro, debido a la posición y el peso del volumen en 

el estante. 
Signatura: BUS A 330/039 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Leve 

 

Tabla 45. Ficha: aplastamiento 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Caída del cuerpo del libro. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Deformación producida en el bloque de los libros con pie, es decir, 
aquellos en los que las tapas se prolongan más allá del corte inferior del 
cuerpo del libro.  
 
Consiste en la caída del cuerpo del libro. Al descansar éste sobre las 
tapas y no en el bloque del libro queda un espacio al aire, el cuerpo del 
libro no apoya en ningún sitio y, debido a su peso, el lomo termina 
cediendo con la consiguiente caída del conjunto de cuadernillos. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Peso del cuerpo del libro. 
• Almacenamiento del libro en las estanterías en posición vertical. 
• Libros sin protección y soporte debidos. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

 

 
Detalle del corte delantero y 

superior  
Detalle del corte delantero e 

inferior 
 

Caída del bloque del libro. 
Signatura: BUS A Res. 20/1/2 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Leve 

 

Tabla 46. Ficha: caída del cuerpo del libro 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Corte. 
 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Daño provocado por un instrumento cortante que secciona el soporte 
dejando una incisión limpia, sin rebaba, y normalmente recta. No suele 
conllevar pérdida de soporte, sin embargo, si existen numerosos cortes 
y se entrecruzan pueden dar lugar a faltas de materia. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Daño intencionado (vandalismo). 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Bloque del libro. Cortes realizados de forma intencionada. 
Signatura: BUS A Res. 22/1/11 

 

 
 

Detalle del lomo del libro. Cortes realizados de forma intencionada. 
Signatura: BUS A Res. 18/1/16 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Leve – media  
(dependiendo de la cantidad de cortes)  

 

Tabla 47. Ficha: corte 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Desgarro. 
 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Roturas de forma irregular que se producen cuando el papel se rasga, dejando en 
los márgenes al descubierto, las fibras del material, formando una rebaba y 
creando puntos de debilidad en la zona donde se origina. Normalmente, no 
conlleva pérdida de soporte. Se produce en materiales de poca consistencia como 
el papel, el pergamino o la piel.  
En el caso del pergamino y la piel, la característica que produce este daño es la 
separación que se produce entre la cara interna (cara de la carne) y la cara 
externa (cara del pelo). En la piel los desgarros son frecuentes que se produzcan 
en el plano levantándose o exfoliándose la superficie de la cara del pelo. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso y manipulación debido a su condición funcional. 
• Causas catastróficas.  
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de la cubierta trasera del libro. Desgarro de la piel. 
Signatura: BUS A Res. 24/1/16 

 

 
 

Detalle de la guarda volante delantera. Desgarro del papel en el que se aprecian las fibras a 
simple vista. 

Signatura: BUS A FD 1185 
 

 
 

 
Detalle del exterior de la cubierta delantera 

de pergamino (cara del pelo) 
Detalle del interior de la cubierta delantera 

de pergamino (cara de la carne) 
 

El pergamino al desgarrarse se separa la cara exterior (cara del pelo) de la del interior (cara de 
la carne. 

Signatura: BUS A 330/016 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve – media  
(dependiendo de la cantidad de desgarros)  

 

Tabla 48. Ficha: desgarro 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Desgaste. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Pérdida de material por erosión. 
 
Daño por roce en la superficie de un material que puede ocasionar pérdidas en él. 
Este daño es el resultado de la fricción del libro con otro objeto de mayor dureza. 
Aunque la erosión es más vulnerable en materiales flexibles, puede darse en 
cualquiera de los componentes del volumen. Son habituales en las zonas más 
exteriores como son las puntas y los cantos de las tapas, los nervios vistos del lomo 
y la decoración en relieve de la cubierta. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Almacenamiento de los libros apretados en las estanterías.  
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 
 

 

Lomo del libro. Desgaste de los nervios 
provocado por la condición funcional del 
libro. Debido a que sobresalen del lomo, son 
propensos al desgaste al apoyar los libros 
sobre una superficie para su consulta o por 
golpes y roces cuando se trabaja en el 
depósito si éstos sobresalen de los estantes. 
Signatura: BUS A Res. 37/5/1 
 

 
 

 
Erosión superficial de la cubierta de piel 
provocada por el deslizamiento del libro, en 
su extracción y colocación repetida en la 
estantería, sobre todo si están muy 
apretados o hay presencia de 
encuadernaciones con elementos metálicos, 
o por el rozamiento con la mesa. 
Signatura: BUS A Res. 43/3/15 
 

 

 
Detalle de la erosión superficial que ha 
sufrido la piel de la cubierta en los cantos 
de la tapas del libro, llegando a perderse 
parte del material. Ello es producto del 
deslizamiento del libro, en su extracción y 
colocación repetida en la estantería, con la 
balda inferior, o por roces con la balda 
superior si no existe la holgura suficiente 
para sacar el libro de forma cómoda y 
correcta. 
Signatura: BUS A 335/096 
 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve – media  
(dependiendo del nivel de desgaste)  

 

Tabla 49. Ficha: desgaste 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Deshilachado. 
 

 
Identificación y/o 
descripción 

 
Pérdidas de hebras de los hilos empleados para bordar las 
cabezadas o para coser el bloque del libro.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso y manipulación por su condición funcional. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de la cabezada del corte superior del libro. Deshilachado del hilo que 
borda el alma de la cabezada. 
Signatura: BUS A Res. 13/2/11 

 
 
Gravedad del daño 
 

Leve – alta 
(dependiendo del grado de deshilachado) 

 

Tabla 50. Ficha: deshilachado 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Doblez. 
 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Deformación de los materiales que, al torcerse, muestran un aspecto 
curvado sin llegar a aplastarse. 
Esto sólo se produce en materiales flexibles (papel, piel, pergamino y 
cartón). 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Almacenamiento inadecuado. 
• Causas catastróficas.  
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle del corte superior. Dobleces de las páginas 
por el uso o manipulación.  
Signatura: BUS A Res. 25/2/8 
 

 
 

Detalle de los dobleces del papel y del pergamino 
de la encuadernación producidos por el uso o 
manipulación. Los dobleces de las esquinas de los 
libros son muy propensos a producirse si éstos no 
presentan encuadernación de protección como es 
el caso.  
Signatura: BUS A 333/096 
 

 
 

Detalle de los dobleces de las puntas inferiores de las tapas del libro.  
Signatura: BUS A Res. 43/3/16 

 
 

 
Gravedad del 
daño  
 

Leve 

 

Tabla 51. Ficha: doblez 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Fragmentado. 
 

 
Identificación y/o 
descripción 

 
División y separación de una o varias partes del libro. Generalmente 
este fragmentado no conlleva pérdida de material, por lo que puede 
reconstruirse la morfología original de la obra. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso/Manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Anverso del libro. Tapa delantera separada del volumen. 
Signatura: BUS A Res. 6/1/1 

 

 
 

Reverso de la cubierta separada del libro 
Signatura: BUS A 332/012 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Alta  

 

Tabla 52. Ficha: fragmentado 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Marcas por presión. 
 

 
Identificación y/o 
descripción 

 
Deformación que se produce en la superficie plana y lisa de los 
materiales flexibles del libro (papel, cartón, piel y pergamino) 
causada por la presión y el contacto de un cuerpo. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Presión ejercida por un elemento del libro (nervios que sujetan la 

tapa, arrugas de la guarda de tapa, refuerzos del lomo, etc.) o 
ajeno a él en contacto con el libro. 

• Uso y manipulación debido a su condición funcional. 
• Almacenamiento de los libros apretados en las estanterías. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Guardas delanteras (de tapa y volante) 
 

 
 

Bloque del libro 
 

Se aprecia la presión que han ejercido las arrugas del papel de la guarda de 
tapa contra la guarda volante al estar el libro cerrado provocando la 

deformación por hundimiento de las páginas del bloque. 
Signatura: BUS A Res. 4/1/13 

 
 
Gravedad del daño 
 

Leve 

 

Tabla 53. Ficha: marcas por presión 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Mutilación. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Pérdida de soporte. 
 
Falta de material que, o bien, corresponde en forma y tamaño con el 
elemento que ha sido sustraído, o bien, corresponde a un corte 
inadecuado realizado para igualar los cortes del libro y ajustarlo a una 
nueva encuadernación.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Factor antrópico (destrozo intencionado) 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de una de las páginas del libro. Mutilación de una firma. 
Signatura: BUS A Res. 25/1/9 

 

 
 

Detalle de la pérdida de soporte y grafía por guillotinado 
Signatura: BUS A FD 0027 

 

 
 

Detalle de la pérdida de varias páginas del libro  
Signatura: BUS A Res. 45/1/4 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve 

 

Tabla 54. Ficha: mutilación 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Pérdida de soporte. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Falta de materia. 
Carencia de uno o varios de los materiales originales del libro que comporta el 
perjuicio de su forma inicial. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Almacenamiento inadecuado. 
• Libros sin protección y soporte debidos. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

 

 

Libro sin encuadernación. 
Signatura: BUS A Res. 78/5/05 

 

Detalle de la cofia del libro. Pérdida 
del alma de la cabezada. 

Signatura: BUS A Res. 43/2/12 
 

 
 

 
Anverso y reverso. Pérdidas parciales de la cubierta de piel. 

Signatura: BUS A Res. 71/1/6 
 

 
 

Corte delantero del libro. Pérdida de los cierres de correa. 
Signatura: BUS A Res. 29/4/15 

 

 
Gravedad del daño 
 

 
Leve – alta  
(dependiendo del nivel de pérdida y si ésta implica posibles pérdidas 
más de información o material)  
 

 

Tabla 55. Ficha: pérdida de soporte 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

Pliegue. 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Deformación producida por el aplastamiento del papel sobre sí mismo 
haciendo que la superficie deje de estar extendida; este daño además 
puede conllevar la microrotura de las fibras del papel plegado 
haciéndolo frágil y dando lugar a roturas. Si el papel es devuelto a su 
posición inicial se aprecia un surco. Se suelen realizar de forma 
voluntaria, en las esquinas de las hojas a modo de testigo para marcar 
las páginas. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Almacenamiento inadecuado. 
• Causas catastróficas. 

 
 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de una de las páginas del libro. Pliegues del papel. 
Signatura: BUS A Res. 20/1/10 

 

 
 

Detalle de la portada. Pliegues del papel. 
Signatura: BUS A Res. 21/3/6 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve 

 

Tabla 56. Ficha: pliegue 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Quemadura. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Pérdida de soporte. 
Esta pérdida deja un halo de papel, piel, pergamino, etc. carbonizado 
a su alrededor, rodeado de material ennegrecido. El material se vuelve 
frágil y quebradizo al tacto.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Factor antrópico: 

− Accidental  
− Intencionado 

• Causas catastróficas (incendio). 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Lomo y tapa trasera. Pérdida de piel por una quemadura puntual. 
Signatura: BUS A Res. 10/6/21 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Media – alta  
(dependiendo del nivel de la quemadura y si implica pérdidas de 
información o de material durante su manipulación) 

 

Tabla 57. Ficha: quemadura 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Torsión. 
 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Elemento del libro (cabezada) que muestra una deformación de 
aspecto helicoidal que modifica su apariencia original. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Manipulación inadecuada (tirar de la cofia al sacar el libro del 

estante) 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 
 

 
 

Detalle cabezada del corte superior 
 

 
 

Detalle cabezada del corte inferior 
 

En la cabezada superior se puede observar la torsión con respecto a la del 
corte inferior. Esta deformación es muy usual debido a la costumbre de tirar 

del libro por esa zona para sacarlo del estante. 
Signatura: BUS A Res. 22/2/1 

 
 

 
Gravedad del 
daño 

 
Leve – media  
(dependiendo del nivel de deformación y si implica pérdida de 
material)  
 

 

Tabla 58. Ficha: torsión 
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RIESGO ANTRÓPICO  
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Vicio. 
 

 
Identificación y/o 
descripción 
 

 
Arqueo que presenta el libro alejándose de su forma original.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Almacenamiento inadecuado. 
• Uso y manipulación inapropiada. 
• Exposiciones incorrectas.  
• Libros sin protección y soporte debidos. 
• Causas catastróficas. 

 
 
Documentación 
Fotográfica 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Lomo Corte delantero 
 

Deformación del libro debido a un almacenamiento incorrecto. Los libros 
están colocados en estanterías semivacías y sin apoyos, lo que provoca que 

el libro no esté recto y vaya cediendo al peso, deformándose. 
Signatura: BUS A Res. 25/3/6 

 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

media – alta  
(dependiendo del nivel de deformación y que implique roturas a la 
hora de consultarlo) 

 

Tabla 59. Ficha: torsión 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES 
 

 
FACTOR/ES DE RIESGO 

 
INDICADOR DE ALTERACIÓN 

RIESGOS 
INDIVIDUALES 

RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL 

O 
RIESGO ANTRÓPICO 

O 
RIESGO 

CATASTRÓFICO 

Arruga 
Descosido 
Desgastes (elementos sustentados) 
Exfoliación 
Grieta 
Mancha de humedad 
Pérdida de adhesión 
Pérdida de soporte por pudrición roja 
(red rot) 
Pérdida de soporte por la corrosión 
de las tintas ferrotánicas 
Rotura 
Suciedad 

 

Tabla 60. Clasificación de los indicadores de alteración según los factores de riesgo (riesgo 
medioambiental o riesgo antrópico o riesgo catastrófico) 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Arruga. 
 

 
Identificación y/o 
descripción 

 
Rugosidad de aspecto irregular que altera la superficie lisa del soporte. Éstas se 
dan en materiales flexibles como el papel, la piel y el pergamino.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Humedad relativa alta. 
• Temperatura baja. 
• Fluctuaciones de Humedad relativa y Temperatura. 
• Almacenamiento inadecuado. 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Causas catastróficas (inundación, seísmo) 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de una hoja del bloque del libro. 
Presencia de arrugas en una de sus páginas 
debido a una mala manipulación o 
almacenamiento 
Signatura: BUS A Res. 58/2/3 
 

 
 

Guardas delanteras (de tapa y volante). 
Arrugas en la guarda de tapa producidas por 
la tensión de la piel debido a los cambios de 
humedad relativa y temperatura 
Signatura: BUS A Res. 13/2/11 

 
 

 
Reverso de la encuadernación. Arrugas 
provocadas por el encogimiento de la 
cubierta de pergamino debido a las 
variaciones de humedad relativa y 
temperatura. 
Signatura: BUS A Res. 9/6/6 
 

 

 
Gravedad del 
daño  
 

Leve 

 

Tabla 61. Ficha: arruga 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Descosido. 
 

 
Identificación y/o 
descripción 

 
El hilo, que puede ser de la cabezada o de la costura, se encuentra 
suelto.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Fluctuaciones de Humedad Relativa y Temperatura. 
• Mal uso y manipulación debido a su condición funcional. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de los cuadernillos del bloque del libro. Descosido de los 
cuadernillos y, de éstos, con la cubierta de pergamino. 

Signatura: BUS A 333/026 
 

 
 

Detalle de la cabezada del corte superior. Descosido de las uniones del hilo 
de la cabezada al bloque del libro 

Signatura: BUS A Res. 15/2/1 
 

 
 

Detalle del lomo del libro. Nervio visto suelto debido al descosido de la 
costura 

Signatura: BUS A Res. 7/2/2 
 

 
Gravedad del daño  
 

Grave 

 

Tabla 62. Ficha: descosido 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Desgaste (elementos sustentados). 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Pérdida de material por erosión.  
Daño por roce de los elementos sustentados que puede ocasionar 
pérdidas. Este daño es el resultado de la fricción del libro con otro 
objeto de mayor dureza. Son habituales en las zonas más exteriores 
como el lomo de los libros de pergamino que aparecen rotulados, o el 
corte inferior que puede estar decorado. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Almacenamiento de los libros en los estantes. 
• Depósitos superficiales (polvo). 
• Exposición a la luz (radiación UV). 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle del lomo del libro. Desgaste de los elementos sustentados por la 
condición funcional del libro. La zona del lomo es propensa al desgaste al apoyar 
los libros sobre una superficie para su consulta o por golpes y roces cuando se 

trabaja en el depósito si éstos sobresalen de los estantes. 
Signatura: BUS A 330/027 

 

 
 

Detalle del corte inferior. Abrasión de la pintura de la decoración de los cortes. 
Ello es producto del deslizamiento del libro, en su extracción y colocación 

repetida en la estantería, con la balda inferior. 
Signatura: BUS A Res. 22/4/20 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve  

 

Tabla 63. Ficha: desgaste (elementos sustentados) 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Exfoliación. 
 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
En las tapas de cartón, es la separación parcial o total en láminas de 
las diferentes capas que lo componen. Por lo general, se ubican en las 
esquinas y cantos ya que son zonas exteriores y muy propensas al 
deterioro.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
• Uso/Manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Causas catastróficas. 
  

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de la esquina superior de la tapa delantera. Exfoliación del cartón de la 
tapa. 

Signatura: BUS A Res. 33/4/21 
 

 
 

Detalle de la tapa trasera. Exfoliación de la tapa de cartón formada por la 
adhesión de múltiples hojas de papel a partir de maculaturas de imprenta 

(restos de edición, pruebas, etc.) 
Signatura: BUS A Res. 69/6/10 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Moderado 

 

Tabla 64. Ficha: exfoliación 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Grieta. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Resquebrajamiento de los materiales. 
 
Hendidura estrecha, de contornos irregulares que, generalmente, no conlleva 
pérdida de soporte pero sí la debilitación de la solidez de los materiales del 
volumen. 
Suelen producirse en los materiales de cubierta (principalmente la piel) en 
aquellas zonas propensas a los movimientos de apertura y cierre del libro 
como son los cajos o el lomo. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 
 

 

Detalle de la grieta, en la 
línea del cajo de la tapa 
trasera, debido al 
movimiento periódico de 
apertura y cierre de la 
tapa. 
Signatura: BUS A Res. 
7/3/9 
 

 
 

Detalle del lomo. 
Cuarteados en la zona del 
lomo como consecuencia 
de la apertura y cierre del 
libro. 
Signatura: BUS A Res. 
33/1/12 

 
 

Detalle del broche de la 
tapa delantera del libro. Al 
estar la piel sujeta por 
otro material (tachuelas) 
que no reacciona a los 
cambios de humedad 
relativa y temperatura 
ésta se agrieta. 
Signatura: BUS A 335/128 
 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve - moderado 

 

Tabla 65. Ficha: grieta 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Mancha de humedad. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Mancha que provoca un cambio en el color del soporte por la acción de 
un elemento externo a él. 
 
Cuando el agua entra en contacto con el libro, se produce una absorción 
de ésta por capilaridad. Esta humedad disuelve y arrastra, desde los 
márgenes hacia el interior, todas las partículas de suciedad que 
encuentra a su paso, haciendo aparecer en el soporte, una vez que el 
agua se para, una mancha de contornos irregulares, de tono amarillento 
o marrón con un cierto degradado.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Exceso de humedad relativa. 
• Temperatura baja. 
• Derramamiento accidental. 
• Causas catastróficas: presencia de agua por inundaciones y extinción 

de un incendio. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 
 

 
 

 
 

Detalle de la portada. Manchas de 
humedad. 

Signatura: BUS A Res. 78/1/6 
 

Mancha de humedad de la cubierta 
delantera del libro. 

Signatura: BUS A Res. 45/5/10 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve 

 

Tabla 66. Ficha: mancha de humedad 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Pérdida de adhesión. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Despegado de los materiales. 
Existe pérdida de adhesión si dos materiales que debían estar 
unidos aparecen separados. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
Pérdida de las características de la cola disminuyendo su poder 
adhesivo por: 
• Humedad relativa alta (provoca el reblandecimiento de los 

adhesivos) 
• Temperatura alta (las colas se resecan, endurecen y 

cristalizan). 
• Uso/manipulación dada su condición funcional 
• Causas catastróficas: presencia de agua por inundaciones y 

extinción de un incendio. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Guarda de tapa despegada de la contratapa. 
Signatura: BUS A Res. 70/1/2 
 

 
 

Detalle de la cubierta de piel despegada en 
la línea del cajo exterior (entre la tapa 
delantera y el lomo). 
Signatura: BUS A Res. 9/1/1 
 

 
 

Detalle del lomo del libro sin cubierta. 
Refuerzo de papel despegado del lomo. 
Signatura: BUS A 333/163 
 

 

 
Gravedad del daño 
 

Leve – moderado  

 

Tabla 67. Ficha: pérdida de adhesión 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Pérdida de soporte por pudrición roja (red rot). 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Falta de materia. 
 
Carencia de la piel de la cubierta de los libros, debido a la pudrición 
roja108

 
, que comporta el perjuicio de su forma inicial. 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Contaminantes ambientales: Las formas extremas de cuero 

pulverulento se producen cuando los taninos vegetales del curtido 
reaccionan con el ácido sulfúrico que contiene debido a los 
productos de elaboración, o por la acción de ácidos  que se 
encuentran en los contaminantes transportados por el aire como el 
dióxido de azufre. También se apunta la absorción del dióxido de 
nitrógeno y su conversión en ácido nítrico109

• Humedad relativa alta. 
. 

• Temperatura alta. 
• Exposición a la luz. 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Almacenamiento inadecuado. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle del lomo del libro. Pérdida de parte de la piel debido a la pudricion roja 
Signatura: BUS A Res. 45/1/1 

 
 
Gravedad del 
daño  
 

Grave 

 

Tabla 68. Ficha: Pérdida de soporte por pudrición roja (red rot) 
 
 

                                                             
108 Ver Tabla 35. Ficha: Pudrición roja (red rot). p. 292. 

109 TACÓN CLAVAÍN, J.: Soportes y técnicas documentales. Causas de su deterioro. p. 161. Op. cit.  
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Pérdida de soporte por la corrosión de tintas ferrotánicas. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Pérdida de materia. 
 
En estado de avanzada corrosión de las tintas ferrotánicas, el papel 
aparece perforado en aquellas zonas en las que ha entrado en contacto 
con ellas. Esta pérdida se caracteriza por presentar los bordes del papel 
carbonizados, rodeado de material ennegrecido.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Tinta ferrotánica (tinta de carácter fuertemente ácido debido a sus 

componentes: mezcla, en disolución acuosa, de sales de hierro y una 
sustancia tánica (extraída de las agallas del roble y otros árboles). 

• Humedad relativa alta (se acelera el proceso) 
• Temperatura alta. 
• Presencia de contaminantes ambientales. 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

 
Detalle de la pérdida de soporte por la 

corrosión de tintas ferrotánicas. 
Signatura: BUS A 331/241 

Detalle de una de las páginas del 
libro. Pérdida de soporte debido a la 

acción corrosiva de la tinta 
ferrotánica con la que se ha tachado 

los renglones.  
Signatura: BUS A Res. 25/3/6 

 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

Grave 

 

Tabla 69. Ficha: Pérdida de soporte por la corrosión de tintas ferrotánicas 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Rotura. 
 

 
Identificación 
y/o descripción 

 
Fracturas de los materiales que aparecen en diferentes fragmentos, 
alguno de los cuales suele perderse.   
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Uso y manipulación dada la condición funcional de los libros. 
• Humedad relativa baja. 
• Exceso de sequedad 
• Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

 

Detalle de la punta 
superior de la tapa 

trasera. Rotura de la 
cantonera. 

Signatura: BUS A 
336/113 

 

Detalle del lomo del libro. Rotura de los nervios de 
piel, provocando la separación del bloque, como 

consecuencia de la apertura excesiva y forzada de 
los libros. 

Signatura: BUS A 332/012 
 

 
 

 
 
 

 

Detalle de la rotura del 
cajo. Signatura: BUS A 

335/088 
 

Corte inferior. Rotura de la tapa trasera.  
Signatura: BUS A Res. 12/4/20 

 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

Moderada – grave  

 

Tabla 70. Ficha: rotura 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Suciedad. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Ennegrecimiento de la superficie. 
 
Oscurecimiento de alguna de las partes del libro provocada por la acumulación de 
partículas que la ensucian.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Contaminación ambiental. 
• Uso y manipulación dada su condición funcional 
• Falta de revisión y limpieza sistemática de las colecciones. 
• Dejadez. 
• Causas catastróficas. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 

 
 

En estas dos imágenes se puede 
observar una comparativa entre la 
suciedad que se ha acumulado en el 
corte superior, debido a su 
almacenamiento en la estanteria sin 
protección, y la escasa suciedad del 
corte inferior, que ha permanecido más 
preservado. 
Signatura: BUS A FD 0322 
 

 
 

Suciedad acumulada en el corte 
delantero y en el lomo; zonas por las 
que se suelen manipular los libros más 
frecuentemente dada su condición 
funcional. 
Signatura: BUS A Res. 12/4/4 
 

 
 

Detalle del bloque del libro. Suciedad 
acumulada entre los cuadernillos. 
Signatura: BUS A 223/145 
 

 

 
Gravedad del 
daño  
 

Leve 

 

Tabla 71. Ficha: suciedad 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES 
 

 
FACTOR/ES DE RIESGO 

 

INDICADOR DE 
ALTERACIÓN 

 

RIESGOS 
COMBINADOS 

 

RIESGO MEDIOAMBIENTAL + 
RIESGO ANTRÓPICO 

Mancha de cinta 
autoadhesiva 

 

Tabla 72. Clasificación de los indicadores de alteración según los factores de riesgo (riesgo 
medioambiental + riesgo antrópico) 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO ANTRÓPICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Mancha de cinta autoadhesiva. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Mancha que provoca un cambio en el color del soporte por la acción de 
un elemento externo a él. 
 
Mancha de contorno definido, normalmente de forma rectangular y de 
color amarillo-marrón. Este tipo de mancha es debida al disolvente 
graso que mantiene mordiente el adhesivo. Al entrar en contacto con el 
papel migra lentamente hacia el interior de las fibras y, pasado un 
tiempo, se oxida volviéndose insoluble y de difícil eliminación. A menudo 
quedan expuestas zonas de adhesivo pegajoso. 
Debido a este tipo de disolvente graso la mancha puede presentar  
transparencia.   
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Reparación incorrecta mediante el uso de materiales de baja 

permanencia, es decir, propensos al deterioro propio y al del 
soporte en el que se adhiere. 

• Temperatura elevada.  
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de la mancha provocada por la cinta autoadhesiva. En ella se puede 
apreciar el texto de la cara opuesta debido a la transparencia que provoca la 

naturaleza grasa del disolvente. 
Signatura: BUS A Res. 27/5/19 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve  

 

Tabla 73. Ficha: mancha de cinta autoadhesiva 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES 
 

 
FACTOR/ES DE RIESGO 

 

INDICADOR DE 
ALTERACIÓN 

RIESGOS 
COMBINADOS 

RIESGO MEDIOAMBIENTAL + 
RIESGO DE BIODETERIORO 

Agujero 
Deyección 
Erosión provocada por la 
acción de insectos bibliófagos 
Galería 
Pérdida de soporte por la 
acción de roedores 

 

Tabla 74. Clasificación de los indicadores de alteración según los factores de riesgo (riesgo 
medioambiental + riesgo de biodeterioro) 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO DE BIODETERIORO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Agujero. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Pequeñas lagunas circulares en los materiales. 
 
Orificio que presenta diferentes tamaños (diámetro acorde al tamaño de 
la especie, generalmente entre 1 y 2 mm.) y contornos, de forma más o 
menos redondeada, que deja una pérdida en el soporte. Están 
presentes en la superficie externa de los materiales provocados por la 
salida al exterior del insecto convertido en adulto. 
También pueden aparecer deyecciones. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Presencia de insectos (orden de los coleópteros, generalmente 

conocidos como carcoma) por: 
− Humedad relativa alta. 
− Temperatura alta. 
− Sitios tranquilos, pequeños y oscuros. 
− Facilidad de acceso. 
− Naturaleza de los nutrientes del soporte. 
− Presencia de polvo y suciedad. 
− Poca ventilación. 

 
 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de la cubierta delantera. Agujeros 
provocados por la agresión de insectos 
bibliófagos. 
Signatura: BUS A Res. 13/2/11 
 

 
 

Detalles de los cantos de las tapas del corte 
delantero. Agujeros provocados por el ataque de 
insectos bibliófagos. 
Signatura: BUS A Res. 7/2/15 
 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve – Grave  
(dependiendo del nivel del ataque)  

 

Tabla 75. Ficha: agujero 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO DE BIODETERIORO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Deyección. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Pequeñas acumulaciones de suciedad. 
 
Restos de excrementos dejados por los insectos o roedores que 
manchan los materiales en los que se encuentran. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Presencia de insectos o mamíferos provocada por:  

− Humedad relativa alta. 
− Temperatura alta. 
− Sitios tranquilos, pequeños y oscuros. 
− Facilidad de acceso. 
− Naturaleza de los nutrientes del soporte. 
− Presencia de polvo y suciedad. 
− Poca ventilación. 

 
 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de la galería con restos de carcoma de insectos bibliófagos (orden de los 
coleópteros) en su interior. 

Signatura: BUS A Res. 23/5/12 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve 

 

Tabla 76. Ficha: deyección 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO DE BIODETERIORO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Erosión provocada por la acción de insectos bibliófagos. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Daño por fricción superficial de contornos irregulares. 
 
El material aparece rebajado alterando la forma original, en ocasiones 
con pérdidas de soporte, debido a la acción de insectos. En 
determinados casos se puede reconocer el tipo de insecto que afecta al 
libro por la manifestación del deterioro.  
También pueden aparecer deyecciones. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Presencia de insectos por: 

− Humedad relativa alta. 
− Temperatura alta. 
− Sitios tranquilos, pequeños y oscuros. 
− Facilidad de acceso. 
− Naturaleza de los nutrientes del soporte. 
− Presencia de polvo y suciedad. 
− Poca ventilación. 

 
 
Documentación 
Fotográfica 

 
 

 

Detalle de la erosión superficial 
y pérdida de soporte de la 
cubierta de piel provocado por 
el pececillo de plata o por 
cucarachas. Las erosiones se 
centran en los dorados ya que, 
para asentar el pan de oro en 
la piel, se le aplica 
previamente un adhesivo 
mordiente a base de clara de 
huevo. 
Signatura: BUS A FD 308 
 

 

Detalle de la erosión superficial 
de la tapa de cartón y la vuelta 
de la piel de la cubierta 
provocado por insectos 
bibliófagos (orden de los 
coleópteros, generalmente 
conocidos como carcoma). La 
zona de pérdida coincide con el 
doblez de la cubierta de piel 
adherida a la tapa 
generalmente con almidón. 
Signatura: BUS A 331/066 
 

 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve – media (dependiendo del nivel del ataque)  

 

Tabla 77. Ficha: erosión provocada por la acción de insectos bibliófagos 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO DE BIODETERIORO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Galería. 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Pérdida de materia en forma de túneles. 
 
Recorridos creados por insectos bibliófagos que ingieren los materiales 
del libro dejando pérdidas de soporte y restos de excrementos.  
Una característica singular de estos túneles es la simetría que se 
observa en las hojas de los libros, ya que los insectos las realizan 
cuando el bloque del libro está cerrado.  
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Presencia de insectos (orden de los coleópteros, generalmente 

conocidos como carcoma) por: 
− Humedad relativa alta. 
− Temperatura alta. 
− Sitios tranquilos, pequeños y oscuros. 
− Facilidad de acceso. 
− Naturaleza de los nutrientes del soporte. 
− Presencia de polvo y suciedad. 
− Poca ventilación. 

 
 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de una de las páginas del libro. Simetría en la pérdida del soporte por el 
ataque de insectos bibliófagos (orden de los coleópteros, generalmente 

conocidos como carcoma). 
Signatura: BUS A Res. 18/2/9 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Leve – grave  
(dependiendo del nivel del ataque) 

 

Tabla 78. Ficha: galería 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL + RIESGO DE BIODETERIORO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Pérdida de soporte por la acción de roedores.  
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Pérdida de materia.  
 
El material presente aparece con contornos irregulares en el que se 
pueden llegar a apreciar las señales de los dientes. Son daños que van 
desde el exterior hacia el interior, es decir, se concentran en los cantos 
de los libros, nervios vistos de los lomos, etc. Estos daños pueden ir 
acompañados de manchas de orín y/o excrementos. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Presencia de roedores provocada por: 

− Humedad relativa alta. 
− Temperatura alta. 
− Sitios tranquilos, pequeños y oscuros. 
− Facilidad de acceso. 
− Presencia de polvo y suciedad. 
− Poca ventilación. 

 
 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de la cubierta de pergamino delantera. Pérdida parcial de la cubierta y 
bloque del libro por la acción de roedores. 

Signatura: BUS A 315/293 
 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve – grave  
(dependiendo del nivel del ataque)  

 

Tabla 79. Ficha: pérdida de soporte por la acción de roedores 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES 
 

FACTOR/ES DE RIESGO 

 
INDICADOR DE 
ALTERACIÓN 

 

RIESGOS INDIVIDUALES 
O COMBINADOS 

 
RIESGO MEDIOAMBIENTAL + 
RIESGO DE BIODETERIORO 

O 
RIESGO CATASTRÓFICO 

 

Manchas de hongos 

Soporte algodonoso 

 

Tabla 80. Clasificación de los indicadores de alteración según los factores de riesgo (riesgo 
medioambiental + riesgo de biodeterioro o riesgo catastrófico) 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL+RIESGO DE BIODETERIORO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

Mancha de hongos. 

 
Identificación y 
descripción 

 
Manchas de diferentes colores (violetas, verdes, azules, marrones, rojos y 
amarillos) que dejan en el papel. 
 
Máculas de tamaño variable y contornos ondulados (resultado de la 
superposición de manchas circulares). Se produce por la aparición de 
microorganismos que, metabolizan los componentes del papel al alimentarse 
de él, dejando restos orgánicos que lo tiñen. La acción de estos hongos hace 
que el papel se acidifique, provocando la rotura de la cadena molecular de 
celulosa, y se vuelva frágil y débil en su forma más leve o, si la infección es 
muy grave, que el papel se pudra y, finalmente, se destruya posteriormente. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Presencia de microorganismos por: 

− Exceso de humedad relativa. 
− Temperatura relativamente alta. 
− Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
− Falta de luz. 
− Naturaleza de los nutrientes del soporte. 
− Contenido de humedad del soporte. 
− Las propiedades físicas de la superficie del objeto. 
− pH. 
− Presencia de polvo. 
− Poca ventilación. 

• Causas catastróficas: presencia de agua por inundaciones y extinción de 
un incendio. 

 
 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de una página del bloque del libro. 
Manchas de hongos. 
Signatura: BUS A FD 0623 
 

 
 

Detalle cubierta de pergamino. Manchas de 
hongos. 
Signatura: BUS A 331/134 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve-media 

 

Tabla 81. Ficha: mancha de hongos  
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL+RIESGO DE BIODETERIORO  
O  

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

Soporte algodonoso. 

 
Identificación y/o 
descripción 

 
Estado de debilidad en el que se puede encontrar un material cuando 
pierde su consistencia original, se vuelve endeble, cede a la presión y 
adquiere una apariencia flácida, inconsistente110

 
.  

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Presencia de microorganismos, activos o no, debido a: 

− Exceso de humedad relativa. 
− Temperatura relativamente alta. 
− Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
− Falta de luz. 
− Naturaleza de los nutrientes del soporte. 
− Contenido de humedad del soporte. 
− Las propiedades físicas de la superficie del objeto. 
− pH. 
− Presencia de polvo. 
− Poca ventilación. 

• Causas catastróficas: presencia de agua por inundaciones y 
extinción de un incendio. 

 
 
Documentación 
fotográfica 

 

 
 

Detalle del bloque. El papel se encuentra debilitado como consecuencia de la 
actividad de microorganismos. De aspecto abultado y de tacto húmedo, blando, 

esponjoso, debido a que ha perdido todas las características del papel.  
Signatura: BUS A Res. 43/6/10 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

Grave  

 

Tabla 82. Ficha: soporte algodonoso 
 

                                                             
110 BELLO URGELLÈS, C. y BORRELL CREHUET, À.: El patrimonio bibliográfico y documental. Claves para 
su conservación preventiva. Gijón (Asturias): Ediciones TREA, S.L., 2001. p.67. ISBN: 84-9704-033-3. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES 
 

FACTOR/ES DE RIESGO 

 
INDICADOR DE 
ALTERACIÓN 

 

RIESGOS INDIVIDUALES 
O COMBINADOS 

 
RIESGO MEDIOAMBIENTAL + 
RIESGO DE BIODETERIORO 

O 
RIESGO MEDIOAMBIENTAL 

O 
RIESGO ANTRÓPICO 

O 
RIESGO CATASTRÓFICO 

 

Adhesión 

Desvaído (elementos 
sustentados) 

Polvo 

 

Tabla 83. Clasificación de los indicadores de alteración según los factores de riesgo (riesgo 
medioambiental + riesgo de biodeterioro o riesgo antrópico o riesgo catastrófico) 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL+RIESGO DE BIODETERIORO  
O  

RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

 
Adhesión 
 

 
Identificación y/o 
descripción 

 
Unión accidental de dos materiales. 
 
Existe adhesión si dos materiales que debían estar separados 
aparecen unidos. Si forzamos, al intentar separar los materiales 
adheridos, suelen romperse. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Humedad relativa alta. 
• Presencia de microorganismos, activos o no, debido a: 

− Exceso de humedad relativa. 
− Temperatura relativamente alta. 
− Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
− Falta de luz. 
− Naturaleza de los nutrientes del soporte. 
− Contenido de humedad del soporte. 
− Las propiedades físicas de la superficie del objeto. 
− pH. 
− Presencia de polvo. 
− Poca ventilación. 

• Deyecciones de insectos. 
• Intervenciones anteriores: reparación y mal uso. 
• Causas catastróficas: presencia de agua por inundaciones y  

extinción de un incendio. 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Detalle de la adhesión de dos hojas de papel entre sí, debido a un exceso de 
humedad, provocando la aparición de microorganismos. Éstos, debido a su 

actividad de descomposición de la celulosa provocan que las hojas de papel se 
peguen entre sí.   

Signatura: BUS A 227/111 
 

 
Gravedad del 
daño  
 

Grave 

 
Tabla 84. Ficha: adhesión 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL+RIESGO DE BIODETERIORO  
O  

RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 
 
Indicador de 
alteración 
 

Desvaído (elementos sustentados) 

 
Identificación 
y/o descripción 
 

 
Pérdida de la intensidad de la tonalidad original de los elementos sustentados. 
 

 
Factores 
deteriorantes 

 
• Humedad relativa alta. 
• Presencia de microorganismos por: 

− Exceso de humedad relativa. 
− Temperatura relativamente alta. 
− Fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. 
− Falta de luz. 
− Naturaleza de los nutrientes del soporte. 
− Contenido de humedad del soporte. 
− Las propiedades físicas de la superficie del objeto. 
− pH. 
− Presencia de polvo. 
− Poca ventilación. 

• Luz 
• Abrasión por el uso/manipulación dada el carácter  funcional de los libros 
• Depósitos superficiales (polvo) 
• Causas catastróficas: presencia de agua por inundaciones y extinción de 

un incendio. 
 

 
Documentación 
fotográfica 

 

 
 

 
 

 

Detalle de una de las páginas del 
libro. Tintas apagadas por la 

putrefacción del papel debido a la 
actividad de los microorganismos 

Signatura: A Res. 43/6/10 
 

Descolorido de la pintura del corte 
superior del libro. 

Signatura: BUS A Res. 7/1/10 
 

 

 
Gravedad del 
daño 
 

Leve 

 

Tabla 85. Ficha: desvaído (elementos sustentados) 
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RIESGO MEDIOAMBIENTAL+RIESGO DE BIODETERIORO  
O  

RIESGO MEDIOAMBIENTAL 
O 

RIESGO ANTRÓPICO 
O 

RIESGO CATASTRÓFICO 
 

 
Indicador de 
alteración 
 

 
Polvo 
 

 
Identificación y 
descripción 

 
Veladura grisácea compuesta de residuos de partículas sólidas de tacto 
pulverulento. 
 
Velo que se forma por la acumulación de partículas sobre una 
superficie. Suele acumularse en los planos superiores del libro como 
son, el corte, los cantos y la cabezada y, en el lomo, en las partes 
superiores de los nervios vistos. 
 

 
Factores 
deteriorantes 
 

 
-Contaminación ambiental. 
-Causas catastróficas 
 

 
Documentación 
Fotográfica 

 

 
 

Corte superior 
 

 
 

Corte inferior 
 

Comparación entre ambos cortes en el que se puede apreciar la tendencia a 
acumularse el polvo en el corte superior del libro al estar éstos almacenados de 

pie en los estantes sin protección. 
Signatura: BUS A 336/113 

 
 
Gravedad del 
daño 
 

 
Leve 

 

Tabla 86. Ficha: polvo 
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Introducción 

 

Una vez realizado el análisis de las condiciones de conservación en las que se 

encuentra el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla, basado en el estudio de las condiciones ambientales, del inmueble, de las 

infraestructuras, de los indicadores de alteración de los libros y su vulnerabilidad y 

de las características de la institución, se ha podido completar el diagnóstico 

identificando y valorando los riesgos de deterioro que afectan a la colección, es 

decir, se han descubierto las partes sensibles del fondo para, posteriormente, 

establecer la propuesta de aplicación de un plan de conservación preventiva 

adaptado al centro.  

 

Como ya se comentó en la definición del tema de la introducción, hoy todavía la 

mentalidad, en cuanto al desarrollo de las actuaciones de preservación que se 

desarrollan en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla, como en la de muchas otras instituciones que albergan 

patrimonio cultural, es la de pensar en el objeto y no en el entorno en el que se 

sitúa y los riesgos que conlleva ese contexto. Es muy común focalizar la atención o 

dar más prioridad a los procesos individuales como, por ejemplo, digitalizar o 

restaurar determinados libros, que ser capaces de ver los riesgos que puede 

conllevar el desencadenamiento de un incendio por no disponer de un sistema de 

extinción. 

 

Con este apartado se pretende cambiar la mentalidad de los responsables de la 

custodia del Patrimonio Bibliográfico y Documental del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS y dirigirse hacia un nuevo modelo de reflexión, bastante más 

amplio que las prácticas habituales de conservación que se desarrollan. La finalidad 

es cuantificar los riesgos del fondo y saber dónde actuar para reducirlos de la 

manera más efectiva posible y con los medios a su alcance.  

 

Hoy día se puede encontrar en la bibliografía diferentes indicadores de riesgos o 

agentes causantes de deterioro clasificados con diferentes criterios (clima, agentes 

de origen físico, químico y biológico, efectos de la luz, problemas de limpieza y 

condiciones de archivo, causas extraordinarias catastróficas, etc.). De todos ellos 

quizás los factores de riesgo más conocidos sean, por un lado, los del esquema 

actual de Gaël de Guichen, con más de 50 agresores o canales de agresión que 
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pueden perjudicar tanto de forma individual como conjunta a los bienes culturales1 

[esquema 1] y, por otro lado, el tradicional listado de Los diez agentes de deterioro 

divulgados por el Instituto Canadiense de Conservación en la presentación del ya 

comentado póster Plan para la Preservación de las Colecciones en Museos, en el 

Congreso de Ottawa en 1994 llamado: Aproximación sistemática a la preservación: 

Descripción e integración con otras actividades de museos. Estos diez agentes de 

deterioro son2

 

:  

• Fuerzas físicas  
• Robos y vandalismo   
• Fuego  
• Agua  
• Plagas  
• Contaminantes  
• Luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja  
• Temperatura incorrecta  
• Humedad relativa incorrecta  
• Disociación3

 
  

 

 

Esquema 1. Propuesta de los agentes 
agresores y canales de agresión por Gaël 
de Guichen. 
(Imagen obtenida de la revista nº 7 
Patrimonio Cultural de España: 
Conservación preventiva: revisión de una 
disciplina) 

                                                           
1 DE GUICHEN, G. Conservación preventiva: ¿en qué punto nos encontramos en 2013? Patrimonio 
Cultural de España. Conservación Preventiva: revisión de una disciplina [en línea]. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones, 2013, nº 7. p. 15-23. [Consulta: 19 de noviembre de 2013]. NIPO: 030-13-139-9. 
Disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14392C  
 
2 INSTITUT CANADIEN DE CONSERVATION (ICC) – CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE (CCI). Los 
diez agentes de deterioro [en línea]. Última revisión 2012. [Consulta: 17 de septiembre de 2013]. 
Disponible en: http://www.cci-icc.gc.ca/caringfor-prendresoindes/articles/10agents/indexspa-fra.aspx  
 
3 La disociación se define como la pérdida de objetos, de su información relacionada o de la capacidad 
para recuperar o asociar objetos o información. Suele ser muy habitual en archivos y bibliotecas debido 
al gran volumen de documentación y provocado por no llevar un buen registro y control de la misma.  
WALLER, R.R.; PAISLEY, S.C. Disociación [PDF]. ICCROM, 2009. [Consulta: 13 de febrero de 2014]. 
Disponible en: http://www.cci-icc.gc.ca/caringfor-prendresoindes/articles/10agents/chap03-spa.pdf   
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Seguidamente se muestra una tabla en la que se ha elaborado un listado con 

aquellos riesgos a los que está expuesto y los que pueden presentarse en el Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS subdivididos, a su vez, en diferentes 

categorías o familias4

 

 [tabla 1].  

 
RIESGOS DEL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA 

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 

RIESGOS ANTRÓPICOS 

Almacenamiento y manipulación inadecuados 

Transporte interno inadecuado de libros y 
documentos 

Vibración 

Actos antisociales 

Disociación 

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

Microclima: Temperatura y Humedad Relativa 
inadecuadas 

Iluminación inadecuada 

Contaminantes 

Falta de ventilación 

RIESGOS DE BIODETERIORO 
Plagas (Insectos y/o roedores) 

Microorganismos 

RIESGOS CATASTRÓFICOS 

Fuego 

Agua 

Terremoto  
 

Tabla 1. Clasificación de los riesgos del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 
 
Para que el diagnóstico de la institución sea eficiente, no es suficiente con la simple 

descripción y observación realizada del contexto, sino que es fundamental también 

valorar o cuantificar adecuadamente estos riesgos, con el propósito de establecer 

una jerarquización con respecto al grado de peligrosidad para la colección, y poder 

priorizar en los métodos de control y seguimiento. Para ello, la metodología de 

trabajo que se ha seguido es la desarrollada por el Instituto del Patrimonio Cultural 

Español (IPCE) a través del Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP) y 

que, a su vez, tiene como referencia un procedimiento normalizado basado en la 

norma UNE-ISO 31000 de 2010 denominada Gestión del riesgo. Principios y 

directrices. 

                                                           
4 La elaboración del listado para la identificación de los riesgos se ha basado en Los diez agentes de 
deterioro del Instituto Canadiense de Conservación.  
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Se puede decir que, de todas las metodologías5

 

 desarrolladas para la aplicación de 

planes de conservación preventiva, ésta que se va a desarrollar, para valorar los 

riesgos, es la más operativa para la viabilidad del plan de la institución, basándose 

en el criterio que establece que la importancia de cada riesgo se deriva de dos 

aspectos básicos como son gravedad, intensidad o importancia de los daños 

que provocan esos riesgos, y probabilidad o frecuencia de que éstos sucedan.  

En la siguiente tabla6

 

 [tabla 2], se ha dispuesto, en el eje “y”, la probabilidad del 

riesgo subdividido en 3 categorías de menor a mayor frecuencia: baja, media y 

alta. De la misma manera, pero en el eje “x”, se ha colocado la importancia del 

deterioro o gravedad, estimado también en 3 grados de mayor a menor: leve, 

grave o muy grave.  

Por último, y para medir el grado de valoración entre las dos variables, se ha 

establecido una escala de 5 puntos, en la que se estiman desde los pequeños 

riesgos hasta los riesgos inadmisibles, siendo 1 el valor de mínimo riesgo y 5 el de 

máximo riesgo.  

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

 
 

Leve 
 

Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

 
Baja 

 
1 2 3 

 
Media 

 
2 3 4 

 
Alta 

 
3 4 5 

 

Tabla 2. Modelo que se va seguir para la cuantificación de los riesgos de la institución en función de la 
probabilidad de que se produzcan y de su gravedad 

                                                           
5 De las diferentes metodologías de evaluación de riesgos que se pueden encontrar en la literatura, sin 
duda la herramienta que goza de mayor reputación en la profesión y que parte de los diez agentes de 
deterioro del Plan para la Preservación de las Colecciones en Museos, es la desarrollada por el Instituto 
Canadiense de Conservación conocida como el Manual de Gestión de Riesgo de Colecciones de Stefan 
Michalsky y José Luiz Pedersoli. No obstante, para este trabajo, el modelo descrito anteriormente es 
complejo de llevar a cabo en nuestro entorno como consecuencia de realidades diferentes y a que si no 
hay una estadística o histórico de incidencias el modelo no sirve, como es el caso. De ahí que se haya 
decidido tomar el método que desarrolla el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) dentro del 
Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP). 
 
6 La tabla se ha tomado de un documento no publicado del Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE) vinculado al desarrollo del Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP). 
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Tanto para la valoración de la probabilidad, como para la de la gravedad del riesgo, 

al no disponer de una base de datos estadística de los sucesos que se han 

producido en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad, 

sino, únicamente, de información verbal por parte del personal de dicha institución 

en el que se dice que no se han provocado nunca incidentes, se ha aplicado una 

valoración subjetiva pero realista, teniendo en cuenta el estudio previo de los 

riesgos del sitio y las consecuencias de los efectos que se pueden provocar, con 

cada uno de ellos, en el conjunto de la colección.  

  

En la inspección realizada se ha comprobado que las condiciones de conservación 

del fondo no son las más adecuadas debido a los problemas detectados, expuestos 

a continuación, y clasificados en función de los riesgos vistos anteriormente. 

 

II.1. RIESGOS ANTRÓPICOS 

 

II.1.1. Almacenamiento y manipulación inadecuados 

 

• Presencia de estanterías que se encuentran ubicadas detrás de las puertas 

de acceso a los módulos topando, en algunos casos, con los libros, sobre 

todo con el picaporte que es la zona que más sobresale de la puerta [foto 

1]. 

 
 

Foto 1. Puerta de acceso a uno de los módulos que topa con los volúmenes de la estantería 
 
 

• La última balda de los estantes fijos se encuentra a demasiada altura (1,90 

m.), por lo que conlleva que el personal de la biblioteca tenga que subirse a 

una escalera para poder alcanzar los ejemplares, con el peligro que ello 

implica en caso de caída, tanto para los trabajadores como para los libros y 

documentos.  

Ello también es un inconveniente en caso de desastre ya que no facilita una 

posible evacuación rápida. 
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• La escalera, usada por el personal para acceder a los libros situados en las 

estanterías más altas,  que permanece apoyada contra los libros [foto 2].  

 

 
 

Foto 2. Escalera apoyada contra los estantes con libros 
 

• Existen pasillos secundarios muy estrechos (de unos 40 cm. 

aproximadamente) entre los estantes provocando que, involuntariamente, 

se rocen y golpeen los libros o documentos que no están protegidos, al 

acceder a ellos [foto 3]. 

 

 
 

Foto 3. Pasillos demasiado estrechos en el depósito 
 

• Existen libros colocados en la balda superior de los estantes fijos que apoyan 

en los aparatos de iluminación e, inevitablemente, se golpean con ellos a la 

hora de manipularlos [fotos 4-6]. 

   
 

Fotos 4, 5 y 6. Libros colocados en contacto directo con las luminarias 
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• Presencia de libros colocados en el último estante que tocan con el techo 

dificultando su extracción y colocación de nuevo en su posición [foto 7].  

 

 
 

Foto 7. Libros muy ajustados entre el estante y el techo  
 

Por este motivo anterior, son inevitables los golpes y roces que sufren los 

libros con el techo al manipularlos [fotos 8 y 9]. 

 

  
 

Fotos 8 y 9. Señales en el techo de los roces y golpes que reciben los libros al cogerlos y 
dejarlos en el estante, por encontrarse a demasiada altura y quedar los libros muy ajustados 

entre el estante y el techo  
 

• Debido al aprovechamiento del espacio hay libros colocados en los estantes 

muy cerca de la balda superior, por lo que se hace más complicada su 

extracción y colocación, no exenta de golpes involuntarios [foto 10]. 

 

 
 

Foto 10. Libros muy ajustados entre los estantes 
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• Presencia de libros de grandes dimensiones y, por lo tanto, muy pesados, 

que están colocados en las estanterías en posición vertical con los 

inconvenientes que ello conlleva para la estructura interna del libro, como se 

pudo ver en el apartado de los indicadores de alteración: caída del cuerpo 

del libro [fotos 11-13]. 

 

   
 

Fotos 11, 12 y 13.  Libros de grandes dimensiones colocados de forma vertical en los estantes  
 

• Debido a las dimensiones y peso de algunos volúmenes, el personal no 

puede manipularlos con total garantía sin evitar daños.  

 
• Hay libros que se encuentran colocados fuera de las estanterías apoyados 

directamente en el suelo [foto 14]. 

 

 
 

Foto 14. Libros apoyados directamente en el suelo 
 

• Cuando los libros no caben en el estante se colocan en posiciones no muy 

apropiadas para su buena conservación [fotos 15-18].  
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Fotos 15, 16, 17 y 18. Diferentes posiciones inadecuadas que presentan los libros en los 
estantes  

   
• Presencia de libros colocados con el corte delantero hacia abajo. Esto 

provoca que el peso del cuerpo del libro lo soporte las tapas y que caiga, 

deformándose el lomo (si está pegado), o bien se doblen las tapas (si no son 

rígidas) ya que, normalmente, sobresalen del bloque del libro [fotos 19 y 

20]. 

 

 
 

 

 
 

 Fotos 19 y 10. Detalle de los libros apoyados sobre las tapas de la encuadernación  
 

• Muchos libros debido a su mal estado, por falta de encuadernación o para 

sujetar las tapas que están desprendidas, están atados con una cinta en la 

que el nudo queda en uno de los laterales del libro. Este nudo tiene el 

inconveniente, a la hora de sacar o colocar los libros en el estante, de 

provocar roturas en caso de engancharse con la encuadernación contigua, o 

si los libros están muy apretados, de provocar hundimientos a los que tiene 

a su lado [fotos 21-23]. 

 

   
 

 Fotos 21, 22 y 23. Libros atados con una cinta anudada y colocada en el lateral de la 
encuadernación  
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• La colocación de los libros en los estantes, uno al lado del otro, puede 

entrañar daños, sobre todo los que se colocan en los extremos de los 

estantes en contacto con las ménsulas de metal, ya que pueden arañarse 

por el roce [fotos 24 y 25] y también aquellos que presentan cierres o 

solapas en la encuadernación [fotos 26 y 27].  

 

  
 

Foto 24. Marcas y arañazos en la cubierta del 
libro debido al roce con la ménsula del estante  

 

Foto 25. Desgarro de la piel de la cubierta del 
libro por el roce con la ménsula de la 

estantería  
 

  
 

 
Foto 26. Libro con cierre de metal que, debido 
a su colocación sin protección, provoca daños 

a los contiguos 

Foto 27. Encuadernación de cartera con cierre 
de botón. Este tipo de encuadernaciones son 

muy propensas a engancharse cuando se 
extraen o colocan en el estante provocando la 

rotura y pérdida de los elementos que 
sobresalen 

 

• Existen libros que presentan la cofia rota por la costumbre de tirar de ella 

cuando se va a coger un libro del estante [fotos 28 y 29]. 

 

  
 

 Fotos 28 y 29. Libros con la cubierta desgarrada o rota en la parte de la cabeza 
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• Presencia de  libros y documentos sin protección y atados con cintas o 

cuerdas que se encuentran demasiado apretadas provocando la deformación 

o la roturas de los materiales [fotos 30-33]. 

 

  
 

Fotos 30 y 31. Detalle de la presión que ejerce la cinta  
 

 

  
 

 Fotos 32 y 33. Detalle de la rotura que ha provocado la cuerda de cáñamo que ata los 
periódicos  

 

• Presencia de libros, legajos y periódicos atados con balduque de color rojo 

(sin protección), no muy aconsejable por posible decoloración, en caso de un 

exceso de humedad por presencia de agua, y el consecuente manchado de 

los libros o documentos [fotos 34 y 35].  

 

  
 

Foto 34 y 35. Muestra de un libro y periódicos atados con una cinta de color rojo 
 

• La ordenación que presentan los libros en los estantes implica que muchas 

veces la altura entre ellos no sea la misma, por lo que, el acomodamiento de 
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los libros, en algunos casos, no es el adecuado para su buena conservación 

tendiendo a vencerse o doblarse por la presión [fotos 36-39].  

 

  
 

Fotos 36 y 37. Libros colocados en los estantes con diferentes alturas 
 

 
  

Fotos 38 y 39. Presiones y deformaciones a las que están sometidos los libros por estar 
colocados a diferentes alturas 

 
• Los libros y documentos que no encuentran apoyo para ubicarse 

cómodamente tienden a caerse por el peso y a deformarse [fotos 40-43]. 

 

  
 

 Fotos 40 y 41. Libros caídos por no estar correctamente apoyados  
 

  
 

Fotos 42 y 43. Deformación que adquiere el libro, visto desde el lomo y en su corte delantero, 
al no tener un buen apoyo en el estante 
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• Existen libros, colocados en las estanterías, que se encuentran 

excesivamente apretados con el inconveniente que ello supone, sobre todo a 

la hora de cogerlos e introducirlos [foto 44].   

 

 
 

Foto 44. Libros demasiado apretados en el estante 
 

• La organización de los libros en los estantes es inadecuada, ya que los 

volúmenes aparecen mezclados sin tener en cuenta los materiales de los 

que están constituidos [fotos 45-47].  

 
La convivencia de diferentes materiales no es conveniente, no solamente por 

el deterioro que puede provocar el contacto de la acidez provocada por la 

mala calidad del papel o la pudrición roja de la piel con otros libros en mejor 

estado de conservación, sino que puede generar problemas especialmente 

graves, en caso de desastres con presencia de agua, ya que reaccionan de 

maneras diferentes y exigen una manipulación y un tratamiento de 

estabilización diferentes y adecuados a cada caso.  

 

   
 

 Fotos 45, 46 y 47. Libros de diferentes materiales (piel, pergamino, tela y papel) colocados en 
los estantes en contacto los unos con los otros  
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• Presencia de libros delicados, debido a su mal estado de conservación, sin 

protección [fotos 48 y 49]. 

 

  
 

Fotos 48 y 49. Libros sin cubierta en el lomo y con agujeros por el ataque de insectos 
bibliófagos colocados en los estantes sin ningún tipo de protección 

 

• Presencia de libros restaurados, sin protección, en contacto con el resto de 

libros que presentan polvo y suciedad [fotos 50 y 51]. 

 

  
 

Fotos 50 y 51. Libros restaurados colocados en los estantes sin protección  
 

• Las etiquetas colgantes, que tienen el inconveniente de dificultar su lectura 

y, por tanto, la localización del libro; son incómodas porque se enganchan y 

provocan roturas en las hojas o en la zona del cajo de las encuadernaciones, 

sobre todo en las flexibles de pergamino [foto 52].  

 

 
 

Foto 52. Libros con tejuelos colgantes 
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• La gran mayoría de los libros presentan tejuelos en el lomo que se han 

adherido aplicando adhesivo por encima de los mismos sobrepasando el 

sello y manchando parte de la cubierta del lomo del libro [foto 53].   

 

 
 

 Foto 53. Mancha de cola en la cubierta del lomo del libro debido a la aplicación de adhesivo por 
encima del tejuelo para asegurar su pegado 

 

• Presencia de libros con la signatura pintada directamente a bolígrafo sobre el 

lomo del libro [foto 54]. 

 

 
 

 Foto 54. Libros con la signatura pintada directamente en el lomo  
 

• Existen libros a los que se les ha colocado un nuevo tejuelo con la misma 

signatura que ya presentaba el libro [foto 55].  

 

 
 

Foto 55. Libros con varias signaturas (con la misma numeración) pegadas en el lomo  
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• Las etiquetas colocadas en la guarda trasera de tapa del libro no son 

funcionales cuando éstas no se pueden ver con facilidad. Ello implica tener 

que manipular los libros (sacarlos y meterlos del estante), sin necesidad, 

hasta localizar el ejemplar que se solicita [fotos 56-58].  

 

  
 

Foto 56. Etiquetas, con la signatura de los 
libros, que no se ven al estar colocados muy 

cerca de la balda superior impidiendo la 
identificación con facilidad 

 

Foto 57. Libros colocados en la balda más alta 
donde las etiquetas están situadas a una 

altura de 2,20 m, son imposibles de visualizar 
desde el suelo e incluso subiéndose a la 

escalera 
 

 
 

Foto 58. La colocación de las cintas alrededor de los libros provoca que se doblen las etiquetas 
con la signatura, impidiendo de esta manera que se puedan ver con comodidad sin tener que 

manipularlos  
 

• Algunos libros se encuentran identificados mediante etiquetas pegadas en la 

guarda de tapa trasera aplicando demasiada superficie de cinta 

autoadhesiva “de conservación” [foto 59]. Este tipo de cintas se caracterizan 

porque el adhesivo que utilizan es neutro. Sin embargo, la problemática que 

presentan es el de la reversibilidad. Con el tiempo es muy difícil retirar la 

cinta sin dañar el soporte al que está adherido.  

 

 
 

Foto 59. Identificación del libro adherida en su contratapa, sobre una guarda de papel 
marmoleado, con exceso de cinta autoadhesiva “de conservación”  
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• Los sellos tampón se colocan, en determinadas ocasiones, en zonas muchas 

veces no apropiadas para la buena visualización o lectura del libro [fotos 60 

y 61].  

 

  
 

Fotos 60. Acuñado del sello tampón tapando 
parte del texto impreso 

Fotos 61. Acumulación de sellos tampón en la 
portada del libro 

  

 
• El legajo se trata de un sistema de conservación parcial ya que, la 

documentación queda al aire expuesta a todo tipo de problemáticas como 

pueden ser la acumulación del polvo, la penetración de los contaminantes 

ambientales, roturas, exposición al fuego o agua en caso de desastre, etc. 

[fotos 62 y 63]. 

 

  
 

Fotos 62 y 63. Legajos almacenados en las estanterías sin protección externa 
 

• Muchos materiales (periódicos, boletines, revistas, etc.), debido a la mala 

calidad del papel y a los gases contaminantes orgánicos que desprenden, no 

se encuentran almacenados en las mejores condiciones de conservación 

estando situados en los estantes al aire y sin protección [fotos 64 y 65].  

 

  
 

 Fotos 64 y 65. Periódicos colocados directamente en el estante sin protección  
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• Existe documentación guardada en cajas de cartón de mala calidad. Son 

cajas fabricadas con fibras madereras que presentan en su contenido 

lignina, lo que provoca que se oscurezcan y amarilleen debido al deterioro 

químico del cartón por la acidez [fotos 66 y 67].  

 

 
 

 

 Fotos 66 y 67. Documentos almacenados en cajas de cartón de mala calidad de conservación  
 

• Las cajas de acondicionamiento de los documentos presentan agujeros en su 

parte superior por lo que el polvo penetra en el interior, depositándose sobre 

de los documentos [foto 68].  

 

 
 

Foto 68. Agujeros que presentan las cajas por donde penetra el polvo 
 

• Hay documentación del Archivo guardada en cajas que no se encuentra bien 

ajustada al tamaño de las mismas lo que provoca que, al colocarse en el 

estante, la documentación caiga y se deforme [fotos 69 y 70].   

 

 
 

 

 Fotos 69 y 70. Documentación doblada dentro de las cajas  
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• Muchas de las carpetas y camisas que envuelven los documentos presentan 

deterioro químico del papel a juzgar por el tono de color amarillento y 

oscuro del mismo y su friabilidad al tacto [foto 71]. 

 

 
 

 Foto 71. Documentos envueltos en camisas de papel de mala calidad  
 

• La obras de gran formato (grabados, mapas, planos, dibujos, etc.) se 

encuentran guardadas en planeros, pero sin protección directa y 

almacenadas, unas encima de otras, ocupando en exceso el cajón y, por 

tanto, dificultando la búsqueda, teniendo que manipularlas directamente con 

el riesgo de provocar daños [foto 72]. 

 

 
 

Foto 72.  Obras de gran formato ubicadas en un cajón del planero sin medidas de protección 
ante el almacenamiento y la manipulación  

 
• La fotocopiadora ubicada en las dependencias no es la adecuada para el 

fotocopiado de los libros, ya que provoca daños en la estructura del lomo al 

tener que forzarlo contra la superficie para obtener una buena imagen [foto 

73].  

 
 

 Foto 73. No se aconseja el uso de fotocopiadoras planas debido a los daños que provoca en los 
libros, al presionarlos 
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• Determinados atriles que se encuentran en la sala de investigación no son 

aptos para la consulta de los libros del Fondo Antiguo y Archivo Histórico, ya 

que el ángulo de apertura que necesita el libro para apoyarse es superior al 

recomendado y puede provocar daños [foto 74].   

 

 
 

 Foto 74. Atril no recomendable para el uso de libros del fondo que, debido a sus características 
estructurales o estado de conservación, no pueden abrirse en exceso. 

 
• La instalación y manipulación diaria de los libros y documentos por el 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico durante los procesos técnicos 

y de préstamo, por los usuarios e investigadores en la consulta o en el 

transcurso del proceso de la digitalización por los becarios, son factores de 

riesgo a tener en cuenta en el caso de que no se realicen de la forma más 

apropiada y con los medios adecuados (como, por ejemplo, utilizando 

guantes durante la manipulación de los libros) para la buena conservación 

de los fondos.  

Es necesario que para los trabajadores de la institución, su trabajo no se 

convierta en una tarea rutinaria, ingrata y pesada, que se realiza sin 

atenciones, de la forma más rápida posible y sin esfuerzo, ya que el mayor 

perjudicado es el Patrimonio Bibliográfico y Documental. Como apunta 

Martínez García:  

 
Patrimonio que a los ojos de los trabajadores se convierte en meros 
bultos de papel viejo.7

 
 

• No está normalizada la manera de proceder en la limpieza directa de los 

libros y documentos, sobre todo en cuanto a la manipulación de aquellos 

que se encuentran en malas condiciones de conservación. Según 

información facilitada por la institución, la última limpieza realizada (2009) 

no fue supervisada por personal técnico especializado en conservación y 

restauración del Patrimonio Bibliográfico y Documental.  

                                                           
7 MARTÍNEZ GARCÍA, L. El archivero y la planificación de la preservación. Boletín de la ANABAD. Madrid: 
Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y 
Documentalistas (ANABAD), 2008. Tomo 48, nº 2. p. 101. ISSN: 0210-4164. 
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• No se realizan, de forma planificada y sistemática, revisiones del fondo y 

recolocación de los libros que se encuentran almacenados de forma 

incorrecta para su buena conservación.  

 
• No se revisa la documentación ingresada, ya sea por la vía ordinaria 

(transferencia de documentos procedentes de la administración de la 

Universidad) o por vía extraordinaria (donación, legado, depósito, compra o 

restitución) en busca de la presencia de materiales que no sean de 

conservación, para su sustitución antes de almacenarla definitivamente en el 

depósito.  

 
• No se encuentran a disposición de los usuarios en la sala de investigación las 

normas para la utilización de los fondos por los investigadores. Únicamente 

se les informa a la entrada de las normas de uso para la sala de 

investigación en el que se les dice qué se puede consultar (libros del Fondo 

Antiguo, documentos del Archivo Histórico, etc.) y cómo deben acreditarse 

(mediante DNI, pasaporte y carné universitario o de biblioteca) para hacer 

uso de la misma [foto 75].  

 

 
 

Foto 75. Cartel situado en la entrada de la Sala de Investigación del Fondo Antiguo y Archivo 
Histórico con las normas de uso para la sala de investigación 

 
La valoración que se le ha asignado al riesgo antrópico: almacenamiento y 

manipulación inadecuados, es la que se muestra a continuación [tabla 3]: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 

 

Tabla 3. Tabla con la valoración del riesgo antrópico: almacenamiento y manipulación inadecuados 
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La probabilidad del riesgo que se le ha asignado ha sido alta ya que los procesos 

de manipulación y almacenamiento de las obras son diarios y, por lo tanto, 

constantes. Por lo que respecta a la gravedad del daño, se ha determinado un 

grado de importancia leve ya que el número de obras al que afecta, en relación al 

conjunto global de la colección, no es muy alto.  

 
II.1.2. Transporte interno inadecuado de libros y documentos 

 
• Existe riesgo de daños físicos en los libros, desde deformaciones por no 

estar bien apoyados o por presiones, hasta roturas en caso de caída, debido 

a que se organizan y colocan mal o se cargan en exceso los carritos, 

sobrepasando la altura de los laterales de los mismos, para su transporte 

desde el depósito al área de digitalización o a la sala de investigación [fotos 

76 y 77]. 

 

  
 

Foto 76. Exceso de libros en el carro de 
transporte 

Foto 77. Libros torcidos debido a la falta de 
apoyo  

 

 
• También hay riesgo de accidentes, tanto para los libros como para los 

trabajadores, si se cogen con las manos más libros de los que se es capaz 

de transportar de forma segura.  

 
Seguidamente se muestra la valoración que se le ha asignado al riesgo antrópico: 

transporte interno inadecuado de libros y documentos [tabla 4]: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 4. Tabla con la valoración del riesgo antrópico: transporte interno inadecuado de libros y 
documentos 
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Se ha establecido una probabilidad del riesgo media debido a que el transporte de 

libros y documentos en carritos se realiza con una frecuencia no demasiado alta, ya 

que normalmente se suelen llevar cogidos si son pocos ejemplares. El carro se 

utiliza cuando se requiere un número considerable de libros o documentos no 

pudiendo ser transportados manualmente. Por lo que respecta a la gravedad del 

daño la valoración que se le ha estipulado es leve debido a que las obras afectadas 

por este riesgo suelen ser pocas en relación al conjunto del volumen de libros y 

documentos del fondo.  

 
II.1.3. Vibración 

 
• Los vanos de las puertas antipánico presentan, en su parte inferior y para 

favorecer la estanqueidad en caso de emergencia por incendio, una pieza 

metálica sobresaliente de unos centímetros con respecto a la línea del suelo; 

este pequeño desnivel, provoca tener que dar un salto al transportar los 

libros en el carro, con el inconveniente que conllevan para ellos los golpes y 

vibraciones, sobre todo si se encuentran en mal estado de conservación 

[fotos 78 y 79]. 

 

  
 

Fotos 78 y 79. Puertas antipánico con resalte en el suelo 
 
También hay que tener en cuenta el desnivel que suele quedar entre el 

ascensor y piso [foto 80]. 

 

 
 

Foto 80. Escalón del ascensor que dificulta un cómodo transporte de los libros con el carro 
favoreciendo los golpes y vibraciones 
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• El carro de cuerpo metálico completo, a diferencia del otro tipo, es muy 

incómodo de llevar debido a que sus ruedas son muy pequeñas y rígidas. 

Ello provoca que durante el recorrido no exista ningún tipo de amortiguación 

y la vibración sea constante.  

 
• Los libros almacenados en los compactos están sometidos a vibraciones 

debido al desplazamiento de los estantes para acceder a ellos. Éstos tienden 

a deslizarse por la inercia del movimiento de apertura y cierre de las 

estanterías, lo que provoca que sobresalgan y se golpeen al pasar por el 

pasillo o choquen con los de la otra estantería al cerrarla, llegando incluso a 

caerse [fotos 81 y 82].  

 

  
 

Fotos 81 y 82. Libros que sobresalen de los estantes móviles  
 
La valoración que se le ha asignado al riesgo antrópico: vibración, es: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 5. Tabla con la valoración del riesgo antrópico: vibración 
 

Se ha fijado una probabilidad del riesgo media debido a que, como se comentó en 

el apartado anterior, el transporte de libros y documentos en carritos se realiza con 

una frecuencia no demasiado alta y el movimiento de los compactos se limita, con 

respecto al global de la colección, a peticiones de libros manuscritos, incunables, 

del siglo XVI, del fondo de la Facultad de Derecho y de la donación de los Montoto. 

Por lo que respecta a la gravedad del daño la valoración que se le ha especificado 

es leve debido a que las obras afectadas por este riesgo no suelen ser muchas en 

relación al conjunto del volumen de libros y documentos del fondo.  
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II.1.4. Actos antisociales 

 
• Las cámaras de seguridad no pueden ser controladas constantemente por el 

personal de orientación y préstamo, que debe atender a los usuarios 

 
• La seguridad de la sala puede verse mermada por falta de vigilancia directa 

si el personal de orientación y préstamo abandona la sala para buscar los 

libros o documentos solicitados y no hay más trabajadores en la misma.  

 
• Desde la sala de investigación del Fondo Antiguo y Archivo Histórico a la sala 

de trabajo-depósito (planta quinta) no existe ninguna puerta de seguridad 

que impida el paso. El control del acceso está supeditado al personal laboral 

de la sala de investigación con el inconveniente de alguna posible distracción 

al tener que atender a los usuarios. 

También se puede acceder desde la sala de estudio o lectura de la Biblioteca 

General (sala contigua a la sala de investigación) a través de la puerta (que 

no es de seguridad y permanece abierta) ubicada en esa sala, que da paso 

directamente al área de digitalización-depósito (planta 5ª) [fotos 83-85 y 

plano 1]. 

 

 
   

Foto 83. Sala de estudio o 
lectura de la Biblioteca General 

(planta 3ª) 

Foto 84. Puerta de acceso al 
depósito (planta 5ª) desde la 

sala de lectura de la 
Biblioteca General 

Foto 85. Vista desde el 
interior del depósito (planta 
5ª) a la sala de lectura de la 
Biblioteca General. Puerta de 
acceso entre ambas estancias 

 

 
 

Plano 1. Puerta de acceso al depósito (planta 5ª) desde la sala de lectura de la Biblioteca 
General 

SALA DE INVESTIGACIÓN SALA DE LECTURA 
(BIBLIOTECA GENERAL) 
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• Para el acceso al resto de las plantas del depósito desde la planta quinta 

(zona de digitalización-depósito), a pesar de presentar las puertas de los 

extremos cerradas y conectadas a la central de alarma en caso de apertura 

y una de las puertas centrales, tener el acceso controlado mediante tarjeta, 

la otra puerta central está abierta o se tiene libre acceso sin control de 

alarma al abrirse [foto 86 y plano 2]. 

 

 
 

Foto 86. Puerta de acceso al resto de plantas del depósito desde la planta 5ª (zona de 
digitalización-depósito). Esta puerta se encuentra abierta sin ningún tipo de control de acceso 

 

 
 

Plano 2. Planta 5ª (zona de digitalización-depósito). Señalización con un círculo rojo de la 
puerta que permanece normalmente abierta 

 

• No se suelen revisar los ejemplares tras la consulta en busca de algún tipo 

de anomalía (normalmente mutilaciones de firmas, grabados u hojas de 

texto).  

 
A continuación se muestra la valoración que se le ha asignado al riesgo antrópico: 

actos antisociales [tabla 6]: 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 6. Tabla con la valoración del riesgo antrópico: actos antisociales 
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Se ha estimado una probabilidad baja porque normalmente no suelen ocurrir 

incidentes y, en caso de producirse, la importancia del deterioro sería leve al 

afectar a una obra o varias, es decir, un número insignificante con respecto al 

volumen total de obra.  

No obstante se ha de tener en cuenta que siempre se puede dar el caso de la 

actuación de alguna persona que no esté en su sano juicio y pueda cometer alguna 

imprudencia grave en caso de acceder al depósito.  

 
I.1.5. Disociación  

 
• La gestión diaria del Fondo Antiguo y Archivo Histórico, durante las labores 

del proceso técnico, del préstamo de los libros y documentos para su 

consulta en sala, del desarrollo de la digitalización, etc. puede conllevar a 

errores de recolocación de los mismos en su ubicación original, dando lugar 

al extravío de los volúmenes y ocasionando pérdidas engañosas. Además, la 

presencia de varias personas, cumpliendo una misma función, puede inducir 

a confusiones. Normalmente, se controla la situación colocando un testigo 

de la petición del libro que se ha solicitado en el hueco o lugar que ocupa.  

 
También puede darse el caso de que el personal que trabaja dentro de la 

Biblioteca Universitaria, aprovechando su posición, tome prestados libros o 

documentos sin dar cuenta de ello, por lo que, en caso de requerirse ese 

material y no encontrarse, se puede dar por perdido de forma errónea.  

 
La valoración que se le ha asignado al riesgo antrópico: disociación, es [tabla 7]: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 7. Tabla con la valoración del riesgo antrópico: disociación 
 

La probabilidad del riesgo que se ha dado ha sido baja ya que suele existir un  

control exhaustivo de las obras que se prestan y la gravedad va a ser leve al 

afectar a uno o varios ejemplares, en el caso de desubicación o incluso pérdida real, 

con respecto al número total de ejemplares de la colección.   
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II.2. RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

 

II.2.1. Microclima: Humedad Relativa y Temperatura inadecuadas 

 

Como se ha podido comprobar en el estudio medioambiental realizado, en cuanto a 

la climatología en la ciudad de Sevilla, se trata de una localidad que goza de una 

cantidad considerable de días con una temperatura igual o superior a los 25ºC, e 

incluso a los 30ºC.  

 
Con respecto a la humedad relativa, es necesario tener en cuenta los valores altos 

junto con la temperatura elevada, sobre todo durante los meses de mayo-junio, ya 

que son los meses de mayor riesgo para la aparición de microorganismos.  

 
Por otro lado, con las mediciones puntuales, registradas durante el trabajo de 

investigación, de la Humedad Relativa y de la Temperatura se han podido obtener 

las siguientes conclusiones con respecto a los riesgos del microclima del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico: 

 

• El microclima o clima interior de la sala de investigación y el del área de 

digitalización-depósito de la planta 5ª no es estable, presentando fuertes 

fluctuaciones. Ello es debido a las bruscas variaciones provocadas por el uso 

discontinuo (solamente se utilizan en horario laboral para el confort de los 

trabajadores y usuarios) de los aparatos de aire acondicionado frío-calor 

presentes y por las corrientes de aire que originan cuando están en uso, 

resecando además el ambiente al extraer agua del mismo.  

 

• La última planta del depósito, con respecto a las demás, es la zona que 

acusa más los cambios de humedad relativa y temperatura que se producen 

en el exterior, debido a su posición más alta y de contacto más directo con 

la intemperie.  

En el verano se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 35ºC y, si a ello le 

sumamos que se almacenan, entre otros materiales, periódicos, revistas y 

boletines de principios del siglo XX fabricados con papel de pasta mecánica 

de madera, la combinación es fatídica para la buena conservación del 

material. Por lo que respecta a la humedad relativa se mantiene en unos 

parámetros razonables (40-45%). 
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Debido a esas altas temperaturas existe un riesgo alto de desarrollo de una 

infección por microorganismos, si la humedad sube a causa de una filtración 

de agua proveniente de la cubierta. 

En los meses de más frío la humedad es elevada (60-65%) pero la 

temperatura es baja (10-18ºC), por lo que el riesgo de aparición de una 

infección fúngica no es alto. 

 
• En la sala de investigación se alcanza también una excesiva temperatura en 

las estaciones de primavera y verano (cuando no está el aparato de aire 

acondicionado frio encendido o no funciona), al tener encima la cubierta del 

edificio y al presentar ventanas que dan al patio de luz absorbiendo la luz 

solar.  

 
Uno de los elementos de protección pasivo para evitar precisamente la 

incidencia de la luz solar y del calor, como es el toldo que cubre el hueco del 

patio, se encuentra en muy malas condiciones de mantenimiento no 

pudiendo cumplir su función [foto 87]. 

 

 
 

       Foto 87. Toldo del patio de luz en muy malas condiciones de conservación 
 

• Con el aire acondicionado encendido los niveles de humedad relativa en la 

sala de investigación y en el área de digitalización-depósito de la planta 5ª 

pueden llegar a estar, en épocas de calor, por debajo del 40% e incluso del 

30%, provocando un resecamiento de los materiales.  

 
• A medida que se van bajando las plantas del depósito, la temperatura y 

humedad relativa no presenta tantas fluctuaciones, por lo que es más 

estable. A ello contribuye el hecho de que no sea un edificio con fachadas 

que dan al exterior, salvo las cubiertas, y a la no existencia de aparatos de 

aire acondicionado frio-calor que se enciendan puntualmente. Hay que tener 

presente también que los libros conservados en el depósito actúan como 

material tampón, regulando los cambios termo-higrométricos en función del 

ambiente.   
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• En los meses más calurosos, las plantas intermedias (plantas 2ª, 3ª y 4ª) 

tienen una temperatura elevada (26-29ºC) por lo que el riesgo, como ya se 

ha comentado antes, viene por un posible exceso de humedad que, 

normalmente, no suele ser elevado (entre 40-47%). Los materiales que más 

acusan estas temperaturas son los fabricados desde la segunda mitad del 

siglo XIX, sobre todo el papel industrial con presencia de lignina en su 

composición.  

 

• Las plantas más bajas (planta baja y 1ª) son las más estables de todas ya 

que la incidencia del clima exterior no es tan acusada como en las plantas 

superiores. 

 
En verano la temperatura se sitúa en torno a los 23ºC - 26ºC, con una 

humedad del 50%. Por lo que respecta a las estaciones de mayor frío la 

temperatura es baja (14-20ºC), estando la humedad entre un 45-55%. 

 

• A simple vista no se observa ningún tipo de problemática de humedad por 

capilaridad del subsuelo en la planta baja.  

 

• Los compactos cerrados y los pasillos muy estrechos de las estanterías fijas 

favorecen la formación de microclimas por la dificultad de aireación. 

 

• No existen sistemas de control, tanto pasivos como activos, que permitan 

moderar el exceso de temperatura en verano y de humedad en invierno, 

sobre todo, en la planta 6ª del depósito que es la más expuesta y, de la 

misma forma, que corrijan las fluctuaciones que se provocan en la sala de 

investigación y en el área de digitalización-depósito. 

 

• No hay ningún sistema de seguimiento de las condiciones microclimáticas 

mediante aparatos de medición y registro puntual o automático. Estas 

medidas pueden resultar muy importantes para poner en relieve factores 

ambientales que no se detectan a simple vista. 

 

• Es necesario tener en cuenta que la temperatura (por encima de los 25ºC) y 

humedad relativa elevadas favorecen el deterioro, sobre todo en aquellos 

materiales químicamente inestables (papeles ácidos, tintas metaloácidas, 

pieles con pudrición roja, etc.). Según Grattan y Michalski: 
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[…] la velocidad en la reacción de deterioro se dobla con el aumento 
de 5ºC la temperatura.8

 
 

• Mediante la inspección visual realizada se ha comprobado, por las huellas 

que quedan en él al no secarlo adecuadamente, el empleo de agua para la 

limpieza del suelo. Ello contribuye a un aumento de la humedad relativa que 

puede ser contraproducente cuando ésta es alta, durante los meses de 

invierno y de lluvias [foto 88].  

 

 
 

Foto 88. Huellas en el suelo que indican que éste se ha mojado  
 

 

Seguidamente se indica las valoraciones que se han asignado al riesgo 

medioambiental: Humedad Relativa y Temperatura inadecuadas [tabla 8]: 

 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

 
 

Leve 
 

Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

 
Baja 

 
1 2 3 

 
Media 

 
2 3 4 

 
Alta 

 
3 4 5 

 

Tabla 8. Tabla con las valoraciones del riesgo medioambiental: Humedad relativa y temperatura 
inadecuadas 

 
                                                         
8 GARCÍA FERNÁNDEZ, I.; RUIZ BREMÓN, M.; LÓPEZ GÓMEZ, O.M. La renovación de un museo 
complutense: de Museo Reverte a Museo de Antropología. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
2012. p. 87. ISBN: 978-84-695-4403-7. 
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En este caso se han dado dos valoraciones dada la diferencia que hay en los valores 

de humedad relativa y temperatura entre las plantas más altas (las plantas 6ª, 5ª 

junto a la sala de investigación y 4ª, (por proximidad a las plantas más altas y 

exteriores aunque su influencia es leve)) y el resto.  

 
La valoración de probabilidad del riesgo que se le ha dado a las plantas más altas 

ha sido alta ya que la humedad relativa y temperatura fluctúa mucho, sobre todo, 

con el uso de los aparatos de aire acondicionado frío-calor. Por lo que hace 

referencia a la importancia del deterioro se ha considerado grave ya que afecta a 

un gran número de obras del total y a que el material, al no ser de muy buena 

calidad, sufre mucho más los cambios. No obstante, es necesario también tener en 

cuenta que la documentación que se sitúa en las plantas más altas no tiene tanta 

significancia como la situada en las plantas inferiores.  

 
Con respecto a la otra valoración de las plantas más bajas, la probabilidad del 

riesgo que se ha dado ha sido baja ya que la humedad relativa y temperatura son 

más estables; la gravedad del deterioro que se ha considerado ha sido grave por la 

importancia de las obras, sobre todo de las plantas baja y 1, pero que suponen no 

obstante una parte del conjunto de la colección. 

 

II.2.2. Iluminación inadecuada 

 
• Incidencia de iluminación solar directa en la sala de investigación debido a 

las malas condiciones del toldo de protección del ojo de patio, sobre todo 

cuando no se protegen las ventanas con los estores.  

 
• La medición de la incidencia de la luz, tomada para este trabajo de 

investigación, desvela los siguientes problemas de conservación: 

− Existe un exceso de iluminancia9

− Incidencia de luz natural constante, durante el día, a través de las 

ventanas fijas de las diferentes plantas del depósito. La cantidad de lux 

que reciben las obras más expuestas (siendo insignificante con respecto 

al conjunto de la colección) se encuentra entre los 100-150 lux [fotos 89 

y 90]. 

 (el daño dependerá también de la 

duración) en las luminarias de las mesas de la sala de investigación 

(765 lx). 

                                                         
9 Ver los niveles de iluminancia recomendados en el apartado: III.1.13. Iluminación inadecuada. 
Actuaciones que se pueden realizar con los medios actuales (pp. 482-483) 
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Foto 89. Ventana fija del depósito por donde 
penetra la luz natural 

Foto 90. Incidencia de la luz natural con 
mayor intensidad ala obras más próximas a 

la ventana 
 

− Los niveles de iluminancia en el depósito son excesivos en aquellos 

libros y documentos situados más cerca de la luminaria, afectando 

también a los que tiene a su alrededor, con un valor en torno a los 1000 

lux10 [fotos 91 y 92].  

 
 

 
 

Fotos 91 y 92. Aparatos de iluminación fluorescente muy cercanos a los libros 
 
Mayor es la iluminancia en aquellos aparatos que no presentan la 

pantalla plástica de protección, con más de 1000 lux, y sobre todo, en 

los fluorescentes de la planta baja, llegando a alcanzar casi los 3000 lux 

[fotos 93-95].  

 
 

Foto 93. Fluorescente sin protección muy próximo a los libros  

                                                         
10 Es necesario puntualizar que, normalmente, las luces se mantienen apagadas, encendiéndose 
únicamente cuando se va a buscar algún libro o documento. No obstante, lo que se ha de valorar es el 
número de veces que se encienden y la duración de la exposición de los objetos al flujo luminoso a lo 
largo de una jornada laboral, una semana, un mes, etc.  
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Fotos 94 y 95. Efectos de la iluminación sobre la encuadernación de uno de los libros 
(Signatura: BUS A F/010). En él se puede apreciar la diferencia entre la zona desvaída, en la 

que la encuadernación ha estado expuesta a la luz, de la que ha estado preservada 
manteniendo su tono original 

 
• Por lo que respecta a las mediciones de la radiación ultravioleta que emiten 

las luminarias se puede decir que: 

− Aquellos fluorescentes del depósito que no presentan las pantallas 

plásticas de protección emiten radiación UV (150 microvatios/m2), sobre 

todo los de la planta baja (350 microvatios/m2), por encima del límite 

establecido11 [fotos 96 y 97]. 

 
 

 
 

Fotos 96 y 97. Aparatos de iluminación fluorescente sin protección 
 

• Con respecto a los niveles de iluminancia y de radiación ultravioleta de la luz 

que emite el escáner cenital (12507 lux y 280 microvatios/m2), aunque son 

valores muy elevados, los efectos químicos de la luz son muy reducidos ya 

que el tiempo de exposición es muy corto (apenas unos segundos).  

 
• No hay un sistema de seguimiento de los niveles de iluminancia que emiten 

las luminarias.  

 
• No es recomendable mantener totalmente a oscuras el depósito ya que 

favorece la presencia de microorganismos, insectos y roedores. Las plantas 

                                                         
11 Ver los niveles de radiación UV recomendados en el apartado:  
III.1.13. Iluminación inadecuada. Actuaciones que se pueden realizar con los medios actuales (pp. 482-
483) 
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del depósito que se encuentran normalmente a oscuras (salvo la luz que 

entra por la ventana fija del extremo de los módulos) son todas 

exceptuando la planta 6ª.  

 
La valoración que se le ha asignado al riesgo medioambiental: Iluminación 

inadecuada, es [tabla 9]: 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 9. Tabla con la valoración del riesgo medioambiental: Iluminación inadecuada 
 

El valor que se ha determinado para la probabilidad del riesgo ha sido bajo ya que, 

como se ha comentado anteriormente, la luz se mantiene normalmente siempre 

apagada, encendiéndose lo menos posible (aunque sería interesante saber la 

cantidad de energía lumínica recibida (en lux·hora) que afecta en un periodo de un 

año completo para una mayor objetividad12

II.2.3. Contaminantes 

). En cuanto a la importancia del 

deterioro se ha estimado grave, ya que las intensidades recibidas son altas, 

existen libros en todas las plantas muy cercanos a las luminarias y su radio de 

incidencia abarca varios estantes. También hay que tener en cuenta que los 

materiales son muy sensibles a la luz.  

 
Por lo que respecta al estudio de la calidad del aire en Sevilla, se ha llegado a la 

conclusión de que existe una presencia considerable de partículas menores a 10 

micras (PM10) y que el ozono es, sin duda, el contaminante que presenta más 

problemas (debido a su capacidad de oxidación de los materiales) en la ciudad de 

Sevilla, registrándose los niveles más altos en la época estival, como consecuencia 

de su formación al reaccionar los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos 

volátiles durante episodios de alta radiación solar, temperaturas altas y gran 

estabilidad atmosférica. También son muy altos los niveles de dióxido de nitrógeno 

contribuyendo, a su vez, a la formación de ozono.  

 
                                                         
12 No se ha podido concretar el estudio de la cantidad de incidencia de luz en el tiempo, ya que requiere 
de la presencia constante en el depósito. Como se verá en el apartado de la propuesta del plan de 
conservación preventiva, se recomienda que sea el propio personal que trabaja en la institución quién 
realice el estudio, para obtener una estadística de las veces que se encienden las luces y de su duración. 
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Descripción del riesgo: 

 

• Como se vio en el estudio preliminar del edificio, existe tráfico rodado 

alrededor del edificio, una de las fuentes principales de la contaminación. Sin 

embargo, debido a las características de ubicación y estanqueidad del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS, éste se encuentra protegido de forma 

general (salvo algunas puntualizaciones) de la penetración de contaminantes 

del exterior.  

 

• Las ventanas de la última planta del depósito no son estancas quedando las 

juntas de cierre abiertas, permitiendo el paso de corrientes de aire con 

contaminantes ambientales [fotos 98 y 99].  

 

 
  

 

Fotos 98 y 99. Falta de estanquidad en la ventana, que no cierra correctamente 
 

• En la ventana fija de la planta cuarta del depósito hay un agujero que da al 

exterior permitiendo la entrada de corrientes de aire y contaminantes 

ambientales [fotos 100 y 101].  

 

  
 

Fotos 100 y 101. Agujero situado en uno de los módulos de la planta 4ª del depósito   
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• En el caso de apertura de las ventanas de la sala de investigación, existen 

posibles problemas de penetración de corrientes de aire y contaminación 

ambiental al no contar con ningún tipo de protección o filtro.  

 
• Los montalibros centrales de cada planta del depósito no cierran de forma 

hermética por lo que se produce una considerable corriente de aire, 

favoreciendo la penetración de contaminantes ambientales, ya que el hueco 

por el que circula comunica directamente con el exterior [fotos 102 y 103].  

  
 

Foto 101. Montalibros que no cierra de forma 
estanca quedando abierto en la parte central 

Foto 102. Hueco del montalibros que comunica 
con el exterior directamente 

 

 
• Entrada de polvo y suciedad a través de la puerta de la planta baja del 

depósito con acceso al Área de Gestión económica de la US. Ello es visible 

por las manchas que presenta la puerta [fotos 103-107 y plano 3].  

 

 
 

 

 
 

Foto 103 y plano 3. Puerta de la planta baja del depósito 
con acceso al Área de Gestión Económica de la US 

 
 

  

Fotos 104, 105 y 106. Detalles de la entrada de polvo y suciedad a través del cierre de la 
puerta no siendo estanca 
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Foto 107. Hueco entre la base de la puerta y el suelo  
 

• Además de los posibles contaminantes dentro del depósito, procedentes del 

exterior se deben añadir los generados en su interior. El aire en el depósito 

se encuentra enrarecido debido a la presencia de gases contaminantes en el 

ambiente, a juzgar por el olor característico a rancio o avinagrado de los 

materiales envejecidos, como son el papel acidificado y oxidado, sobre todo 

el de pasta mecánica de madera, y las pieles con curtido vegetal.  

 
Como se pudo ver en el estudio de la ventilación del edificio, la prueba 

realizada para medir la acidez presente en los productos volátiles del 

ambiente del depósito dio un pH ácido (entre 4 y 5) confirmando, por tanto, 

ese ambiente contaminado que favorece el envejecimiento de los materiales 

(junto a un clima inadecuado).  

 
Tétreault destaca la presencia de siete contaminantes en el interior de los 

museos, galerías, bibliotecas y archivos que son: el ácido acético, sulfuro de 

hidrógeno, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono, las 

partículas en suspensión y el vapor de agua13. Los producidos dentro del 

museo son: el ácido acético, el ácido fórmico, el formaldehído, el 

acetaldehído, el ozono, el sulfuro de hidrógeno, las partículas en suspensión 

y los componentes orgánicos volátiles (COV)14

 

 procedentes del propio 

deterioro de los materiales, del mobiliario de madera acumulado en el 

depósito, de pinturas, de los productos de limpieza, de aparatos eléctricos 

como los aires acondicionados, las fotocopiadoras e impresoras, etc.  

Mediante la inspección realizada se ha comprobado el empleo de aerosol en 

las mopas, por la presencia del envase de spray, junto con los utensilios de 

limpieza [foto 108].  
 

                                                         
13 TÉTREAULT, J. Polluants dans les musées et les archives: évaluation des risques, stratégies de 
contrôle et gestion de la préservation. Canada: Canadian Conservation Institute (CCI)/Institut Canadien 
de Conservation (ICC), 2003. p. 7-20. ISBN: 0-662-88907-X.   
 
14 GARCÍA FERNÁNDEZ, I.; RUIZ BREMÓN, M.; LÓPEZ GÓMEZ, O.M. Op. cit. p. 102.  
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Foto 108. Bote de aerosol para la limpieza con mopas junto a los enseres de limpieza en una de 
las plantas del depósito  

 
• Los armarios compactos cerrados y los pasillos muy estrechos de las 

estanterías fijas favorecen la concentración de gases orgánicos producidos 

por el envejecimiento de los propios materiales. 

 
• Como ya se apuntó en las Características de la Institución: limpieza de las 

instalaciones y de la colección, no se realizan, de forma planificada y 

sistemática, tareas de limpieza de los libros ni de los estantes ni de las 

nuevas incorporaciones al Archivo o Biblioteca sino que se limita a las zonas 

de paso (pasillos y escaleras) y al mobiliario de trabajo de la sala de 

investigación. Es por ello que la acumulación de polvo y suciedad en los 

libros es notoria [fotos 109 y 110]. El polvo acumulado a lo largo del tiempo 

disminuye únicamente por el movimiento de su transporte a la sala de 

consulta y por la manipulación del usuario que termina con las manos o, si 

ha sido precavido, con los guantes completamente manchados por la 

suciedad. 

 

 
 

 

Foto 109. Polvo acumulado en las estanterías 
del depósito 

Foto 110. Restos de polvo y partículas 
desprendidas de los libros 

  

 
• Como suele ser muy habitual, en los depósitos de los archivos y bibliotecas, 

además de almacenar el material documental y bibliográfico, existen muchos 

espacios “muertos” o rincones, como son los huecos de las escaleras, los 

rellanos del ascensor o pasillos sin salida, ideales para guardar todo tipo de 
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enseres que ya no se utilizan como son: mesas, sillas, cajas de cartón, 

estanterías sobrantes, aparatos eléctricos obsoletos, los utensilios de la 

limpieza, entre otras muchas cosas más [fotos 111-113]. Ello impide que se 

pueda limpiar cómodamente y de forma eficaz, acumulándose, por tanto, la 

suciedad y el polvo. 

 

 
 

 Foto 111. Estanterías sobrantes que no se utilizan acumuladas en uno de los pasillos ciego del 
depósito  

 

  
 

 Fotos 112 y 113. Almacenamiento de mobiliario y enseres de limpieza en el depósito 
 

• No se realiza un seguimiento de las condiciones ambientales con respecto a 

la contaminación del interior del depósito.  

 

A continuación se apunta la valoración que se ha asignado al riesgo 

medioambiental: Contaminantes [tabla 10]: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 
Alta 3 4 5 

 

Tabla 10. Tabla con la valoración del riesgo medioambiental: Contaminantes 
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La probabilidad del riesgo que se ha asignado ha sido media ya que hay presencia 

de contaminantes, de procedencia interna por encima de los presentes en el 

exterior. Por lo que respecta a la gravedad del daño, se ha determinado un grado 

de importancia muy grave ya que afecta a todas las obras del depósito.  

 

II.2.4. Falta de ventilación 

 

Con respecto al estudio medioambiental de los vientos, los predominios de éstos, 

no suponen un problema significativo que deba preocupar, ya que el depósito es 

estanco, a excepción de la planta alta que, como se vio en el estudio del edificio, 

presenta ventanas, aunque permanecen normalmente cerradas.  

 

La descripción del riesgo es la que sigue:  

 
• En cuanto a las ventanas de la sala de investigación, éstas se abren 

esporádicamente para ventilar el ambiente, pero controlándose para que no 

se produzcan corrientes excesivas de aire que puedan perjudicar a las obras 

que se encuentran allí.  

 

• Falta de circulación de aire constante en todo el depósito por la ausencia de 

ventilación mecánica o natural (únicamente la planta 6ª presenta ventanas 

pero éstas se encuentran siempre cerradas). 

 

• En la planta alta del depósito, las ventanas no se abren nunca (a falta de un 

sistema de ventilación) para favorecer la aireación del ambiente (siempre 

controlando, por supuesto, que no sea en días de mucha humedad 

ambiental, lluvia, viento, etc.).  

 

• Penetración del aire constante, tanto en días favorables como desfavorables, 

a través de las ventanas de la planta 6ª del depósito al presentar 

deficiencias de estanqueidad. 

 

• Como se ha mencionado anteriormente, en el apartado de los 

contaminantes, se provoca una corriente de aire que penetra en el interior 

de las plantas del depósito a través del montalibros central, sin embargo, la 

corriente no afecta directamente a los materiales ya que penetra en el 

rellano central de acceso a cada módulo del depósito.  
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• No hay un sistema mecánico de control activo mediante filtros (a falta de 

ventilación natural) que permita renovar el aire contaminado por gases 

orgánicos del interior, con el aire del exterior.  

 

• Los ventiladores portátiles situados en algunas plantas solamente se 

encienden de forma ocasional y durante la jornada laboral. Se provoca la 

dispersión del polvo y de los contaminantes gaseosos presentes en el 

ambiente, debido al deterioro progresivo de los materiales, pero no su 

eliminación, ya que no se renueva y filtra el aire. Además, la colocación de 

los mismos en un solo punto, impide que el aire que desprenden llegue a 

todos los espacios del depósito.  

 

• Si la aireación general es prácticamente nula en todo el depósito, en los 

compactos cerrados y los pasillos muy estrechos de las estanterías fijas aún 

lo es más [foto 114].  

 

 
 

 Foto 114. Falta de aireación en los compactos que quedan cerrados  
 

• Tampoco existe ventilación en los armarios cerrados y planeros que albergan 

documentación, por lo que, la acumulación de los gases de degradación 

procedentes del material en su interior podría acelerar el deterioro químico. 

 

 

La valoración que se le ha dado al riesgo medioambiental: Falta de ventilación, 

es [tabla 11]: 
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Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 11. Tabla con la valoración del riesgo medioambiental: Falta de ventilación 
 

La probabilidad del riesgo que se le ha adjudicado ha sido alta ya que la falta de 

ventilación es total. Por lo que respecta a la gravedad del daño, se ha establecido 

un grado de importancia muy grave ya que afecta a toda la colección.  

 

 

II.3. RIESGO DE BIODETERIORO 

 

II.3.1. Microorganismos, insectos y roedores. 

 

• El hueco del montalibros puede servir de entrada de insectos silvestres 

presentes en la vegetación de los alrededores del edificio que, aunque no se 

alimenten de los libros, pueden atraer a otros.  

• Presencia de forma esporádica de algunos insectos como cucarachas, sobre 

todo en épocas estacionales de mayor calor [fotos 115 y 116]. 

 

 
  

 

Fotos 115 y 116. Presencia de cucarachas en uno de los módulos del depósito 
 

• Multitud de espacios y rincones en los que se acumula diversidad de material 

inutilizado; éstos son lugares idóneos para el refugio de insectos y roedores 

[fotos 117 y 118]. 
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Fotos 117 y 118. Estanterías sobrantes acumuladas en los rincones del depósito 
 

• La limpieza que se realiza en el depósito normalmente se limita a las zonas 

de paso (pasillos y escaleras). Como ya se apuntó en el apartado de las 

características de la institución: limpieza de las instalaciones y de la 

colección y según las referencias del personal de la institución no se realiza 

una limpieza sistemática de las instalaciones del depósito. 

 

• No se realiza, como ya se indicó en el apartado Características de la 

institución: limpieza de las instalaciones y de la colección, una limpieza, 

directa y en profundidad, del fondo y de las estanterías desde el año 2009, 

por lo que se favorece un posible brote fúngico. 

 

• No existe un protocolo de actuación ni infraestructura en caso de 

desinsectación y desinfección de la documentación ingresada antes de 

almacenarla definitivamente en el depósito, por lo que existe un riesgo de 

poner en peligro la documentación ya guardada en caso de infección o 

infestación. 

 

• No se realiza un seguimiento ni se controla la humedad relativa y 

temperatura y, además, no existe ventilación que renueve el aire viciado del 

interior del depósito.  

 
Para el desarrollo de moho se ha de tener en cuenta tres factores, 

principalmente: la humedad relativa, la temperatura y el movimiento del 

aire. Sabiendo pues que, en el depósito, el aire está estancado, que durante 

los meses de frío la humedad relativa es alta en las plantas superiores 

(65%) y que en verano la temperatura es muy alta (25 – 35ºC), el riesgo 

más importante reside en el aumento de la temperatura en invierno (debido 

a la calefacción de la sala de investigación y el área de digitalización-

depósito de la planta 5ª) y en el aumento considerable de humedad en 
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verano. Por lo tanto, será necesario controlar esos dos parámetros para 

evitar un posible brote fúngico. Los meses de mayor peligro serán mayo y 

junio en los que empieza a hacer calor y la humedad es alta por la presencia 

de lluvias durante ese período, y porque se ha mantenido elevada durante 

un período largo de tiempo (durante los meses de más frío). 

 
Los materiales que requieren una humedad mínima para el desarrollo de 

microorganismos son precisamente, los materiales que se encuentran en la 

colección (pergamino, celulosa y piel), ricos en nutrientes. Un estudio 

realizado ha identificado los límites a partir de los cuales se produce una 

infección microbiológica en este tipo de materiales15

 

. En la piel va a aparecer 

con una humedad del 78% siempre y cuando se dé un período prolongado 

de tiempo con una humedad relativa alta (la temperatura alta acelerará el 

proceso). En un periodo seco no va a aparecer hasta el 90% de HR.  

• No se realiza un seguimiento de las trampas ubicadas en el depósito. Éstas 

no se encuentran registradas en planos en los puntos en los que están 

situadas ni la fecha en la que se colocó, por lo que, en caso de que algún 

insecto y/o roedor coma de ella y la haga desaparecer, no va a ser 

apreciado por el personal de mantenimiento (Unidad de Medio Ambiente) ya 

que no tiene constancia de si en ese sitio había o no una trampa. 

 
• Algunas trampas aparecen colocadas sobre un plato de aluminio al aire, no 

siendo la forma más adecuada de presentación, ya que en algunos casos, 

aparece derramada por el suelo [foto 119]. Según información de la Unidad 

de Medio Ambiente del Servicio de Mantenimiento de la US, la colocación de 

esas trampas no es responsabilidad suya, por lo que, todo apunta a que 

están puestas por el propio personal de la sección. 

 

 
 

Foto 119. Trampa de cebo para insectos esparcida por el suelo 

                                                         
15 GARCÍA FERNÁNDEZ, I. La conservación preventiva de bienes culturales. Madrid: Alianza Editorial, 
S.A., 2013. p. 133. ISBN: 978-84-206-7865-8.  
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• No hay presencia de basura que pueda atraer a las plagas. 

 
Para dar una valoración al riesgo de biodeterioro: microorganismos, insectos y 

roedores, éste se ha dividido entre microorganismos por un lado, e insectos y 

roedores por otro, dado que existe una mayor probabilidad de producirse una 

infección antes que una infestación.  

 
Más abajo se anota la valoración que se ha asignado al riesgo de biodeterioro: 

microorganismos [tabla 12]: 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 12. Tabla con la valoración del riesgo de biodeterioro: Microorganismos 
 

La probabilidad del riesgo que se le ha designado ha sido media ya que, se 

cumplen parte de los requisitos para que se pueda producir una infección fúngica 

(falta de aireación y posibilidad de combinar una HR alta y Temperatura alta por 

cualquier circunstancia: calefacción alta en invierno con los niveles de humedad 

altos o presencia de filtraciones por lluvias en la cubierta en épocas de mayor 

calor). Por lo que respecta a la importancia del deterioro, se ha determinado un 

grado de importancia leve ya que, en caso de producirse una infección, ésta sería 

puntual sobre un determinado número de obras y no se extendería antes de ser 

localizada. 

 
En cuanto a la valoración que se ha dado al riesgo de biodeterioro: insectos y 

roedores, es [tabla 13]: 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 13. Tabla con la valoración del riesgo de biodeterioro: Insectos y roedores 
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La probabilidad del riesgo que se le ha asignado ha sido baja ya que el espacio es 

bastante estanco y salvo alguna circunstancia anecdótica como la presencia de 

alguna cucaracha, es difícil la presencia de roedores e insectos. Por lo que respecta 

a la gravedad del daño, se ha determinado un grado de importancia leve ya que el 

ataque que se podría originar sería puntual, afectando a un grupo reducido de 

obras antes de ser descubierto.  

 

II.4. RIESGOS CATASTRÓFICOS  

 

II.4.1. Fuego  

 

• Existe riesgo de incendio debido al sistema de electricidad. Aparentemente 

no se aprecia ningún inconveniente, sin embargo, es preciso recordar que se 

trata de una instalación antigua que ha sufrido muchas modificaciones y que 

soporta una gran potencia debido a la gran cantidad de luminaria y a la 

incorporación de más aparatos electrónicos (impresoras, ordenadores, 

maquinaria de digitalización, etc.), con la consiguiente aparición de 

problemas como el sucedido durante la inspección de las instalaciones 

realizada para este trabajo; se advirtió que uno de los enchufes se calentaba 

en exceso provocado por las chispas que se originaban en su interior al 

presentar un mal contacto los cables [fotos 120-127].  

 

 
Foto 120. Enchufe en mal estado percibido durante la inspección de las instalaciones 

 
 

  
Fotos 121 y 122. Cableado suelto y sin protección encima de los compactos de la planta baja 

 



 
 
Daniel Cano Arroyo 

394 
 

  
 

 
 

Fotos 123, 124 y 125. Cajas de registro y cuadros eléctricos sin tapa  
 

  
 

Fotos 126 y 127. Presencia de cables que no van dentro de tubos de protección rígida  
 

 
Martínez Alzamora, Jefe del Servicio de Operaciones del Consorcio Provincial 

de Bomberos de Valencia, dice al respecto: 

 

Las fuentes de calor más habituales que pueden iniciar un fuego en el 
caso de archivos y bibliotecas son las causas de origen eléctrico por 
sobrecalentamiento o cortocircuito. Los sistemas y equipos de 
generación de energía o climatización son, también, origen frecuente 
de incendio, sobre todo si su diseño, estado de deterioro o 
mantenimiento es deficiente. Las instalaciones de aire acondicionado, 
los pasos de conducciones o instalaciones, los patinillos de servicio, 
pueden dar origen a focos de incendio en puntos muy alejados de la 
fuente inicial del origen del fuego.16

 
 

• Los detectores iónicos han sido considerados como los más eficaces en la 

detección del fuego, en sus etapas más tempranas, en los archivos y 

bibliotecas. Sin embargo, debido a la presencia de isótopos radioactivos en 

su tecnología, no son aceptables en la actualidad desde el punto de vista de 

                                                         
16 MARTÍNEZ ALZAMORA, R. Prevención y extinción de incendios en Archivos y Bibliotecas. Claves para 
la implantación eficaz de planes de prevención y extinción de incendios. En VERGARA PERIS, J.V. 
(coord.) La memoria quemada. I Congreso sobre prevención y extinción de incendios en archivos y 
bibliotecas. (Valencia, 14, 15 y 16 de septiembre de 2005). Valencia: Generalitat Valenciana, 2009. pp. 
157-171. ISBN: 978-84-482-5182-6. 
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la salud pública y ambiental, siendo sustituidos por otros sistemas más 

inocuos como los detectores ópticos17

 

.  

En la mayoría de los módulos los sistemas de detección del fuego quedan 

ocultos entre las estanterías, tanto fijas como móviles, actuando de barrera 

e impidiendo que las partículas de combustión lleguen al detector. Esta falta 

de precisión de los sistemas estáticos puede provocar que, si el fuego se 

genera en otro pasillo en el que no está situado el detector o en un 

compacto cerrado, se retarde la señal de alarma no pudiendo acudir el 

personal inmediatamente a la extinción en la fase previa del fuego [fotos 

128 y 129].  

  

 
 

 
 

Foto 128. Sistemas de detección del fuego 
encerrado entre las cajas de documentos de 

los estantes fijos 

Foto 129. Sistema de detección de incendio 
incomunicado por los compactos 

 

• No existe un sistema de extinción de incendio fijo o automático que 

complemente al sistema de detección de forma inmediata en caso de 

alarma, por lo que, en una emergencia, la extinción depende del personal 

que trabaja en la institución (en el caso de que el incendio se produzca en el 

horario laboral), hasta la llegada de los bomberos, mediante el uso de los 

extintores portátiles. En el caso de que no haya presencia de personal 

laboral se debe contar con una considerable propagación del fuego a lo largo 

de varios metros de estanterías, antes de que lleguen los bomberos al lugar 

del incendio. 

 

• No hay equipos manuales de extinción (Bocas de incendio equipadas (BIE) ni 

columnas secas) en las dependencias de la Biblioteca ni en los alrededores 

más inmediatos.  

                                                         
17 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía en siete 
pasos.  Gijón (Asturias): Ediciones Trea, S.L., 2011. p. 122. ISBN: 978-84-9704-560-5. 
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• Las puertas de hierro situadas en el pasillo principal de acceso a cada 

compartimento de los módulos, suelen estar siempre abiertas no 

presentando un mecanismo de cierre propio en caso de incendio. 

 

• Dificultad de acceso a los extintores situados en las diferentes plantas del 

depósito, junto al ascensor, debido a un exceso de altura en su colocación. 

Debido al peso de los extintores y a la altura a la que están colocados, en 

determinados casos, al personal que trabaja en el centro les resulta 

imposible descolgarlos [fotos 130 y 131].  

 

 
  

Fotos 130 y 131. Extintores colocados a casi dos metros de altura (planta cuarta)  
 

 

• Dificultad de acceso a los extintores situados en las diferentes plantas del 

depósito, junto al ascensor (planta 2ª y baja), por la presencia de mobiliario 

alrededor que impide alcanzarlos con comodidad [fotos 132 y 133]. 

 

 
 

 

Fotos 132 y 133. Problemas de acceso a los extintores por presentar obstáculos a su alrededor 
(planta segunda y baja) 
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• El polvo de los extintores no es nada recomendable18

 

 para la extinción de las 

dependencias donde se guardan libros y documentos antiguos. En el caso de 

la utilización de los extintores de Polvo ABC (polivalente) se ha de tener en 

cuenta la dificultad de visión del área siniestrada y los altos niveles de 

suciedad que se generan sobre los materiales, formando una costra que es 

difícil de eliminar sin dañarlos. En el I Congreso sobre prevención y extinción 

de incendios en archivos y bibliotecas (Valencia, septiembre de 2005) quedó 

patente su no utilización. 

En palabras de L. I. Kriakina: 

 
Las sustancias polvorosas forman sobre la superficie de los objetos 
capas de fosfatos fundidos, que los aíslan del aire y los estropean.19

 
  

O como apunta Pons i Grau:  

 
[…] entre los componentes de estos polvos químicos están las sales 
metálicas que, finamente divididas, tienen un elevado poder de 
penetración. También reducen el pH del ambiente, creando una 
atmósfera ligeramente ácida.  
Una inundación por polvo químico impregnaría y penetraría en los 
libros y documentos. Su limpieza sería muy difícil  y su acidez 
también atacaría a los documentos […].20

 
 

Y, por último, Martínez Alzamora, jefe del Servicio de Operaciones del 

Consorcio de Bomberos de Valencia comenta que21

 

: 

El polvo seco polivalente que usamos tiene una propiedad […] de 
sellado sobre los materiales, de tal forma que extingue la 
combustión del libro. En principio, mi opinión personal es que este 
producto […] es muy complicado de quitar. […]. Son polifosfatos y 

                                                         
18 A pesar de que el REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios afirme que es adecuado. 
ESPAÑA. REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1993, núm. 
298, p. 35163. 
 
19 KRIAKINA L. I. Experiencias de la restauración tras el incendio en la Biblioteca de la Academia de las 
Ciencias de San Petersburgo. En, VERGARA PERIS, J.V. (coord.) La memoria quemada. I Congreso sobre 
prevención y extinción de incendios en archivos y bibliotecas. (Valencia, 14, 15 y 16 de septiembre de 
2005). Valencia: Generalitat Valenciana, 2009. p. 121. ISBN: 978-84-482-5182-6. 
 
20 PONS I GRAU, V. La problemática de los incendios en los archivos históricos y bibliotecas. En 
VERGARA PERIS, J.V. (coord.) La memoria quemada. I Congreso sobre prevención y extinción de 
incendios en archivos y bibliotecas. (Valencia, 14, 15 y 16 de septiembre de 2005). Valencia: Generalitat 
Valenciana, 2009. p. 153.  ISBN: 978-84-482-5182-6. 
 
21 MARTÍNEZ ALZAMORA, R. Transcripción del coloquio celebrado el 15 de septiembre de 2005, en el 
salón de actos de la Biblioteca Valenciana. En VERGARA PERIS, J.V. (coord.) La memoria quemada. I 
Congreso sobre prevención y extinción de incendios en archivos y bibliotecas. (Valencia, 14, 15 y 16 de 
septiembre de 2005). Valencia: Generalitat Valenciana, 2009. p. 189. ISBN: 978-84-482-5182-6. 
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una serie de productos que no tienen el problema en la reacción 
posterior, sino que su propia composición pegajosa es 
complicadísima de quitar. 

 
Pero ya no solamente los daños que puedan llegar a producir en los 

materiales del fondo sino en su eficacia extintora. Pons i Grau completa sus 

explicaciones acerca del polvo químico diciendo que:  

 
[…] según recomienda la NFPA 17 (National Fire Protection 
Association), la eficacia del polvo químico reside en que alcance a 
toda la superficie en combustión, algo muy improbable en una 
colección de libros debidamente apilados […].22

 
  

• El CO2 de los extintores tiene el inconveniente de que es asfixiante y 

peligroso para la salud en concentraciones superiores al 9% además de 

anular la visibilidad durante la descarga.  

Según el Real Decreto-ley 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el 

extintor de CO2 es solo apto (o adecuado en fuegos con una profundidad 

inferior a 5 mm), pero no óptimo, para el fuego de clase A (sólidos)23

 

. 

• Pérdida de estabilidad de las estanterías metálicas fijas por la acción directa 

del calor con la consiguiente caída de los materiales, la rápida propagación 

del fuego y la dificultad del trabajo de los equipos de extinción que ven 

obstaculizada su progresión de forma notable.   

 
• En caso de incendio y debido a la presencia de pasillos estrechos se puede 

propagar el fuego fácilmente entre las estanterías enfrentadas [foto 134]. 

 

 
 

Foto 134. Pasillos demasiado estrechos en el depósito para evitar la propagación del fuego en 
caso de incendio 

                                                         
22 PONS I GRAU, V. La problemática de los incendios en los archivos históricos y bibliotecas. Op. cit. 
 
23  ESPAÑA. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1993, núm. 
298, p. 35163. 
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• Acumulación de materiales extraños (muebles de madera, cajas de cartón 

con libros, entre otros enseres), que aumentan el riesgo por carga de fuego, 

dificultan una posible evacuación y entorpecen en caso de intervención de 

los servicios de ayuda externa [fotos 135-139]. 

 

 
 

 

Fotos 135 y 136. Materiales (mobiliario de madera, cajas de cartón, etc.) repartidos por el 
depósito 

 

  
 

Foto 137. Restos de cartones de conservación 
utilizados para realizar cajas tipo envoltorio  

 

Foto 138. Cajas de cartón almacenadas en el 
depósito 

 

Foto 139. Estanterías sobrantes de madera 
amontonadas en el depósito 

 
Un caso de especial importancia y riesgo para los libros y documentos es la 

acumulación de estanterías en el hueco de la planta baja del depósito, 

donde se encuentran las obras de mayor valor, obstaculizando la puerta 

antiincendio e impidiendo que no se cierre en caso de alarma [fotos 140 y 

141]. 

 
 

 

Fotos 140 y 141. En las imágenes se puede ver como la acumulación de estanterías obstaculiza 
la puerta antiincendios provocando que, en caso de alarma, no se pueda cerrar 
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• Existe riesgo de incendio por la proximidad e incluso contacto directo de la 

luminaria con los libros o documentos [fotos 142 y 143].  

 

 
 

 

Fotos 142 y 143. Luminarias en contacto con los libros 
 

• Realización de tareas de conservación curativa y restauración (con todo lo 

que conlleva, como por ejemplo, el uso de disolventes o la espátula de 

calor) de los materiales del fondo en la planta 4ª del depósito, en el espacio 

central que divide los dos módulos [foto 144]. Presencia de productos 

químicos inflamables empleados para la restauración de los materiales 

situados, en un estante abierto, en el rellano del ascensor de la planta 4ª del 

depósito [foto 145].   

 

 
 

 

Foto 144. Espacio del depósito dedicado a las 
tareas de restauración 

Foto 145. Estantería con productos químicos 
inflamables 

 

• Salvo los protocolos de revisión de mantenimiento preventivo-correctivo, 

tanto de las instalaciones de detección de incendios y de los extintores 

portátiles, del sistema de aire acondicionado frío-calor, como del estado de 

funcionamiento y conservación de las instalaciones y los elementos que 

componen los aparatos elevadores, no se realizan inspecciones periódicas al 

sistema de electricidad. Normalmente cuando se detecta o ha sucedido 

algún incidente es cuando se da parte del mismo al personal de 

mantenimiento para que vayan a solucionarlo [foto 146].  
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Foto 146. Personal de mantenimiento de la US arreglando uno 
de los enchufes que se encontraba en mal estado 

 
• No existe un sistema de comunicación entre las plantas del depósito y la sala 

de investigación. 

 
• No se dispone de Plan de Autoprotección24

 

. 

• En la sala de investigación no hay ninguna señal de información que indique 

cual es la salida de emergencia (existe un cartel que pone salida pero no 

según diseño normalizado) [plano 4]. Lo mismo sucede en la planta baja del 

depósito, falta una señal y la luz de emergencia en la puerta que da al Área 

de Gestión económica de la US (salida más próxima) [plano 5].  

También falta la señal que índica la ubicación de la sirena en la planta 1ª 

donde se ubica el área de Dirección y Servicios Centrales de la Biblioteca 

Universitaria. 

 

 
Plano 4. Planta 5ª (área de digitalización-depósito) y Planta 3ª (sala de investigación) 

                                                         
24 El plan de autoprotección se ha solicitado en numerosas ocasiones a la Unidad de Control de Calidad y 
Aplicaciones Legislativas del Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla, pero éste no ha sido 
facilitado sin argumentar los motivos.   
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Plano 5: Planta baja del depósito 

Puertas de salida de emergencia no indicadas  

 
• No hay planos visibles de localización del Plan de Autoprotección en el que 

se indique la situación (planos “Ud. está aquí”), accesos, medios de 

protección activos (detectores, pulsadores de alarma, extintores, etc.), rutas 

de evacuación del personal y usuarios, ubicación de las llaves de apertura de 

la puerta de salida de emergencia de la planta 2ª del depósito y puntos de 

encuentro, entre otros. 

 
• La puerta de emergencia de la planta 2ª del depósito no es antipánico y 

tiene que abrirse con llave, por lo que no está garantizada su fácil apertura 

en caso de una emergencia [foto 147]. 

 

 
 

Foto 147. Puerta de emergencia de la planta 2ª del depósito cerrada con llave 
 

•  No hay planos con las vías de evacuación del fondo más viables para cada 

planta. Debido a la disposición en altura del depósito la dificultad de desalojo 

de los libros y documentos en caso de incendio u otro tipo de siniestro es 

considerable, sobre todo en las plantas o módulos 1, 4 y 6 que no tienen 

alguna puerta de salida rápida del depósito. 

 
• Falta el plano de situación de los fondos prioritarios a salvar en caso de 

desastre25

                                                         
25 Ver Capítulo III.3. Planificación para la protección del fondo ante emergencias. Planos con la ubicación 
en el depósito de las obras seleccionadas para su evacuación según su prioridad (obras de máxima 
prioridad y de prioridad alta) p. 538. 

. 
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• Las obras de máxima prioridad y de prioridad alta en caso de siniestro se 

encuentran muy retiradas de las salidas de emergencia26

 

. 

• No existe un protocolo de actuación en caso de desastres enfocado al 

salvamento (manipulación de fondos mojados, afectados por hongos, etc.) y 

tratamiento posterior del fondo.   

 
• No se realizan simulacros de forma periódica y existe una falta de formación 

de los trabajadores sobre el uso de los extintores y de protocolos de 

actuación en caso de emergencia (por ejemplo, en la manipulación de 

documentos mojados, con hongos, etc.) 

 
• Se percibe una falta de recursos y materiales necesarios para el salvamento 

de obra (transporte, secado, etc.) y de un espacio seguro para su ubicación 

y tratamiento posterior.  

 
• No existe un listado telefónico con los recursos humanos en caso de 

desastre. 

 
• No se ha realizado un contacto previo con agentes externos para establecer 

una colaboración estrecha entre la Biblioteca y los cuerpos de seguridad. En 

el caso de los bomberos es muy importante que conozcan la existencia de 

Bienes Culturales de gran valor y su situación ya que de ello dependerá su 

forma de actuar en la extinción del fuego. 

 
• Se observa una importante dificultad de acceso de los servicios de extinción. 

 
• No se ha podido comprobar ni se ha facilitado la información desde el 

Servicio de Mantenimiento de la existencia de un pararrayos en la cubierta 

de la planta 6ª del depósito27

 

.  

• Por último comentar que la normativa vigente (citada en el apartado de 

I.2.4.1.2. Sistemas de seguridad contra incendios) solo es de aplicación a 

nuevas construcciones o a remodelaciones, por lo que existe una falta de 

                                                         
26 Ibídem.  
 
27 En la norma UNE 21186:1996 se indica la necesidad de instalar un sistema de protección contra el 
rayo según las características de los edificios, como son: inmuebles con concurrencia de público, que 
contengan materiales especialmente vulnerables o valiosos (archivos, museos, etc.) en los que la 
importancia de los daños causados por un impacto fuese considerable, etc.  
 
AENOR. Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivo de 
cebado. UNE 21186:1996. Madrid: AENOR, 1996. p. 5.  
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protección del patrimonio bibliográfico y documental del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico debido al vacío legal.  

 

La valoración que se ha asignado al riesgo catastrófico: Fuego, es [tabla 14]: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 

 

Tabla 14. Tabla con la valoración del riesgo catastrófico: Fuego 
 

La probabilidad del riesgo que se ha dado ha sido alta debido a la gran cantidad de 

circunstancias de riesgo que se han advertido. Con respecto a la importancia del 

deterioro se ha considerado darle un valor de grave ya que, en caso de producirse 

un incendio controlado, debido a la compartimentación, afectaría solo a una parte 

de la colección.  

 

II.4.2. Agua 

 
Con respecto al estudio de posibles inundaciones, en el apartado del estudio 

medioambiental de Sevilla, se ha dejado constancia de que la rasante de la planta 

baja del edificio se encuentra “a salvo de riadas”.  

 
Por otra parte, y por información facilitada por el Jefe de la Sección, no se ha 

producido nunca una inundación en las dependencias. No obstante siempre puede 

caber la posibilidad de que se produzca un siniestro de este tipo y que afecte a la 

planta baja del depósito.  

 
La descripción del riesgo es la siguiente: 

 

• Existe riesgo de filtraciones en la planta 6ª del depósito y en la sala de 

investigación al estar situadas en una última planta bajo la cubierta.  

 

• Existen evidencias de filtración de agua proveniente de grietas en la cubierta 

del módulo 6 del depósito, a juzgar por las manchas que presenta el techo y 
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por las bolsas que se han producido en la pintura [foto 148]. Ello está 

provocado por una mala impermeabilización de la cubierta. 

 

 
 

Foto 148. Mancha de humedad y bolsas de pintura provocadas por la filtración de agua 
procedente de la cubierta a través de grietas en el techo 

 
• Los muros y techos de la planta alta del depósito presentan grietas 

concentradas, sobre todo en la pared donde se encuentran las ventanas con 

el consiguiente riesgo de entrada de agua [fotos 149 y 150]. 

 

 
 

 

Fotos 149 y 150. Grietas en paredes y techo alrededor de las ventanas  
 

• Entrada de agua a través de las ventanas de la última planta del depósito 

visible por las manchas que presenta la pared. Está causada porque las 

ventanas no cierran herméticamente [fotos 151 y 152].  

 

 
 

 

Fotos 151 y 152. Muestras de entrada de agua en el depósito a través de las ventanas 
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• En la ventana fija de la planta cuarta del depósito hay un agujero que da al 

exterior posibilitando la entrada de agua [fotos 153 y 154]. 

 

 
  

Fotos 153 y 154. Agujero situado en uno de los módulos de la planta 4ª del depósito 
 

• Por parte del personal de mantenimiento, no se realizan inspecciones 

periódicas en cuanto a problemas estructurales en el edificio que favorecen 

la entrada de agua. Únicamente cuando ya se ha producido el problema es 

cuando se notifica y vienen a solucionarlo.  

 
• Al igual que se ha comentado anteriormente, en la evaluación de riesgos por 

incendio: faltan los planos del Plan de Autoprotección, los planos de los 

libros y documentos de mayor significancia, los planos con los circuitos más 

viables para el salvamento del fondo, no hay protocolos de actuación en 

caso de un desastre por agua, no se realizan simulacros ni formación del 

personal, faltan recursos y materiales, etc.  

 
Seguidamente se especifica la valoración que se le ha dado al riesgo catastrófico: 

Agua [tabla 15]: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 15. Tabla con la valoración del riesgo catastrófico: Agua 
 
La probabilidad del riesgo que se le ha asignado ha sido baja ya que no se han 

producido problemas considerables desde que se encuentran ubicados en esas 

instalaciones. En cuanto a la importancia del deterioro se ha considerado un daño 
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grave por distintos factores dependiendo del tipo de problema: en caso de 

filtraciones, las obras dañadas serían las situadas en la planta 6ª (“las de menor 

valor”) y en un número muy reducido con respecto al resto de la colección. En caso 

de inundaciones, ésta afectaría a la planta baja y a las obras más importantes y si 

la causa es un incendio, el apagado con agua afectaría a un número más 

considerable de obras.   

 

II.4.3.Terremoto 

 

Después del estudio realizado en cuanto a la peligrosidad sísmica de Sevilla, se 

puede decir que Andalucía es una zona sensible a los terremotos dada sus 

características geofísicas en la zona de fricción entre las placas Euroasiática y 

Africana. No obstante, la base de datos del Servicio de Información Sísmica del 

Instituto Geográfico Nacional junto con el registro de Terremotos Históricos del Sur 

de España del Instituto Andaluz de Geofísica (IAG) no nos ofrece ningún tipo de 

garantía para poder predecir un posible terremoto, pudiendo ocurrir en cualquier 

momento. 

 

La descripción del riesgo es la que sigue:  

 

• Ante este tipo de fenómeno la resistencia del edificio va a depender 

principalmente de la solidez de la cimentación y de la estructura, además de 

los cerramientos, los pisos y las cubiertas, que han de respetar lo 

establecido en las normas de construcción.  

 

• Las estanterías no se encuentran ancladas al techo, suelo o pared por lo que 

se pueden desplomar aumentando el desastre.  

 

• Como ya se ha comentado en los riesgos por agua y fuego, no se cuenta con 

el Plan de Autoprotección con los planos de los libros y documentos de 

mayor significancia o los planos con los circuitos más viables para el 

salvamento del fondo, no hay protocolos de actuación en caso de un 

desastre por terremoto, no se realizan simulacros ni formación del personal, 

faltan recursos y materiales, etc.  
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La valoración que se ha asignado al riesgo catastrófico: Terremoto, es [tabla 16]: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

Tabla 16. Tabla con la valoración del riesgo catastrófico: Terremoto 
 
 
La probabilidad del riesgo que se ha considerado ha sido baja, en función de las 

estadísticas, en cuanto a que se produzca un terremoto. Por lo que respecta a la 

importancia del deterioro se le ha dado un valor de grave ya que, en caso de 

terremoto, probablemente afectaría a todo el conjunto de la colección, siendo el 

deterioro solamente de carácter físico.  
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A continuación, y para finalizar el capítulo de la IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

DE LOS RIESGOS DE DETERIORO DEL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE 

LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, se muestran dos tablas, en las 

que se puede observar de una manera esquemática y resumida, por un lado, la 

valoración numérica asignada a cada tipo de riesgo [tabla 17] y por otro lado, una 

tabla con la valoración dada a cada tipo de riesgo y ordenada de mayor a menor 

peligro [tabla 18]. 

 

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN ASIGNADA A CADA TIPO DE RIESGO 

 

RIESGOS VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

RIESGOS ANTRÓPICOS 

Almacenamiento y manipulación 
inadecuados 3 

Transporte interno inadecuado de 
libros y documentos 2 

Vibración 2 

Actos antisociales 1 

Disociación 1 

RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES 

Microclima: Temperatura y 
Humedad Relativa inadecuadas 4/2 

Iluminación inadecuada 2 

Contaminantes 4 

Falta de ventilación 5 

RIESGOS DE 
BIODETERIORO 

Plagas (Insectos y/o roedores) 1 

Microorganismos 2 

RIESGOS 
CATASTRÓFICOS 

Fuego 4 

Agua 2 

Terremoto 2 
 

Tabla 17. Tabla-resumen con los valores que se le han determinado a cada riesgo 
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RESUMEN DE LOS RIESGOS DE DETERIORO ORDENADOS DE MAYOR A 

MENOR RIESGO SEGÚN SU VALORACIÓN  
 

RIESGOS 

 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
 

RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL 

Falta de ventilación 5 

RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL 

Microclima: Temperatura y 
Humedad Relativa 

inadecuadas 

4   
(plantas 4ª, 5ª y 6ª del 

depósito  y sala de 
investigación (planta 3ª)) 

RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL 

Contaminantes 4 

RIESGO 
CATASTRÓFICO 

Fuego 4 

RIESGO ANTRÓPICO 
Almacenamiento y 

manipulación inadecuados 
3 

RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL 

Microclima: Temperatura y 
Humedad Relativa 

inadecuadas 

2 
 (plantas 3ª, 2ª, 1ª y baja 

del depósito) 

RIESGO ANTRÓPICO 
Transporte interno 

inadecuado de libros y 
documentos 

2 

RIESGO ANTRÓPICO Vibración 2 

RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL 

Iluminación inadecuada 2 

RIESGO DE 
BIODETERIORO 

Microorganismos 2 

RIESGO 
CATASTRÓFICO 

Agua 2 

RIESGO 
CATASTRÓFICO 

Terremoto 2 

RIESGO ANTRÓPICO Actos antisociales 1 

RIESGO DE 
BIODETERIORO 

Plagas (Insectos y/o 
roedores) 

1 

RIESGO ANTRÓPICO Disociación 1 

 

Tabla 18. Tabla-resumen con los valores, ordenados de mayor a menor peligro, que se le han atribuido a 
cada riesgo  
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Introducción 
 

Una vez realizado el diagnóstico, mediante el análisis, identificación y cuantificación 

de los riesgos, y basándose en los resultados de éste, se puede definir cuál será el 

plan de conservación preventiva. Esta nueva fase consiste en diseñar e 

implementar una serie de procedimientos sistemáticos y protocolos que permitan 

desarrollar la estrategia de preservación adaptada a la institución.  

 
Según las normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas:  

 
La Biblioteca deberá contar con un Programa de Conservación y 
Preservación de materiales que, estableciendo prioridades, asegure un 
entorno adecuado de conservación y se integre en los programas nacionales 
para la conservación y la restauración.1

 
 

Por otro lado, en la Política de conservación y restauración del Programa General de 

Gestión y Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla que 

figura en su página web se recoge que: 

 
La BUS elaborará un Plan de Preservación de la colección, en el que se 
tendrá en cuenta medidas de conservación, con el objetivo de garantizar que 
la colección se mantenga en condiciones óptimas, y medidas de restauración 
en las que se detallen los casos en los que se ha de aplicar y su plan de 
actuación.2

 
 

Y, por último, como se indica en el artículo 33.1. del Reglamento del Archivo 

Universitario de la Universidad de Sevilla: 

 
El Archivero adoptará las medidas preventivas para evitar la degradación de 
la documentación y para asegurar su preservación en óptimas condiciones, 
utilizando para ello los medios apropiados.3

 
 

La propuesta del plan de conservación preventiva se va a dividir en tres actuaciones 

generales que se complementan entre ellas. Estas son:  

 
• La planificación de procedimientos de control y seguimiento de riesgos. 

                                                           
1 Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas. REBIUN. 2ª ed. aum. Madrid: 
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1999. p. 23. ISBN: 
84-369-3265-X. 
 
2 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Política de conservación y restauración [en línea]. 
[Consulta: 27 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://bib.us.es/servicios/compras_y_suscripciones/programa_formacion_coleccion/conservacion-ides-
idweb.html  
 
3 ESPAÑA. Acuerdo 13.1/CG 22-7-08, por el que se aprueba el Reglamento del Archivo Universitario de 
la Universidad de Sevilla. Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla, 1 de octubre de 2008, núm. 2, p. 7. 
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• El plan de mantenimiento del edificio, de las instalaciones y equipamiento, del 

contenido y la formación de los trabajadores de la institución y de los usuarios. 

• La planificación para la protección del fondo ante emergencias. 

 
III.1. PLANIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE RIESGOS 

La planificación de la conservación mediante procedimientos de control y 

seguimiento de riesgos va a seguir la misma estructura llevada a cabo en la 

evaluación de los riesgos, es decir, ésta se va a realizar en función de los riesgos 

pero en este caso, ordenados según la valoración obtenida, de mayor a menor 

riesgo, para tener una visión general y real de las prioridades en cuanto a la 

actuación. 

 
Para ello se han realizado una serie de cuadros, con el color asignado a la 

valoración del riesgo, manteniendo la siguiente estructura [tabla 1]:  

 
Qué hacer  En este apartado se van a exponer todas aquellas acciones 

preventivas que sirvan para evitar, reducir o controlar los riesgos 

que presenta el Fondo.  

 
Las recomendaciones que se aportan pretenden ser productivas, 

pero sobre todo realistas, de acuerdo con las necesidades y teniendo 

en cuenta los recursos humanos de los que dispone la institución y el 

presupuesto disponible.  

 
En palabras de Martínez García:  

La actuación […] supone encontrar el debido equilibrio entre 
la apatía y la híper-actividad, entre la tradición y la novedad, 
entre lo que soñamos y la realidad de nuestros recursos […]4

Cuándo  
 

En este apartado se indica el período de tiempo en el que se deben 

implementar las tareas propuestas. Se va a diferenciar entre cuatro 

tipos de acciones:  

 
Acciones inmediatas: Este tipo de acciones se deben desarrollar, 

por un lado, cuando los riesgos sean inaceptables, conlleven o no 

una inversión de dinero. El presupuesto no debe ser un impedimento 

cuando se trate de solucionar problemas de esta gravedad ya que, 

en caso de provocarse una catástrofe, las consecuencias 

                                                           
4 MARTÍNEZ GARCÍA, L. El archivero y la planificación de la preservación. Op. cit. p. 86.  
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multiplicarían mucho más los costes de salvamento y recuperación 

(Por ejemplo, la instalación de un sistema de extinción de incendios 

fijo). 

 
Por otro lado, serán acciones que se pueden realizar sobre la 

marcha, independientemente del valor del riesgo, ya que no suponen 

ningún tipo de esfuerzo extra por parte de la institución. Son 

procedimientos en la mayoría de los casos de sentido común (Por 

ejemplo, evitar apoyar la escalera que se usa para acceder a los 

libros más altos, cuando no se utiliza, sobre los estantes con los 

libros, ya que los golpea al dejarla sobre ellos).  

 
Acciones a corto plazo: Este tipo de acciones se deberán realizar, 

en un periodo de no más de 6 meses, cuando el daño y la acción a 

realizar permitan este margen de maniobra sin perjuicio de la 

conservación del fondo. (Por ejemplo, la colocación de topes en las 

puertas de separación de los diferentes compartimentos de cada uno 

de los módulos para evitar que choquen accidentalmente con los 

libros colocados en los estantes). 

 
Acciones a medio plazo: Este tipo de acciones se deberán 

desarrollar, en un periodo de no más de 1 año, cuando el daño y la 

acción a realizar posibiliten este margen de maniobra sin detrimento 

de la conservación de la colección (Por ejemplo, la protección de las 

ménsulas de los laterales de las estanterías fijas para evitar que los 

libros rocen con el metal directamente). 

 
Acciones a largo plazo: Este tipo de acciones se deberán llevar a 

cabo cuando los procedimientos a realizar necesiten de tiempo (más 

de un año) siempre y cuando el riesgo sea razonablemente 

aceptable, por necesitar nuevas partidas presupuestarias o porque 

supongan grandes cambios de reestructuración o modificación de la 

institución. (Por ejemplo, realizar un examen exhaustivo del estado 

de conservación de los libros y documentos).  

 
Por último, también se diferenciará entre acciones que convienen 

realizarse sí o sí, ya que si no se solucionan conllevarán el deterioro 

de la colección, o aquellas que se recomiendan, no siendo de 
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obligado cumplimiento ya que el riesgo se puede controlar con los 

medios que hay, aunque pueden mejorarse.  

Quién En este apartado, y según la acción a realizar, se especificará la 

persona (o personas) que la llevará a cabo.  

 
Como se podrá comprobar, al finalizar las propuestas del plan, los 

responsables de la conservación preventiva del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla serán 

todos los agentes internos y externos implicados. Se trata de una 

responsabilidad compartida que requiere un trabajo en equipo, no 

sólo del personal específico que trabaja en la Sección del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico sino desde la Dirección General y 

Servicios Centrales de la Biblioteca de la Universidad, sino también 

del Servicio de Mantenimiento con sus correspondientes Unidades: 

Unidad de Control de Calidad y Aplicaciones Legislativas, Unidad de 

Limpieza, Unidad de Medio Ambiente y Unidad de Seguridad, hasta 

los usuarios, asesores externos (que pudieran ser contratados como 

conservadores-restauradores de Patrimonio Bibliográfico o 

Documental, empresas especializas, etc.) e incluso de los cuerpos de 

seguridad, emergencias y protección.  

 
Como ya se apuntó en el I Coloquio internacional sobre conservación 

preventiva de Bienes Culturales: 

La gran innovación de la conservación preventiva estará en 
que saca a la conservación de los talleres de los restauradores 
y la coloca en el centro de todas las actividades del museo. 
En este tipo de estrategia institucional la conservación se 
convierte en una responsabilidad compartida por todos los 
que trabajan en un museo. Una política efectiva de 
conservación preventiva requiere interés y buena voluntad 
institucional, pero también implica una sensibilización y la 
formulación adecuada de cada una de las partes implicadas. 5

 
 

Las propuestas que se detallan son tan variadas profesionalmente 
que requiere la sensibilización e implicación de todos los 
trabajadores vinculados con el Fondo Antiguo y Archivo Histórico. Se 
trata de un trabajo multidisciplinar desarrollado en equipo.  

 

Tabla 1. Ficha modelo que se va a utilizar en la propuesta de las actuaciones a seguir en el plan de 
conservación preventiva del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

                                                           
5 DE LA TORRE, M. Estrategias de conservación preventiva: el papel del restaurador/conservador. En 
HIDALGO CUÑARRO, J.M. (coord.) Actas del coloquio internacional sobre conservación preventiva de 
Bienes Culturales. Vigo, 1996. Vigo: Diputación Provincial del Pontevedra, 1997. p. 16. ISBN: 84-89690-
14-6. 
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Para finalizar y completar la organización del plan de preservación, estas tablas se 

han dividido en acciones que se pueden acometer con los recursos que tiene 

actualmente la institución y en acciones que requiere de recursos extra (para 

contratación de personal, maquinaria, materiales, etc.). Así, de esta manera, se 

tendrá una visión global de las necesidades conservativas de la institución y de la 

viabilidad para desarrollar por completo su plan de conservación preventiva.  

 

III.1.1. Falta de ventilación. Actuaciones que se pueden realizar con los 

medios actuales 

 

Qué hacer Apertura de las ventanas de la planta 6ª del depósito para 

favorecer la ventilación (aunque solamente beneficie a esa planta 

del depósito y penetren contaminantes del exterior). Ésta se 

realizará en periodos cortos de tiempo pero constantes y cuando las 

condiciones medioambientales exteriores sean favorables en cuanto 

a temperatura, humedad relativa y corrientes de aire. Existe el 

inconveniente de la entrada de polvo y contaminantes que se 

combatirán con una eficaz limpieza. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata en el caso de no poner 

un sistema centralizado fijo de ventilación forzada o mecánica 

propuesto en el siguiente epígrafe: III.1.2. Falta de ventilación. 

Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de recursos (p. 417).  

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

III.1.2. Falta de ventilación. Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones 

de recursos 

 

Qué hacer Favorecer la ventilación en armarios cerrados y compactos. 

Es necesario abrir periódicamente e ir alternando las estanterías de 

los compactos para beneficiar el paso del aire. También se aplicará a 

los armarios cerrados a no ser que se les instale un sistema de 

ventilación propio.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata una vez instalado el 

sistema de climatización para mayor efectividad.  

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 
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Qué hacer Montaje de un sistema centralizado fijo de ventilación, 

forzada o mecánica, que proporcione la entrada de aire exterior y 

la extracción de aire interior en una cantidad suficiente para evitar la 

acumulación de contaminantes dentro del depósito. Este sistema irá 

equipado con sensores de humedad y temperatura para minimizar 

las condiciones ambientales del interior y con filtros adecuados al 

tipo de contaminación de la zona (sobre todo de Ozono).  

 
Es importante que el diseño del sistema permita una distribución del 

aire por todos los compartimentos del depósito para evitar la 

creación de microclimas.  

 
Se recomienda hacer una recirculación del aire por hora como 
mínimo de tres veces el volumen del depósito, con una 
aportación de aire exterior equivalente a la mitad del volumen 
del depósito.6

 
 

O bien, según la publicación reciente de Forniés Matías: 

 
Según estudios recientes han comprobado que para espacios 
de 25-50 m2, cuatro cambios de aire por hora dan resultados 
positivos.7

 
 

Ya se contempla en la normativa de la BUS que: 

  
El depósito contará con un adecuado sistema de ventilación 
indirecta provisto de filtros, con el propósito de controlar la 
humedad y evitar que se formen microclimas en el mismo.8

 
 

También se hace referencia a los armarios cerrados. 

 
[…] éstos deberán estar provistos de un sistema de 
ventilación. 

 

                                                           
6 Protocols per a la prevenció, el control i el tractament de les infeccions per microorganismes que 
afecten el patrimoni documental. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, 2008. p. 23. Col.lecció: Arxivística i gestió documental. Sèrie conservació i restauració; 
2. ISBN: 978-84-393-7848-8.  
 
7 FORNIÉS MATÍAS, Z. La climatización en los depósitos de archivos, bibliotecas y museos como método 
de conservación. Gijón (Asturias): Ediciones TREA, S.L., 2011. p. 71.  ISBN: 978-84-9704-555-1. 
 
8 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos antiguos 
y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla [en línea]. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 15. [Consulta: 3 de febrero de 2013]. Disponible en: 
http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-ides-
idweb.html#cap3 
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A continuación se muestra una tabla con los niveles de aceptación 
general para la filtración de partículas según la NISO TR01-1995 y el 
IPCE: 
 

Fuente de 
información Zona 

Nivel de 
filtración de 
partículas en 
suspensión 

NISO TR01-19959

Sala de 
Investigación 

 

60-80% 

Depósito 90-95% 

Ambiente de 
preservación óptimo > 95% 

IPCE10 -  80 % 

VAILLANT CALLOL11 -  

95% de las 
partículas de una 
micra de diámetro 
o el 50% de las 
que estén en el 
rango 0.5-1.0 

micras 
 

Tabla 2. Niveles estándares aceptables de filtración de partículas en suspensión 
 
En cuanto al filtraje, Zoel Forniés indica tres tipos:  

 
[…] un prefiltro de mediana eficacia para partículas, un filtro 
de alta eficacia para partículas (HEPA/ULPA) y un filtro para 
contaminantes gaseosos (como el de carbón activo). Se 
evitarán precipitadores electrostáticos para atrapar partículas 
ya que durante su funcionamiento producen Ozono (O3) 
residual.12

 
  

Por otro lado, la instalación de este sistema es fundamental, ya que, 

en caso de incendio, favorece la extracción de humos. 

                                                           
9 NISO. Environmental guidelines for the storage of paper records. NISO TR01-1995. Bethesda, 
Maryland, USA: NISO, 1995. 
 
10 HERRÁEZ, J.A. Normas de conservación preventiva para la implantación de sistemas de control de 
condiciones ambientales en museos, bibliotecas, archivos, monumentos y edificios históricos [PDF]. 
Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), 2005. 4 p. [Consulta: 24 de septiembre de 
2013]. Disponible en: http://ipce.mcu.es/pdfs/M0901-02-4-2-PDF1.pdf 
 
11 Comunicación personal en la XXXV Reunión Anual de Archivos de Méjico, 15-18 de octubre de 2013.  
 
12 FORNIÉS MATÍAS, Z. La climatización en los depósitos de archivos, bibliotecas y museos como método 
de conservación. Gijón (Asturias): Ediciones TREA, S.L., 2011. p. 63.  ISBN: 978-84-9704-555-1. 
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Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento (unidad de medioambiente) bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 

 

Qué hacer Mejorar el mobiliario para favorecer la ventilación. 

Un sistema alternativo al de los compactos cerrados y que permiten 

la circulación del aire son las estanterías móviles que presentan los 

laterales abiertos [foto 1] o perforados [fotos 2 y 3].  

 

 
Foto 1. Sistema de estanterías móviles abiertas por los laterales del Archivo 

General de Indias (AGI) de Sevilla 
 

 

  

Fotos 2 y 3. Sistema de almacenaje móvil con perforaciones para facilitar la 
ventilación del Museu Marítim de Barcelona (MMB) 

 
 

Cuándo  Acción recomendable. Aplicación a largo plazo.  

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS 
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III.1.3. Microclima: Temperatura y Humedad Relativa inadecuadas. 

Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de recursos. 

 

Qué hacer Conocer con mediciones continuas los niveles presentes de 

humedad relativa y temperatura en las instalaciones.  

 

En cuanto a los valores de humedad relativa y temperatura más 

adecuados para los diferentes materiales que componen el fondo de 

la BUS, lo más conveniente es seleccionar valores estables cercanos 

al ambiente real, que desviarse del ambiente local y crear uno 

artificial, que puede fallar en cualquier momento. Para ello se deberá 

crear un clima en función del estudio estadístico anual de los valores 

ambientales más frecuentes de las instalaciones. 

 

Como se puede ver, en la siguiente tabla, los datos que propone, 

tanto las recomendaciones para Archivos Universitarios, la normativa 

de la BUS, como la de la NISO TR01-1995, entre otras bibliotecas, 

son valores estándar e irreales ya que están muy alejados de la 

climatología que hay en la ciudad de Sevilla y, como se ha podido 

comprobar durante el estudio de los parámetros climáticos, de los 

valores reales del interior del edificio [tabla 3].  

 

Fuente de 
información Zona Humedad 

relativa Temperatura 

NISO TR01-
199513

Sala de 
investigación  

 

30-50% 21ºC (máximo) 

Depósito 30-50% 
(±3%) 

18ºC (máximo) 

CAU14 Depósito  45-65% 
(±5%) 

15-21ºC 
(±3ºC) 

BUS15 y 
BUCM16

Sala de 
investigación  - 17-22ºC 

                                                           
13 NISO. Environmental guidelines for the storage of paper records. NISO TR01-1995. Bethesda, 
Maryland, USA: NISO, 1995. 
 
14 CONFERENCIA DE ARCHIVEROS DE UNIVERSIDADES (CAU). Recomendaciones para archivos 
universitarios. Boletín de la ANABAD. Madrid: Federación Española de Asociaciones de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 2007. XLVII. nº 3-4. p. 39. ISSN: 
0210-4164. 
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Depósito 45-50% 14-20ºC 

BC17 Depósito  

50-55% 
(±5%)  

(papel, piel y 
pergamino) 

18-20ºC 
(±2) 

(pergamino y 
piel) 

45-50%  
(papel prensa) 

18ºC 
(papel y papel 

prensa) 
 

Tabla 3. Valores estándares recomendados de humedad relativa y temperatura  

 

El Reglamento del Archivo Universitario no aporta datos climáticos 

apropiados pero si advierte en su artículo 33.1. que: 

 

La documentación depositada en el Archivo Universitario 
deberá conservarse con las condiciones ambientales idóneas 
para la perdurabilidad de los distintos tipos de soporte.18

 
 

Para poder tener una visión global y un mapa preciso, en cuanto a 

las variaciones de temperatura y humedad relativa y de las 

oscilaciones diarias, estacionales o anuales que existen en la 

biblioteca, lo más sensato será medir y registrar esos valores 

microclimáticos durante un tiempo mínimo de un año, mediante un 

sistema de monitorización por radio, conocido como data loggers 

(registrador de datos), que permite realizar estadísticas de los 

valores tomados y sacar conclusiones generales con respecto a la 

situación ambiental del Fondo Antiguo y Archivo Histórico [fotos 4 y 

5]. 

 

                                                                                                                                                                          
15 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 1 y 14. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
 
16 BIBLIOTECA HISTÓRICA MARQUÉS DE VALDECILLA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
Reglamento para uso y conservación de los Fondos Antiguos y Valiosos de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid [PDF]. 18 de septiembre de 1992. [Consulta: 5 de diciembre de 2013]. 
Disponible en: http://biblioteca.ucm.es/intranet/doc6467.pdf 
 
17 BIBLIOTECA DE CATALUÑA. Recomanacions per al manteniment de les condicions ambientals als 
dipósits de fons patrimonials [en línea]. [Consulta: 27 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio  
 
18 ESPAÑA. Acuerdo 13.1/CG 22-7-08, por el que se aprueba el Reglamento del Archivo Universitario de 
la Universidad de Sevilla. Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla, 1 de octubre de 2008, núm. 2, p. 7.  
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Fotos 4 y 5. En la imagen se puede ver un sensor de radio de humedad relativa y 
temperatura. Estos aparatos tienen que estar instalados cerca de la documentación 

para que las lecturas sean lo más precisas posible. 
Imágenes tomadas del depósito del Archivo General de Indias (AGI) de Sevilla 

 

Los datos que registran los sensores de forma periódica, según las 

indicaciones configuradas previamente, son recogidos por una 

estación receptora [foto 6] pasándolos a una caja de control [foto 7] 

y ésta, a su vez, los traslada al ordenador para ser visualizados 

mediante un software específico, que puede ofrecer herramientas de 

cálculos estadísticos sobre los datos registrados o la posibilidad de 

exportar los datos a otros programas para tal fin. 

 

  
 

Foto 6. Receptor de radio Foto 7. Caja de control 
  

Imágenes tomadas del Archivo General de Indias (AGI) de Sevilla 
 

Los datos son visualizados en el ordenador en tiempo real de forma 

que permite un control exhaustivo de los parámetros 

medioambientales.  

 
En las siguientes imágenes se puede ver un ejemplo de la 

distribución espacial de los sensores tanto en el depósito (planta 
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baja) como en la sala de exposición (planta primera) del AGI [foto 

8]. También se pueden ver los datos de la humedad relativa y 

temperatura de cada uno de los dispositivos [foto 9]. El estado de 

funcionamiento correcto se indica mediante un icono de color verde 

y, en el momento en que se produce alguna anomalía en las 

mediciones, cambiando el color a rojo y mediante sonido para alertar 

del problema. 

 

 
 

Foto 8. Distribución de los sensores en la planimetría del depósito 
 

 
 

Foto 9. Valores de humedad relativa y temperatura en tiempo real 
Imágenes tomadas del Archivo General de Indias (AGI) de Sevilla 

 
Es necesario analizar la información generada por los aparatos 

automáticos de registro de datos. Para ello, estos equipos de 

medición disponen de un software que proporciona gráficos de 

evolución de las magnitudes medidas para una mejor lectura e 

interpretación de las condiciones ambientales de las instalaciones 

[gráficos 1 y 2].  
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Gráfico 1 y 2. Ejemplo de gráficos del control climático de la zona de depósito y 
sala de investigadores de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la 

Universidad Complutense de Madrid19

 
 

 

En caso de no querer invertir mucho presupuesto para la adquisición 

de este tipo de aparatos, existen otras alternativas más asequibles 

como, por ejemplo, los termohigrógrafos [foto 10] o los 

termohigrómetros [fotos 11 y 12] con el inconveniente de tener que 

estar pendientes de ellos en todo momento.  

 

 
                                                           
19 Los gráficos se han tomado de la web de la Biblioteca Histórica de la UCM: 
 
BIBLIOTECA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Medidas preventivas [en 
línea]. [Consulta: 24 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/foa/38121.php  
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      10. Termohigrógrafo 11. Termohigrómetro 
 

 
 

12. Termohigrómetro con espada portátil de contacto para medir la humedad 
relativa y temperatura de los libros y documentos 

 

     
 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS junto al 

personal de mantenimiento (unidad de medio ambiente) bajo la 

supervisión de un conservador-restaurador de Patrimonio 

Bibliográfico y Documental. 
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Qué hacer Mejorar la estanqueidad y aislamiento. 

La adopción de medidas de control de las condiciones ambientales 

debe contemplar, en primer lugar, la colocación de aislamiento 

térmico y control de la estanqueidad frente a la humedad en las 

cubiertas y ventanas de la planta 6ª del depósito y de la sala de 

investigación. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales y personal de 

mantenimiento bajo la supervisión del personal del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la BUS.  

 

Qué hacer Colocación de un nuevo toldo de protección que impida la 

entrada directa de los rayos de sol en la sala de investigación y, por 

consiguiente, se evite que suba la temperatura. Éste se colocó 

durante el desarrollo del estudio de las instalaciones [fotos 13 y 14].  

  

  
 

Fotos 13 y 14. Imágenes en las que se puede ver el antes y el después del toldo 
que cubre el patio de luz al que dan las ventanas de la sala de investigación 

 
 

Cuándo  Acción ya realizada. 

Quién Personal de mantenimiento de la BUS. 
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Qué hacer Montaje de un sistema centralizado de climatización20

En el caso de que no sean efectivos los sistemas pasivos propuestos, 

para poder controlar las deficiencias medioambientales de la sala de 

investigación y de las plantas 5ª y 6ª del depósito, es preciso el 

montaje de un aparato o sistema centralizado fijo de control activo o 

artificial (sistema de climatización) [fotos 15-17].  

. 

 

Este sistema será capaz de mantener constantes durante todo el año 

y las 24 horas del día, las condiciones de temperatura y humedad 

relativa dentro de los parámetros establecidos de conservación, pero 

teniendo en cuenta la climatología de Sevilla y el ambiente en el que 

se encuentran los documentos. Según las mediciones puntuales 

realizadas con el termohigrómetro digital durante la investigación, se 

podría establecer una humedad límite de entre 40% - 65%, sin 

excesivos problemas para los materiales, manteniendo, eso sí, una 

ventilación adecuada. Por lo que respecta a la temperatura se fijaría 

un límite máximo de 25ºC. 

 

Es necesario disponer de aparatos auxiliares que realicen el mismo 

trabajo de forma automática en caso de avería del sistema principal. 

 

Éste presentará un apropiado sistema de filtrado de contaminantes 

del aire (partículas y gases contaminantes21)22

 

. 

En el caso de adoptar un sistema de climatización, el coste de 

mantenimiento de los equipos será evaluado previamente para 

                                                           
20 Se recomienda asesorarse previamente a través de las empresas que los comercializan, junto con 
profesionales dedicados a la conservación preventiva que pueden aconsejar cuál es el mejor sistema 
para la institución una vez estudiado sus condiciones medioambientales.  
 
Para una información más detallada ver: 
 
HERRÁEZ, J.A. Normas de conservación preventiva para la implantación de sistemas de control de 
condiciones ambientales en museos, bibliotecas, archivos, monumentos y edificios históricos [PDF]. Op. 
cit.  
 
21 En el caso de los contaminantes gaseosos no se filtran sino que se absorben químicamente. Ver: 
 
GARCÍA FERNÁNDEZ, I. La conservación preventiva de bienes culturales. Op. cit. p.147.  
 
22 Ver Tabla 2. Niveles estándares aceptables de filtración de partículas en suspensión (p. 419) y Tabla 
4. Valores estándares recomendados de niveles máximos de contaminación por gases externos e 
internos (p. 436).  
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analizar la viabilidad de su implantación. Se recomienda que sea un 

sistema conocido por el personal de mantenimiento de la institución 

y que sepa encargarse de su funcionamiento, mantenimiento y 

reparación. De lo contrario el gasto será muy elevado y el resultado, 

una maquinaria que desestabiliza el clima y pone en peligro el fondo.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fotos 15, 16 y 17. En las imágenes se muestra la maquinaria del sistema de 
climatización del Archivo General de Indias (AGI) de Sevilla  

 
 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales y personal de 

mantenimiento bajo la supervisión del personal del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la BUS. 
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Qué hacer  Sistemas de control parcial portátiles: deshumidificadores  

En el caso de no instalar un sistema centralizado de climatización, 

para controlar un posible exceso de humedad en las plantas del 

depósito, sobretodo en épocas de calor, y evitar la aparición de un 

brote fúngico, se recomienda la adquisición de unidades localizadas 

de control portátiles: deshumidificadores [fotos 18-20]. Éstos deben 

ir acompañados, necesariamente, por una aireación de los espacios 

para procurar una deshumidificación homogénea. 

 

   
 

Fotos 18, 19 y 20. Diferentes modelos de deshumidificadores por refrigeración 
 

Según dice la normativa de la BUS: 

 

El depósito dispondrá de un sistema de control de la 
humedad.23

 
 

También es interesante su disposición para afrontar un caso de 

desastres con presencia de agua. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales y personal de 

mantenimiento (unidad de medio ambiente) bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

 

 

                                                           
23 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 15. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
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III.1.4. Contaminantes. Actuaciones que se pueden realizar con los medios 

actuales. 

 

Qué hacer  Retirar todos aquellos materiales ajenos al depósito que 

favorecen la acumulación de polvo, no siendo posible la limpieza, 

(mobiliario de madera, aparatos electrónicos obsoletos, estanterías 

sobrantes, cajas de cartón, etc.) y que provocan contaminación 

interna por las emanaciones, sobre todo de los materiales orgánicos, 

por su envejecimiento (muebles de madera, cajas de cartón, etc.) 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento y personal del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS.  

 

Qué hacer Sustituir las mesas de madera auxiliares del depósito, por otras 

metálicas, y retirar las escaleras portátiles de madera ya que 

favorecen la contaminación interior.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Cerrar el agujero que presenta la ventana fija de la planta 4ª del 

depósito. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Conseguir la estanqueidad del montalibros en uso para evitar la 

entrada directa del exterior de polvo y contaminantes. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

 

 



 
 
Daniel Cano Arroyo 

432 
 

Qué hacer Lograr la estanqueidad de las ventanas de la planta 6ª del 

depósito (mediante la colocación de burlete u otro sistema) para 

evitar la entrada de polvo y contaminantes. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
Qué hacer Limpieza general de las instalaciones y equipamiento, sobre todo 

del depósito (mesas de trabajo, ordenadores, pasillos, escaleras, 

puertas, extintores, ascensor, montalibros, carros de transporte, 

etc.), y limpieza profunda y directa de la suciedad y acumulación del 

polvo del mobiliario (de la superficie completa del estante (por 

encima y por debajo) cuando éste queda despejado de libros), de los 

libros, de las cajas de conservación, etc.24

 

 

La normativa dice al respecto que: 

 
El depósito del Fondo Antiguo deberá reunir las condiciones 
necesarias de higienización. La limpieza del mismo se hará al 
menos dos veces al año, sin emplear líquidos y usando los 
procedimientos que menos dañen a los fondos.25

Cuándo  

 

Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién La limpieza general de las instalaciones y equipamiento será 

realizada por el personal de mantenimiento (unidad de limpieza), 

experimentado o previamente formado, y bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

La limpieza directa de los fondos se llevará a cabo por el personal de 

mantenimiento (unidad de limpieza) experimentado, o bien, 

previamente instruido en el conocimiento de los materiales 

constitutivos de las obras, de su estado de conservación y de los 

protocolos de actuación, pero siempre bajo la tutela y coordinación 

de un especialista en conservación y restauración de Patrimonio 

Bibliográfico y Documental.   

                                                           
24 Ver los protocolos de limpieza que se han de llevar a cabo en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de 
la BUS. Capítulo III.2. Plan de mantenimiento (pp. 515-520)  
 
25 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 16. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
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Qué hacer Ubicación de un espacio destinado para los utensilios de la 

limpieza fuera del depósito.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento (unidad de limpieza). 

 

Qué hacer Habilitar un espacio, que no sea dentro del depósito, para 

realizar revisiones y tareas de limpieza, desinfección y 

desinsectación (en caso de ser precisas) de las nuevas 

incorporaciones o adquisiciones de material bibliográfico y 

documental. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

III.1.5. Contaminantes. Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de 
recursos. 

 

Qué hacer Muestreo y análisis de los contaminantes del depósito.  

Debido a que se tiene constancia de la presencia de un ambiente 

enrarecido por el envejecimiento natural de los materiales, sería 

interesante realizar una monitorización de partículas en suspensión y 

contaminantes gaseosos y sus concentraciones en el ambiente, sobre 

todo, en la zona de depósito. Sin embargo, los métodos de detección 

no están estandarizados y son costosos de realizar.  

 

Para la determinación de las partículas en suspensión se hace pasar 

el aire (forzado o natural) por filtros calibrados según diferentes 

tamaños de partículas. La concentración de las mismas en el aire se 

calcula por la diferencia de peso (gravimetría) en relación con el 

volumen de aire filtrado. Finalmente la muestra recogida se 

analiza26

                                                           
26 TACÓN CLAVAÍN, J. La conservación en archivos y bibliotecas. Prevención y protección. Op. cit. p. 68. 

. 
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Para la monitorización de los gases contaminantes, éstos son 

recogidos o atrapados mediante la introducción de aire forzado 

(sistema activo) o natural (sistema pasivo), a través de un 

instrumento con un material absorbente o reactivo determinándose 

su concentración directamente o por análisis en laboratorio27. El 

sistema activo se aplica a espacios grandes y constituye el sistema 

más eficaz aunque el más costoso28

 

.  

Recientemente (noviembre de 2013), el Departamento de 

Conservación y Restauración de la Biblioteca Histórica Marqués de 

Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha 

participado en una encuesta relacionada con el estado actual de la 

situación, en cuanto al deterioro por contaminantes, en bibliotecas, 

archivos y museos de toda Europa llevado a cabo por el proyecto 

MEMORI. Este proyecto, coordinado por el NILU (Norsk Institutt for 

Luftforskning) y en el que participan 14 instituciones de 10 países 

europeos y 8 empresas, entre ellas la española de transportes SIT, 

está financiado por la Comisión Europea dedicada a la medición, 

evaluación y mitigación del impacto de contaminantes del aire en 

Bienes Culturales Muebles y ha logrado desarrollar un dosímetro para 

medir los contaminantes internos de los depósitos y saber cuáles son 

sus efectos sobre los materiales.  

 

Gracias a esa participación, la biblioteca ha sido agraciada con 10 

dosímetros con los que podrá evaluar la calidad del aire del espacio 

en el que se almacenan los fondos documentales29

 

 [foto 21].   

 

 

 

                                                           
27 GARCÍA FERNÁNDEZ, I.; RUIZ BREMÓN, M.; LÓPEZ GÓMEZ, O.M. Op. cit. p. 103. 
 
28 GARCÍA FERNÁNDEZ, I. La conservación preventiva de bienes culturales. Op. cit. p. 232.  
 
29 Para mayor información ver:  
 
TACÓN CLAVAÍN, J. Instalados ya los dosímetros del proyecto Memori. En, Folio Complutense [BLOG]. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 26 de noviembre de 2013. [Consulta: 28 de enero de 
2014]. Disponible en: http://biblioteca.ucm.es/blogs/Foliocomplutense/8159.php#.Uubn1NK0riz 
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Foto 21. Dosímetros desarrollados 
por el proyecto MEMORI para medir 
la calidad del aire de la Biblioteca 
Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid 
(Imagen tomada de la web de la 
Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla de la Universidad 
Complutense de Madrid)30

 

 

A continuación se muestra una tabla con las normas y 

recomendaciones de los valores en concentraciones máximos de los 

principales contaminantes gaseosos y de los niveles máximos de 

gases originados en el interior [tabla 4]. 

 

Fuente de 
información 

SO2  
(µg/m3) 

NOx  

(µg/m3) 
O3 

(µg/m3) 

NISO TR01-
199531 1-10  5-10 2-25 

THOMPSON32 <10   <10  0-2 

Departamento de 
comercio de 
EEUU33

<1 
 

<5 - 

IPCE34 eliminación  <10 (NO2) <2 

GRZYWACZ35 1  - 2 

                                                           
30 Ibídem.  
 
31 NISO. Environmental guidelines for the storage of paper records. NISO TR01-1995. Bethesda, 
Maryland, USA: NISO, 1995. 
 
32 THOMPSON, G. El museo y su entorno. Madrid: Ediciones Akal, S.A., 1998. p.155.  ISBN: 84-460-
0622-7. 
 
33 Ibídem, p.155. 
 
34 HERRÁEZ, J.A. Normas de conservación preventiva para la implantación de sistemas de control de 
condiciones ambientales en museos, bibliotecas, archivos, monumentos y edificios históricos [PDF]. Op. 
cit.  
 
35 GARCÍA FERNÁNDEZ, I. La conservación preventiva de bienes culturales. Op. cit. p. 233.  
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Fuente de 
información 

Gases de origen interno (ácidos 
orgánicos, peróxidos, aldehídos, etc.) 

TÉTREAULT36 1-10 (µg/m3)   

 

Tabla 4. Valores estándares recomendados de niveles máximos de contaminación por 
gases externos e internos 

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a largo plazo. 

Quién Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US (SEPRUS), 

personal de mantenimiento de la unidad de medio ambiente o 

empresas o laboratorios especializados bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
Qué hacer  Sustitución o sellado de las ventanas de la planta 6ª del 

depósito. 

En el caso de no conseguir la estanqueidad en las ventanas de la 

planta 6ª del depósito, se sustituirán por otras que favorezcan un 

cierre hermético para evitar la entrada continua de partículas y gases 

contaminantes, o bien, se cuestionará su sellado permanente 

(siempre que se coloque un sistema de ventilación mecánico).  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata, previa comprobación 

de la estanqueidad.  

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

III.1.6. Fuego. Actuaciones que se pueden realizar con los medios 

actuales. 

 
Qué hacer Revisión de la instalación eléctrica (comprobar si existe 

sobreintensidad, cerrar cuadros eléctricos y cajas de registros, 

eliminar los cables vistos o alojarlos en tubos rígidos, etc.) 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

                                                           
36 TACÓN CLAVAÍN, J. La conservación en archivos y bibliotecas. Prevención y protección. Op. cit. p. 46. 
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Qué hacer Al finalizar la jornada laboral se desconectarán o desenchufarán 

todos los aparatos eléctricos de todas las áreas de la biblioteca y 

se comprobará que no queden luces encendidas en el depósito.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Limpieza de las instalaciones, sobre todo del depósito “puesto 

que la suciedad actúa, en ocasiones, como elemento propagador”37

Cuándo  

.    

Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de limpieza) bajo la supervisión 

y la formación previa de un conservador-restaurador de Patrimonio 

Bibliográfico y Documental. 

 

Qué hacer Colocar los libros y documentos correctamente en el estante, 

uno al lado del otro (en posición vertical y manteniendo la misma 

altura), procurando que no queden espacios, de esta manera, en 

caso de provocarse un incendio el poco oxigeno existente entre ellos 

evitará una rápida combustión de los materiales y la propagación del 

fuego.  También se deberán situar bien pegados al fondo de los 

estantes para que la balda sobresalga y actúe de barrera contra el 

fuego38

Cuándo  

.  

Acción imprescindible de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer  Retirar los libros y documentos más cercanos o en contacto 

con la luminaria. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

                                                           
37 BAYONA, S. La clave está en la información. En VERGARA PERIS, J.V. (coord.) La memoria quemada. I 
Congreso sobre prevención y extinción de incendios en archivos y bibliotecas. (Valencia, 14, 15 y 16 de 
septiembre de 2005). Valencia: Generalitat Valenciana, 2009. p. 220. ISBN: 978-84-482-5182-6. 
 
38 Ibídem, p. 220.  
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Qué hacer  Para una mayor efectividad del sistema de detección de incendios se 

tendrían que recolocar los libros y documentos almacenados en 

la última balda de los estantes fijos que actúan de barrera.   

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a medio plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer  Mantener cerradas las puertas de hierro de acceso a cada 

módulo. 

Para evitar la propagación del fuego, las puertas de hierro situadas 

en los pasillos principales de los módulos del depósito que dividen 

cada compartimento estarán siempre cerradas, al no disponer de un 

sistema de cierre automático como el de las puertas cortafuegos 

(éstas pueden permanecer abiertas, siempre y cuando dispongan del 

mecanismo de cierre magnético activado, cerrándose la puerta 

automáticamente, en caso de incendio)39

 

. 

Se comprobarán que permanecen cerradas justo antes de terminar la 

jornada laboral.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer  Colocación de los extintores accesibles al personal. 

El emplazamiento de algunos extintores debe modificarse en altura 

para favorecer su acceso al personal que trabaja en la institución y 

que solamente puede entrar al depósito. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 AENOR. Información y documentación. Requisitos en el almacenamiento de documentos para 
materiales de archivos y bibliotecas.  UNE 54110:2000. Madrid: AENOR, 2000. 
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Qué hacer Retirar todo el material impropio del depósito. 

Reducción de la carga innecesaria de fuego mediante la retirada de 

todos aquellos materiales que se encuentran alrededor de los 

extintores, dificultando acceder a ellos de forma rápida y eficaz, y de 

todos aquellos objetos ajenos al depósito (mobiliario de madera, 

aparatos electrónicos obsoletos, estanterías sobrantes, cajas de 

cartón, productos de limpieza, materiales y productos empleados en 

la conservación curativa y restauración, etc.). 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento y personal del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS.  

 

Qué hacer Sustituir las mesas de madera auxiliares del depósito, por otras 

metálicas, y retirar las escaleras portátiles de madera para 

reducir la carga de fuego. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Ubicación de un espacio destinado para los utensilios de la 

limpieza fuera del depósito.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento (unidad de limpieza). 

 

Qué hacer No realizar tareas relacionadas con la conservación curativa y 

restauración en el depósito. Ubicación de otro espacio fuera del 

mismo. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 
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Qué hacer Se recomienda el anclaje de las estanterías fijas al suelo, techo o 

pared, con el fin de prolongar al máximo su estabilidad física ante un 

incendio. 

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

 
 
Qué hacer Colocación de las señales indicativas de emergencia que 

faltan en las instalaciones y de los planos del Plan de 

Autoprotección (en el que se indique la situación (planos “Ud. está 

aquí”), accesos, medios de protección activos (detectores, 

pulsadores de alarma, extintores, etc.), rutas de evacuación del 

personal y usuarios, puntos de encuentro, entre otros). 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de control de calidad y 

aplicaciones legislativas) bajo la supervisión del personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Para un mejor conocimiento del depósito, por parte del personal 

ajeno a la institución (agentes externos: bomberos, policía local, 

protección civil, etc.), y una mayor libertad de movimiento por él, en 

caso de emergencia, debería indicarse en las plantas de depósito 

que no tienen salida de emergencia (plantas 1ª, 3ª, 4ª y 6ª) 

donde se encuentra la más cercana.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de control de calidad y 

aplicaciones legislativas) bajo la supervisión del personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  
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Qué hacer Indicación en los planos del Plan de Autoprotección de la 

situación de la llave que abre la puerta de salida de 

emergencia de la planta 2ª del depósito (en el caso de no 

sustituirse la puerta actual por una puerta antipánico40) [plano 1]. 

 
 

Plano 1. Ubicación de las llaves que abre la puerta de emergencia de la planta 2ª 
del depósito 

 
 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de control de calidad y 

aplicaciones legislativas). 

 

Qué hacer Por razones de seguridad se aconseja colocar en cada planta del 

depósito extensiones de teléfonos u otro sistema de 

comunicación41

Cuándo  

 

Acción recomendable de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 

Qué hacer Confección de un plan de protección del fondo ante 

emergencias42

Cuándo  

. 

Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS, personal de 

mantenimiento, personal de seguridad y agentes externos 

(bomberos, policía local, protección civil, asesores, etc.) 

 

 

                                                           
40 Ver en el apartado: III.1.7. Fuego. Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de recursos. (p. 443) 
 
41 AENOR. Información y documentación. Requisitos en el almacenamiento de documentos para 
materiales de archivos y bibliotecas.  UNE 54110:2000. Madrid: AENOR, 2000. p. 11.  
 
42 Ver apartado: III.3. Planificación para la protección del fondo ante emergencias (pp. 522-605) 
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Qué hacer Es conveniente ordenar los libros por materiales y agrupar 

aquellas obras seleccionadas para su evacuación lo más 

próximas posibles a la salida de emergencia, ya que, en caso de 

desastre, facilitará las labores de salvamento y de recuperación. 

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico. 

 

Qué hacer Se recomienda mantener contacto entre los responsables de la 

institución y los bomberos. De esta manera saldrán a la luz 

aquellos problemas que podrían existir en caso de una emergencia.  

Cuándo  Acción recomendable de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y Servicio de 

Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

III.1.7. Fuego. Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de recursos. 

 

Qué hacer  Guardar en armario de seguridad productos químicos.  

Además de no guardar dentro del depósito los materiales y 

productos utilizados en la conservación curativa y restauración, éstos 

deberían estar almacenados en un armario de seguridad43 [foto 22].  

 

Foto 22. Armario de seguridad para productos dedicados 
a la conservación curativa y restauración del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental del Archivo General de Indias 
(AGI) de Sevilla. 

  
 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS bajo la 

supervisión de un Conservador-Restaurador de Patrimonio 

Bibliográfico y Documental.  

                                                           
43 ESPAÑA. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE 
APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. Boletín Oficial del Estado, 10 de 
mayo de 2001, núm. 112, p. 16838. 
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Qué hacer Deberían sustituirse los actuales extintores de Polvo ABC por 

otros más inocuos como los de agua nebulizada a baja presión44

Cuándo  

. En 

caso de no ser viable se cambiarán por los de dióxido de carbono 

(CO2) o agua pulverizada, respectivamente.  

Acción recomendable de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
Qué hacer Sustituir la puerta de salida de emergencia de la planta 2ª del 

depósito por una puerta antipánico que garantiza una fácil apertura 

desde el interior sin necesidad de llaves de apertura. 

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
Qué hacer Se propone la colocación de un sistema de extinción 

automático de incendios con el objetivo de minimizar el riesgo y 

favorecer una reacción inmediata, sobre todo si sucede cuando la 

institución permanece cerrada y sin personal. Con ello se evitará, en 

la medida de lo posible, cuantiosas pérdidas culturales y económicas.  

 
Según el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios, el agente extintor más adecuado en función al tipo de 

fuego que se puede provocar en la BUS (Fuego de clase A (sólidos)) 

es el de agua pulverizada45

 

. 

Actualmente estos sistemas han mejorado progresivamente gracias a 

su alta presión y a la disminución del tamaño de las partículas de 

agua (sistemas de agua nebulizada). En palabras de Lacosta Berna: 

  
[…] la eficacia extintora del agua nebulizada se basa en la alta 
pulverización del agua utilizada, lo que optimiza los efectos de 

                                                           
44 S.I.S.Am. S.A. (Seguridad integral Sur America). Sistemas portátiles de agua nebulizada [en línea]. 
[Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible en: http://www.sisamseguridad.cl/agua-nebulizadap.html 
 
45  ESPAÑA. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1993, núm. 
298, p. 35163. 
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enfriamiento, atenuación del calor radiante y desplazamiento 
del oxígeno en la base del fuego.  
[…] el uso de estos sistemas presenta otras ventajas, tales 
como: 
a) Solamente utilizan agua y aire o nitrógeno, siendo por 
tanto un producto 100 por cien ecológico. 
b) Al activarse el sistema, arrastra y decanta los gases 
tóxicos y partículas de la combustión en el recinto incendiado, 
ayudando a eliminar el mayor factor de riesgo para las 
personas durante el incendio, como es la inhalación de 
vapores tóxicos y partículas nocivas. Esta habitabilidad queda 
corroborada con unos niveles de oxígeno durante la descarga 
de más del 16 por ciento, de tal manera que el aire que se 
respira está «limpio» y con la cantidad de oxígeno suficiente 
para evitar daños a las personas en el tiempo normal de 
evacuación. 
[…]. Esta niebla micronizada en suspensión reduce a una 
expresión mínima el deterioro que una descarga de agua 
puede producir (un simple rocío) y, por supuesto, no presenta 
ningún riesgo para la vida humana ni para el medio 
ambiente.46

 
 

Otro sistema de extinción del fuego utilizado en bibliotecas y 

archivos es el que emplea gases limpios, como sustitución de los 

sistemas de Halón, gas prohibido desde el año 2010 por su impacto 

medioambiental al dañar la capa de ozono.  

 
El producto que se recomienda en la actualidad es el gas Inergen®47

 

, 

que se trata de una mezcla de gases inertes constituida por un 52% 

de nitrógeno, 40% de argón y 8% de dióxido de carbono. Actúa por 

sofocación reduciendo el contenido de oxígeno por debajo de los 

niveles necesarios para la combustión. Tiene la ventaja de ser eficaz 

en incendios del tipo A, a la vez que inocuo para el material y seguro 

para las personas, por el contrario, existe el peligro de reavivado al 

no actuar por enfriamiento, como es el caso del agua [fotos 23 y 

24]. 

 
                                                           
46  LACOSTA BERNA, J.M. Novedades en la detección y extinción de incendios: sistemas más eficaces y 
respetuosos con el medio ambiente. MAPFRE SEGURIDAD [en línea]. Madrid: Fundación MAPFRE, Tercer 
Trimestre 2000, nº 79. pp. 42 y 44. [Consulta: 28 de enero de 2014]. ISSN 1888-5438. Disponible en: 
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1021202  
 
47 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía en siete 
pasos.  Gijón (Asturias): Ediciones Trea, S.L., 2011. p. 126. ISBN: 978-84-9704-560-5; 
 
BAYO FERNÁNDEZ, M. La protección contra incendios en instituciones culturales: La experiencia del 
IVAM. En VERGARA PERIS, J.V. (coord.) La memoria quemada. I Congreso sobre prevención y extinción 
de incendios en archivos y bibliotecas. (Valencia, 14, 15 y 16 de septiembre de 2005). Valencia: 
Generalitat Valenciana, 2009. pp. 108. ISBN: 978-84-482-5182-6. 
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Fotos 23 y 24 .Sistema de extinción fija de gas Inergén® del Archivo del Puerto de 

Huelva 
 
Otra opción que se plantea es la utilización del aire hipóxido o aire 

inerte que consiste en mantener los depósitos en una atmósfera con 

un nivel bajo de oxígeno (entre un 12-16 %) lo suficiente para que 

no se produzca el inicio y desarrollo de la combustión de los 

materiales y que sea inocuo para las personas.  

 
El funcionamiento de este sistema consiste en inyectar nitrógeno en 

los depósitos donde se almacenan los libros y documentos. Mediante 

unos sensores se va controlando la proporción de O2 que hay en la 

estancia, para ir introduciendo N2 si es necesario manteniendo los 

valores de prevención (15-16%) o de extinción (10%-12%)48

 

.  

Se trata de un sistema, por el momento, poco implantado en 

España. Suele ser más caro que los anteriores pero sólo en un 

principio, en la instalación, ya que, posteriormente, se ahorra en 

mantenimiento, falsas descargas, etc., y que, además y por 

supuesto, garantiza al 100 % que no arderá nada al no haber 

suficiente oxígeno49

Cuándo  

.   

Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento con el asesoramiento del Servicio de Extinción de 

Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla. 

 
                                                           
48 Para mayor información ver:  
 
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. La protección 
contra incendios en Archivos y Bibliotecas: el aire hipóxido [PDF]. V Jornada de Archiveros de Córdoba. 
Córdoba, 24 de marzo de 2010. [Consulta: 21 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/ahpco
rdoba/documentos/PROTECCION_CONTRA_INCENDIOS_POR_AIRE_HIPOXIDO.pdf 
 
49 Información facilitada por Pablo Muñoz Olmo, Jefe de Servicio de Bomberos y Protección Civil del 
Ayuntamiento de Cuenca y miembro del Grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad.  
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Qué hacer Colocación de Bocas de Incendio Equipadas (BIES) 

En el caso de no instalar un sistema automático de extinción de 

incendios, la normativa UNE 54110:2000 dice que, en su lugar se 

dispondrá de: 

 
Mangueras enrolladas o recogidas en una posición tal que 
todas las partes del edificio queden a menos de 6 metros de 
la boca de una manguera totalmente extendida. 50

Cuándo  

 

Acción imprescindible de aplicación inmediata en el caso de no 

instalar el sistema de extinción automático.   

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento con el asesoramiento del Servicio de Extinción de 

Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Qué hacer En la planta baja y primera del depósito, la de mayor valor 

bibliotecario y documental, se debería instalar un sistema de 

detección de mayor eficacia que el actual, como es el sistema activo 

o dinámico por aspiración, basado en el muestreo constante del aire 

que es conducido hacia una central de detección que lo analiza en 

busca del mínimo indicio de incendio. 

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento con el asesoramiento del Servicio de Extinción de 

Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Qué hacer Colocar pararrayos en las cubiertas de la planta 6ª del depósito y 

de la planta 3ª de la sala de investigación, según la normativa UNE 

21186:1996.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata en el caso de no estar 

instalado.   

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento. 

 

 
                                                           
50 AENOR. Información y documentación. Requisitos en el almacenamiento de documentos para 
materiales de archivos y bibliotecas.  Op. cit. p. 8.  



III. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UN PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA 
ESPECÍFICO PARA EL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA 

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

447 
 

III.1.8. Almacenamiento y manipulación51

 

 inadecuados. Actuaciones que se 

pueden realizar con los medios actuales. 

Qué hacer  Colocación de topes en las puertas de separación de los 

diferentes compartimentos de cada uno de los módulos, para evitar 

que choquen accidentalmente con los libros situados detrás. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación en un corto espacio de tiempo. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Evitar apoyar la escalera (que se usa para acceder a los libros 

más altos), cuando no se utiliza, en los estantes, ya que se golpean 

los libros al dejarla sobre ellos.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
51 Con respecto a la manipulación de libros y documentos, de las Bibliotecas españolas, además de las 
Normas para el manejo de los Fondos Antiguos de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, también 
hacen referencia a una serie de recomendaciones y normas la Biblioteca de Cataluña y la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid.  
 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para el manejo de los Fondos Antiguos por el 
personal de la Biblioteca y normas para la utilización de los fondos por los investigadores [en línea]. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. CAPÍTULO III y IV. [Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible 
en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-ides-
idweb.html#cap3 
 
BIBLIOTECA DE CATALUÑA. Bones pràctiques i principis de manipulació dels documents de biblioteques i 
arxius [en línea]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, 2007. [Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio 
 
BIBLIOTECA HISTÓRICA MARQUÉS DE VALDECILLA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
Normas para el manejo de los Fondos Antiguos  por el personal de la Biblioteca y normas para la 
utilización de los fondos por los investigadores [en línea]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1992. CAPÍTULO III y IV. [Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://biblioteca.ucm.es/intranet/doc6467.pdf 
 
TACÓN CLAVAÍN, J. Procedimiento para la manipulación de códices manuscritos durante la consulta. 
Documentos de Trabajo. Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” [PDF]. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), 2011/6. p. 1-2. [Consulta: 13 de diciembre de 2013]. ISSN: 1699-4612. 
Disponible en: http://eprints.ucm.es/12460/1/DT_2011-6_manipulacion_mss.pdf 
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Qué hacer Deberían protegerse las ménsulas de los laterales de las 

estanterías fijas para evitar que los libros rocen con el metal 

directamente. Se puede utilizar un cartón de conservación (se 

pueden aprovechar los restos sobrantes de realizar las cajas de los 

libros) o, en su defecto, cartón gris forrado con papel de 

conservación o papel fabricado con pasta química de madera en el 

que se le haya eliminado la lignina, como el papel Kraft.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a medio plazo. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Recolocar los libros de la última balda de los estantes fijos. 

Los libros que se encuentran en la última balda de los estantes fijos 

se tendrían que recolocar en otros estantes de menor altura para su 

mejor acceso sin necesidad de utilizar una escalera. En caso de no 

poder realizarse, por la falta de espacio, se quitaran preferentemente 

aquellos que estén más próximos al techo o topen con la luminaria. 

 
La norma UNE 54110:2000 recomienda que la distancia entre la 

línea media de los bordes superiores de los libros y documentos del 

último estante y el techo tenga una distancia de 150 mm.52

Cuándo  

 

Acción imprescindible de aplicación a medio plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 AENOR. Información y documentación. Requisitos en el almacenamiento de documentos para 
materiales de archivos y bibliotecas. Op. Cit. p. 9.  
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Qué hacer Ampliar la separación entre baldas demasiado cercanas a los 

libros. 

Separación en altura, para dar mayor holgura, de las baldas donde 

los libros quedan demasiado ajustados impidiendo una fácil 

extracción y colocación de los mismos. 

 
La normativa del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS dice, 

en cuanto al mobiliario del depósito, que: 

 
La separación entre las baldas deberá ser la suficiente para 
no dañar el canto superior de los libros.53

 
 

Por otro lado, la UNE 54110:2000 dice al respecto:  

 
Habrá […] una distancia de al menos 50 mm entre la parte 
superior del documento más alto de cada estante y la parte 
inferior del estante que tiene encima.54

Cuándo  

 
Acción imprescindible de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
Qué hacer Colocación de forma correcta, en los estantes, de aquellos 

libros que sobresalen y los que están fuera de las estanterías.  

 
La normativa, para uso y conservación de los fondos antiguos y 

valiosos de la Biblioteca, dice al respecto que:  

 
[…] siempre se procurará que no sobresalgan los libros de 
mayor tamaño.55

Cuándo  

 
Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

                                                           
53 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 10. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
 
54 AENOR. Información y documentación. Requisitos en el almacenamiento de documentos para 
materiales de archivos y bibliotecas. Op. cit. p. 9.  
 
55 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 10. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3  
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Qué hacer Reubicar en un nuevo estante aquellos libros que no caben en 

posición vertical, quedando inclinados, y los que se encuentran 

apoyados sobre las tapas del corte delantero o sobre el lomo. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Colocar sujetalibros en aquellas filas donde existen huecos vacios 

de libros por encontrarse en préstamo o por ser espacios libres [foto 

25]. 

 
La normativa del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS dice al 

respecto que: 

 
Para evitar la caída de los volúmenes o su inadecuada 
colocación, se dispondrá de sujetalibros […].56

 
 

 

Foto 25. Libros del Fondo Antiguo y Archivo Histórico 
de la BUS apoyados sobre un soporte que impide el 
vuelco. 

 

En el caso de no disponer de suficientes sujetalibros se pueden 

colocar los 3 o 4 volúmenes contiguos tumbados al lado de los 

ejemplares que se desean sujetar.  

 

Para sujetar los libros en los espacios vacíos que quedan en el 

estante no se deben inclinar los ejemplares inmediatos.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 
                                                           
56 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 10. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
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Qué hacer Colocar apoyos (cartones rígidos) en aquellos libros que están 

colocados junto a otros de diferentes alturas en un mismo estante y 

que provocan que se comben.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Moderar el exceso de presión en algunos estantes para poder 

sacar con facilidad los ejemplares sin provocar daños.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Corregir la presión de las cintas de los documentos, revistas, 

periódicos y libros que se encuentran atados excesivamente (sobre 

todo en los que no presentan un cartón de protección y en los de 

encuadernación flexible o semirrígida). 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a medio plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Sustituir las cintas de color rojo (balduque) y las cuerdas de 

cáñamo, en aquellos libros y documentos que se encuentran atados 

con ellas, por cintas de algodón sin teñir. 

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a medio plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Proteger con cartón los planos de los libros o documentos que se 

encuentran atados directamente a la pieza. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a medio plazo 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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Qué hacer Colocar, en aquellos libros atados, el nudo de la cinta en el corte 

delantero, o bien, en el corte superior [foto 26]. 

 

 

Foto 26. Maqueta de un libro sin 
encuadernación protegido entre dos cartones y 
atado con cinta de algodón posicionando el 
nudo en el corte delantero.  

 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Provisión de contenedores individuales (cajas a medida) para 

aquellos libros y documentos cuyas características lo precisen:  

 
• libros sin encuadernación. 

• libros y documentos en mal estado de conservación (con 

pudrición roja, acidez, tintas metaloácidas, oxidación, etc.). 

• libros con cierres. 

• libros con solapas (encuadernaciones de cartera). 

• libros con encuadernaciones valiosas. 

• libros y documentos restaurados.  

 
Este tipo de protección de almacenamiento preserva físicamente a la 

pieza amortiguando las fluctuaciones de humedad y temperatura, 

evitando el posado del polvo y las partículas de suciedad sobre los 

ejemplares, absorbiendo algunos contaminantes y la radiación UV, 

obstaculizando la incidencia directa de la luz, impidiendo el contacto 

directo con la superficie fría del metal del mobiliario, imposibilitando 

el contacto y roce con otros materiales diferentes e incompatibles y 

protegiendo contra posibles incidentes catastróficos como son el 

fuego, los productos extintores, el agua, las plagas o  las infecciones. 

 
Según la normativa para uso y conservación de los fondos antiguos y 

valiosos de la Biblioteca: 

 
Los folletos, materiales especiales o encuadernaciones 
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valiosas, etc., deberán guardarse en cajas cerradas de 
material no ácido.57

 
  

Básicamente existen dos modelos:  

 
• Las cajas, tipo envoltorio, confeccionadas con cartulina o cartón 

fino. Éstas son de fácil apertura desplegándose completamente 

para acceder al mismo [fotos 27-30].  

 

 
 

 

Signatura: BUS A Res. 43/6/11 
 

  
 

Signatura: AHUS Libro 2042 
 

  

Fotos 27, 28, 29 y 30. Ejemplos de libros del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de 
la BUS guardados en cajas-envoltorio confeccionadas a medida 

 

 

• Las cajas de doble bandeja, confeccionadas con cartones de 

mayor grosor que las anteriores, siendo más resistentes y de 

mayor protección. Constan de dos bandejas, una en la que se 

deposita el libro y la otra la que cierra la caja unidas por la parte 

del lomo [fotos 31-32].  

 

 

                                                           
57 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 11. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
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Fotos 31 y 32. Ejemplo de cajas de doble bandeja confeccionadas a medida de 
forma artesanal. En el segundo modelo se ha confeccionado una sola caja que 

guarda los dos volúmenes de un libro 
 

 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a largo plazo. 

Quién Conservador-Restaurador de Patrimonio Bibliográfico y Documental. 

 

Qué hacer Guardar los documentos, que se encuentran atados entre 

cartones, en cajas para una mayor protección.   

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a medio plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Sustituir las cajas de cartón marrón por otras de mejor calidad o, 

en su defecto, envolver la documentación interior con papel de 

conservación tipo barrera.  

Cuándo  Acción imprescindible. Aplicación a corto plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Sería necesario tapar los agujeros que presentan las cajas de 

archivo en su parte superior para evitar que el polvo penetre dentro 

de la caja y se deposite encima de los documentos.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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Qué hacer Ajustar la documentación a las cajas de archivo 

Colocar la documentación de archivo que se encuentra guardada en 

las cajas de tal manera que impida que se deslice y se deforme, es 

decir, envuelta en papel y, a su vez, entre cartones atados con cinta 

de algodón para darle estabilidad y que no se caiga [foto 33].  

 

 

Foto 33. Documentación correctamente colocada en el 
interior de la caja de conservación a pesar de que la 
caja es de mayor tamaño que los documentos.  

 
Otra opción en caso de que la documentación no llene la caja es 

colocar en su interior un soporte para que no se deslicen y caigan los 

documentos [foto 34].  

 

 

Foto 34. En este caso la documentación de 
la caja no ocupa todo su espacio, por lo 
que, se le ha colocado un soporte para 
mantener los documentos firmes y que no 
se deformen al desplazarse.  
(Imagen tomada de la presentación 
Acondicionamiento y guarda de 
documentos de archivo realizada por 
Emiliana Brandão y Lucia Peralta del 
Archivo Nacional de Brasil en el 7º 
Seminario Internacional de Archivos de 
Tradición Ibérica (SIATI)) 

 
Por otro lado y, de la misma forma que no hay que dejar las cajas 

demasiado holgadas, hay que procurar no llenarlas en exceso 

quedando los documentos apretados e impidiendo sacarlos 

fácilmente.  

 
La caja debería ser la que se ajustara al tamaño de la documentación 

y no al revés. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

 

 

 



 
 
Daniel Cano Arroyo 

456 
 

 

Qué hacer En el caso de que los documentos no tengan la suficiente estabilidad 

para ser almacenados de forma vertical dentro de las cajas, éstas se 

conservarán en posición horizontal.   

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

 
Qué hacer Alternativas (fotocopiado, digitalización o envasado al vacío) 

para conservar los materiales de pasta mecánica de madera.  

Dado que los periódicos, boletines oficiales y, en general, material 

con papel de pasta mecánica de madera son importantes por la 

información que contienen y no por el valor del soporte, las opciones 

más prácticas de preservación son el fotocopiado (en papel de 

conservación) o la digitalización58

 

.  

Una medida de conservación simple pero efectiva es la que llevan a 

cabo algunas bibliotecas, que almacenan este tipo de colecciones al 

vacío59

 

. Tiene la gran ventaja de que ahorra espacio y no avanza su 

deterioro al protegerse del contacto con el oxigeno, la humedad y 

temperatura, de evitar el ataque de microorganismos o de plagas, de 

impedir la emanación de contaminantes ácidos al ambiente, etc.  

En el caso de conservarlos (no al vacío), la mejor forma de 

almacenarlos es dentro de cajas a su medida colocadas en 

horizontal. Si se colocan en posición vertical, se han de envolver en 

papel de conservación tipo barrera, entre cartones y atados con cinta 

de algodón sin teñir.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal de la biblioteca (becarios de digitalización) o bien personal 

técnico especializado en conservación y restauración de Patrimonio 

Bibliográfico y Documental si se lleva a cabo la labor de 

empaquetado al vacio de los materiales. 

 
                                                           
58 Según información del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS, gran parte de este 
fondo está ya digitalizado. 
 
59 CONTRERAS ZAMORANO, G. Políticas actuales de prevención y conservación en las bibliotecas 
italianas. Revista de la Biblioteca Valenciana [en línea]. Valencia: Generalitat Valenciana. Direcció 
General del Llibre i Biblioteques. Biblioteca Valenciana, Julio 2005, nº 9. p. 10. [Consulta: 28 de enero 
de 2014]. ISSN: 1885-3420. Disponible en: http://bv.gva.es/documentos/BV09.pdf.  
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Qué hacer Colocar en posición horizontal los libros con una altura 

superior a 400 mm60

 

.  

La normativa específica de la Biblioteca referente al uso y 

conservación de los fondos antiguos y valiosos, dice al respecto que:  

 
Los volúmenes muy pesados o de formatos inusuales no 
deben apilarse y se procurará mantenerlos en posición 
horizontal. 61

 
 

En el caso de tener que apilar los libros, por falta de espacio, se 

procurará no amontonar más de 3 a 5 ejemplares, según grosor 

[fotos 35 y 36]. Si tienen diferentes formatos se colocarán los más 

grandes en la parte inferior y colocando una protección en su base 

para evitar daños por rozamiento contra el estante al manipularlos.  

 

 
 

Foto 35. Libros de la BUS de grandes 
dimensiones colocados en el estante en 
posición horizontal 

 

Foto 36 .Libros de grandes dimensiones 
del Archivo General de Indias (AGI), 
guardados en cajas de conservación y 
colocados individualmente por estantes 

  
 

Cuándo  Acción imprescindible. Aplicación a medio plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

 

 
                                                           
60 AENOR. Información y documentación. Requisitos en el almacenamiento de documentos para 
materiales de archivos y bibliotecas.  Op. cit. p. 12.  
 
61 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 19. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
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Qué hacer Ordenar los libros en función a los materiales de los que están 

constituidos procurando que sean de la misma altura [fotos 37 y 38]. 

 

 
 

 

Fotos 37 y 38. Libros de la BUS con las mismas características materiales y 
de igual altura almacenados en los estantes 

 
 

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer En cuanto a la colocación de los tejuelos y etiquetas y a su uso, 

es el personal de la biblioteca quien tiene que decidir cuál es el 

sistema más práctico, para la identificación y localización de los 

libros, pero a su vez, inocuo para la buena conservación del fondo.  

 
La normativa del Fondo Antiguo y Archivo Histórico dice al respecto 

que:  

Los tejuelos serán del tamaño justo para contener los datos 
de la signatura. Los tejuelos no taparán el título o la 
numeración del volumen. En las encuadernaciones valiosas o 
que puedan sufrir deterioro no se debe pegar tejuelo. […].62

 
 

La cuestión es que todos los libros presentan ya algún tipo de tejuelo 

o etiqueta, de los que se han explicado y valorado en la evaluación 

de los riesgos. Por lo tanto, la manera de proceder será la siguiente: 

 
• Sustituir aquellos de incómoda legibilidad y que puedan provocar 

algún daño, como son las etiquetas que aparecen colgadas con 

un hilo.  

                                                           
62 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 24. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
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• También se ha de considerar si las etiquetas pegadas en la 

contratapa trasera de algunos libros son prácticas e implican 

tener que manipularlos para su localización, en ese caso, se 

sustituirán. Es un sistema viable, siempre y cuando, la etiqueta 

se pueda ver con claridad y sin necesidad de sacar los libros, sea 

de material de conservación y se adhiera con una cantidad justa 

(con unos puntos es más que suficiente) de cola de conservación 

como la metilcelulosa o el almidón (preferible a las cintas 

autoadhesivas de conservación63) necesaria para su sujeción. No 

obstante estas tarjetas no es necesario encolarlas ya que se 

sujetan por si solas al estar el libro cerrado64

 

 [foto 39]. Durante 

el préstamo y para que no se extravíe se la quedaría el personal 

encargado del préstamo. 

 

Foto 39. Etiqueta insertada en el libro 
pero suelta.  Signatura: BUS A 032/030 

 
Para favorecer la consistencia de la etiqueta se confeccionará con 

papel o cartulina de un gramaje de entre 120 y 180 gr/m2 y el 

material cumplirá con la normativa en cuanto a conservación65

 

. 

Sobre estas etiquetas de identificación no existe inconveniente en 

poder anotar la signatura con rotuladores de tinta negra con base 

de carbón y de conservación para evitar que se pueda borrar. 

 
• A los tejuelos engomados, si no se adhieren bien sobre los 

materiales de la cubierta, se le puede aplicar un poco de cola de 

                                                           
63 A pesar de que la marca garantiza la estabilidad de los materiales, con el tiempo el adhesivo se vuelve 
irreversible y es difícil de eliminar sin provocar daños. 
 
64 Para evitar que se caigan dentro de las páginas se pueden confeccionar tiras de la misma altura del 
libro para que apoyen en la base. 
 
65 AENOR. Información y documentación. Papel para documentos. Requisitos para la permanencia (ISO 
9706:1994). UNE-EN ISO 9706. Madrid: AENOR, 1999. 
 
ISO. Información y documentación. Papel para documentos de archivos. Permanencia y durabilidad. ISO 
11108:1996. Switzerland: ISO, 1996. 
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conservación por el reverso pero no por encima y sobrepasando 

su perímetro, manchando así la cubierta.  

 
• Lo ideal, para evitar tener que pegar los tejuelos directamente en 

el lomo de los libros es adherirlos en las cajas de conservación de 

aquellos libros que requieran este tipo de protección [foto 40]. 

Para ello tendrán que disponer de este tipo de contenedor. 

 

 

Foto 40. Libros del Fondo Antiguo de la 
BUS introducidos en cajas de 
conservación en el que se les ha colocado 
la signatura pegada en el exterior del 
contenedor 

 
• Para aquellos libros que no requieran cajas de protección, otra 

opción es la de colocar una banda de papel o bien de plástico66

 

 

adecuado alrededor del libro en la que se pueda poner su 

signatura de localización en el lomo sin tener que aplicarla 

directamente a la encuadernación, además de poder adherir la 

etiqueta identificativa (código de barras). Ésta faja puede quedar 

suelta o bien pegarse en las guardas de tapa con una cantidad 

justa de adhesivo de conservación para que se sujete [fotos 41-

43]. 

  

Fotos 41 y 42. Libro con una banda de papel para anotar la signatura 

 

Foto 43. Libro con una banda de 
Melinex® o Mylar® (PET (poli 
(tereftalato de etileno)) en el que 
poner la signatura 

                                                           
66 El plástico tiene el inconveniente de que, en caso de incendio, se funde con el calor y puede quedarse 
adherido a las cubiertas de los libros. 
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• También pueden confeccionarse fundas o sobrecubiertas en las 

que adherir los tejuelos o etiquetas identificativas [fotos 44-46]. 

 

 
 

 
 

 
 

Fotos 44, 45 y 46. Sobrecubierta de papel en 
la que colocar la signatura y etiqueta de 
identificación. 

 

Estas sobrecubiertas o camisas, pueden servir además de colocar la 

signatura, para identificar el estado en el que se encuentran los 

libros y documentos anotando una serie de datos referentes a los 

mismos [fotos 47-50]. 

 

 

 

  

Fotos 47 y 48. Camisas colocadas a los fondos novohispanos: 
Inquisición, Criminal y Tierras del Archivo General de la Nación de México durante 
el proceso llevado a cabo de identificación, limpieza y diagnóstico del estado de 

conservación de 6414 volúmenes. En las camisas se puede ver la colocación de la 
signatura además de presentar cuatro indicadores que nos dan información del 
libro. Éstos son: si está fuera de servicio, si tiene presencia de hongos, daños 

físicos o está digitalizado  
(Imágenes tomadas de la presentación realizada en la 6ª Reunión de Archivos del 

Gobierno Federal, diciembre de 2011)67

 
 

 

 
                                                           
67 ODOR CHÁVEZ, A. Identificación, limpieza y diagnóstico del estado de conservación de los fondos 
novohispanos: Inquisición, Criminal y Tierras [PDF]. 6ª Reunión de Archivos del Gobierno Federal. 
México, D.F., 12 y 13 de diciembre de 2011. 32 p. [Consulta: 11 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/reuniones/2011/regional/pdf/m1_02.pdf  
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Fotos 49 y 50. Antes y 
después de la identificación, 
limpieza y diagnóstico del 
estado de conservación 
realizado a los fondos 
novohispanos del Archivo 
General de la Nación de 
México  
 (Imágenes tomadas de la 
presentación realizada en la 
6ª Reunión de Archivos del 
Gobierno Federal, diciembre 
de 2011) 68

 

 

  
 

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
Qué hacer En caso de pérdida del tejuelo, no se escribirá el número 

directamente sobre la cubierta. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
Qué hacer Con respecto al sellado69

 

 la norma de la BUS dice que: 

Para marcar el volumen con el emblema de la biblioteca 
propietaria del mismo es aconsejable la utilización de un sello de 
caucho con tampón de tinta indeleble no grasa. El sello será de 
tamaño pequeño y deberá entintar poco la hoja del libro. Es 
aconsejable sellar: la portada o su reverso; la última página de 
texto, y una página determinada en todos los libros. Se sellarán 
igualmente, en el reverso, todos los mapas y láminas. 70

                                                           
68 Ibídem.   

 

 
69 Para una mayor información ver las recomendaciones de la Biblioteca de Cataluña y las directrices de 
la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación americana en su Sección de Libros Raros y 
Manuscritos (ACRL/RBMS). 
 
BIBLIOTECA DE CATALUÑA. Recomanacions ràpides per al segellat i etiquetatge de fons documentals i 
bibliogràfics de reserva [en línea]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, 2009. [Consulta: 13 de diciembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio 
 
ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN / SECCIÓN DE LIBROS RAROS Y 
MANUSCRITOS (ACRL/RBMS). Directrices sobre seguridad y robos en colecciones especiales. Directrices 
para sellado de libros, manuscritos y otras colecciones especiales [PDF]. American Library Association. 
Apéndice I, 2009. [Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/security_spanish.pdf 
 
70 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 24. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
 

http://www.rbms.info/standards/index.shtml�
http://www.rbms.info/standards/index.shtml�
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El acuñado del sello de identificación de la biblioteca será, por tanto,  

simple, sin adornos innecesarios, y se colocará en una zona discreta 

y sin ocultar el texto o ilustración. Se evitará el recto de la portada 

para no alterar la legibilidad del contenido o imagen.  

 
Con respecto a la tinta: 
 

[…] Debe ser inalterable al desvanecimiento a la luz y no 
extraíble con disolventes y resistente al blanqueo con lejías. Debe 
ser inocua químicamente para el papel y no debe difundirse ni 
emigrar a los alrededores o al reverso. Debe tener un pH neutro 
o ligeramente alcalino (pH 7.0 a 8.0). Por último, debe ser de 
secado lento en la almohadilla, pero que seque rápidamente en el 
documento.71

 
 

La tinta será compatible con el material del sello y de color negro ya 

que las de color rojo o azul son más inestables [foto 51]. 
 

 

Foto 51. Ejemplo de sello discreto, pequeño y de 
poca intensidad con tinta de conservación de una 
obra de gran formato del Archivo General de Indias 
(AGI). 

 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 TACÓN CLAVAÍN, J. El marcaje con sellos, inscripciones y etiquetas de propiedad e identificación de 
grabados, dibujos, manuscritos y libros raros y valiosos. Documentos de Trabajo. Biblioteca Histórica 
“Marqués de Valdecilla” [PDF]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid (UCM), 2011/13. p. 11. 
[Consulta: 28 de enero de 2014]. ISSN: 1699-4612. Disponible en: 
http://eprints.ucm.es/12902/1/documento_trabajo_j.tac%C3%B3n.pdf 



 
 
Daniel Cano Arroyo 

464 
 

 

Qué hacer Para facilitar la extracción de los libros de los estantes, evitando 

tirar de la cofia, la normativa del Fondo dice que:  

 
Los libros no se extraerán de los estantes tirando de la cabecera, 
ya que ocasionaría el deterioro de la encuadernación; apoyando 
los dedos sobre los cantos superiores se desplazará el libro hacia 
delante, de modo que pueda ser asido por el lomo.72

 
  

Para poder llevar a cabo esta acción es conveniente que éstos no se 

encuentren muy apretados entre ellos y que haya espacio suficiente, 

con respecto a la balda superior, para poder introducir la mano y 

empujar el libro hacia fuera por el corte delantero [foto 52]. 

 

 

Foto 52. Ejemplo de la extracción de un libro 
empujando éste desde su corte delantero 

 
En el caso de no existir espacio suficiente en la parte superior, como 

para introducir la mano, se facilitará el agarre del lomo empujando 

un poco los libros contiguos. Para que éstos puedan desplazarse, es 

preciso que exista espacio en la balda. Posteriormente, se procederá 

a colocarlos en la misma posición inicial [fotos 53-55].  

 

  

Fotos 53 y 54. 
Empujando 
los libros de 
los laterales 

 

Foto 55. 
Agarre del 
lomo para su 
extracción 

     
 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

                                                           
72 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 21. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
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Qué hacer Para extraer los libros de grandes dimensiones que se 

encuentran apilados en posición horizontal se actuará de la siguiente 

manera: 

 
• Se extraerán de uno en uno, apoyándolos en una mesa auxiliar 

hasta dar con el ejemplar que se busca. Seguidamente se 

volverán a ubicar los libros que se han sacado en su posición 

habitual.  

 
• Los libros de grandes dimensiones se cogerán entre dos personas 

y se desplazarán en carros. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Proteger los documentos de gran formato que se encuentran 

sueltos en los planeros, en camisas o carpetas de material de 

conservación.  

 

No debería colocarse un número excesivo de obras de gran formato 

en cada cajón del planero ya que dificulta la búsqueda 

manipulándose de forma innecesaria el documento. Se tendría que 

identificar la posición de la obra mediante un listado o en el exterior 

de la camisa o carpeta, no solamente con la signatura sino con una 

fotografía, para una búsqueda más cuidada y eficaz [fotos 56 y 57].  

 

  
 

Fotos 56 y 57. Obras de gran formato del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 
BUS guardadas en un planero, en camisas y carpetas identificadas con la signatura 

 
 

Cuándo  Acción imprescindible. Aplicación a medio plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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Qué hacer Evaluación del estado de conservación de la colección.  

Deben tenerse muy claros los criterios de evaluación que se 

analizarán, es decir, para qué se van a utilizar los datos o cuál va a 

ser el objetivo de reunir los mismos. Estudiar el estado de 

conservación por estudiar, rellenando un ficha, marcando una serie 

de casillas preestablecidas de daños, no lleva a ninguna conclusión, 

por lo que, se trata de un trabajo desaprovechado.  

 
Según De Tapol: 

 
[…] no quiere decir lo mismo «estado de conservación de 
unos objetos» según vayan a ser expuestos, almacenados, 
embalados o fotografiados.73

 
 

En el caso que nos ocupa, los datos que se recogerán irán enfocados 

al estudio de la vulnerabilidad de los libros y documentos durante su 

manipulación con la finalidad de ver si pueden ser o no prestados 

para su consulta74

 

.  

A modo de ejemplo, se propone un modelo de ficha práctico de la 

descripción del estado de conservación de un libro del Fondo Antiguo 

de la BUS [tabla 5]. 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL FONDO 
BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

  
Anverso Reverso 

 

                                                           
73 DE TAPOL, B. Nuevo proyecto museográfico: una nueva manera de evaluar las condiciones de 
conservación de una colección. Revista de Museología. Madrid: Asociación Española de Museólogos, 
2004, nº 29. p. 102. ISBN: 1134-0576. 
 
74 Este estudio puede realizarse aprovechando la realización de un proyecto de limpieza de los libros. 
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Lomo 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 
 
Signatura: BUS A Res. 19/2/1 
Medidas (alto x ancho x grosor): 332x222x65 mm. 
Digitalizado: No 
Observaciones: 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
Encuadernación 
Cubierta: Plena Piel o “en pasta” 
Tapas: Madera  
Tipología de encuadernación: original encartonada 
 
Bloque 
Soporte: papel artesanal manual 
Elementos sustentados: impreso 
 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 
Parte del libro 

 

 
Indicadores de alteración 

Lomo Pérdida total 
Cubierta Pérdida parcial 

Polvo 
Suciedad 
Oscurecimiento 
Rigidez 
Desgarros 
Desgaste 
Arañazos 
Manchas de humedad 
Manchas de hongos 
Grietas 

Tapas Desgastes 
Agujeros por ataque de insectos xilófagos 
Grietas 
Manchas 
Curvatura 

Refuerzos del lomo Pérdida total  
Costura - 
Cabezadas Deshilachado 

Rotura del alma  
Guardas Pérdida guarda volante delantera 

Arrugas por tensión  
Manchas de hongos  
Manchas de humedad 
Mancha por migración 
Acidez 

Bloque del libro Manchas de hongos 
Manchas de humedad 
Descosido 
Desgarro 
Caída del cuerpo del libro 
Grieta 
Rotura 
Ondulación 
“Foxing” 
Oxidación tintas tipográficas 
Pliegues 

Cierres Pérdida total 
Elementos sustentados - 
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ESTADO GENERAL 

Utilizable Bueno 

 
Regular 

Inutilizable Malo 
Muy malo 

 
A continuación se muestra, a modo de ejemplo, una valoración del 
estado general de conservación de varios libros del fondo según 
sea bueno, regular, malo o muy malo.  
 

 
 

 
 

Estado Bueno. Se trata de un libro cuya encuadernación muestra los desgastes 
característicos por el uso del libro. Signatura:  BUS A 223/145 

 

 
 

 
 

Signatura: BUS A FD 308 Signatura: BUS A Res. 7/1/10 
 

Estado Regular. Se trata de dos libros que presentan pérdidas en la cubierta de 
la encuadernación por una inadecuada manipulación y por el ataque de insectos 
bibliófagos. No obstante se puede realizar una consulta adecuada no agravando 

el deterioro 
 
 

 
 

 
 

Signatura: BUS A 333/026 Signatura:  
BUS A Res. 71/1/6 

  

Estado Malo. En estos dos casos la manipulación, aún siendo cuidadosa, 
conlleva, debido a la fragilidad de los libros por sus deterioros, que durante la 

consulta el daño sea mayor  
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Estado Muy malo. En este último caso el libro no debería manipularse bajo 
ningún concepto hasta no ser restaurado. Signatura: BUS A 331/241 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
En función de la valoración del estado en el que se encuentra el 
libro o documento se decidirá si puede ser manipulado o no 
pudiendo tomar las medidas oportunas para que las alteraciones 
que presentan no vayan a más. Estas medidas pueden ser, no 
servir un libro al investigador, dado que su estado impide su 
manipulación o, de poder hacerlo, que presente, en su caja de 
conservación, una etiqueta con una serie de advertencias acerca 
del estado en el que se encuentra y el nivel de gravedad que 
presenta y cómo debe ser tratado para su mejor conservación.  
 
En el ejemplo del libro propuesto, en caso de petición por parte 
del usuario se digitalizará ya que no puede servirse debido al mal 
estado de conservación de la encuadernación y se le realizará una 
caja-envoltorio de conservación a medida hasta poder ser 
restaurada la encuadernación como mínimo.  
 

 

Tabla 5: Ficha modelo para el estudio del estado de conservación de los libros y 
documentos del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

 

Cuándo  Acción imprescindible. Aplicación a largo plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS y un 

conservador-restaurador de Patrimonio Bibliográfico y Documental. 
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Qué hacer Formación y reciclado de los trabajadores.  

El personal de la biblioteca debe tener una especial sensibilización, 

una actitud de respeto ante los libros y documentos y mostrar un 

ejemplar comportamiento y buenas prácticas ante los mismos.  

 
• Estarán informados de las normas para uso y conservación de 

los fondos para ofrecer consejo a los usuarios sobre las 

técnicas correctas de manipulación.  

 
• Sabrán identificar las alteraciones que presentan los libros y 

documentos para conocer el estado de conservación en el que 

se encuentran y poder advertir o avisar al usuario de su 

situación y condiciones de uso.  

 
• Revisarán la integridad de los libros y documentos antes (con 

ello podrán informar al investigador de cualquier anomalía, 

con la finalidad de tomar precauciones) y después de 

prestarlos.  

 
• Facilitarán todos aquellos recursos que sean necesarios para 

la consulta de los ejemplares como, por ejemplo, guantes, 

pesos, cojines, etc.  

 
• Tendrán que estar preparados en materia de emergencias 

(realizar de simulacros, familiarizarse con los sistemas de 

autoprotección, conocer los protocolos de actuación en el 

rescate y recuperación de  los materiales dañados, etc.).75

 

 

• Se recomienda el uso de batas de trabajo y de guantes para 

la manipulación de los ejemplares por motivos de higiene y 

salud laboral propia.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

 

                                                           
75 Ver la formación necesaria en el apartado III.3. Planificación para la protección del fondo ante 
emergencias (pp.581-582).  
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Qué hacer Sensibilización de los usuarios. 

Desde la sala de investigación se hará partícipe directo del plan de 

conservación preventiva a los usuarios, mediante una campaña de 

concienciación y de educación, informándole brevemente de aquellas 

peculiaridades que presentan los libros y documentos del fondo 

antiguo y de cómo debe ser manejado para evitar el aumento del 

deterioro. Se colocarán, a la vista de los usuarios en la sala de 

investigación, las normas para la utilización de los fondos por los 

investigadores, o bien se facilitarán en trípticos informativos [fotos 

58-59 y 65-70]. 

 

 

 
Fotos 58 y 59. Tríptico del Archivo General de Indias en el que exponen las normas 

de la sala de investigación entre otras informaciones 
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Las más reseñables son:  
 
• No se podrá comer o beber en la sala de investigación [fotos 60 y 

61]. 

 

  
 

Fotos 60 y 61. Señales situadas en la puerta de acceso a la sala de 
investigación del Fondo Antiguo y Archivo Histórico indicando que no se 

permite comer ni beber en su interior.  
 

• Para evitar la manipulación de los originales se utilizarán 

reproducciones de los mismos si las hay [foto 62].   

 

 

Foto 62. Usuaria del Fondo Antiguo y 
Archivo Histórico consultando el lector-
escáner de microfichas y microfilm 
controlado por ordenador 

 
• Manipular los fondos con precaución y con las manos limpias. En 

aquellos ejemplares especialmente valiosos o delicados deben 

usarse, como mínimo, guantes durante su manipulación. El paso 

de las hojas se hará con cuidado y con la menor superficie de 

contacto posible y con los dedos secos, y no se tocará el texto ni 

las imágenes.  

 
• No forzar la apertura de los libros. Como se pudo ver en los 

principales tipos de encuadernaciones, una gran parte de las 

encuadernaciones históricas presenta el lomo adherido al cuerpo 

de libro (encuadernaciones de lomo unido). Dependiendo del 

estado de conservación en el que se encuentren los materiales, la 

acción de apertura y cierre del libro puede ser fatal para su 

estructura, provocándose la rotura de la costura, de los 

refuerzos, de la cubierta, etc. Es por ello que el ángulo natural de 

apertura va a depender del estado de los materiales, tanto 
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internos como de la cubierta. Los ángulos de apertura variarán 

entre los 60º, 90º a 120º como mucho. Para realizar una 

consulta cuidadosa de los libros se utilizarán los soportes 

adecuados disponibles en la sala76

 

 [fotos 63 y 64]. 

  

Fotos 63 y 64. Para no forzar la apertura de los libros antiguos se utilizarán los 
cojines o almohadillas rellenas con bolitas de poliestireno expandido. De esta 
manera el libro se acomoda hasta conseguir un ángulo de apertura adecuado 
 

• No apoyarse sobre los libros o documentos mientras se trabaja. 

Se dispondrá de pesos (tipo saquito) para evitar tener que 

apoyar la mano sobre las páginas para mantener el volumen 

abierto durante su consulta. 

 
• No dejar los libros abiertos boca abajo.  

 
• No subrayar o anotar en los libros y documentos. Únicamente se 

permitirá para la consulta el uso del lápiz de grafito y se tendrá 

disponible para el usuario.  

 
• No se doblarán las esquinas ni se introducirán elementos 

extraños o notas adhesivas (tipo Post-It®) para reseñar alguna 

página en concreto.  

 
• Cerrar los libros e introducir los documentos en sus camisas de 

protección o contenedores cuando cese la consulta.  

 
• Avisar al personal cuando el libro esté dañado. 

 

 

                                                           
76 Para ver el modelo de atril utilizado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) consultar:  
 
TACÓN CLAVAÍN, J. El uso de atriles para la apertura de libros antiguos. Documentos de Trabajo. 
Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” [PDF]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
2010/05. pp 1-3. [Consulta: 13 de diciembre de 2013]. ISSN: 1699-4612. Disponible en: 
http://eprints.ucm.es/10638/1/uso_de_atriles_DT_2010-5.pdf 
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No  acceder con abrigo, 
bolso, paraguas, etc. 

Tener las manos limpias Usar sólo lápiz 

   

 
 

  

No usar bolígrafos, 
plumas, rotuladores, etc. 

Utilizar soportes para los 
libros 

Mantener su mesa 
ordenada 

   

Fotos 65-70. Muestra de los iconos diseñados por la Biblioteca Británica y utilizados 
en los carteles y folletos de las salas de lectura 

(Imágenes tomadas de la web del Centro Asesor de Preservación de la Biblioteca 
Británica)77

 
 

Una manera muy acertada para hacer partícipe al usuario en la 

conservación de la colección es mostrar videos cortos divulgativos 

acerca del cuidado en el manejo de los fondos, como los que ha 

producido la British Library. Éstos se proyectan continuamente y sin 

voz, en las salas comunes, para que puedan ser visualizados por los 

investigadores, fomentando así las buenas prácticas78

Cuándo  

.  

Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Registrar el número de usuarios y de las obras que se 

solicitan diariamente para realizar un seguimiento de los ejemplares 

que más se manipulan y tener una estadística anual.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

 

 

 
                                                           
77 BRITISH LIBRARY.  Collection care icons [en línea]. [Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.bl.uk/blpac/icons.html 
 
78 BRITISH LIBRARY.  Collection care videos [en línea]. [Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/videos/ 
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Qué hacer Recomendaciones y consideraciones a tener en cuenta 

durante el proceso de digitalización [fotos 71 y 72]. 

 

Para llevar a la práctica el proceso de digitalización de los ejemplares 

es preciso seguir una serie de pautas que van a servir para paliar los 

daños que se puedan llegar a provocar: 

 

  
 

 Fotos 71 y 72. Proceso de digitalización del Fondo Antiguo y Archivo de la BUS  
 

 
• Los libros y documentos se han de digitalizar solo una vez. Se ha 

de crear un fichero máster de preservación y, en caso de 

necesitar copias, crearlas a partir de él. 

 
• Manipular con cuidado los fondos durante el proceso. 

 
• Se procurará tener las manos limpias y secas y tocar el libro o 

documento lo mínimo imprescindible. Normalmente se aconseja 

el uso de guantes para no mantener un contacto directo de las 

manos con el material. Sin embargo, esta recomendación, para 

una tarea puntual y de corta duración puede ser factible pero 

para un trabajo constante, como es el de la digitalización, no lo 

es, al sudar las manos y dificultar el paso de las hojas.  

 
Otra opción es el uso de guantes dedal que son guantes 

protectores pero solamente para los dedos, fabricados con gomas 

naturales.  

 
• Se ha de prescindir de relojes, pulseras o anillos que puedan 

dañar las obras. 

 
• Se recomienda colocar el volumen sobre un soporte blando 
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(como, por ejemplo, alfombrillas de Plastazote®) para no dañar la 

encuadernación. 

 
• Es muy habitual presionar los libros para conseguir una visión lo 

más plana posible del contenido. Debido a los problemas 

estructurales que ello conlleva de los materiales constitutivos de 

los libros (roturas de los nervios del cosido del lomo, de los 

refuerzos, de las colas, descosido de los cuadernillos, etc.) es 

importante no forzar su apertura. 

 
• No se digitalizarán los libros que se encuentren en muy mal 

estado o si se les puede causar daños debido a la pérdida de sus 

características materiales (flexibilidad, elasticidad, resistencia 

mecánica, etc.). 

 
• No dejar el libro sobre la mesa de reproducción ya que la energía 

irradiada por la luz puede inestabilizar químicamente los 

materiales debido a la ruptura de los enlaces moleculares 

(fotólisis) y, además, se puede viciar debido a la posición. 

 
• Se recomienda trabajar de forma coordinada con otras 

instituciones para evitar duplicidades innecesarias y, por 

consiguiente, manipular las obras sin necesitarlo. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS (becarios 

de digitalización). 
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III.1.9. Almacenamiento y manipulación inadecuados. Actuaciones a 

realizar con nuevas dotaciones de recursos  

 

Qué hacer Medidas de conservación a tomar durante el fotocopiado. 

Con respecto a la reproducción de los fondos mediante fotocopiado la 

normativa de la BUS dice: 

 
Se evitarán los procedimientos de reproducción que entrañen 
manipulación mecánica y tengan efectos negativos (luz 
intensa, calor, etc.). La fotocopia directa, en consecuencia, 
queda totalmente prohibida, salvo en casos excepcionales a 
juicio del bibliotecario responsable, con autorización de la 
Dirección de la Biblioteca. En ningún caso se hará fotocopia 
directa de manuscritos, incunables e impresos del siglo XVI. 
Para el resto de los fondos puede hacerse una fotocopia de 
partes sueltas (portadas, preliminares, índices, etc.) hasta un 
número de cinco unidades.79

 
 

Es necesario puntualizar cuando se dice que “se evitarán los 

procedimientos que entrañen manipulación mecánica y tengan 

efectos negativos (luz intensa, calor, etc.)”. Por esta misma razón, 

no se tendría que digitalizar ya que también entraña manipulación y 

la luz empleada emite radiación UV. 

 
Como se aprecia, es muy frecuente la prohibición de fotocopias en 

las bibliotecas y archivos pensando que el principal enemigo de los 

libros, en este caso, es la luz y el calor. Sin embargo, como bien nos 

dice en su artículo, 20 preguntas sobre conservación. Lo que el 

archivero y bibliotecario deben saber (II), Arsenio Sánchez:  

 
(…) los efectos químicos de la luz de las fotocopiadoras es 
muy reducido, ya que aunque la potencia es alta, el tiempo 
de exposición es muy reducido –la degradación equivaldría, 
aproximadamente, a prorrogar cinco minutos una exhibición 
de 3 meses-.80

                                                           
79 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 36. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 

 

 
80 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A. 20 preguntas sobre conservación. Lo que el bibliotecario y el archivero 
deben saber (II). Anaquel: boletín de libros, archivos y bibliotecas de Castilla-La Mancha. Toledo: 
Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
enero/marzo 2005. nº 29. p. 31. ISSN: 1885-0855. 
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Por el contrario y, sin ninguna duda, el daño más acusado que se le 

produce al libro, en el proceso de fotocopiado cuando la maquina no 

es la adecuada, es el de tener que forzarlo en exceso el lomo al 

presionarlo contra la superficie de la fotocopiadora para obtener una 

imagen buena. Ello provoca que sufra y se rompa toda la 

arquitectura del lomo (costura, nervios, refuerzos y la cubierta del 

lomo de la encuadernación). 

 
En el caso de realizar fotocopias, las fotocopiadoras que se 

recomiendan son las que permiten copiar una página con el libro 

abierto sólo a 100-120° en lugar de a 180°, llamadas 

bibliocopiadoras [foto 73].  

 

 

Foto 73. La bibliocopiadora ayuda a 
minimizar los daños al fotocopiar los libros, 
aun así  se debe proceder con cuidado. Se 
caracteriza por presentar un borde 
inclinado desde la óptica, donde se asienta 
completamente en plano la página del libro, 
sin necesidad de forzar su apertura 

 
Aún así es preciso seguir una serie de recomendaciones81

 

, que deben 

incluirse como parte del plan de conservación, y que van a servir 

para minimizar los daños que se puedan llegar a producir: 

• El fotocopiado de libros debe ser realizado sólo por los 

empleados. Éstos tienen que ser conscientes de las buenas 

prácticas de manipulación y de los criterios por los que no se 

pueden fotocopiar ciertos materiales. 

 
• No fotocopiar lo mismos libros con frecuencia. En este caso sí 

debería tenerse en cuenta los problemas que puede conllevar una 

incidencia de luz reiterada.  

 
• No se fotocopiarán, debido al riesgo que conllevan: 

− los libros más valiosos y de importancia histórica, como se 

                                                           
81 Algunas de las recomendaciones que aparecen en el texto se han consultado en: 
 
Self-service copying. London: Preservation Advisory Centre. The British Library, 2013. 10 p. ISBN: 978-
0-7123-5854-5. 
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indica en la normativa.  

− los libros que se encuentren en muy mal estado o si se les 

puede causar daños debido a la pérdida de sus características 

materiales (flexibilidad, elasticidad, resistencia mecánica, 

etc.).  

− los libros grandes y pesados.  

− los desplegables (en el caso de requerirse por algún motivo 

esencial deberán ser manipulados por dos personas, una para 

sostener las partes que sobresalen de la máquina). En estos 

casos se considera más adecuado el microfilmado o 

digitalizado (si es posible) y hacerse la fotocopia a partir de 

esa copia.  

 
• Se limitará el número de copias de cada volumen en buen estado 

como refleja la normativa del Fondo Antiguo y Archivo Histórico. 

 
• Se sujetarán muy bien las páginas mientras se coloca el libro 

encima de la óptica de la maquina fotocopiadora.  

 
• Se girará el volumen con cuidado y se pasarán  las páginas con el 

libro apoyado sobre una superficie plana. 

 
• Si se requiere hacer más de una copia del mismo libro, se 

realizarán de la primera fotocopia realizada y no del original. 

  
• No se dejarán los libros sobre la fotocopiadora ya que se puede 

dañar por el calor y se pueden viciar debido a la posición.   

 
Además de las recomendaciones anteriores, en el caso de utilizar las 

fotocopiadoras planas, se aconseja como buenas prácticas: 

 
• No abrir el libro más de 140 grados. 

• Reproducir las páginas de una en una. 

• Situar el libro que se va a reproducir sin ejercer presión sobre él. 

• Sostener la otra mitad del libro fuera del plano evitando la 

deformación del lomo. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 
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III.1.10. Transporte interno inadecuado de libros y documentos. 

Actuaciones que se pueden realizar con los medios actuales  

 

Qué hacer Colocar correctamente los libros y documentos en los carros 

de transporte. 

Para un adecuado transporte de los libros en los carritos es necesario 

no llenarlos en exceso y ponerlos en plano, para una mejor 

estabilidad, colocando los de mayor formato en la base y 

contrapeados (alternando los lomos con las delanteras) [fotos 74 y 

75]. Para poder coger con comodidad el conjunto de libros y evitar 

que el último roce sobre la superficie se recomienda colocar un 

tablero en la base. 

 

  
 

Fotos 74 y 75. Conjunto de libros apilados de forma horizontal, colocados de mayor 
a menor y contrapeados para una mejor estabilidad y desplazamiento 

 
Se pueden colocar de forma vertical siempre y cuando estén bien 

sujetos y no se caigan durante el desplazamiento [foto 76]. 

 

 

Foto 76. Libros en posición vertical colocados de forma 
estable en el carro 

 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

 
 
Qué hacer No llevar cogidos, con las manos, más libros o documentos de 

los que se es capaz de llevar de forma segura.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS 

 



III. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UN PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA 
ESPECÍFICO PARA EL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA 

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

481 
 

III.1.11. Vibración. Actuaciones que se pueden realizar con los medios 

actuales  

 

Qué hacer Se ha de poner atención y tener cuidado en el transporte de 

los libros y documentos con los carritos.  

 
Procurar no pasar bruscamente a través del saliente de las puertas 

cortafuegos o por el salto que deja el ascensor. La marcha debe 

realizarse con moderación.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Se recomienda forrar la superficie de los carros de transporte 

con un material acolchado para amortiguar los golpes y 

vibraciones y que los libros no estén directamente apoyados sobre 

una superficie rígida.  

 
Los materiales que se pueden emplear van desde el plástico de 

burbujas rellenas de aire (procurando que la cara de las burbujas no 

esté en contacto con los libros o documentos, sino la cara opuesta, y 

colocando entre el objeto y el plástico un papel barrera o de 

conservación) hasta espuma de polietileno (plastazote®, ethafoam®, 

volara®) o poliestireno expandido, como el que tienen de relleno los 

cojines de apoyo para los libros durante su consulta.  

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Deslizar con moderación los compactos para evitar el 

desplazamiento de los libros y su posible caída.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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III.1.12. Vibración. Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de 

recursos 

 

Qué hacer Sustituir las ruedas de los carros metálicos por otras de mayor 

diámetro y más blandas, para evitar las vibraciones durante el 

transporte de los libros y documentos.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

III.1.13. Iluminación inadecuada. Actuaciones que se pueden realizar con 

los medios actuales 

 

Qué hacer  Utilización de unos niveles máximos de compromiso que 

permita la visualización de los libros y documentos durante su 

búsqueda en el depósito y su consulta en la sala de investigación, 

junto con el tiempo de exposición a la luz [foto 77].  

 
A continuación se muestra una tabla con los niveles de iluminancia y 

radiación UV recomendados, según diferentes normas e 

instituciones, incluida la normativa para uso y conservación de los 

fondos antiguos y valiosos de la BUS y las recomendaciones para 

archivos universitarios [tabla 6]: 

 

Fuente de 
información 

Lux 
Radiación 

UV Sala de 
investigación Depósito 

IFLA82 200-300  50-200 
Menos de 75 

µW/lumen 

NEDCC83 200-600  10 a 50 
Menos de 75 

µW/lumen 

UNE-EN 

12464184
500 

 
200 - 

                                                           
82 ADCOCK, E. (ed.) IFLA. Principios para el cuidado y el manejo del material para bibliotecas. Santiago 
de Chile: Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR), Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos (DIBAM), 2000. pp. 39-40. Colección: Proyecto Cooperativo de Conservación para Bibliotecas y 
Archivos. ISBN: 956-244-108-3. 
 
83 NORTHEAST DOCUMENT CONSERVATION CENTER (NEDCC). Guidelines for Light Levels [en línea]. 
[Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://unfacilitated.preservation101.org/session4/expl_envi-light_guide.asp 
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BUS85 200-600  300 - 

CAU86 -  
100 (a nivel 

de pavimento) 
- 

 

Tabla 6. Valores estándares recomendados de niveles máximos de iluminación y 
radiación UV  

 
Como se puede ver en la tabla, los niveles de iluminación de la sala 

de investigación y depósito son diferentes dependiendo de la 

institución que aporta la información. No obstante, se puede llegar a 

la conclusión de que:  

 
• en la sala de investigación se mantendrá el nivel más bajo 

posible de intensidad y duración. 

• en el depósito la iluminación se utilizará sólo cuando sea 

necesario y durante el menor tiempo posible.  

• No deberá existir radiación UV en ambas zonas o esta será 

menor a 75 µW/lumen. 

 

 
 

Foto 77. Cartel situado en el depósito en el que se puede ver la consideración que 
se tiene, por parte de la institución, en cuando al cuidado y mantenimiento de las 

colecciones 
 

 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
 
 
                                                                                                                                                                          
84 AENOR. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores.   
UNE-EN 12464-1. Madrid: AENOR, 2012. 
 
85 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículos 1 y 13. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
 
86 CONFERENCIA DE ARCHIVEROS DE UNIVERSIDADES (CAU). Recomendaciones para archivos 
universitarios. Op. cit.  
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Qué hacer  Colocar los protectores de plástico de la luminaria que faltan 

para controlar la incidencia de lux y de la radiación ultravioleta. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
 
Qué hacer  Colocar tubos fluorescentes con una potencia menor a los 

existentes en aquellos que excedan tanto los niveles de iluminancia 

como de radiación UV.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
 
Qué hacer  Si aún cambiando la potencia de los fluorescentes existe exceso de 

iluminancia se han de retirar los libros y documentos más 

cercanos a la luminaria y los que están situados dentro del 

área donde los niveles de lux sean inadecuados o bien 

protegerlos mediante cajas de conservación. 

 
Según la normativa de la BUS: 

 
Los puntos de luz no deberán estar demasiado próximos a los 
libros.87

 
 

Según la norma UNE 54110: 

 
• La distancia mínima entre la lámpara y el primer elemento de 

una estantería debe ser como mínimo de 500 mm;88

Cuándo  

 

Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 
                                                           
87 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 13. [Consulta: 27 de enero de 2014]. 
Disponible en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-
ides-idweb.html#cap3 
 
88 AENOR. Información y documentación. Requisitos en el almacenamiento de documentos para 
materiales de archivos y bibliotecas. Op. cit. p. 8.  
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Qué hacer En los compactos de la planta baja del depósito se tendría que 

dejar solo un fluorescente de los dos que hay en cada lámpara, o 

bien, sustituirlos por otros de menor potencia. Se les colocará 

sus correspondientes pantallas de plástico acrílico para evitar 

la radiación UV o bien se adquirirán los tubos fluorescentes que 

presentan un recubrimiento plástico para el control de la radiación 

UV. También pueden recubrirse los fluorescentes con láminas 

acrílicas89

Cuándo  

. Si aún así los niveles son muy altos de debería proteger 

los libros en cajas de conservación para evitar su incidencia en toda 

el área donde los niveles de iluminancia y de radiación sean 

contraproducentes. 

Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
 
Qué hacer Controlar, en todo momento y sobre todo en los meses estacionales 

de mayor temperatura, que no haya incidencia directa de la luz 

solar a través de las ventanas de la sala de investigación, 

mediante el toldo del patio y la persiana de la ventana.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
 
Qué hacer  Colocación de filtros, láminas plásticas o barnices en las 

ventanas fijas del depósito, para evitar la incidencia de luz a 

través de ellas. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a corto plazo. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

 

 
                                                           
89 Para más información acerca de los filtros de plástico absorbentes de UV ver: 
 
THOMPSON, G. El museo y su entorno. Madrid: Ediciones Akal, S.A., 1998. p.28.  ISBN: 84-460-0622-7. 
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Qué hacer Realizar un seguimiento o registro manual del número de 

veces que se encienden las luces junto con la duración de la 

exposición de los objetos al flujo luminoso a lo largo de una jornada 

laboral, una semana, un mes, hasta completar el año, para tener una 

referencia exacta del tiempo de exposición a la que están sometidos 

los libros y documentos al flujo luminoso.  

 
En caso de no realizar la estadística de forma manual existe un 

instrumento denominado LightCheck® a base de colorantes sensibles 

que permiten comprobar la dosis de luz recibida comparando el 

desvanecimiento del dosímetro con un patrón de 5 tonos. La dosis 

que corresponde a cada tono es la que aparece en la siguiente 

tabla90

 

 [tabla 7]. Para tener una lectura objetiva, se colocará la tira 

de LightCheck® en aquellos libros o documentos situados en la última 

balda más cercanos a las luminarias.  

Escala LightCheck® Ultra (para materiales muy sensibles) Lux · h 

0 0 – 5000 

1 5000 – 30000 

2 30000 – 45000 

3 45000 – 75000 

4 75000 – 100000 

Se vuelve blanco Más de 120000 
 

Tabla 7. Relación del desvanecimiento de los colores según el patrón de 5 tonos con 
respecto a las horas de luz recibidas 

 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata una vez colocados los 

nuevos fluorescentes, de menor intensidad lumínica y radiación UV, 

con sus correspondientes tapas de protección.  

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS con acceso 

al depósito.  

En el caso de utilizar el LightCheck®, puede el personal de 

mantenimiento (unidad de medio ambiente) el que se haga cargo de 

su control, bajo la supervisión del personal del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico. 

 

                                                           
90 LIGHTCHECK. How to use LightCheck [en línea]. [Consulta: 3 de diciembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.lightcheck.co.uk/ 
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III.1.14. Iluminación inadecuada. Actuaciones a realizar con nuevas 

dotaciones de recursos 

 

Qué hacer Provisión de aparatos de medición de la luminaria para el 

seguimiento de los valores de iluminancia (luxómetro) [foto 78] y de 

radiación ultravioleta (ultraviolímetro) [foto 79].  

 

  

Foto 78. Luxómetro Foto 79. Radiómetro UV 
 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento (unidad de medio ambiente). 

 

III.1.15. Microorganismos, insectos y roedores. Actuaciones que se pueden 

realizar con los medios actuales 

 
Qué hacer Colocación de una malla o red metálica (en el caso de no 

tenerla) en el cuarto de la cubierta de la planta 6ª, donde se 

encuentra la maquinaria del montalibros, para evitar la entrada 

de insectos procedentes del exterior.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de medio ambiente)  

 
Qué hacer Retirada de todos aquellos enseres y materiales ajenos al 

depósito y que benefician la presencia de espacios perfectos para el 

resguardo de insectos y roedores (muebles de madera, estanterías, 

cajas de cartón, etc.). 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 



 

Daniel Cano Arroyo  

488 
 

 

Qué hacer Cambiar las mesas de madera auxiliares del depósito por otras 

metálicas, y retirar las escaleras portátiles de madera para 

evitar la proliferación de insectos.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 
Qué hacer Retirada o sustitución de las trampas de cebo colocado en 

platos de aluminio al aire, por otras más adecuadas [foto 80].  
 

 

Foto 80. Ejemplo de una trampa con su 
recipiente (trampa con rodenticida) 

 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de medio ambiente) bajo la 

supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico. 

 
Qué hacer Para llevar a cabo un programa de monitorización de la 

presencia de insectos y roedores es preciso que:  

• Las trampas se numeren, se fechen y se anote su posición en un 

plano para llevar un control de las mismas. 

• El número de trampas debe ser invariable, distribuyéndolas al 

mismo tiempo por todo el depósito de manera homogénea. 

• El tipo de trampa, en cuanto a forma y características de su 

atrayente (p.ej.: cebo), debe ser acorde a las plagas típicas en 

depósitos de bibliotecas y archivos. 

• Las trampas han de ser revisadas periódicamente y sustituidas 

según el tiempo que haya transcurrido, por pérdida de 

efectividad.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de medio ambiente) bajo la 

supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico. 
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Qué hacer Limpieza general de las instalaciones y equipamiento, sobre todo 

del depósito (mesas de trabajo, ordenadores, pasillos, escaleras, 

puertas, extintores, ascensor, montalibros, carros de transporte, 

etc.), y limpieza profunda y directa de la suciedad y acumulación del 

polvo del mobiliario (de la superficie completa del estante cuando 

éste queda despejado de libros, incluida la parte de abajo), de los 

libros, de las cajas de conservación, etc.91

Cuándo  

 

Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién La limpieza general de las instalaciones y equipamiento será 

realizada por el personal de mantenimiento (unidad de limpieza) 

experimentado o previamente formado y bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
La limpieza directa de los fondos se llevará a cabo por el personal de 

mantenimiento experimentado (unidad de limpieza) o previamente 

instruido en el conocimiento de los materiales constitutivos de las 

obras, de su estado de conservación y de los protocolos de 

actuación, pero siempre bajo la tutela y coordinación de un 

especialista en conservación y restauración de Patrimonio 

Bibliográfico y Documental.   

 
Qué hacer Habilitar un espacio, aislado del depósito, que sirva para la 

recepción de obra del exterior con la finalidad de realizarle un 

examen organolético de su estado de conservación y, si es 

necesario, tratamientos de limpieza, desinfección, desinsectación o 

los correspondientes en función a su valoración o diagnóstico.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a largo plazo. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales y personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 
Qué hacer Se evitará comer y beber en las instalaciones. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 

                                                           
91 Ver los protocolos de limpieza que se han de llevar a cabo en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de 
la BUS en el apartado III.2. Plan de mantenimiento (pp. 515-520)  
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III.1.16. Microorganismos, insectos y roedores. Actuaciones a realizar con 

nuevas dotaciones de recursos 

 

Qué hacer Las medidas expuestas anteriormente y llevadas a cabo, junto con 

las propuestas que se plantean para corregir los riesgos 

medioambientales, como son, el de una adecuada circulación del 

aire, mediante la colocación de un sistema de ventilación, y el del 

control de la humedad relativa y temperatura, mediante toda 

una serie de sistemas, tanto pasivos como activos, ayudarán a evitar 

la presencia de biodeterioro92

 

.  

Un límite conservador en el que no vamos a encontrar nunca 
moho es el de 60% de HR, teniendo en cuenta que en la 
mayoría de las situaciones, el peligro comienza por encima de 
75% de HR, aunque un aumento hasta el 90% de HR es 
tolerable, siempre y cuando esa situación no se mantenga 
más de uno o dos días.93

 
  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento (unidad de medioambiente) bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Para la erradicación de una infección por microorganismos ver 

el protocolo de actuación en caso de infección microbiológica del 

apartado III.3. Planificación para la protección del fondo ante 

emergencias94

Cuándo  

. 

En caso de producirse una infección 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento (unidad de medioambiente) bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS, o bien  

empresas externas o asesores especializados en la conservación y 

restauración de Patrimonio Bibliográfico y Documental. 

 
                                                           
92 Ver en el apartado III.1. Planificación de procedimientos de control y seguimiento de riesgos, las 
actuaciones propuestas con respecto a la Falta de Ventilación y Microclima: Humedad relativa y 
Temperatura incorrecta (pp. 417-430). 
 
93 GARCÍA FERNÁNDEZ, I. La conservación preventiva de bienes culturales. Op. cit. p. 133.  
 
94 Ver páginas 600-602 
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Qué hacer Para la erradicación, en caso de infestación, se aconseja aplicar el 

sistema de desinsectación mediante la aplicación de atmósferas 

transformadas con bajo contenido de oxígeno, conocido como 

anoxia.  

 
Esta técnica consiste en la inyección de gases inertes (nitrógeno, 

dióxido de carbono, una combinación de ambos y, más 

recientemente, argón), como sustitutos del oxígeno, en un espacio 

sellado, con el objetivo a tratar en su interior. La falta de oxígeno 

permite erradicar a los insectos en todas sus fases. 

 
El tratamiento por anoxia más práctico es el de confeccionar una 

bolsa a base de material flexible, con baja permeabilidad al oxígeno 

y termosellable para su perfecta estanqueidad (por ejemplo: 

Saranex®27E) [foto 81]. 

 
La bolsa de plástico presenta dos válvulas colocadas en sitios 

opuestos, de esta manera, la entrada del gas por una de ellas 

arrastra el oxígeno hacia la otra favoreciendo su salida.  

 
En su interior se introducen, además del objeto/s a tratar, un 

termohigrómetro para controlar la humedad relativa y temperatura y 

un absorbente de oxígeno para favorecer su descenso (por ejemplo: 

Ageless®Z) ahorrando en el consumo de gas.  

 
Para controlar el nivel de oxígeno se coloca en la válvula de salida un 

oxímetro para saber su concentración. Una vez alcanzado el nivel de 

oxígeno necesario (las concentraciones suelen situarse entre el 0,3% 

y el 0,1% de O2) se cierran las válvulas. 

 
El tiempo transcurrido para conseguir un 100% de efectividad en el 

tratamiento va a depender del tipo de insecto, ciclo biológico, 

humedad relativa y temperatura. 
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Foto 81. Tratamiento de desinsectación por anoxia  

 

Cuándo  En caso de producirse una infestación. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la BUS y personal de 

mantenimiento (unidad de medioambiente) bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS, o bien 

empresas externas o asesores especializados en la conservación y 

restauración de Bienes Culturales. 

 

III.1.17. Agua. Actuaciones que se pueden realizar con los medios actuales 

 

Qué hacer Revisión de las cubiertas que afectan directamente a la planta 6ª 

del depósito y a la sala de investigación.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento. 

 

Qué hacer Arreglo de las grietas en paredes y techos de la planta 6ª del 

depósito. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Colocación de burlete u otro sistema en las ventanas de la 

planta 6ª del depósito para favorecer la estanqueidad y evitar la 

entrada de agua. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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Qué hacer Cerrar el agujero que presenta la ventana fija de la planta 4ª del 

depósito. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad 

de Sevilla. 

 

 

III.1.18. Agua. Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de recursos 

 

Qué hacer De no ser efectiva la colocación de los burletes, en las ventanas de la 

planta 6ª del depósito para evitar la entrada de agua, se 

sustituirán por unas nuevas que favorezcan la estanqueidad.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata, previa comprobación 

de que sigue entrando agua aun habiendo colocado el burlete. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla. 

 
 
Qué hacer  En caso de presencia de agua por inundación, sobre todo en 

ausencia de personal, se recomienda la instalación de sistemas 

con sensores de detección de presencia de agua. Se aconseja 

su colocación sobre todo en el módulo de la planta baja donde se 

encuentran las obras de mayor significancia.   

Cuándo  Acción recomendable de aplicación a largo plazo 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales, personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca y personal de 

mantenimiento de la Universidad de Sevilla 
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III.1.19. Terremoto. Actuaciones que se pueden realizar con los medios 

actuales. 

 

Qué hacer Anclaje de las estanterías fijas al suelo, techo o pared, con el fin 

de prolongar al máximo su estabilidad física ante un posible temblor 

de tierra. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad 

de Sevilla. 

 

Qué hacer Colocar correctamente aquellos libros y documentos que no 

se encuentren bien asentados (los que sobresalen, los que se 

encuentran torcidos o inclinados, etc.) en los estantes ya que 

pueden caerse con más facilidad y, por tanto, son más susceptibles 

de sufrir daños físicos.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad 

de Sevilla. 

 

 

III.1.20. Terremoto. Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de 

recursos 

 

Qué hacer La estructura del edificio deberá ser reforzada en caso de que 

sea necesario o resulte insuficiente. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales, personal de 

mantenimiento y arquitecto de la Universidad de Sevilla bajo la 

supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

BUS.  
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III.1.21. Actos antisociales. Actuaciones que se pueden realizar con los 

medios actuales  

 

Qué hacer Las cámaras de seguridad tendrían que ser visualizadas por el 

personal de seguridad del Edificio Central de la US.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales y personal de seguridad 

del Rectorado. 

 

Qué hacer Las puertas de acceso al depósito (planta 5ª) desde la sala de 

investigación del Fondo Antiguo y Archivo Histórico y, sobre todo, la 

de la sala de lectura o estudio de la Biblioteca General deben 

permanecer cerradas.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS  

 

Qué hacer Una de las puertas centrales del área de digitalización-

depósito de la planta 5ª, por donde se accede al resto de plantas 

del depósito y que permanece abierta, deberá cerrarse y acceder 

por ella mediante tarjeta de control como la puerta situada en el 

lado opuesto.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento y seguridad bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Restricción de materiales durante la consulta de los 

ejemplares (ordenador (sin funda), lápiz y cuartillas de papel).  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  
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Qué hacer Concienciar a los usuarios. 

Inclusión en el tríptico informativo de la importancia del fondo 

histórico como patrimonio universitario público y del perjuicio que se 

le produce, no solamente al libro sino al conjunto de compañeros 

investigadores, al provocarle algún daño malintencionado.   

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 

Qué hacer Fijarse esporádicamente en el comportamiento de los 

usuarios y que éstos lo adviertan, de manera que pueda apreciarse 

la acción de vigilancia por parte de los trabajadores. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 

Qué hacer Los usuarios deben percibir que se realiza un control por parte de los 

empleados en relación con los libros y documentos a través de la 

revisión de los ejemplares consultados para detectar algún tipo 

de irregularidad y hacérselo saber al usuario en el caso de que se 

haya producido. Para ello es necesario un estudio previo del libro en 

el que se refleje el estado de conservación en el que se encuentra, 

para poder identificar cualquier nuevo incidente en él.   

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 

Qué hacer Puesta de manifiesto de la responsabilidad social y jurídica 

ante el delito contra el Patrimonio Bibliográfico y Documental. 

 
Se establece, en el LIBRO II: Delitos y sus penas, TITULO XVI: De 

los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del 

patrimonio histórico y del medio ambiente, CAPÍTULO II: De los 

delitos sobre el Patrimonio Histórico, en el Artículo 323 del Código 

Penal Español, que:  

 
Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y 
multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en un 
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archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete 
científico, institución análoga o bienes de valor histórico, 
artístico, científico, cultural o monumental, así como en 
yacimientos arqueológicos. 
En este caso, los Jueces o Tribunales podrán ordenar, a cargo 
del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a 
restaurar, en lo posible, el bien dañado.95

 
 

Por otro lado, en el artículo 324: 

 
El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía 
superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, 
biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución 
análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, 
científico o monumental, así como en yacimientos 
arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 
18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos.96

 
 

Y en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 

de Andalucía se tipifica y sanciona como infracciones administrativas 

graves a:  

 
[…] todas aquellas actuaciones que lleven aparejada la 
pérdida o desaparición o produzcan daños irreparables en 
bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz […].97

 
 

Los responsables de las infracciones serán sus autores materiales y 

se les obligará, si es posible, a reparar y restituir el daño a su estado 

original, además del pago de una multa (de entre 250.001 a un 

1.000.000 de euros) por los daños y perjuicios causados.   

 
Estas advertencias se incluirán dentro del tríptico en el que se les 

informa de las normas de uso y conservación para la consulta del 

fondo.  

Cuándo  Acción recomendable de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

                                                           
95 ESPAÑA. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial del Estado, 24 
de noviembre de 1995, núm. 281, p. 34025. 
 
96 ESPAÑA. Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, 26 de noviembre de 2003, núm. 283, 
p. 41861. 
 
97 ESPAÑA. Ley Orgánica 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, 19 de diciembre de 2007, núm. 248, p. 6.  
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III.1.22. Disociación. Actuaciones que se pueden realizar con los medios 

actuales. 

 

Qué hacer Procurar tener controlados diariamente los libros y 

documentos en uso.  

Como seres humanos que somos, cualquiera puede equivocarse a la 

hora de volver a colocar un libro en su posición habitual. No obstante 

el personal debe ser cuidadoso con su labor y llevarla a cabo con 

eficacia y responsabilidad moral en materia de conservación. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Se comunicará a todo el personal que trabaja en Dirección y 

Servicios Centrales y en la Biblioteca General de la Universidad de 

Sevilla que, si cogen algún libro o documento del depósito por 

su cuenta deben notificarlo, de manera que pueda tenerse un 

control del mismo.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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A continuación se presentan una serie de tablas en las que se muestran las 

diferentes acciones o procedimientos de control y seguimiento de los riesgos 

planteados anteriormente pero de forma esquemática y resumida [tablas 8-20].  

 

Estas acciones se van a utilizar como indicadores para obtener una visión de 

conjunto de las condiciones de conservación de la colección y van a suponer el 

argumento para evaluar si se llevan a cabo las labores de conservación preventiva 

(dejando a un lado las actuaciones de mantenimiento que se detallan en el 

siguiente epígrafe) mediante la ejecución de las propuestas formuladas. La 

verificación de la materialización de las acciones se mostrará rellenando la columna 

de Realizado. De esta manera, cuantas más acciones se hagan mayor progresión y 

más completa será la actividad del plan de conservación preventiva98

 

.  

 

 

FALTA DE 
VENTILACIÓN Qué hacer. Medios actuales 

Qué hacer.  
Nuevos recursos 

Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Abrir de las ventanas de la planta 6ª del 
depósito para favorecer la ventilación (si 
no se instala un sistema de ventilación) 

 Instalar de un sistema 
centralizado fijo de 
ventilación, forzada o 
mecánica. 

 Favorecer la ventilación en 
armarios cerrados y 
compactos 

 

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

   

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

  Mejorar el mobiliario en la 
planta baja para favorecer 
la ventilación. 

 

 
Tabla 8. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Falta de ventilación 

 

 

 

 

                                                           
98 Estas fichas está basadas en la ya referida (comentada en los Antecedentes de la Introducción) 
Evaluación por indicadores de Benoit de Tapol (1995). Se trata de un método para la evaluación del 
estado de acondicionamiento de colecciones en exposición y depósito, cuya peculiaridad es mostrar 
visualmente la situación en un gráfico, en este caso, en forma de círculo.  
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MICROCLIMA: 

TEMPERATURA Y HUMEDAD 
RELATIVA INADECUADAS 

Qué hacer. 
Medios 

actuales 

Qué hacer.  
Nuevos recursos 

Realizado 

Imprescindible. Inmediato 

  Conocer con mediciones continuas 
los niveles presentes de humedad 
relativa y temperatura.  

 Mejorar la estanqueidad y 
aislamiento (planta 6ª y sala de 
investigación). 

 Instalar de un sistema 
centralizado de climatización. 

 Adquirir de deshumidificadores. 

 Colocar un nuevo 
toldo de protección 
en el patio central. 

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

   

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

   

 
Tabla 9. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Microclima: Temperatura y humedad 

relativa inadecuadas 
 
CONTAMINANTES Qué hacer. Medios actuales Qué hacer.  

Nuevos recursos 
Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Retirar todos aquellos materiales ajenos 
al depósito. 

 Sustituir las mesas de madera auxiliares 
y retirar las escaleras portátiles de 
madera. 

 Cerrar el agujero de la planta 4ª. 
 Conseguir la estanqueidad del 

montalibros central. 
 Lograr la estanqueidad de las ventanas 

de la planta 6ª del depósito. 
 Realizar una limpieza general. 
 Establecer un espacio destinado para los 

utensilios de la limpieza fuera del 
depósito. 

 Sustituir o sellar de las 
ventanas de la planta 6ª 
del depósito si no 
funcionan las propuestas 
para su estanqueidad con 
los medios actuales. 

 

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

 Habilitar un espacio, que no sea dentro 
del depósito, para realizar revisiones y 
tareas de limpieza, desinfección y 
desinsectación (en caso de ser precisas) 
de las nuevas incorporaciones o 
adquisiciones de material bibliográfico y 
documental. 

  

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

  Realiza un muestreo y 
análisis de contaminantes 
en el depósito. 

 

 

Tabla 10. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Contaminantes 
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FUEGO Qué hacer. Medios actuales 
Qué hacer.  

Nuevos recursos 
Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Revisar de la instalación eléctrica. 
 Desconectar o desenchufar todos los 

aparatos eléctricos al finalizar la 
jornada laboral. 

 Realizar una limpieza general. 
 Retirar los libros y documentos más 

cercanos o en contacto con la 
luminaria. 

 Mantener cerradas las puertas de 
hierro de acceso a cada módulo. 

 Colocar los extintores accesibles al 
personal. 

 Retirar todo el material impropio del 
depósito. 

 Sustituir las mesas de madera 
auxiliares y retirar las escaleras 
portátiles de madera.  

 Ubicar un espacio destinado para los 
utensilios de la limpieza fuera del 
depósito. 

 Ubicar otro espacio para las tareas 
relacionadas con la conservación 
curativa y restauración en el depósito. 

 Colocar las señales indicativas de 
emergencia que faltan y de los planos 
del plan de autoprotección. 

 Señalar en las plantas del depósito que 
no tienen salida de emergencia 
(plantas 1ª, 3ª, 4ª y 6ª), dónde se 
encuentra la más cercana. 

 Indicar en los planos del Plan de 
Autoprotección la situación de la llave 
que abre la puerta de salida de 
emergencia de la planta 2ª del 
depósito. 

 Confeccionar el plan de emergencias. 

 Guardar en armario de 
seguridad los productos 
químicos utilizados en las 
tareas de conservación 
curativa y restauración. 

 Instalar un sistema de 
extinción automático de 
incendios. 

 Colocar BIES en el caso de no 
instalar el sistema automático 
de extinción.  

 Colocar un pararrayos en las 
cubiertas de la planta 6ª del 
depósito y planta 3ª de la sala 
de investigación.  

 

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

 Recolocar los libros y  documentos 
almacenados en la última balda de los 
estantes fijos que actúan de barrera al 
sistema de detección de incendios. 

  

Imprescindible.  
A largo plazo 

 Colocar los libros correctamente en el 
estante para evitar la rápida 
propagación de un posible incendio. 

 Anclar las estanterías fijas. 

  

Recomendable. 
Inmediato 

 Mantener contacto con los bomberos.   

Recomendable.  
A corto plazo 

 Colocar en cada planta del depósito 
extensiones de teléfonos u otro sistema 
de comunicación. 

 Sustituir los extintores de 
polvo ABC por otros más 
inocuos (agua nebulizada a 
baja presión, CO2 o agua 
pulverizada). 

 Sustituir la puerta de salida de 
emergencia de la planta 2ª 
del depósito por una puerta 
antipánico. 

 

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

 Ordenar los libros por materiales y 
agrupar aquellas obras seleccionadas 
para su evacuación lo más próximas 
posibles a la salida de emergencia. 

 Instalar un sistema de 
detección de incendios activo 
o dinámico para la planta baja 
y primera. 

 

 

Tabla 11. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Fuego 
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ALMACENAMIENTO Y 

MANIPULACIÓN 
INADECUADOS 

Qué hacer. Medios actuales 
Qué hacer.  

Nuevos recursos 
Realizado 

Imprescindible. Inmediato 

 Evitar apoyar la escalera en los estantes con los 
libros.  

 Colocar de forma correcta aquellos libros que 
sobresalen y los que están fuera de las estanterías. 

 Colocar sujetalibros en los espacios vacíos. 
 Ajustar la documentación a las cajas de archivo. 
 Colocar las cajas de archivo en posición horizontal si 

los documentos lo precisan. 
 En caso de pérdida del tejuelo no escribir 

directamente encima de la cubierta. 
 Cumplir las normas del sellado de los libros y 

documentos.  
 Extraer correctamente los libros de los estantes sin 

tirar de la cofia. 
 Seguir las indicaciones para manipular los libros de 

grandes dimensiones. 
 Formar y reciclar a los trabajadores.  
 Sensibilizar a los usuarios. 
 Registrar el número de usuarios y de las obras 

solicitadas anualmente.  
 Seguir las pautas indicadas en el proceso de 

digitalización  

 Adquirir una 
bibliocopiadora.  

 

Imprescindible.  
A corto plazo 

 Colocar topes en las puertas de los módulos del 
depósito. 

 Reubicar en un nuevo estante aquellos libros que no 
caben en posición vertical, quedando inclinados, y 
los que se encuentran apoyados sobre las tapas del 
corte delantero o sobre el lomo. 

 Colocar apoyos en los libros más altos apoyados 
contra otros de menor altura para evitar que se 
comben.  

 Moderar el exceso de presión en algunos estantes.  
 Colocar, en aquellos libros atados, el nudo de la 

cinta en el corte delantero o superior. 
 Sustituir las cajas de cartón marrón por otras de 

mejor calidad o envolver la documentación con papel 
barrera. 

 Tapar los agujeros que presentan las cajas de 
archivo en su parte superior para que no penetre el 
polvo. 

  

Imprescindible.  
A medio plazo 

 Proteger las ménsulas de los laterales de las 
estanterías fijas. 

 Recolocar los libros situados en la última balda de 
los estantes fijos.  

 Moderar el exceso de presión de las cintas en los 
libros y documentos si están atados directamente sin 
protección.  

 Colocar un cartón de protección en los libros y 
documentos que están atados directamente al 
soporte.  

 Colocar en posición horizontal los libros con una 
altura superior a 400 mm.  

 Proteger los documentos sueltos que se encuentran 
dentro de los planeros.  

  

Imprescindible.  
A largo plazo 

 Ampliar la separación entre baldas demasiado 
cercanas a los libros. 

 Proveer de contenedores individuales a los libros y 
documentos que por sus características lo precisen. 

 Fotocopiar, digitalizar o envasar al vacío de todos 
aquellos materiales fabricados con pasta mecánica 
de madera.  

 Realizar un estudio del estado de conservación del 
fondo. 

  

Recomendable. 
Inmediato 
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Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

 Sustituir las cintas de color rojo y las cuerdas de 
cáñamo por cinta de algodón sin teñir.  

 Guardar los documentos, que se encuentran atados 
entre cartones, en cajas para una mayor protección 

  

Recomendable.  
A largo plazo 

 Ordenar los libros en función a los materiales 
procurando que sean de la misma altura. 

 Colocación de tejuelos y etiquetas según 
indicaciones. 

  

 

Tabla 12. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Almacenamiento y manipulación 
inadecuados 

 
TRANSPORTE INTERNO 

INADECUADO DE LIBROS Y 
DOCUMENTOS 

Qué hacer. Medios actuales 
Qué hacer.  

Nuevos 
recursos 

Realizado 

Imprescindible. Inmediato 

 Colocar correctamente los libros y 
documentos en los carros de transporte. 

 No llevar cogidos, con las manos, más libros 
o documentos de los que se es capaz de 
llevar de forma segura.   

  

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

   

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

   

 

Tabla 13. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Transporte interno inadecuado de libros y 
documentos 

 
VIBRACIÓN Qué hacer. Medios actuales Qué hacer.  

Nuevos recursos 
Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Poner atención y tener cuidado en el 
transporte de los libros y 
documentos con los carritos.  

 Deslizar con moderación los 
compactos. 

 Sustituir las ruedas de los carros 
metálicos por otras de mayor 
diámetro y más blandas para 
evitar las vibraciones durante el 
transporte de los libros y 
documentos. 

 

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

   

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

 Forrar la superficie de los carros de 
transporte con un material 
acolchado para amortiguar los 
golpes y vibraciones y que los libros 
no estén directamente apoyados 
sobre una superficie rígida. 

  

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

   

 

Tabla 14. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Vibración 
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ILUMINACIÓN 
INADECUADA Qué hacer. Medios actuales 

Qué hacer.  
Nuevos recursos 

Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Utilizar unos niveles máximos de compromiso que 
permitan la visualización de los libros y documentos 
durante su búsqueda en el depósito, y su consulta en 
la sala de investigación, junto con el tiempo de 
exposición a la luz. 

 Colocar los protectores de plástico de la luminaria que 
faltan. 

 Colocar tubos fluorescentes con una potencia menor a 
los existentes en aquellos que excedan tanto los 
niveles de iluminancia como de radiación UV. 

 Retirar los libros y documentos más cercanos a la 
luminaria y los que están situados dentro del área 
donde los niveles de lux y radiación UV sean 
inadecuados. 

 Evitar la incidencia de luz solar en la sala de 
investigación a través de la ventana mediante el toldo 
del patio y la persiana.  

 Realizar un registro o seguimiento anual del número de 
veces que se encienden las luces junto con su 
duración.  

 Proveer de 
aparatos de 
medición de la 
luminaria. 

 

Imprescindible.  
A corto plazo 

 Colocación de filtros, láminas plásticas o barnices en 
las ventanas fijas del depósito. 

  

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

   

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

   

 

Tabla 15. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Iluminación inadecuada 
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MICROORGANISMOS, 
INSECTOS Y ROEDORES Qué hacer. Medios actuales 

Qué hacer.  
Nuevos recursos 

Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Colocar una malla o red 
metálica (en el caso de no 
tenerla) en el cuarto, de la 
cubierta de la planta 6ª, 
donde se encuentra la 
maquinaria del montalibros. 

 Retirar todos aquellos enseres 
y materiales ajenos al 
depósito. 

 Cambiar las mesas de madera 
auxiliares del depósito, por 
otras metálicas, y retirar las 
escaleras portátiles de 
madera. 

 Retirar o sustituir las trampas 
de cebo colocado en platos de 
aluminio al aire, por otras 
más adecuadas. 

 Seguir las pautas para llevar a 
cabo un programa de 
monitorización de la presencia 
de insectos y roedores.  

 Realizar una limpieza general. 
 Evitar comer y beber en las 

instalaciones. 

 Mismas medidas que para la 
Falta de ventilación y 
Humedad relativa y 
temperatura inadecuadas: 
-Instalar un sistema de 
ventilación. 
-Mejorar la estanqueidad y 
aislamiento (planta 6ª y sala 
de investigación). 
-Instalar un sistema 
centralizado de climatización. 
-Adquirir de 
deshumidificadores. 
 

 

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

 Habilitar un espacio, aislado 
del depósito, que sirva para la 
recepción de obra del exterior 
para su revisión. 

  

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

   

 

Tabla 16. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Microorganismos, insectos y roedores 
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AGUA Qué hacer. Medios actuales 
Qué hacer.  

Nuevos recursos 
Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Revisar las cubiertas que 
afectan directamente a la 
planta 6ª del depósito y a la 
sala de investigación. 

 Arreglar las grietas en 
paredes y techos de la planta 
6ª del depósito. 

 Colocar un burlete u otro 
sistema en las ventanas de la 
planta 6ª del depósito. 

 Cerrar el agujero que 
presenta la ventana fija de la 
planta 4ª del depósito. 

 Sustituir de las ventanas de la planta 6ª 
del depósito (en el caso de no conseguir 
su estanqueidad con la acción propuesta 
con los medios al alcance). 
 

 

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

   

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

  Instalar unos sistemas con sensores de 
detección de presencia de agua en la 
planta baja. 

 

 

Tabla 17. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Agua 
 

TERREMOTO Qué hacer. Medios actuales 
Qué hacer.  

Nuevos recursos 
Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Anclar  las estanterías fijas al suelo, techo 
o pared. 

 Colocar correctamente aquellos libros que 
no se encuentren bien asentados en los 
estantes (libros torcidos o inclinados, los 
que sobresalen, etc.). 

 Reforzar la estructura del 
edifico en el caso de sea 
necesario o resulte 
insuficiente. 

 

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

   

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

   

 

Tabla 18. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Terremoto 
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ACTOS 
ANTISOCIALES  Qué hacer. Medios actuales 

Qué 
hacer.  
Nuevos 

recursos 

Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Realizar visualizaciones de las cámaras de seguridad de la sala 
de investigación, por el personal de seguridad del edificio 
central de la US.  

 Mantener cerradas las puertas que dan acceso al depósito 
desde la sala de investigación y la sala de lectura de la 
Biblioteca General. 

 Mantener cerrada y con acceso limitado la puerta que da 
acceso, desde la planta 5ª (área digitalización-depósito), al 
resto de plantas del depósito. 

 Restringir la utilización de materiales durante la consulta de los 
ejemplares (ordenador (sin funda), lápiz y cuartillas de papel). 

 Concienciar a los usuarios: inclusión en el tríptico informativo 
de la importancia del fondo histórico como patrimonio 
universitario público y del perjuicio que se le produce, no 
solamente al libro sino al conjunto de compañeros 
investigadores, al provocarle algún daño malintencionado. 

 Prestar atención esporádicamente al comportamiento de los 
usuarios y que éstos lo adviertan, para dejar ver que existe 
vigilancia por parte de los trabajadores. 

 Revisar los ejemplares consultados en busca de alguna 
anomalía. 

  

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

   

Recomendable. 
Inmediato 

 Poner de manifiesto, en el tríptico informativo, la 
responsabilidad social y jurídica ante el delito contra el  
Patrimonio Bibliográfico y Documental. 

  

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

   

 

Tabla 19. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Actos antisociales 

 

DISOCIACIÓN Qué hacer. Medios actuales 

Qué 
hacer.  
Nuevos 

recursos 

Realizado 

Imprescindible. 
Inmediato 

 Controlar diariamente los libros y documentos en uso. 
 Comunicar a todo el personal que trabaja en Dirección y 

Servicios Centrales y en la Biblioteca General de la Universidad 
de Sevilla que, si cogen algún libro o documento del depósito 
por su cuenta, deberá ser notificado para tener un control del 
mismo. 

  

Imprescindible.  
A corto plazo 

   

Imprescindible.  
A medio plazo 

   

Imprescindible.  
A largo plazo 

   

Recomendable. 
Inmediato 

   

Recomendable.  
A corto plazo 

   

Recomendable.  
A medio plazo 

   

Recomendable.  
A largo plazo 

   

 

Tabla 20. Planificación de procedimientos de control y seguimiento del riesgo: Disociación 
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Para concluir el apartado de la planificación de procedimientos de control y 

seguimiento de riesgos se recomienda, de forma general, realizar dos acciones que, 

sin duda, minimizarían considerablemente la acción de todos los riesgos y, por 

tanto, favorecerían la conservación, para el uso y disfrute de los usuarios por el 

mayor tiempo posible, del Patrimonio Bibliográfico y Documental del Fondo Antiguo 

y Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla. 

 

Qué hacer Taller de conservación de la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla.  

Creación de un taller, con personal técnico cualificado, que se 

encargue de las tareas de conservación preventiva, conservación 

curativa y restauración del material bibliográfico y documental, no 

sólo del Fondo Antiguo y Archivo Histórico, sino también de la 

Biblioteca Universitaria en general.  

 
Según las normas para uso y conservación de los fondos antiguos y 

valiosos de la Biblioteca:  

Cercanos al depósito de Fondo Antiguo deberán estar 
instalados departamentos auxiliares como restauración y 
encuadernación, fotografía, etc.99

 
 

A nivel Universitario, tanto la Universidad de Barcelona [fotos 82 y 

83] como la Complutense de Madrid [foto 84] tienen talleres de 

conservación y restauración. 

 

  
 

Fotos 82 y 83. Imágenes del Taller de Restauración del Centro de Recursos para el 
aprendizaje y la investigación (CRAI) de la Universidad de Barcelona (UB) 

                                                           
99 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Normas para uso y conservación de los fondos 
antiguos y valiosos de la biblioteca. Anexo al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
[en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. Artículo 9. [Consulta: 27 de enero de 2014]. Disponible 
en: http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/anexo_reglamento-ides-
idweb.html#cap3 
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Foto 84. Imagen del departamento de conservación y restauración de la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)  
(Imagen tomada de la web de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la 

Universidad Complutense de Madrid)100

 
 

 

Cuándo  Acción recomendable. Aplicación a largo plazo. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la Universidad. 

 

Qué hacer Unificar todo el Fondo Antiguo de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla en un mismo espacio101

Cuándo  

. Ello facilitaría el 

poder llevar a cabo una planificación eficaz de la conservación 

preventiva al mismo tiempo que se ahorraría en los costes al evitar 

duplicidades innecesarias. 

Acción recomendable. Aplicación a largo plazo. 

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales de la Universidad. 

 

                                                           
100 BIBLIOTECA HISTÓRICA MARQUÉS DE VALDECILLA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
Conservación y Restauración [en línea]. [Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible en: 
https://biblioteca.ucm.es/historica/conservacion-y-restauracion   
 
101 El actual Fondo Antiguo de la BUS sería conveniente completarlo con las obras de este tipo de las 
Facultades de Filología y de Geografía e Historia.  
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III.2. PLAN DE MANTENIMIENTO 

 
El cuidado y mantenimiento del edificio, de las instalaciones y equipamiento, del 

contenido, etc. [foto 85] es de una de las tareas más importantes dentro de la 

planificación en la preservación y en la que el conservador-restaurador no participa 

directamente (aún más si no existe esa figura dentro de la estructura de la 

institución), esta labor pertenece a otros profesionales que son ajenos a la 

importancia de labor para la buena conservación del patrimonio.  

 

 
 

Foto 85. Labores de mantenimiento en la Universidad de Sevilla 
 

Uno de los primeros pasos que se han de dar es el de concienciar a los 

responsables con poder de decisión, en la prevención de los daños de los materiales 

mediante el cuidado y el mantenimiento prioritario del edificio, destinado a la 

conservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Universidad de 

Sevilla. Para ello es necesario llevar a cabo un protocolo de mantenimiento 

exhaustivo, eficiente y de obligado cumplimiento, ya no solamente del continente, 

sino del contenido. 

 
El mantenimiento no debe entenderse como la solución a una serie de problemas 

detectados, una vez que han sucedido, mediante prolongados y lentos trámites 

administrativos, ya que el deterioro se puede haber producido ya. Por el contrario, 

de lo que se trata, mediante las labores de mantenimiento, es de anticiparse a 

cualquier anomalía que pueda provocar daños en los bienes.   

 
Las actuaciones que se deberán realizar, para garantizar la buena conservación del 

Patrimonio Bibliográfico y Documental, serán las que se detallan a continuación. 
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III.2.1. Mantenimiento del edificio 

 

Qué hacer • Inspección periódica visual desde el exterior del estado de 

la cubierta (posibles grietas de la capa de impermeabilización 

por donde se filtre el agua de lluvia, acumulación de agua de 

lluvia en determinadas zonas, etc.) 

• Inspección periódica visual desde el interior de la planta 6ª 

del depósito y de la sala de investigación (posible filtración de 

agua de la cubierta, control de la estanqueidad de las 

ventanas para comprobar su eficacia en cuanto a la entrada de 

corrientes de aire y de agua, aparición de grietas, etc.) 

• Inspección periódica visual del resto de plantas del 

depósito en busca de algún tipo de anomalía (roturas de 

cristales de las ventanas fijas, de las paredes falsas de yeso 

laminado por donde pasan los conductos del aire acondicionado, 

etc.)  

Cuándo  Semestralmente (en el caso de las cubiertas las revisiones se 

realizarán con mayor frecuencia en épocas lluviosas). 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

III.2.2. Mantenimiento de las instalaciones y equipamiento  

 

Qué hacer Inspección periódica y mantenimiento de la instalación 

eléctrica (enchufes, interruptores, luminarias, cuadros eléctricos, 

etc.) de todas las áreas de la institución con especial detenimiento 

en el depósito. 

Cuándo  Trimestralmente (personal de mantenimiento de la US) 

Cada 5 años (empresa mantenedora homologada) 

Quién Personal de mantenimiento de la US (unidad de control de calidad y 

aplicación legislativa) y empresa mantenedora homologada bajo la 

supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

BUS. 
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Qué hacer Inspección periódica y mantenimiento de los extintores 

portátiles. 

Cuándo  Semanalmente (personal de mantenimiento de la US) 

Anualmente (empresa mantenedora homologada) 

Quién Personal de mantenimiento de la US (unidad de control de calidad y 

aplicación legislativa) y empresa mantenedora homologada bajo la 

supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

BUS. 

 

Qué hacer Inspección periódica y mantenimiento de las instalaciones de 

detección de incendios y del sistema manual de alarma de 

incendios.  

Cuándo  Diario (personal de mantenimiento de la US) 

Trimestralmente y anualmente (empresa mantenedora homologada) 

Quién Personal de mantenimiento de la US (unidad de control de calidad y 

aplicación legislativa) y empresa mantenedora homologada bajo la 

supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

BUS. 

 

Qué hacer Inspección periódica y mantenimiento del alumbrado de 

emergencia y de la señalización de seguridad.  

Cuándo  Quincenal  

Quién Personal de mantenimiento de la US (unidad de control de calidad y 

aplicación legislativa) bajo la supervisión del personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Inspección periódica y mantenimiento de las puertas 

cortafuego y salidas de emergencia.   

Cuándo  Semanal  

Quién Personal de mantenimiento (unidad de control de calidad y aplicación 

legislativa) de la US bajo la supervisión del personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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Qué hacer Inspección periódica y mantenimiento del ascensor y del 

montalibros. 

Cuándo  Diario (personal de mantenimiento de la US) 

Anualmente ( empresa mantenedora homologada) 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de control de calidad y aplicación 

legislativa) de la US y empresa mantenedora homologada bajo la 

supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

BUS. 

 

Qué hacer Inspección periódica y mantenimiento de los aparatos de aire 

acondicionado frío-calor (incluidas las unidades exteriores de los 

aparatos de la sala de investigación y área de digitalización ubicadas 

en la cubierta). Los filtros deben ser lavados cada vez que se saturen 

o renovados si se encuentran en malas condiciones de conservación. 

Ver las recomendaciones del fabricante en cuanto a los tiempos de 

uso y recambios de los filtros.   

Cuándo  Trimestralmente.   

Quién Personal de mantenimiento de la US (unidad de control de calidad y 

aplicación legislativa) bajo la supervisión del personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Inspección periódica y mantenimiento de las estanterías, 

armarios y planeros. Éstos suelen pasar desapercibidos en los 

planes de mantenimiento de la institución. El plan se centrará en la 

observación de la aparición de problemas de oxidación y la 

consiguiente aplicación de pintura de esmalte anticorrosivo en caso 

de ser necesario.  

Cuándo  Anualmente  

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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Qué hacer Inspección periódica y control de manera visual de las 

instalaciones para detectar la presencia de plagas. 

Cuándo  Mensualmente. 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de medioambiente) bajo la 

supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

BUS. 

 

Qué hacer Realizar un seguimiento de las condiciones microclimáticas 

mediante aparatos de medición y registro puntual o automático 

incluso en el caso de implantar un sistema de climatización 

supuestamente fiable.  

Cuándo  Anualmente 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de medioambiente) bajo la 

supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

BUS. 

 

Qué hacer Realizar un seguimiento de los contaminantes incluso en el caso 

de implantar un sistema centralizado fijo de ventilación forzada o 

mecánica provisto de filtros.  

Cuándo  Anualmente 

Quién Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US (SEPRUS), 

personal de mantenimiento de la unidad de medio ambiente o 

empresas o laboratorios especializados bajo la supervisión del 

personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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Qué hacer Revisión del botiquín y aprovisionamiento de aquellos productos 

que falten [foto 86].  

 

Foto 86. Botiquín del Fondo Antiguo y Archivo 
Histórico ubicado en la planta 2ª del depósito 

 

Cuándo  Semestralmente. 

Quién Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US (SEPRUS) bajo 

la supervisión del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de 

la BUS. 

 

Qué hacer  Limpieza general de las instalaciones y equipamiento, sobre todo 

del depósito (mesas de trabajo, ordenadores, pasillos, escaleras, 

puertas, ventanas, extintores, luminarias (interior y exterior de las 

pantallas plásticas de protección), ascensor, montalibros, carros de 

transporte, etc.) y retirada de las basuras.  

 

Protocolo de actuación: 

La limpieza del suelo se realizará mediante aspiración (con depósito 

de agua y filtro HEPA) o mopas, pero en seco, es decir, sin aplicar 

productos químicos (aerosoles). Únicamente se limpiarán con agua 

cuando exista mucha suciedad y exprimiendo al máximo la fregona 

(hay que tener cuidado de no salpicar a los materiales).  

Es importante limpiar todas las zonas, de ahí que no se deban 

acumular materiales ajenos al depósito. 

Los útiles y productos de limpieza se guardarán en un espacio 

habilitado para ello fuera del depósito. 

Cuándo  Diariamente – semanalmente – mensualmente (según la acción a 

realizar). 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de limpieza) experimentado o 

previamente formado y bajo la supervisión del personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 
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III.2.3. Mantenimiento del contenido  

 

Qué hacer Mantenimiento del fondo para subsanar aquellas faltas que 

provocan daños a los volúmenes (libros que no están bien 

apoyados y, por lo tanto, torcidos o caídos, libros con cierres 

metálicos en contacto con otros, libros que sobresalen de los 

estantes, etc.). 

Cuándo  Mensualmente.  

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer Control de las actividades ordinarias (catalogación, 

digitalización, préstamo, consulta por los usuarios, etc.) y 

extraordinarias (visitas guiadas) 

Cuándo  Diariamente (a excepción de las visitas guiadas que serán días 

puntuales). 

Quién Jefe de sección del personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de 

la BUS. 

 

Qué hacer Controlar de manera visual la documentación para detectar la 

presencia de plagas o microorganismos. 

Cuándo  Anualmente. 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

Qué hacer  Se realizará una limpieza102

 

 profunda y directa de la suciedad y 

acumulación del polvo, del mobiliario (estanterías, armarios y 

planeros, etc.), de los libros, documentos y sus contenedores. 

Ésta tiene que formar parte imprescindible de la gestión del plan de 

conservación preventiva de la institución, ya que se trata de uno de 

                                                         
102 De todas las bibliotecas españolas, la única que presenta unas recomendaciones para implementar un 
plan de limpieza integral de depósitos con documentación patrimonial es la Biblioteca de Cataluña.  
 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA. Recomanacions per implementar un pla de neteja integral de dipósits amb 
documentacio patrimonial [en línea]. 2011. [Consulta: 13 de diciembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio 
 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA. Recomanacions per la neteja de documents [en línea]. Traducción del 
Northeast Document Conservation Center, 2011. [Consulta: 13 de diciembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio 
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los procesos de conservación más simple, completo y eficaz. Tiene 

como finalidad evitar la acumulación de polvo y suciedad alargando 

la vida útil de los materiales, a la vez que permite supervisar el 

estado de los fondos, localizar daños graves, detectar posibles 

infecciones o infestaciones, ordenar y recolocar los ejemplares caídos 

o mal colocados, sustituir contenedores en mal estado, etc. 

 

Los materiales que se van a necesitar son los siguientes: 

 

• Materiales de protección personal: 

− Guantes de látex, vinilo o de algodón 

− Batas de trabajo 

− Mascarillas de polvo desechable 

− Gorro desechable 

− Gafas protectoras de plástico transparente (opcionales)  

 

• Materiales para la limpieza del fondo: 

(son de uso exclusivo y no deben almacenarse junto con aquellos 

que se empleen para la limpieza general) 

− Gamuzas electrostáticas  

− Aspirador industrial 

− Aspirador para la limpieza de los materiales  

(con filtro HEPA (High Efficiency Particulate Absortion), 

potencia regulable, que disponga de varios accesorios y, sobre 

todo, silencioso y fácil de manejar) 

− Alargadores 

− Brochas o cepillos de cerdas suaves 

− Carros para el transporte y colocación provisional de los libros  

− Cinta de algodón blanca. 

− Cartones cortados con diferentes formatos 

− Cajas de archivo 

− Rollo de papel barrera o Kraft 

− Cabina de limpieza 

 

Protocolo de actuación: 

 

Aprovechando la estructura de los módulos del depósito se 
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organizará el trabajo de limpieza por compartimentos, de modo que, 

una vez limpia la zona, se cierre la puerta para que no se contamine 

al empezar con la limpieza del siguiente compartimento.  

 

El proceso seguirá una secuencia lógica y el equipo de limpieza, a ser 

posible formado por un mínimo de dos personas, trabajará 

conjuntamente: 

 

• Se comenzará por los estantes de mayor altura (ya que siempre 

cae algo de polvo) retirando los libros o documentos por orden y 

colocándolos en un carro si se van a transportar a otra zona para 

realizar la limpieza, o bien, en una mesa auxiliar, si la limpieza se 

realiza in situ.  

• Una vez retirados se limpiará la balda inspeccionando posibles 

anomalías (presencia de óxido, restos de insectos, restos de 

serrín, etc.). Ésta se limpiará del fondo al frente con gamuzas 

electroestáticas o trapos de algodón. Si hay excesivo polvo debe 

recogerse con una aspiradora o, si la suciedad está muy 

incrustada, utilizar agua exprimiendo muy bien las bayetas y 

secando las baldas antes de colocar de nuevo los ejemplares. No 

hay olvidar limpiar también la base de la balda, ya que tiene 

espacios en los que también se acumula el polvo.  

• La limpieza de los libros se limitará a la eliminación en seco del 

polvo depositado en la superficie de los cortes y de la cubierta de 

la encuadernación [foto 89]. 

Se limpiarán manteniéndolos firmemente cerrados y sujetos por 

la parte del lomo. Se comenzará por el corte superior que es el 

que acumula mayor cantidad de polvo y suciedad utilizando, o 

bien pinceles o cepillos de pelo suave, en el interior de la cabina 

de limpieza [foto 87], o bien la aspiradora portátil de baja 

potencia, colocándole en la boquilla un cepillo suave. Para la 

cubierta de la encuadernación se usarán las bayetas 

electrostáticas. 
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Foto 87. Cabina de limpieza de libros del Fondo Antiguo y Archivo Histórico 
 

• Para la limpieza de los documentos, si se encuentran atados, 

primero se procederá a limpiar el exterior. Seguidamente y, 

dependiendo del polvo que presenten, se limpiarán hoja por hoja, 

con una brocha desde el centro hacia los extremos desplazando 

el polvo fuera del papel [foto 88 y 90].  

Una vez terminado el proceso de limpieza se procederá a guardar 

la documentación envuelta en papel de conservación y sujeta 

entre cartones atados con cinta de algodón. A su vez, todo el 

conjunto se almacenará en una caja de conservación.  

• Los libros o documentos deteriorados (aquellos que lo permitan) 

se envolverán para protegerlos en una rejilla de plástico (tipo 

mosquitera) y se le pasará la aspiradora  

Este tipo de documentación se debería almacenar en una caja de 

conservación, señalando con algún tipo de símbolo, colocado en 

la parte exterior visible del contenedor, que advierta de su mal 

estado de conservación.  

• Una vez limpiado el estante y los libros o documentos se 

devolverán al lugar que les corresponde. 

 

  
 

Foto 88. Limpieza de la documentación, hoja por 
hoja, con brocha en la cabina de limpieza 

 

Foto 89. Limpieza de los 
cortes de un libro mediante 

aspiración 
 

Imágenes cedidas por el Archivo General de la Nación de Colombia 
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Foto 90. Detalle de la limpieza hoja por hoja de un legajo mediante una brocha de 
pelo suave 

 

Cuándo  Semestralmente o anualmente (dependiendo de la velocidad a la que 

el polvo se acumula). 

Quién Personal de mantenimiento (unidad de limpieza) experimentado, o 

bien previamente instruido en el conocimiento del fondo, de las 

características de los materiales de los que está constituido, de las 

alteraciones que presenta, de la correcta manipulación, de las 

condiciones de almacenaje y la manera de actuar durante la 

limpieza. En todo momento, la limpieza del material bibliográfico y 

documental tiene que desarrollarse bajo la tutela y coordinación de 

un conservador-restaurador de Patrimonio Bibliográfico y 

Documental.  

 

Qué hacer Revisar todo el material que entra en el depósito en busca de 

cualquier anomalía que perturbe las buenas condiciones de 

conservación del depósito (polvo, suciedad, infecciones, etc.).103

Cuándo  

  

Siempre que se realice una entrada de documentación 

Quién Personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 

 

 

 

 

 

                                                         
103 Ver el protocolo de actuación que lleva a cabo la Biblioteca de Catalunya cuando entra nueva 
documentación a los depósitos: 
 
BIBLIOTECA DE CATALUÑA. Decàleg d’entrada de documents a una institució [en línea]. [Consulta: 13 
de diciembre de 2013]. 2011. Disponible en: http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio  
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III.2.4. Formación y reciclado del personal  

 

Qué hacer Creación de programas de formación para el personal de la 

biblioteca enfocados a temas relacionados con la conservación 

preventiva del fondo: conocimientos acerca de los materiales 

constitutivos de los fondos, alteraciones que presentan, manipulación 

y almacenamiento adecuado, protección del fondo ante 

emergencias104

Estos cursos pueden ofertarse también para los usuarios.  

, etc.  

Cuándo  Se aconseja realizar la formación con una periodicidad de como 

mínimo una vez al año. 

Quién Conservador-Restaurador de Patrimonio Bibliográfico y Documental 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
104 Ver los contenidos de formación en materia de emergencias en el apartado III.3. Planificación para la 
protección del fondo ante emergencias (pp. 581-582).  
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III.3. PLANIFICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL FONDO ANTE 

EMERGENCIAS 

 

Para completar el Plan de conservación preventiva del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, y poder cumplir el objetivo 

principal de la institución que es, la de conservar el Patrimonio Bibliográfico y 

Documental con el fin de podérselo ofrecer a los usuarios ahora y en un futuro, es 

imprescindible llevar a cabo un plan de gestión de desastres de la colección.  

 

Con la elaboración de este plan no se evitará que se pueda producir un siniestro, 

pero sí se estará preparado para afrontar con éxito la situación, reduciendo los 

riesgos y daños sobre las colecciones, el coste de su salvamento y la necesidad de 

futuras restauraciones. Sin lugar a dudas, la mayor situación de riesgo para el 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad, en materia de 

desastres, es no estar preparado.  

 

En España no existe todavía una normativa específica que regule la gestión de 

desastres y desarrolle programas específicos para la salvaguarda de los bienes 

culturales, tal vez por este motivo, las instituciones no dedican recursos para este 

fin. A pesar de ello, el plan de protección del Fondo Antiguo de la Biblioteca y 

Archivo de la Universidad de Sevilla ante emergencias, se podría incluir dentro del 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, ya que, como se 

indica en el concepto de autoprotección, consiste en llevar a cabo un: 

 
sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los 
riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las 
posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas 
actuaciones con el sistema público de protección civil.105

 
 

Y, además, en el artículo nº 3, apartado 2, se dice que los planes de protección de 

colecciones ante emergencias, con sus propias medidas de conservación preventiva 

adaptadas a los bienes culturales, podrán formar parte del Plan de Autoprotección 

como un único documento. 

 

                                                         
105 ESPAÑA. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el  que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 
origen a situaciones de emergencia. Boletín Oficial del Estado, 24 de marzo de 2007, núm. 72, p.12841. 
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No obstante, a pesar de no poseer una normativa específica, la elaboración de un 

plan de prevención de desastres constituye un compromiso más y una obligación en 

términos legales, desde el momento en que la institución custodia fondos 

documentales de gran valor amparada por las siguientes normativas:  

 

• La Constitución española de 1978 establece en su artículo 46 que:  

 
Los poderes públicos garantizarán la conservación […] cualquiera que 
sea su régimen jurídico y su titularidad.106

 
 

• Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece, para la preservación 

sobre el Patrimonio Bibliográfico y Documental, la obligación de todos los 

poseedores de este tipo de bienes a conservarlos, protegerlos y mantenerlos 

en lugares adecuados (artículo 52)107

 

.  

• Las Normas de Conducta Ética para Bibliotecarios de Libros Raros, 

Manuscritos, y Fondos Especiales, con Directrices para la Práctica 

Institucional en Apoyo de las Normas108

 

 de 1992 en el apartado II: 

Directrices para la Práctica Institucional en Apoyo de las Normas. Prevención 

de catástrofes se expone que: 

Los directivos y el personal especialmente preparado para hacer 
frente a una emergencia deberían desarrollar y revisar con 
regularidad los planes para evitar, prevenir, afrontar y recuperarse de 
las catástrofes. La biblioteca debería asegurarse de que el personal 
está completamente familiarizado con estos planes y debería hacer 
grupos apropiados para que también los conozca el personal de 
emergencia como son los integrantes de los equipos institucionales 
de mantenimiento, bomberos y policía.109

 
 

• Las Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas 

desarrolladas por la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) en 

                                                         
106 ESPAÑA. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, 
p.29320. 
 
107 ESPAÑA. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 29 
de junio de 1985, núm. 155, p.20348. 
 
108 Traducción al español, por el Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Bibliográfico de la Red de Bibliotecas 
Universitarias (REBIUN), de las normas publicadas por la ACRL/RBMS (Association of College and 
Research Libraries, Rare Book and Manuscripts Section) de 1992.  
 
109 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Normas de Conducta Ética para Bibliotecarios de Libros 
Raros, Manuscritos, y Fondos Especiales, con Directrices para la Práctica Institucional en Apoyo de las 
Normas [PDF]. 1992. [Consulta: 28 de enero de 2014]. Disponible en: 
http://biblioteca.uam.es/sc/documentos/GrupodetrabajoPatrimonioBibliografico-AnexoII.pdf  
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colaboración con la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas en 

1999 dice en el apartado 6.2. que:  

 

La Biblioteca debe contar con un Plan de Emergencia y Seguridad que 
abarque catástrofes grandes y pequeñas. Deberá hacerlo de acuerdo 
con el “campus” y la Institución e integrarse en el Plan General de 
Seguridad.110

 
 

• En el Código de Deontología del ICOM para los Museos de 2013 en su 

artículo 2.21 Protección contra siniestros se señala que: 

 

Se debe prestar especial atención a la elaboración de políticas 
destinadas a proteger las colecciones en caso de conflictos armados y 
contra desastres naturales o provocados por los seres humanos.111

 
 

• Y, por último, en el artículo 35 del Reglamento del Archivo Universitario (en 
el de la Biblioteca Universitaria no se contempla), denominado Plan de 
emergencia se dice que: 
 

El Archivero elaborará y mantendrá actualizado un plan de 
emergencia para actuar rápidamente en caso de que se produzca un 
siniestro, así como un programa de documentos esenciales que 
garantice la seguridad ante posibles desastres que pudieran poner en 
peligro la conservación de la documentación y de la información que 
contiene.112

 
 

Actualmente, y como consecuencia de la gran destrucción de patrimonio, tanto 

natural como artificial, acontecida en el siglo XX, la temática por excelencia en la 

abundante literatura sobre preservación de bienes culturales se centra en los 

desastres. Cada vez, aunque no lo suficiente, más museos, centros de conservación 

y restauración, archivos y bibliotecas, han desarrollado manuales, guías, jornadas, 

seminarios, cursos, etc. en los que se describen los pasos a seguir para la 

elaboración de un manual de desastres y donde se exponen algunos casos prácticos 

que se están aplicando. 

 

                                                         
110 Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas. REBIUN. 2ª ed. aum. Madrid: 
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1999. p. 24. ISBN: 
84-369-3265-X. 
 
111 Código de Deontología del ICOM para los Museos. París: Consejo Internacional de Museos (ICOM), 
2013. p. 5. ISBN: 978-92-9012-407-8.  
 
112 ESPAÑA. Acuerdo 13.1/CG 22-7-08, por el que se aprueba el Reglamento del Archivo Universitario de 
la Universidad de Sevilla. Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla, 1 de octubre de 2008, núm. 2, Art. 
35.  
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Se debe destacar la iniciativa de la reciente creación, en el Instituto del Patrimonio 

Cultural Español (IPCE), del Comité Nacional del Escudo Azul113

 

 en España 

para la Protección de los Bienes Culturales frente a catástrofes el 14 de 

noviembre de 2013. Según la noticia publicada:  

El propósito del Comité Nacional del Escudo Azul es promover la protección 
de los bienes culturales frente a las catástrofes naturales y artificiales, la 
promoción de la conservación preventiva y de la prevención de riesgos, la 
formación de expertos para prevención, control y recuperación de los bienes 
culturales ante desastres y la asistencia técnica en caso de catástrofe.  
[…] 
Dentro de su plan de trabajo, el Comité Nacional del Escudo Azul elaborará 
un Plan Nacional de Emergencias en Patrimonio sobre una base de datos 
georreferenciada de bienes culturales así como con una carta de riesgos. 
También promoverá la creación de unidades especializadas en emergencias 
y gestión de riesgos, además de desarrollar acciones de formación, difusión 
y sensibilización en materia de prevención de desastres en patrimonio 
cultural.114

 
 

Otras iniciativas a subrayar son la Guía para un Plan de protección de 

colecciones ante emergencias115 del Ministerio de Cultura, o más específico para 

Archivos y Bibliotecas, la publicación, también del Ministerio de Cultura, de 

Conservación preventiva y Plan de Gestión de Desastres en archivos y 

bibliotecas116. O las publicaciones más recientes de autores implicados en la 

materia como Sánchez Hernámperez, Los desastres en los archivos. Cómo 

planificarlos (una guía en siete pasos)117 o Prieto Gutiérrez, Plan de 

seguridad en bibliotecas: la protección del patrimonio documental118

                                                         
113 El Comité internacional del Escudo Azul surge en 1999, al amparo del Segundo Protocolo de la 
Convención de La Haya de 1954. Aglutina una serie de organizaciones dedicadas a la protección y 
conservación del patrimonio, como el Consejo Internacional de Archivos (ICA), el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), el Consejo Internacional de Museos y Sitios (ICOMOS) y la Federación Internacional 
de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), entre otros. Su finalidad es la de proteger el 
patrimonio cultural mundial amenazado por catástrofes naturales o causadas por el hombre.  

.  

 
114 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. GOBIERNO DE ESPAÑA. Creado el Comité 
Nacional del Escudo Azul para la Protección de los Bienes Culturales frente a catástrofes [en línea]. 
Madrid, 14 de noviembre de 2013. [Consulta: 11 de diciembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2013/11/201311-14-escudo.html 
 
115 CULUBRET WORMS, B. et al. Guía para un plan de protección de colecciones ante emergencias. 
Madrid: Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. Subdirección general de publicaciones, 
información y documentación, 2008. 80 p. ISBN: 978-84-8181-380-7. 
 
116 ARGERICH FERNANDEZ, I. et al. Conservación preventiva y Plan de Gestión de Desastres en archivos 
y bibliotecas. Madrid: Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. Subdirección general de 
publicaciones, información y documentación, 2010. 103 p. ISBN: 978-84-8181-447-7. 
 
117 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía en siete 
pasos).  Gijón (Asturias): Ediciones Trea, S.L., 2011. 183 p. ISBN: 978-84-9704-560-5. 
 
118 PRIETO GUTIÉRREZ, J.J. Plan de seguridad en bibliotecas: la protección del patrimonio documental. 
Gijón (Asturias): Ediciones Trea, S.L., 2013. 137-190. p. ISBN: 978-84-9704-696-1. 
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III.3.1. Definición 

 

Se entiende la planificación para la protección del fondo ante emergencias como la 

preparación de una serie de medidas de protección o recursos humanos, técnicos y 

materiales previos, con la finalidad de no coger a la institución de improviso ante lo 

que pueda acontecer, sino de estar organizados para reducir, en la medida de lo 

posible, las consecuencias que se puedan derivar del desastre.  

 
El plan concierne también al operativo mediante la puesta en marcha de una serie 

de pasos a seguir en la intervención inmediata para el salvamento de los bienes y 

recuperación.   

 

 

III.3.2. Evaluación de los riesgos  

 

Para llevar a cabo el plan de prevención ante emergencias se ha procurado conocer 

de antemano la institución para saber sus necesidades conservativas y buscar 

soluciones mediante la propuesta de una serie de medidas, cuestión que ya se ha 

abordado en los apartados anteriores mediante el desarrollo de los siguientes 

puntos:  

 

• Análisis del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla (tanto del continente, lo que le rodea, sus 

instalaciones e infraestructura, marco institucional, como del contenido). 

 
• Identificación y valoración de los riesgos de deterioro.  

 
• Planificación de procedimientos de control y seguimiento de riesgos.  

 
• Protocolos de mantenimiento.  

 

De la evaluación de los riesgos realizada durante el desarrollo del plan de 

conservación preventiva del fondo, se han recogido aquellos agentes de deterioro 

que tienen la capacidad de producir importantes daños en un breve espacio de 

tiempo. Estos aparecen resumidos, junto a su valoración, en la siguiente tabla 

[tabla 21].  
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RIESGOS CON CAPACIDAD PARA PRODUCIR UN DESASTRE ORDENADOS DE 

MAYOR A MENOR SEGÚN SU VALORACIÓN  
 

RIESGOS 

 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
 

RIESGO CATASTRÓFICO Fuego 4 

RIESGO CATASTRÓFICO  Agua  2 

RIESGO DE BIODETERIORO Microorganismos 2 

RIESGO CATASTRÓFICO Terremoto 2 

RIESGO ANTRÓPICO Actos antisociales 1 

 

Tabla 21. Valores, ordenados de mayor a menor peligro, que se le han atribuido a cada riesgo con 
capacidad de provocar un desastre en poco tiempo 

 

 

III.3.3. Propuesta de aplicación de un plan de prevención de desastres  

 

Para realizar una buena gestión de desastres de la colección del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, una de las primeras 

tareas que se deberá materializar es aplicar las medidas correctoras y protectoras 

indicadas en el apartado anterior de la planificación de procedimientos de control y 

seguimiento de riesgos, con la finalidad de corregir todos aquellos riesgos 

evaluados. Si no se solucionan los problemas detectados la confección de los planes 

de prevención ante emergencias se complicará mucho, ya que partiremos de una 

base que, por sí misma, ya constituye un peligro potencial que puede acabar en 

desastre.  

 

En este apartado, de elaboración del plan de prevención ante emergencias, se 

desarrollarán las medidas preventivas que afecten directamente y que ayuden a 

controlar, disminuir e incluso impedir los riesgos para conseguir una mayor eficacia 

de respuesta ante un siniestro. Ambos planes serán el complemento perfecto para 

llevar a cabo una gestión de conservación lo más completa posible para la 

institución.  
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Seguidamente se recogerán las diferentes medidas que se han planteado en una 

serie de fichas119

 

 siguiendo el mismo esquema que en los apartados III.1. 

Planificación de procedimientos de control y seguimiento de riesgos y III.2. Plan de 

mantenimiento: 

Qué 

hacer 

Mentalizarse  

Es imprescindible que la institución sea consciente de la necesidad del 

desarrollo de un plan de gestión de desastres y su compromiso a 

adoptar todas aquellas medidas oportunas destinando las partidas 

presupuestarias necesarias.  

Todas aquellas personas que participen en el plan deben mostrar una 

conducta positiva. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales y Personal del Fondo Antiguo 

y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 

 

Qué 

hacer 

Formalización de una póliza de seguros 

Se trata de la realización de un documento por escrito en el que se 

cubran los posibles daños provocados por un desastre del Patrimonio 

Bibliográfico y Documental. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Personal de Dirección y Servicios Centrales y Personal del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 

 

Qué 

hacer 

Creación de una comisión de desastres en el que se establezca las 

personas que intervendrán y las funciones que tendrán cada uno.  

Se confeccionará una lista en la que aparezcan sus cargos, teléfono (fijo 

del trabajo y móvil) y correo electrónico.  

A continuación se muestra una ficha de propuesta con el personal de la 

institución para la creación de la comisión de desastres [tabla 22].  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 

                                                         
119 El color que se le ha dado a las fichas es el naranja haciéndolo coincidir con el riesgo Fuego que es el 
que tiene una valoración más alta (4) y, por lo tanto, de mayor peligro que el resto de los riesgos 
evaluados. 
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FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA  
DIRECTORIO DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 

Coordinador o Jefe de 
Emergencia 
 

Eduardo Peñalver Gómez 
Fondo Antiguo. Jefe de Sección 
Fondo Antiguo y Archivo 
Histórico 

Tfno.:954550911 
Móvil120

epenalver@us.es 
:  

Julia Mensaque Urbano 
Dirección de la BUS 
(sustituto) 

Tfno.:954551126 
Móvil: 

jmensaque@us.es 

Responsable de 
Seguridad y de 
comunicación 

-121 Tfno.:954557901 
 

Móvil: 
 

 
(sustituto) 

Tfno.: 
Móvil: 

 

Responsable de 
Mantenimiento 

Manuel Rodríguez Cabrera. 
Encargado del mantenimiento 
del Campus Central 

Tfno.:954550136 
Móvil: 

maroca@us.es 
 
 

Federico Cazorla Rosa  
(sustituto) 

Tfno.:954551112 
Móvil:  

federico@us.es 

Responsable de 
Conservación 

Eduardo Peñalver Gómez 
Fondo Antiguo. Jefe de Sección 
Fondo Antiguo y Archivo 
Histórico 

Tfno.:954550911 
Móvil: 

epenalver@us.es 

Valle Távora Palazón  
Responsable del Archivo 
Histórico 
(sustituto) 

Tfno.:954550911 
Móvil: 

vtavora@us.es 

 

Tabla 22: Propuesta del personal para la creación de una comisión de desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         
120 Los datos del móvil serán aportados personalmente cuando se cree la comisión de desastres.  
 
121 Existen datos que no se han podido localizar o no han sido facilitados por lo que serán completados 
por el personal del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  
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FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA  

DIRECTORIO DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 

Equipo de salvamento 
y transporte 

Charo Gil García  
Planificación y Proyectos. Jefe de 
Servicio 

Tfno.:954551127 
Móvil: 

charogil@us.es 

María Victoria Puy Moreno 
Recursos de Información. Jefe de 
Servicio 

Tfno.:954550921 
Móvil: 

vpuy@us.es 

Victoria Tejada Enríquez  
Gestión de la Colección. Jefe de Servicio 

Tfno.:954559931 
Móvil: 

vtejada@us.es 

Carmen Muñoz Relique 
Planificación y Proyectos. Portal web e 
intranet. 

Tfno.:954551130 
Móvil 

cmunoz@us.es 

Inmaculada Carrizosa Esquivel 
Administración y Secretaría. Jefe de 
Unidad Biblioteca Universitaria 

Tfno.:954551128 
Móvil: 

inmaculada@us.es 

Carmen Ortiz Fernández  
Administración y Secretaría. Gestor de 
Biblioteca 

Tfno.:954551128 
Móvil: 

carmenortiz@us.es 

Mª Virginia López  
Administración 

Tfno.:954551128 
Móvil: 

virginialopez@us.es 

Almudena Iturri Franco  
Apoyo al Aprendizaje. Jefe de Sección 

Tfno.:954551033 
Móvil: 

almudena@us.es 

Victoria Riscos Fernández 
Acceso al Documento. Gestión e 
información 

Tfno.:954551133 
Móvil: 

bgu30@us.es 

José Manuel Berdugo Lucas 
Acceso al Documento 

Tfno.:954551133 
Móvil: 

bgu30@us.es 

Inmaculada Muñoz Martínez  
Apoyo a Docencia. Jefe de Sección 

Tfno.:954551592 
Móvil: 

barrayar@us.es 

Mª Victoria Santos Flores 
Apoyo a Docencia. Responsable 

Tfno.:954551592 
Móvil: 

vivi@us.es 

Miriam Moscoso Castillo  
Apoyo a Docencia 

Tfno.:954551592 
Móvil: 

miriamchu@us.es 

Almudena Pascual del Pobil Valdenebro 
Apoyo a la investigación. Jefe de 
Sección 

Tfno.:954551130 
Móvil: 

apobil@us.es 

Francisco Cañas Pendón 
Recursos electrónicos 

Tfno. 954551130 
Móvil: 

fcanas@us.es 

Lourdes Muñoz de Arenillas Valdés  
Recursos electrónicos 

Tfno.:954551130 
Móvil: 

loumun@us.es 

Paz Sánchez Baíllo 
Estudios y análisis. Jefe de Sección 

Tfno.:954551129 
Móvil: 

psanchez@us.es 

Anabel García Morte 
Proyectos 

Tfno.:954551129 
Móvil: 

anabelgar@us.es 

Óscar Sánchez Ruiz  
Gestión de la Colección. Publicaciones 
Periódicas. Responsable 

Tfno.:954551129 
Móvil: 

oscarsr@us.es 

Carmen Cano Rivero 
Gestión de la colección. Adquisiciones 

Tfno.:954551129 
Móvil: 

ccano@us.es 

 

Continuación tabla 22: Propuesta del personal para la creación de una comisión de desastres 
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FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA  
DIRECTORIO DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 

Equipo de 
salvamento y 
transporte 

Mª Dolores López Aceituno  
Gestión de la colección. 
Adquisiciones 

Tfno.:954551129 
Móvil: 

mdaceituno@us.es 

Ana Sancho Miró  
Gestión de la colección. 
Adquisiciones 

Tfno.:954551129 
Móvil: 

anasancho@us.es 

Claudio Arjona de la Puente 
Informática y Tecnología. Jefe de 
Sección 

Tfno.:954550981 
Móvil: 

Claudio@us.es 

Manuel Barea García  
Operador de Sistemas Informáticos 

Tfno.:954550905 
Móvil:  
 

manuelbarea@us.es 

Javier Escudero Infante  
Técnico de Laboratorio. Informática 

Tfno. 954550905 
Móvil: 

jescudero@us.es 

Ignacio Valdecantos Lora-Tamayo 
Normalización y Procesos. Jefe de 
Sección 

Tfno.:954551131 
Móvil: 

valdec@us.es 

Jorge García Pousada  
Proceso Técnico 

Tfno.:954551131 
Móvil: 

jorge@us.es 

María Luis Trejo  
Proceso Técnico 

Tfno.:954551131 
Móvil: 

mltrejo@us.es 

María Victoria Jiménez Cividanes  
Sistema Integrado de Gestión de 
Biblioteca.Jefe de Sección 

Tfno. 954556464 
Móvil: 

vjimenez@us.es 

Ramona Miró Vera  
Sistema Integrado de Gestión de 
Biblioteca 

Tfno.:954556464 
Móvil: 

rmiro@us.es 

Becarios Biblioteca Tfno.:954551129 
Tfno.:954551131 
Tfno.:954551133 
Móviles: 

 

Becarios Informática Tfno.:954550905 
Móviles: 

 

 

Continuación tabla 22: Propuesta del personal para la creación de una comisión de desastres 
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FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA 
DIRECTORIO DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA  

 

Equipo de recuperación Valle Távora Palazón  
Responsable del Archivo Histórico 

Tfno.:954550911 
Móvil: 

vtavora@us.es 

Amparo Álvarez de Toledo Liñán 
Fondo Antiguo 

Tfno.:954550911 
Móvil: 

Bgu51@us.es 

Susana Bando Berbis 
Orientación y Préstamo. Mañana 

Tfno.:954557881 
Móvil: 

sbando@us.es 

José María Delgado Lamela 
Orientación y Préstamo. Mañana 

Tfno.:954557881 
Móvil: 

presbgu3@us.es 

Manuela Borrallo Rubio 
Orientación y Préstamo. Mañana 

Tfno.:954551134 
Móvil: 

manuela@us.es 

Juan Miguel Holgado Sáenz 
Orientación y Préstamo. Mañana 

Tfno.:954551134 
Móvil: 

miguelhs@us.es 

Teresa Aranda Poyuelo  
Orientación y Préstamo. Tarde 

Tfno.:954551134 
Móvil: 

presbgu2@us.es 

Macarena Fernández Beltrán 
Orientación y Préstamo. Tarde 

Tfno.:954551134 
Móvil: 

presbgu2@us.es 

Mª Ángeles Suárez Hurtado 
Orientación y Préstamo. Tarde 

Tfno.:954551134 
Móvil: 

presbgu2@us.es 

Mª del Valle Villalobos Vallejo 
Orientación y Préstamo. Tarde 

Tfno.:954551134 
Móvil: 

presbgu2@us.es 

Becarios digitalización Tfno.:954550911 
Móvil: 
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Qué 

hacer 

Creación de un listado con los números de teléfono de los 

servicios de emergencia: bomberos, policía, ambulancias, etc., 

servicio de mantenimiento de la Universidad de Sevilla, de 

proveedores (empresas de suministros de material, empresas de 

transporte, etc.), asesores, etc. [tablas 23-32].   

 
Seguidamente se aportan los datos de los servicios de emergencia, de 

las diferentes unidades del servicio de mantenimiento de la US, del 

servicio de  prevención de riesgos laborales de la US (SEPRUS) y se 

proponen toda una serie de empresas especializadas relacionadas con el 

tema, así como instituciones y personal cualificado para el 

asesoramiento en caso de una emergencia. Se ha procurado que éstas 

últimas sean locales para un servicio lo más rápido posible. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS. 

 
 

Cuerpos de seguridad, emergencias y protección 
 

Bomberos 112 / 080  
Asistencia sanitaria 112 / 061 
Policía Local  112 
Policía Nacional 112 
Protección Civil 112 

 

Tabla 23: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre.  
Cuerpos de seguridad, emergencias y protección 

 

 
Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla 

 
Servicios Centrales 
 

954488162 
http://smantenimiento.us.es/ 

Unidad de Control de Calidad y 
Aplicaciones Legislativas  
 

954485735-40 
manten7@us.es – manten3@us.es  
http://smantenimiento.us.es/calidad/index.htm 

Unidad de Limpieza  954557193 
unilimpi1@us.es 
http://smantenimiento.us.es/limpieza/index.php 

Unidad de Medio Ambiente (Control 
de plagas) 

954485747  
manten1@us.es 
http://smantenimiento.us.es/uma/ 

Unidad de Seguridad  Tel. 954485746 
http://smantenimiento.us.es/seguridad/   

 

Tabla 24: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre.  
Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla 
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Empresas mantenedores homologadas externas 

 
Cía. Sevillana de Electricidad 
(Suministro eléctrico) 

902 516 516 

OTIS (ascensor y montalibros) 954640193 / 954641711 
UNIX (extintores)  954676701 
Instalaciones contra incendios   
Instalaciones de aire acondicionado 
frío-calor 

 

DEQUIPLAGAS (Control de plagas) 954642694 
FERROSER (Limpieza)  600 40 60 55 / 670 01 38 53 
SECURITAS (Vigilancia)  954620416 

 

Tabla 25: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre.  
Empresas mantenedoras homologadas externas 

 

 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla (SEPRUS) 

 
Sede Central 
Campus Torre de los Perdigones 

954486163 
seprus@us.es 
http://r2h2.us.es/prevencion/ 

 

Tabla 26: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre.  
Servicio de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Sevilla (SEPRUS) 

 

 
Empresas distribuidoras de material de conservación 

 
Arte & Memoria 
 

93 812 53 78 
comercial@arteymemoria.com 
http://www.arteymemoria.com/ 

Fluvià Conservar-Restaurar, S.L. 
 

972 69 10 49  
info@mfluvia.com 
http://mfluvia.com/es/ 

Neschen 93 217 15 14 
info@neschen.es 
http://www.neschen.es/ 

CTS ESPAÑA Productos y Equipos para 
la Restauración, S.L. 

91 601 16 40 
cts.espana @ ctseurope.com 
http://www.ctseurope.com/ 

Productos de conservación 91 429 65 77 
info@productosdeconservacion.com 
http://www.productosdeconservacion.com/ 

Tecnihispania, S.L. 91 656 80 54 / 91 656 82 42 
tecnihispania@tecnihispania.com 
http://www.tecnihispania.com/ 

Tti shop  902 120 458 
atencionalcliente@tti-shop.com 
http://www.tti-shop.com/ 

 

Tabla 27: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre.  
Empresas distribuidoras de material de conservación 
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Empresas especializadas en mobiliario para archivos y bibliotecas 

 
ARCHIMOVIL, S.A. 915 751 599 – 911  

madrid@archimovil.es 
http://www.archimovil.es/ 

EYPAR, S.A. 954 488 261 
http://www.eypar.com/   

 

Tabla 28: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre.  
Empresas especializadas en mobiliario para archivos y bibliotecas 

 
 

Empresas especializadas en recuperación después de desastres 
 

DeBeer-BELFOR 91 490 59 30 (24 horas)  
info@grupobeer.com 
http://www.grupobeer.com/ 

ABCDaria grupo soluciones 636 352 228 (24 horas) 
info@restauraciondesiniestros.com 
http://www.restauraciondesiniestros.com/ 

BMS Descontaminación y 
Recuperación, S.A. 

91 662 57 53 
629 272 471 (24 horas) 
info@bmstec.net 
http://www.bmstec.net/ 

 

Tabla 29: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre.  
Empresas especializadas en recuperación después de desastres 

 
 

Empresas de transporte 
 

SIT  954532001 
sevilla@sitspain.com 
http://www.sitspain.com/ 

Amado Miguel 954371492 
info@amadomiguel.com 
http://www.amadomiguel.es/ 

Delfín García mudanzas 954250410 
delfingarcia1@msn.com 
http://www.mudanzasdelfin.es/ 

Transportes y servicios Moyano y 
Rafael, S.L. 

954390323 
info@transportemoyano.es 
http://www.transportemoyano.es/ 

Ordax  
transporte arte & exposiciones 

915 613 290 
info@ordax.com 
http://www.transportesordax.com/ 

Tti Fine Art Services 902 120 458 
atencionalcliente@tti-transport.com 
http://www.tti-transport.com/ 

MANTEROLA  93 656 99 88 
contact@manterola.com 
http://www.manterola.com/ 

FELTRERO 923 222 112 / 923 222 715 
info@feltrero.com 
http://www.feltrero.com/ 

 

Tabla 30: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre. Empresas de transporte 
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Organismos asesores en Sevilla 

 
Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico (IAPH)  
Taller de Patrimonio Bibliográfico y 
Documental 

955037031 
 

Archivo General de Indias (AGI) Taller 
de restauración 

954500528 

 

Tabla 31: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre. Organismos asesores en Sevilla 
 

 
Asesores particulares  en Sevilla 

 
Daniel Cano Arroyo  
(Restaurador Patrimonio Bibliográfico y 
Documental)  

655663256 – 954909427 
danielcanoarroyo@hotmail.com 

Yolanda Abad Méndez 
(Restauradora Patrimonio Bibliográfico y 
Documental) 

626063183 
yolanda_abad@ono.com 

Mila Ageo Bustillo 
(Restauradora Patrimonio Bibliográfico y 
Documental) 

699097811 
mila.ageo@hotmail.com 

Rocío Hermosín Miranda 
(Restauradora Patrimonio Bibliográfico y 
Documental) 

654153701 
rocio_hermosin@yahoo.es 
 

Andrés Alés SanCristóbal 
(Encuadernador) 

606178389 
alesandres@gmail.com 

María Romero Acosta 
(Restauradora Patrimonio Bibliográfico y 
Documental) 

610072154 
maria.romero.acosta@gmail.com 

Mª Elena de la Rosa Córdoba 
(Restauradora Patrimonio Bibliográfico y 
Documental) 

676861693 
medelarosa06@hotmail.com 

 

Tabla 32: Listado números de teléfono de interés en caso de desastre. Asesores particulares en Sevilla 
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Qué 

hacer 

Confección de planos con la ubicación en el depósito de las obras 

seleccionadas para su evacuación y el orden de prioridad. También se 

indicará físicamente (con tiras adhesivas de colores) sobre las 

estanterías. 

A continuación se presenta una tabla con el orden de prioridad de las 

obras más importantes para su ubicación y su evacuación [tablas 33 y 

34, planos 2 y 3 y foto 91]. El criterio de selección de los libros y 

documentos que deben recuperarse se ha basado, principalmente, en la 

importancia de la documentación, con respecto a la institución, desde un 

punto de vista histórico122

Cuándo  

.  

Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Jefe de Sección y Archivera del Fondo Antiguo y Archivo Histórico. 

 
 

ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS OBRAS SELECCIONADAS PARA SU EVACUACIÓN (OBRAS DE MÁXIMA 
PRIORIDAD Y DE PRIORIDAD ALTA)  

 

 

 
Obras de máxima prioridad 

 

Depósito planta baja 1. Armario de seguridad 

 

 
Obras de prioridad alta 

 

Depósito planta 1ª  
(Archivo Histórico US) 

 
2. Archivo del Colegio Mayor de Santa María de Jesús (1505 – 1836) 
2. Archivo del Real Colegio de San Telmo. Universidad de Mareantes. 
Años 1569 -1847. 
2. Documentos de la Universidad de Sevilla de los siglos XVI-XIX: 
Libros de Claustros y Juntas de Gobierno; libros de matrículas, de 
grados; informaciones de legitimidad y limpieza de sangre de 
alumnos, expedientes de alumnos, etc: (Libros 414-1114) 
 
3. Documentos de la Universidad de Sevilla del siglo XIX:  Ordenes, 
libros posesiones, registros, etc. (Libros 1115-2100) 
3. Documentos de la Universidad de Sevilla de los siglos XVI-XIX 
(Legajos 1-663): Bulas fundacionales, bienes, pleitos, instrumentos 
legales, etc. del siglo XVI-XVII; expedientes de alumnos, etc. 
3. Archivos de Establecimientos libres de enseñanza. Años 1869-
1875. 

Depósito planta baja 

 
2. Manuscritos (Signaturas: BUS A 330-331-332-333)  
2. Incunables (Signaturas: BUS A 335-336) 
3 y 4. Siglo XVI (Signaturas BUS A Res. 01-A Res. 78) 
 

 

 

Tabla 33: Orden de preferencia de las obras seleccionadas para la evacuación en caso de desastre 
(obras de máxima prioridad y de prioridad alta) 

                                                         
122 La selección de prioridades en la colección ha sido consultada, en el caso del Fondo Antiguo, con el 
Jefe de Sección (Eduardo Peñalver Gómez) y, en el caso del Archivo Histórico de la US con la Archivera 
(Valle Távora Palazón). Ver más adelante el resto de obras de máxima prioridad. 
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PLANOS CON LA UBICACIÓN EN EL DEPÓSITO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS 
PARA SU EVACUACIÓN SEGÚN SU PRIORIDAD  

(OBRAS DE MÁXIMA PRIORIDAD Y DE PRIORIDAD ALTA) 
 

 

 
 

Plano 2. Planta baja (depósito) 
 

 
 

Plano 3. Planta 1ª (Archivo Histórico US) 
 

 
 

Foto 91. Ejemplo hipotético de identificación de obras de prioridad alta para evacuar 
en caso de emergencia mediante una tira de color amarillo adherida en el borde del 

estante  
 

 

 

Tabla 34: Planos en los que se ubica la documentación de máxima prioridad y de prioridad alta para su 
evacuación en caso de emergencia  

 

 

 

 

2 3 

1 

2 
3 
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Qué 

hacer 

Confeccionar un listado de obras de máxima prioridad para su 

evacuación en caso de emergencia. 

Más abajo se muestra el listado con las obras de máxima prioridad para 

su evacuación [tabla 35]. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la BUS. 

 
 

LISTADO DE OBRAS DE MÁXIMA PRIORIDAD PARA SU EVACUACIÓN EN 
CASO DE EMERGENCIA 

 
SIGNATURA 

 
TÍTULO 

BUS A 
330/154 Octo libri Phisicorum Aristotelis cum commentariis Averrois 

BUS A 
330/155 Obras en griego 

BUS A 
331/143 

Crónica de España por el Arzobispo de Toledo Don Rodrigo Jiménez 
de Rada, traducida al castellano y continuada por Don Gonzalo de 
la Hinojosa, Obispo de Burgos, y después por un anónimo hasta 
1430 

BUS A 
331/173 

Libri rethoricorum Arsitotelis a Georgio Trapezuntio traducti 
 

BUS A 
331/220 Biblia Sacra Vulgata Latina 

BUS A 
331/221 Biblia Sacra Vulgata Latina 

BUS A 
331/222 

De lingua latina. De disciplina originum verborum; Marcii Terentii 
Varronis de Lingua Libri V ad X; Sexti Julii Frontiri Atratagemata 
Libri III. 

BUS A 
331/224 

Regla de la Cofradía de la Santísima Vera Cruz situada en el 
convento del Seráfixo Padre S. Francisco en esta ciudad de S. 
Acabose año 1631 a 17 de marzo por comicio de los Señores 
Diputaos de la S.S. Vera Cruz  

BUS A 
331/236 

Inventario de la Sacristía del Convento de Nuestra Señora del 
Carmen de Sevilla; Inventario del oratorio 

BUS A 
332/108 Rúbricas morales ex doctrini Divi Hyeronimus, Vol. I 

BUS A 
332/111 

Summa collectionum seu communi loquium ; Expositio regulae San 
Agustini ; Distinctiones 

BUS A 
332/131 Libro de los Príncipes 

 

Tabla 35: Listado con las obras de máxima prioridad para su evacuación en caso de emergencia  
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LISTADO DE OBRAS DE MÁXIMA PRIORIDAD PARA SU EVACUACIÓN EN 
CASO DE EMERGENCIA 

 
SIGNATURA 

 
TÍTULO 

BUS A 332/145 a 
149 

Postillae litteralis in Vetus et Novum Testamentum. Biblia 
Sagrada: escritura glosada por Nicolas de Lyra, o sea, 
glosas de Nicolas de Lyra a la Biblia [Manuscrito] 

BUS A 332/150 a 
154 Biblia Sagrada 

BUS A 332/155 De animalibus 

BUS A 332/156 Psalterio. Expositio in Psalterii. Expositio in Danielem 
[Manu 

BUS A 335/009 
 

Breviarium secundum ordinem Fratrum BMV de Monte 
Carmelo 

BUS A 335/135 Isolario 
BUS A 336/116 Biblia Latina (Biblia de las 42 líneas o Biblia de Gutenberg) 
AHUS Legajo 3734-
2 
 

Confirmación de privilegios concedidos por Felipe IV a la 
Universidad de Cargadores a Indias / Sello de Felipe IV 
(1621-1665) 

AHUS Libro 478 
 

Grados, Matrículas, Pruebas de Cursos y Cathedras en 
todas facultades desde el año de 1546 hasta el de 1550 

BUS A Res. 10/1/06 Missale Diuinorum secundum côsuetudine alme ecclesie 
Hispalensis 

BUS A Res. 14/3/12 
 

Anselmi Lavdvnensis in cantica canticorum, & in 
Apocalypsin Enarrationes 

BUS A Res. 
75/3/03(1) 
 

Constitutiones Collegii, ac studii Sanctae Mariae de Iesu, 
Ciuitatis Hispalensis / editae authoritate Apostolica a 
Prothonotario, Roderico de Sancta Elia ... praefati Collegij 
fundatore ; insuper erectionis Collegij, & beneficiorum 
annexionis duae Bulae duo item ipsius fundatoris 
testame[n]ta et quaedam a Magistro Nauarro autoritate 
Apostolica statuta ; cum adiecto constitutionum indice 

BUS A Res. 
75/3/03(2) 

Estatutos de la Vniuersidad de Seuilla por su Magestad el 
Rey Nuestro Señor 

BUS 112/034 Papeles Varios 

BUS 184/177 

Constitutiones Collegii Maioris Sanctae Mariae de Iesu, 
Studii Generalis, et Vniuersitatis Hispalensis / editae 
authoritate Apostolica ab Ilustrissima, & Reverendissimo 
D.D. Roderico Fernandez à Sancta Ella ... 

BUS 226/193 Estatutos de la Vniuersidad de Seuilla por su Magestad el 
Rey Nuestro Señor 

 

Continuación tabla 35: Listado con las obras de máxima prioridad para su evacuación en caso de 
emergencia  
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Qué 

hacer 

Elaboración de fichas identificativas de las obras de máxima 

prioridad para su evacuación123

A continuación se muestran las fichas con los datos generales de 

identificación de cada una de la obras de máxima prioridad [tablas 36-

62] 

. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la BUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
123 El esquema que se ha seguido en la ficha, para la recogida de los datos de las obras de máxima 
prioridad, se ha tomado de la publicación Guía para un plan de protección de colecciones ante 
emergencias del Ministerio de Cultura. 
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Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla  
Identificación de obras de máxima prioridad de evacuación 

 
 

Documentación fotográfica 
 

  
Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 330/154 
Autor Aristóteles 
Título Octo libri Phisicorum Aristotelis cum commentariis Averrois 
Fecha Siglo XV 
Descripción Encuadernación encartonada en plena piel  
Materia/Técnica Encuadernación: cartón y piel/gofrado y dorado 

Bloque: hojas de pergamino/manuscrito con iluminaciones 
Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 
Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 495x370x125 mm. 
Peso 8,8 kg 
Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 
Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 36. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 330/154 
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Documentación fotográfica 
 

  
Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 330/155 
Autor Demóstenes  
Título Obras en griego 
Fecha Siglo XV 
Descripción Encuadernación encartonada en plena piel 
Materia/Técnica Encuadernación: madera y piel/gofrado 

Bloque: papel/manuscrito 
Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 
Vulnerabilidad Media 

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 450x300x48 mm. 
Peso 3,2 kg. 
Material necesario para su evacuación Caja de plástico/Carro 
Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 37. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 330/155 
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Documentación fotográfica 
 

  
Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 331/143 
Autor Jiménez de Rada, Rodrigo 
Título Crónica de España por el Arzobispo de Toledo Don Rodrigo Jiménez de Rada, traducida 

al castellano y continuada por Don Gonzalo de la Hinojosa, Obispo de Burgos, y 
después por un anónimo hasta 1430 

Fecha Siglo XV 

Descripción Encuadernación semirrígida de tapa suelta de pergamino enlazada al cuerpo del libro 
mediante los nervios de la costura y cintas de piel como elementos de cierre.   

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y pergamino  
Bloque: papel/manuscrito 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 285x210x35 mm. 

Peso Inferior a 2 kg 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 38. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 331/143 
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Documentación fotográfica 
 

  
Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 331/173 
Autor Aristóteles 
Título Libri rethoricorum Arsitotelis a Georgio Trapezuntio traducti 

Fecha Siglo XV 

Descripción Encuadernación de pergamino a la romana. Presenta restos de cierres de correa con 
broches metálicos. 

Materia/Técnica Encuadernación: madera y pergamino 
Bloque:hojas de papel /manuscrito con iluminaciones. 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 295x215x45 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 39. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 331/173 
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Documentación fotográfica 
 

  
 

 

 
Anverso Reverso Hoja del bloque del libro 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 331/220 

Título Biblia Sacra Vulgata Latina 

Fecha Siglo XV 

Descripción Encuadernación encartonada en plena piel con gofrados y dorados y con cierres de 
pletina metálicos 

Materia/Técnica Encuadernación: madera y piel/gofrados y dorados 
Bloque: hojas de pergamino/manuscrito e iluminaciones  

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 280x225x90 mm. 

Peso 3,7 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 40. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 331/220 
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Documentación fotográfica 
 

  

 

 
Anverso Reverso Detalle del texto e iluminación 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 331/221 

Título Biblia Sacra Vulgata Latina 

Fecha Siglo XIV-XV 

Descripción Encuadernación encartonada en plena piel con gofrados dorados en el lomo 

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y piel  
Bloque: hojas de pergamino/manuscrito-letras capitales iluminadas 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 280x210x65 mm. 

Peso 2,3 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 41. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 331/221 
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Documentación fotográfica 
 

  

 

 
Anverso Reverso Detalle del texto e iluminación 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 331/222 
Autores Frontino, Sexto Julio 

Varron, Franco Terencio 
Título De lingua latina. De disciplina originum verborum; Marcii Terentii Varronis de Lingua 

Libri V ad X; Sexti Julii Frontiri Atratagemata Libri III.  
Fecha Siglo XV 

Descripción Encuadernación en plena piel  

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y piel/gofrado y dorado 
Bloque: hojas de pergamino y guardas de papel al agua/manuscrito con iluminaciones 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 220x165x45 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 42. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 331/222 
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Documentación fotográfica 
 

  

 

 
Anverso Reverso Portada 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 331/224 
Autor Hermandad de la Vera Cruz 

Título Regla de la Cofradía de la Santísima Vera Cruz situada en el convento del Seráfixo 
Padre S. Francisco en esta ciudad de S. Acabose año 1631 a 17 de marzo por comicio 
de los Señores Diputaos de la S.S. Vera Cruz 

Fecha 1634 

Descripción Encuadernación encartonada de terciopelo de color verde 

Materia/Técnica Encuadernación: madera y terciopelo verde 
Bloque:hojas de pergamino /manuscrito con iluminaciones 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 295x205x35 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 43. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 331/224 
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Documentación fotográfica 
 

  
Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 331/236 

Título Inventario de la Sacristía del Convento de Nuestra Señora del Carmen de Sevilla; 
Inventario del oratorio 

Fecha 1584-1686 

Descripción Encuadernación encartonada en plena piel con restos de cierres de correa con broches 
metálicos 

Materia/Técnica Encuadernación: madera y piel/gofrado 
Bloque: hojas de papel/manuscrito  

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Baja   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 350x250x55 mm. 

Peso 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 44. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 331/236 
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Documentación fotográfica 
 

  

 

 
Anverso Reverso Detalle letra capital 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 332/108 
Autor Jerónimo, Santo 
Título Rúbricas morales ex doctrini Divi Hyeronimus, Vol. I 

Fecha Siglo XIV-XV 

Descripción Encuadernación en plena piel de color rojo con gofrados y dorados  

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y piel/gofrado y dorado  
Bloque: hojas de pergamino pergamino/manuscrito con iluminaciones 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 205x150x30 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 45. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 332/108 
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Documentación fotográfica 
 

  
Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 332/111 
Autor Juan de Gales 
Título Summa collectionum seu communi loquium ; Expositio regulae San Agustini ; 

Distinctiones 
Fecha Siglo XV 

Descripción Encuadernación en plena piel de color rojo  

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y piel/gofrado y dorado 
Bloque:hojas de pergamino pergamino/manuscrito con iluminaciones 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 175x135x45 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 46. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 332/111 
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Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 332/131 
Autor Egidio Romano 
Título Libro de los Príncipes 

Fecha Siglo XV 

Descripción Encuadernación encartonada en plena piel  

Materia/Técnica Encuadernación: madera y piel/gofrado 
Bloque: papel/manuscrito 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 310x215x80 mm. 

Peso 2,6 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 47. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 332/131 
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Documentación fotográfica 
 

  

 

 
Anverso Reverso Detalle iluminación 

 

 
Descripción 

 

Signaturas  BUS A 332/145-149 (cinco volúmenes) 

Autor Lira, Nicolás de 

Título Postillae litteralis in Vetus et Novum Testamentum. Biblia Sagrada: escritura glosada 
por Nicolas de Lyra, o sea, glosas de Nicolas de Lyra a la Biblia 

Fecha 1432 

Descripción Encuadernación encartonada en plena piel con los cortes dorados 

Materia/Técnica Encuadernación: madera y piel/gofrado y dorado 
Bloque: guardas de papel y hojas de pergamino/manuscrito con iluminaciones  

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones BUS A 332/145: 415x295x90 mm. 
BUS A 332/146: 410x285x80 mm. 
BUS A 332/147: 360x270x60 mm. 
BUS A 332/148: 364x280x75 mm. 
BUS A 332/149: 380x275x90 mm. 

Peso BUS A 332/145: 5,8 kg. 
BUS A 332/146: 5 Kg. 
BUS A 332/147: 3,8 Kg. 
BUS A 332/148: 4,9 Kg. 
BUS A 332/149: 5,9 Kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 48. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 332/145-149 
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Anverso Reverso Detalle letra capital iluminada 

 

 
Descripción 

 

Signaturas  BUS A 332/150-154 (cinco volúmenes) 

Título Biblia Sagrada 

Fecha Siglo XV 

Descripción Encuadernación encartonada en plena piel con los cortes dorados 

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y piel/gofrado y dorado 
Bloque: guardas de papel y hojas de pergamino/Manuscrito con iluminaciones  

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones BUS A 332/150: 375x275x110 mm. 
BUS A 332/151: 375x270x90 mm. 
BUS A 332/152: 375x280x95 mm. 
BUS A 332/153: 370x270x85 mm. 
BUS A 332/154: 370x275x95 mm. 

Peso BUS A 332/150: 5,5 kg. 
BUS A 332/151: 5,5 Kg. 
BUS A 332/152: 5 Kg. 
BUS A 332/153: 4,5 Kg. 
BUS A 332/154: 5,5 Kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 49. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 332/150-154 
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Anverso Reverso Detalle letra capital iluminada 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 332/155 

Autor Aristóteles 
Título De animalibus 

Fecha 1487-1491 

Descripción Encuadernación encartonada en plena piel con los cortes dorados y con cierres de 
correa con broches metálicos 

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y piel/ Bloque: guardas de papel y hojas de 
pergamino/Manuscrito con iluminaciones  

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 
 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 430x315x80 mm. 

Peso 5 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 50. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 332/155 
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Documentación fotográfica 
 

  

 

 
 

Anverso Reverso Detalle del texto  
 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 332/156 
Autor Pedro de Herentals 

Título Psalterio. Expositio in Psalterii. Expositio in Danielem 

Fecha Siglo XV 

Descripción Encuadernación encartonada en plena piel 

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y piel/ Bloque: guardas de papel y hojas de 
pergamino/Manuscrito con iluminaciones  

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 430x315x120 mm. 

Peso 6,4 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 51. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 332/156 
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Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 335/009 

Autor Carmelitas 
Título Breviarium secundum ordinem Fratrum BMV de Monte Carmelo 

Fecha 1481 

Descripción Encuadernación en plena piel  

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y piel/pasta española 
Bloque: hojas de pergamino y guardas de papel al agua/impreso 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 140x110x60 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 52. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 335/009 
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Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 335/135 

Título Isolario 

Fecha 1486 

Descripción Encuadernación de tapa suelta de pergamino flexible enlazada al cuerpo del libro 
mediante los nervios de la costura. Presenta cierres con cintas de piel. 

Materia/Técnica Encuadernación: pergamino 
Bloque:hojas de papel /impresión con anotaciones manuscritas 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 245x185x15 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 53. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 335/135 
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Documentación fotográfica 
 

  

 

 
Anverso Reverso Detalle del texto y letra capital 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 336/116 

Autor (impresor) Gutenberg, Johannes 

Título Biblia Latina (Biblia de las 42 líneas o Biblia de Gutenberg) 

Fecha 1456 

Descripción Encuadernación holandesa de puntas vistas. 

Materia/Técnica Encuadernación: cartón, papel al agua y pergamino  
Bloque: papel/impresión-texto con iluminaciones. 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 365x275x35 mm. 

Peso 2,2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 54. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 336/116 
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Anverso Reverso Sello de plomo 

 

 
Descripción 

 

Signatura  AHUS Legajo 3734-2 

Título -Confirmación de privilegios concedidos por Felipe IV a la Universidad de Cargadores a 
Indias  
-Sello de Felipe IV (1621-1665)  

Fecha 1629 

Descripción 12 hojas de pergamino cosidas y sello de plomo 

Materia/Técnica Hojas de pergamino/manuscrito 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Alta   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones Documento: 315x218 mm. 
Sello: 85 mm. de diámetro 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 55. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: AHUS Legajo 3734-2 
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Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  AHUS Libro 478 

Título Grados, Matrículas, Pruebas de Cursos y Cathedras en todas facultades desde el año 
de 1546 hasta el de 1550 

Fecha 1546-1550 

Descripción Encuadernación de tapa suelta de pergamino semirrígido con cierres de botón.   

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y pergamino 
Bloque: hojas de papel/manuscrito  

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Baja   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 320x120x25 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material necesario para su protección Presenta contenedor 
 

Tabla 56. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: AHUS Libro 478 
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Anverso Reverso Portada 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A Res. 10/1/06 

Autores Iglesia Católica 
Gutiérrez, Juan (impresor) 

Título Missale Diuinorum secundum côsuetudine alme ecclesie Hispalensis 

Fecha 1565 

Descripción Encuadernación encartonada en plena piel con gofrados, dorados y cierres de correa 
de piel con broches metálicos 

Materia/Técnica Encuadernación: madera y piel/gofrado y dorado 
Bloque: papel/impreso/cortes dorados y cincelados 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 355x260x70 mm. 

Peso 3,6 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material necesario para su protección Presenta contenedor 
 

Tabla 57. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A Res. 10/1/06 
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Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A Res. 14/3/12 

Título Anselmi Lavdvnensis in cantica canticorum, & in Apocalypsin Enarrationes 

Fecha 1550 

Descripción Encuadernación semirrígida de tapa suelta de pergamino enlazada al cuerpo del libro 
mediante los nervios de la costura.  

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y pergamino  
Bloque: papel/impresión 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 220x310x30 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 58. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A Res. 14/3/12 
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Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A Res. 75/3/03(1)-(2) 

Autor -Colegio de Santa Mª de Jesús (Sevilla, España) 
-Universidad de Sevilla  

Título -Constitutiones Collegii, ac studii Sanctae Mariae de Iesu, Ciuitatis Hispalensis / editae 
authoritate Apostolica a Prothonotario, Roderico de Sancta Elia ... praefati Collegij 
fundatore ; insuper erectionis Collegij, & beneficiorum annexionis duae Bulae duo item 
ipsius fundatoris testame[n]ta et quaedam a Magistro Nauarro autoritate Apostolica 
statuta ; cum adiecto constitutionum índice 
-Estatutos de la Vniuersidad de Seuilla por su Magestad el Rey Nuestro Señor 

Fecha -1584 
-1634 

Descripción Encuadernación de tapa suelta de pergamino flexible enlazada al cuerpo del libro 
mediante los nervios de la costura. Presenta restos de cierres con cintas de piel. 

Materia/Técnica Encuadernación: pergamino 
Bloque: hojas de papel /impresión 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 285x200x20 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 59. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A Res. 75/3/03(1)-(2) 
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Documentación fotográfica 
 

  
Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 112/034 

Título Papeles varios  

Fecha 1585/1620/1696/1707 

Descripción Encuadernación de pergamino a la romana 

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y pergamino  
Bloque: papel/impresión 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 205x155x75 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 60. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 112/034 
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Anverso Reverso 

 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 184/177 

Autores Colegio de Santa Mª de Jesús (Sevilla, España) 
Fernández de Santaella, Rodrigo  
Lyra, Francisco de (impresor) 

Título Constitutiones Collegii Maioris Sanctae Mariae de Iesu, Studii Generalis, et 
Vniuersitatis Hispalensis 

Fecha 1636 

Descripción Encuadernación de tapa suelta de pergamino flexible enlazada al cuerpo del 
libro mediante los nervios de la costura. Presenta cierres con cintas de piel. 

Materia/Técnica Encuadernación: pergamino 
Bloque:hojas de papel /impresión 

Ubicación Planta baja (armario de seguridad) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 295x210x15 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 61. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 184/177 
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Documentación fotográfica 
 

   
 

Anverso Reverso Portada 
 

 
Descripción 

 

Signatura  BUS A 226/193 

Autor Universidad de Sevilla 

Título Estatutos de la Vniuersidad de Seuilla por su Magestad el Rey Nuestro Señor 

Fecha 1634 

Descripción Encuadernación de tela 

Materia/Técnica Encuadernación: cartón y tela 
Bloque: papel /impreso 

Ubicación Planta baja: armario de seguridad (ver plano) 

Vulnerabilidad Media   

 

 
Manipulación-evacuación 

 

Dimensiones 290x200x10 mm. 

Peso Menos de 2 kg. 

Material necesario para su evacuación Cajas de plástico/Carro 

Ruta de evacuación Ver Plano  
Destino dentro del edificio Ver Plano 

 

 
Medidas de protección in situ 

 

Material 
necesario para 
su protección 

A ser posible un contenedor. En su defecto un envoltorio protector (plástico de 
burbujas (procurando que la cara de las burbujas no esté en contacto con los libros o 
documentos, sino la cara opuesta, y colocando entre el objeto y el plástico un papel 
barrera o de conservación), tyvek®, sontara®, volara®, ethafoam®, etc.) 

 

Tabla 62. Ficha con los datos generales de la obra de máxima prioridad: BUS A 226/193 
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Qué 

hacer 

Confección de planos con las vías de evacuación para el 

salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la BUS.  

Seguidamente se muestran una serie de planos con las posibles salidas 

de evacuación para el salvamento de las obras del fondo [tablas 63-65 

y planos 4-8].  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la BUS. 

 
 

PLANOS CON LAS POSIBLES VÍAS DE EVACUACIÓN PARA EL SALVAMENTO DEL 
FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL  

 

 

 
 

Plano 4. Planta baja (depósito) 
 

 

Tabla 63. Vía de evacuación de la planta baja por la puerta que da acceso al Área de Gestión económica 
de la US 

 
 

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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PLANOS CON LAS POSIBLES VÍAS DE EVACUACIÓN PARA EL SALVAMENTO DEL FONDO 
BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL  

 

 

Dado que los bienes de máxima prioridad y de prioridad alta se encuentran situados en la planta 

1ª (que no tiene ninguna puerta rápida de salida al exterior de las dependencias) y la planta baja 

del depósito, se considera que la vía de evacuación más rápida es la situada en la planta baja con 

acceso al Área de Gestión económica de la US.  

 
Plano 5. Planta 1ª (depósito) 

Vía de evacuación de la planta 1ª del depósito (Archivo Histórico US) hacia la planta baja 
 

 
 

Plano 6. Planta baja (depósito) 
Vía de evacuación desde la planta 1ª por la puerta de salida al Área de Gestión económica de la US 

 

 

Tabla 64. Vía de evacuación desde la planta primera hacia la planta baja por la puerta que da acceso al 
Área de Gestión económica de la US 

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 



III. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UN PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA 
ESPECÍFICO PARA EL FONDO ANTIGUO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA 

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

571 
 

 
 

PLANOS CON LAS POSIBLES VÍAS DE EVACUACIÓN PARA EL SALVAMENTO DEL FONDO 
BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL  

 

 

Existe otra alternativa, en cuanto a vía de evacuación desde la planta 1ª, que consiste en subir 

hasta la segunda planta del depósito, donde se encuentra una de las salidas de emergencia para 

las personas, con acceso a Dirección y Servicios Centrales de la Biblioteca Universitaria. 

 
Plano 7. Planta 1ª (depósito) 

Vía de evacuación desde la planta 1ª del depósito (AHUS) hacia la planta 2ª 
 

 
 

Plano 8. Planta 2ª.  
Vía de evacuación por la puerta que da acceso a Dirección y Servicios Centrales de la BUS  

 

 

Tabla 65. Vía de evacuación alternativa desde la planta 1ª hacia la planta 2ª y salida por la puerta que 
da acceso a Dirección y Servicios Centrales de la de la Biblioteca Universitaria 

DIRECCIÓN Y SERVICIOS CENTRALES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
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Dependiendo del tipo de siniestro se determinará qué salida es la más viable para 

la evacuación del fondo de la planta 1ª. Si se trata de un siniestro grave en el que 

es necesario trasladar la obra fuera de las instalaciones para su tratamiento no 

quedará otra alternativa que descender a la planta baja. Por el contrario, si se trata 

de un siniestro abarcable, en el que se puede tratar la obra en el mismo edificio, se 

decidirá evacuar por la salida de emergencia de la planta 2ª.  

 

Qué 

hacer 

Elaboración de planos con los posibles espacios para el 

salvamento y recuperación del Fondo Bibliográfico y Documental 

seleccionado del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS. 

 
En el caso de no ser viables las zonas que se proponen a continuación 

[tabla 66 y planos 9 y 10], se deberán prever otros sitios dentro del 

edificio, y si no es posible, fuera de la institución.  

 
También se puede cuestionar, en caso de tener que evacuar el fondo 

fuera del edificio, que la propia empresa de transporte las almacene en 

sus instalaciones.  

 
Este área de depósito, en caso de emergencia, deberá cumplir las 

siguientes características: 

 
• Espacio diáfano con sitio suficiente para almacenar los libros y/o 

documentos considerados prioritarios. 

• De fácil accesibilidad. 

• Zona segura con el mínimo número de puertas para poder controlar 

el acceso, aislada del exterior, paredes y techos libres de tuberías, 

etc.  

• Espacio estable medioambientalmente (control de la HR, 

temperatura, contaminantes ambientales, corrientes de aire, etc.). 

• Una adecuada iluminación (control del exceso de los niveles de luz).  

• Con una instalación eléctrica preparada para el uso de varios 

aparatos a la vez (ventiladores, deshumidificadores, etc.).  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la BUS. 
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PLANOS CON LOS POSIBLES ESPACIOS PARA EL SALVAMENTO Y RECUPERACIÓN DEL 
FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL SELECCIONADO 

 

 

 
 

Plano 9. Planta Baja. Área de Gestión Económica 
Posible zona a habilitar para el salvamento del fondo en caso de emergencia 

 

 
 

Plano 10. Planta 1ª. Dirección y Servicios Centrales de la Biblioteca Universitaria 
Espacio alternativo a acondicionar para el salvamento del fondo en caso de emergencia  

 

 

Tabla 66. Zonas propuestas para el salvamento y recuperación de la obra seleccionada del fondo 
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Qué 

hacer 

Confección de un plano con el acceso más viable y alternativas 

para los bomberos.  

 

Más abajo se muestran una serie de planos para el acceso de los 

bomberos a las instalaciones del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

BUS en caso de emergencia [tablas 68-71 y planos 11-16] 

 

Los datos generales de identificación del parque de bomberos más 

cercano al Rectorado se recogen en la siguiente tabla [tabla 67]. 

 

Datos del Parque Central de Bomberos del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de 

Sevilla124

Nomenclatura 

 
Parque Central o Parque de la Carne. 
P-2 

Dirección C/ Demetrio de Los Ríos, 4 
Teléfono 954 595 151 
Correo electrónico seis@sevilla.org 
Dispone de Servicio 
Sanitario Si 

Dotación total Parque 189 
Vehículos asignados 20 

 

Tabla 67: Datos generales identificativos del Parque de Bomberos más cercano al Edificio 
Central de la Universidad de Sevilla  

 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
124 PLATAFORMA UNITARIA DE BOMBEROS (PUB). Mapa censal de bomberos. Primer directorio completo 
de los Parques de Bomberos profesionales en el ámbito Estatal. [PDF]. 2009, p. 72. [Consulta: 28 de 
enero de 2014]. Disponible en: http://www.plataformabomberos.com/Mapa_censal/mapa%20censal.pdf 
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PLANO CON EL ACCESO MÁS VIABLE PARA LOS BOMBEROS  

 

 

 
 

Plano 11. Ruta desde el Parque Central de Bomberos (A) hasta la puerta de la Universidad de Sevilla 
de la Calle San Fernando (B). Recorrido total: 960 metros; Tiempo estimado: 2 minutos.  

(Imagen y datos tomados de: GUÍA REPSOL. Mapa y Rutas [en línea]. [Consulta: 7 de noviembre de 
2013] Disponible en: http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-

3.142090&Y=40.212441&z=6 )  
 

 

 

Tabla 68. Recorrido más rápido desde el Parque Central de Bomberos hasta el Rectorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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PLANO CON EL ACCESO MÁS VIABLE PARA LOS BOMBEROS  

 

 

 
 

Plano 12. Acceso de los bomberos al recinto del Edificio Central de la Universidad de Sevilla desde la 
Calle San Fernando y entrada hasta las dependencias del Fondo Antiguo y Archivo Histórico, 

concretamente al depósito de la planta baja. 
(Imagen tomada de http://www.plutarcotransmisor.us.es/img/Recepcion.gif) 

 

 
 

Plano 13. Detalle del recorrido de entrada de los bomberos hasta el depósito de la planta baja del 
Fondo Antiguo y Archivo Histórico a través del Área de Gestión Económica de la Universidad de 

Sevilla 
 

 

Tabla 69. Recorrido más rápido para el acceso de los bomberos (estando situados en el edificio del 
Rectorado) hasta las instalaciones del Fondo Antiguo y Archivo Histórico 

 
 

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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PLANO ALTERNATIVO DE ACCESO PARA LOS BOMBEROS  

 

 

 
 

Plano 14. Ruta desde el Parque Central de Bomberos (A) hasta la puerta de la Universidad de Sevilla 
de la Avenida del Cid (B). Recorrido total: 930 metros; Tiempo estimado: 2 minutos  

(Imagen y datos tomados de: GUÍA REPSOL. Mapa y Rutas [en línea]. 
<http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.142090&Y=40.212441&z=6> 

[Consulta: 7 de noviembre de 2013]) 
 

 

 

Tabla 70. Recorrido alternativo desde el Parque Central de Bomberos hasta el Rectorado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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PLANO ALTERNATIVO DE ACCESO PARA LOS BOMBEROS  

 

 

 
 

Plano 15. Acceso de los bomberos al recinto del Edificio Central de la Universidad de Sevilla desde la 
Avenida del Cid y entrada hasta las dependencias del Fondo Antiguo y Archivo Histórico, 

concretamente al depósito de la planta baja. 
(Imagen tomada de http://www.plutarcotransmisor.us.es/img/Recepcion.gif) 

 

 
 

Plano 16. Detalle del recorrido de entrada de los bomberos hasta el depósito de la planta baja del 
Fondo Antiguo y Archivo Histórico a través del Área de Gestión Económica de la US 

 

 

Tabla 71. Recorrido alternativo para el acceso de los bomberos (estando situados en el edificio del 
Rectorado) hasta las instalaciones del Fondo Antiguo y Archivo Histórico 

 
 

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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Qué 

hacer 

Establecer redes de trabajo y colaboración externa. 

Formalizar acuerdos mutuos de colaboración con agentes externos, 

principalmente con los bomberos. Con ello se conseguirá: 

 
• Que los bomberos sepan como acceder a las instalaciones de la 

forma más rápida y efectiva.   

• El conocimiento de la institución: cómo está distribuido el depósito 

permitiéndoles circular con seguridad por los diferentes espacios, 

dónde están los libros y documentos más valiosos que se han de 

rescatar.  

• Saber cómo deben actuar. El desconocimiento de la existencia y 

situación del valioso patrimonio bibliográfico y documental que 

alberga la Biblioteca Universitaria, entrañaría que los bomberos 

actuaran según sus protocolos habituales de intervención sin ser 

conscientes del daño que pueden realizar. En la actualidad, los 

servicios de bomberos del Grupo de Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad de España, están formados y disponen de los medios 

adecuados para saber cómo hay que actuar, con cuánta agua y de 

qué forma se debe aplicar. 

 

En las conclusiones del I Congreso sobre prevención y extinción de 

incendios, Martínez Alzamora, Jefe del Servicio de Operaciones del 

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia comenta que:  

 
Los servicios profesionales de extinción de incendios han de 
revisar sus protocolos de actuación ante este tipo de siniestros. 
Se deben minimizar al máximo, sin disminuir la seguridad de las 
intervenciones ni la eficacia en los procesos, los daños por agua 
causados al material documental almacenado. Es necesario, 
también, que se incremente el conocimiento del patrimonio 
cultural de su área de intervención operativa y la relación con sus 
responsables. Para ello se sugieren tres posibles líneas de 
actuación: 
 
La primera basada en la utilización de agua a presiones elevadas 
de bomba (próximas a los 20 bar), mangueras de 25 mm de 
diámetro y lanzas capaces de proporcionar agua micronizada, 
dotadas con dispositivo de corte rápido. Se utiliza la mínima 
cantidad de agua posible, lanzándola hacia la parte alta donde se 
concentran los gases más calientes y no sobre el material en 
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combustión, mediante la realización de una serie de disparos 
cortos y secuenciados. 
 
La segunda línea de trabajo podría estar basada en la utilización 
de espuma de media o alta expansión para conseguir la 
inundación total de recintos sótanos o recintos de difícil acceso y 
dimensiones adecuadas.  
 
La tercera y última se basa en elaborar un inventario de las 
poblaciones e inmuebles que contienen fondos bibliográficos o 
documentales, catalogados por su valor cultural. Deberá 
promover una red de responsables de mantenimiento, bien por 
magnitud o como bienes culturales, ubicados en archivos en todo 
el territorio y dar conocimiento de ellos. Establecer contacto 
mutuo y continuo entre archiveros y restauradores con los 
servicios de bomberos con responsabilidad en la intervención 
ante un posible incendio. El conocimiento de primera mano del 
inmueble, de sus contenidos y condiciones, y el establecimiento 
de protocolos de actuación y la realización de simulacros 
conjuntos deben derivar en un plan de actuación fácilmente 
consensuado el día del posible siniestro en el Puesto de Mando 
Avanzado. 125

 
 

Por otro lado, la colaboración con los agentes externos permitirá 

disponer de asesoramiento durante los trabajos de prevención.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata y siempre que se produzca 

alguna modificación en el plan de emergencias para el salvamento del 

fondo de la institución. 

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS junto con los cuerpos de seguridad locales 

(Bomberos, Policía Local, Protección Civil, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
125 MARTÍNEZ ALZAMORA, R. Prevención y extinción de incendios en Archivos y Bibliotecas. Claves para 
la implantación eficaz de planes de prevención y extinción de incendios. En VERGARA PERIS, J.V. 
(coord.) La memoria quemada. I Congreso sobre prevención y extinción de incendios en archivos y 
bibliotecas. (Valencia, 14, 15 y 16 de septiembre de 2005). Valencia: Generalitat Valenciana, 2009. pp. 
169-170. ISBN: 978-84-482-5182-6. 
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Qué 

hacer 

Formación  

El plan de formación deberá ser teórico-práctico en materia de 

emergencias y estará dirigido y adaptado a los diferentes grupos que 

participarán en el plan.  

 
Los contenidos de la formación tratarán sobre: 

 
• Concienciación de estar preparados ante la posibilidad de producirse 

un siniestro en cualquier momento. 

• Características de las obras del fondo y su vulnerabilidad (materiales 

constituyentes, factores deteriorantes, indicadores de alteración, 

etc.). 

• Identificación y valoración de los riesgos más probables de la 

institución. 

• La conservación preventiva y su aplicación en el centro. 

• Conocimientos en gestión de desastres para colecciones. 

• Interpretación de planos. 

• Familiarización con los sistemas de autoprotección (manejo de 

extintores, rutas de evacuación, etc.) 

• Conocimiento de los protocolos de actuación ante desastres. 

• Adquisición de conocimientos básicos en el rescate y la 

estabilización de materiales dañados por fuego y agua. 

• Conocimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales que 

se han de tener en cuenta durante las labores de salvamento y 

recuperación. 

• Realización de simulacros periódicos para afianzar los conceptos, 

automatizar actuaciones, conocer los protocolos, detectar y 

subsanar los posibles errores del plan de emergencias.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Será aconsejable realizar la formación con una periodicidad mínima de 

una vez al año. 

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS con la colaboración de asesores externos 

especialistas en la materia (bomberos, protección civil, conservadores-

restauradores de patrimonio bibliográfico y documental, etc.)  
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Actualmente el Grupo de Bomberos de Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad junto con el Ministerio de Cultura están realizando una gran 

labor de formación de bibliotecarios y archiveros, así como de los 

propios bomberos, en los métodos para el salvamento de bienes 

culturales y los planes de desastres126

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
126 SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A. Los desastres en los archivos. Cómo planificarlos (una guía en siete 
pasos).  Gijón (Asturias): Ediciones Trea, S.L., 2011. p. 144 (nota al pie). ISBN: 978-84-9704-560-5. 
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Qué 

hacer 

Redacción de las instrucciones o protocolos de actuación ante 

una emergencia. 

Se trata de las acciones, definidas normalmente en el Plan de 

Autoprotección, que deben llevar a cabo el personal y los usuarios, 

después de detectar una situación de riesgo con la finalidad de reducir la 

improvisación. 

Únicamente se recogerán las actuaciones necesarias, para el Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico, derivadas de la evaluación de riesgos 

(incendio, inundación, actos antisociales o terremoto).    

A continuación se muestran, a modo de ejemplo, las siguientes 

recomendaciones para llevar a cabo en caso de emergencia127

 

 [tablas 

72-76]: 

EVACUACIÓN DEL EDIFICIO ANTE UNA EMERGENCIA 
1. Mantenga la calma.  
2. Avise a seguridad. 
3. Apague todos los equipos y máquinas. 
4. Coja sus pertenencias. Olvídese de objetos pesados o voluminosos. 
5. Diríjase hacia las puertas de salida con tranquilidad, ayudando al resto 

del personal a salir. 
6. A su paso, cierre todas las puertas una vez comprobado que nadie queda 

en el interior. 
7. Revise las zonas donde puede quedar personal. 
8. Utilice únicamente las vías de emergencia.  
9. No utilice nunca los ascensores. 
10. Reúnase en una zona segura con el resto del personal. 
11. Espere órdenes y colabore sólo cuando se solicite su ayuda. 

 

Tabla 72. Instrucciones o protocolo de actuación en caso de emergencia 

EMERGENCIA POR TERREMOTO 
1. Mantenga la calma 
2. Si el edificio es seguro, no intente salir. 
3. Colóquese bajo las estructuras más sólidas del edificio (dinteles de 

puertas, vigas y pilares maestros) o mobiliario resistente. 
4. No corra hacia las salidas o hacia las escaleras. 
5. Manténgase alejado de ventanas, estanterías o muebles que podrían 

romperse o desplomarse. 
6. No encienda ninguna llama o la corriente eléctrica. 
7. Apague los focos de fuego con el extintor apropiado. 
8. Cúbrase la cabeza con ambas manos y colóquela entre las rodillas. 
9. Una vez pasados los temblores, salga al exterior del edificio por las vías 

previstas. 
10. Reúnase con el resto del personal en una zona segura. 
11. Espere instrucciones. 

 

Tabla 73. Instrucciones o protocolo de actuación ante un terremoto 
 

                                                         
127 Éstas han sido extraídas de: 
SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, A; GRANGE, D; ARAGÓN FONTENLA, J ; OJEDA JIMÉNEZ, V. La planificación 
de desastres en archivos. Planes de emergencia y protocolos de actuación. Las Palmas de Gran Canaria: 
Anroart Ediciones, S.L., 2007. 118 p. ISBN: 978-84-96887-18-3.  
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EMERGENCIA POR INCENDIO 
1. Mantenga la calma.  
2. Active la alarma de incendio y avise a los bomberos. 
3. En focos incipientes y si posee formación en el manejo de sistemas de 

extinción, actúe sobre el foco con extintores portátiles. 
4. Si es posible, corte la electricidad. 
5. Desaloje la zona ayudando a las personas que lo precisen.  
6. Cierre las puertas una vez desalojada la zona. 
7. No rompa las ventanas. 
8. Evite quedarse entre el fuego y la salida.  
9. Si el humo es denso, camine de rodillas. 
10. Antes de abrir una puerta, tóquela y, si está caliente o sale humo por las 

rendijas, no la abra. Busque otra salida. 
11. No pierda tiempo salvando posesiones. 
12. Reúnase en una zona segura con el resto del personal. 
13. Espere órdenes y colabore sólo cuando se solicite su ayuda.  

 

Tabla 74. Instrucciones o protocolo de actuación ante un incendio 
 

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN 
1. Mantenga la calma.  
2. Avise a seguridad. 
3. Corte la corriente eléctrica. 
4. Evite en lo posible la entrada de agua cerrando puertas y taponando 

entradas. 
5. Si está en riesgo la seguridad personal, desaloje la zona ayudando a las 

personas que lo precisen. 
6. Si no es posible la salida, suba a los pisos altos del edificio y haga notar 

su presencia. 
7.  Abandone la zona cuando se le ordene. 

 

Tabla 75. Instrucciones o protocolo de actuación ante una inundación 
 

EMERGENCIA POR FILTRACIONES O POR PLAGA DE HONGOS 
1. Mantenga la calma.  
2. Avise a seguridad. 
3. Tome fotografías del siniestro y proceda a retirar la documentación. 
4. Proceda a evacuar la documentación de forma ordenada. 
5. Coloque los documentos en pilas de unos 40 cm. como máximo en una 

zona seca y aireada. 
6. Informe a la dirección para proceder a la estabilización y secado de la 

documentación. 
7.  Abandone la zona cuando se le ordene. 

 

Tabla 76. Instrucciones o protocolo de actuación ante filtraciones o plaga de hongos 
 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Unidad de Control de Calidad y Aplicaciones Legislativas del Servicio de 

Mantenimiento de la Universidad de Sevilla.  
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Qué 

hacer 

Adquisición de materiales para emergencias. 

Con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida ante una emergencia, la 

institución deberá contar previamente con un mínimo de material 

disponible. Éste tendrá que almacenarse fuera del depósito (ubicar en un 

plano el sitio de almacenamiento) pero no muy lejos del mismo y deberá 

revisarse periódicamente.  

Seguidamente se propone un listado con los más usuales: 

 

Material fungible: 

− Mascarillas autofiltrantes (categoría FFP3) 

− Batas sintéticas desechables  

− Monos de trabajo  

− Gorro sintético desechable 

− Guantes de látex o vinilo desechables 

− Cubrezapatos sintéticos desechables 

− Botas de plástico 

− Gafas (optativas) 

− Cajas de plástico 

− Cajas de cartón 

− Rollos de plástico 

− Rollo de cinta de balizamiento 

− Rollos de precinto  

− Bolsas de basura 

− Cúter 

− Rotuladores indelebles 

− Lápices 

− Goma de borrar  

− Bolígrafos 

− Cuadernos 

− Etiquetas adhesivas 

− Rollos de papel absorbente 

− bayetas 

− Recambios de filtros HEPA de aspirador 

− Esponjas de humo 

− Escobas 

− Recogedores  
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− Fregonas 

− Alcohol  

− Agua destilada  

− Brochas de cerdas suaves 

− Cajas para documentos  

− Carpetas  

 

Material no fungible  

− Caja de herramientas básica  

− Aspiradores con filtro HEPA y de agua (sin bolsa) 

− Deshumidificadores 

− Cajas de plástico perforadas (como las de fruta) 

− Cubos de plástico  

− Cuerda de plástico 

− Pinzas de plástico (de tender ropa) 

− Carros (los que se utilizan en la cafetería de la Universidad para 

colocar las bandejas de comida) 

− Rejillas de poliestireno para iluminación (estarán cortadas a la 

medida de las bandejas que se colocan en los carros antes 

referidos) 

− Carros para transportar libros  

− Ventiladores 

− Escaleras 

− Palés 

− Tableros (para mesas) 

− Caballetes 

− Carros (como los que se utilizan para recoger las bandejas de 

comida de la cafetería del Rectorado) 

− Paneles de  

− Tijeras  

− Linternas (tener pilas de recambio)  

− Pulverizadores 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata para estar preparados 

ante un posible desastre. 

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS. 
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Qué 

hacer 

Redacción de los protocolos de actuación en caso de emergencia 

para el salvamento y recuperación. 

Los protocolos de actuación en caso de emergencias, enfocados al 

salvamento y recuperación de los bienes materiales de bibliotecas y 

archivos, son los procedimientos o acciones que se han de realizar en 

caso de producirse una situación de riesgo. Constituyen el paso siguiente 

al de los manuales de autoprotección cuyo objetivo es el salvamento de 

las personas durante la fase de alarma. 

Este trabajo será supervisado por un conservador-restaurador de 

Patrimonio Bibliográfico y Documental.   

 

Medidas de prevención de riesgos laborales que se han de tener en 

cuenta durante las labores de salvamento y recuperación de los bienes 

después de un desastre: 

 

• Uso de equipo de protección individual o personal (EPI) 

Para evitar el contacto directo de las personas, encargadas del 

salvamento y recuperación, con el material afectado se precisa la 

utilización de una serie de materiales de protección: 

− Mascarillas autofiltrantes (categoría FFP3) 

− Batas sintéticas desechables  

− Gorro sintético desechable 

− Guantes de látex o vinilo desechables 

− Cubrezapatos sintéticos desechables 

− Gafas (optativas) 

El equipo de protección será de un solo uso, exceptuando la 

mascarilla que se podrá utilizar durante una semana. 

 

• En caso de actuar ante una infección por microorganismos: 

− Se ha de desinfectar periódicamente el material no fungible 

utilizado (paletinas, aspiradores, pulverizadores, etc.). Los 

filtros de las aspiradoras se deberán sustituir cuando 

corresponda.  

− Se deben desechar diariamente todos los equipos personales 

utilizados y recogerlos en bolsas de basura (tipo barrera 

microbiológica) para una posterior esterilización. 
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− Quitado todo el equipo, han de lavarse las manos (con jabón 

germicida) antes de salir de la sala de trabajo. Si se ha de ir 

al lavabo en la jornada laboral retirar el equipo 

temporalmente. 

− Se recomienda no llevar pendientes, pulseras, relojes, 

collares, etc. para evitar que se rompan los equipos de 

protección individual. 

− No podrán trabajar personas con problemas respiratorios, 

asmáticas,  alérgicas, con déficit inmunitario, anémicas, con 

tratamiento de corticoides o antibióticos ni embarazadas o 

lactantes.  

 

A continuación se muestran una serie de tablas o fichas individualizadas 

con los protocolos de actuación para el salvamento y recuperación de 

libros y documentos en caso de producirse un desastre (incendio, 

inundación, infección microbiológica o terremoto) [tablas 77-81].   

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata para estar preparados en 

caso de producirse una emergencia  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la BUS. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE FUEGO 

 

 
A. Pasos a seguir para la recuperación de materiales afectados por el 

fuego: 

 
1. Valorar del siniestro con el objetivo de establecer el plan de trabajo.  

En esta primera toma de contacto las acciones que se llevarán a cabo serán: 

− Estimar el volumen de material afectado y, por lo tanto, si la recuperación 

se puede realizar en el mismo edificio o debe ser trasladado fuera del 

mismo.  

− Identificar si los materiales dañados son las obras seleccionadas como 

prioritarias (obras de máxima prioridad o prioridad alta) para su 

evacuación. 

− Decidir cuál va a ser la salida de emergencia dependiendo de la planta del 

depósito en la que ha sucedido el siniestro. (Ver Planos con las vías de 

evacuación para el salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS). 

− Comprobar la disponibilidad del personal para organizar los equipos y 

asignarle las tareas. 

− Reunir los suministros que se van a necesitar para el salvamento, 

transporte y recuperación de los materiales dañados. 

2. Despejar la zona afectada de estanterías, libros o documentos caídos, etc. para 

poder trabajar cómodamente.  

3. Favorecer la ventilación mediante corrientes de aire para eliminar el olor a 

quemado que desprenden los materiales.  

4. Sacar del lugar del siniestro el material deteriorado y trasladarlo a un espacio 

amplio y ventilado para su recuperación (Ver Planos con los posibles espacios 

para el salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental seleccionado del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS). 

− Los fondos se han de coger tal y como se encuentran y con extremo 

cuidado.  
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− Se trasladarán en cajas de plástico o formando una cadena humana. 

− Los fondos se evacuarán de acuerdo a las prioridades de salvamento 

previamente establecidas (Ver el listado de obras de máxima prioridad para 

su evacuación y los Planos con la ubicación en el depósito de las obras 

seleccionadas para su evacuación y el orden de prioridad (Obras de 

máxima prioridad y de prioridad alta)). 

− Se realizará la separación de los materiales que se encuentran mojados de 

los que no por la extinción del fuego.  

5. Recuperar el material dañado. 

− Verificación del estado del contenido. 

− Selección de los materiales recuperables de los que no lo son.  

− En el caso de libros no afectados directamente por el fuego, se procederá a 

su limpieza en seco mediante aspirador, brochas de cerdas suaves o 

esponjas de látex, conocidas como “gomas de humo”. 

− En cuanto a los documentos: 

 Eliminar los cartones, envoltorios, cajas, camisas, etc. anotando la 

signatura.  

 Limpiar las superficies con extremo cuidado mediante paletinas, 

aspirador con regulador de succión o esponjas de humo si la 

consistencia del material lo permite.   

 Recortar los márgenes quemados con una cizalla evitando eliminar el 

contenido. 

 Hidratar y estabilizar higroscópicamente. 

 Proteger con nuevos contenedores identificando en el exterior el 

contenido. Atar previamente con cinta de balduque entre dos 

cartones o envueltos en papel resistente.   

6. Reinstalar en el depósito una vez limpios, rehabilitados y acondicionados. 

− Expurgado de todo el material irrecuperable. 

− Digitalización del material prioritario que no vaya a ser restaurado y se 

encuentre en malas condiciones de conservación. 

− Restauración de los libros y/o documentos de gran significancia.  
 

Tabla 77. Instrucciones o protocolo de actuación para el salvamento y recuperación de materiales 
quemados 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE FUEGO Y AGUA 

 

 
B. Pasos a seguir para la recuperación de materiales quemados y mojados: 

 
1. Valoración del siniestro con el objetivo de establecer el plan de trabajo.  

En esta primera toma de contacto las acciones que se llevarán a cabo serán: 

− La estimación del volumen de material afectado y, por lo tanto, si la 

recuperación se puede realizar en el mismo edificio o debe ser trasladado 

fuera del mismo.  

− Identificar si los materiales dañados son las obras seleccionadas como 

prioritarias (obras de máxima prioridad o prioridad alta) para su 

evacuación. 

− Decidir cuál va a ser la salida de emergencia dependiendo de la planta del 

depósito en la que ha sucedido el siniestro. (Ver Planos con las vías de 

evacuación para el salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS). 

− Comprobar la disponibilidad del personal para organizar los equipos y 

asignarle las tareas. 

− Reunir los suministros que se van a necesitar para el salvamento, 

transporte y recuperación de los materiales dañados. 

2. Favorecer la ventilación mediante corrientes de aire para evitar la aparición de 

microorganismos. 

3. Despejar la zona afectada de estanterías, libros o documentos caídos, etc. para 

poder trabajar cómodamente.  

4. Trasladar la documentación para su secado y recuperación a un espacio amplio, 

ventilado y con una temperatura y una humedad baja (Ver Planos con los 

posibles espacios para el salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental 

seleccionado del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS). 

− Los fondos se han de sacar tal y como se encuentran y con extremo 

cuidado ya que el papel mojado es extremadamente frágil.  

− Se trasladarán en cajas de plástico o formando una cadena humana. 
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− Evacuar los fondos de acuerdo a las prioridades de salvamento 

previamente establecidas (Ver el listado de obras de máxima prioridad para 

su evacuación y los Planos con la ubicación en el depósito de las obras 

seleccionadas para su evacuación y el orden de prioridad (Obras de 

máxima prioridad y de prioridad alta)).  

− Se depositarán sobre palés para favorecer la ventilación y ayudar al 

secado. 

5. Recuperación del material dañado 

− Verificar el estado del contenido. 

− Selección de los materiales recuperables de los que no lo son. 

− En el caso de libros mojados no deben abrirse ni cerrarse ya que se pueden 

provocar daños a las estructuras de las encuadernaciones. Se procederá a 

su secado dependiendo del nivel de mojadura que presenten. 

− En cuanto a los documentos: 

 Eliminar los cartones, envoltorios, cajas, camisas, etc. anotando la 

signatura.  

 No se separarán hojas empapadas de un montón ya que se 

producirían más daños. 

− Según el volumen de obra afectada por el agua y de los recursos existentes 

se podrá actuar de dos maneras: 

 Estabilizar mediante la congelación. 

Se trata de un método con el que se consigue estabilizar el material 

mojado impidiendo la aparición de los microorganismos, de esta 

manera, se podrá ir descongelando la documentación por partes y 

secándola de forma paulatina sin riesgo a padecer infecciones.  

Los materiales mojados que se vayan a congelar se deben envolver 

previamente de forma individual en plástico (p. ej. Rollo de Film de 

cocina, bolsas de congelación con cierre hermético, etc.) para evitar 

que se peguen entre sí. Se recomienda el uso de congeladores con 

sistema no frost ya que no forma escarcha y consigue rápidamente 

las temperaturas requeridas (-20 a -30ºC) disminuyendo la formación 

de cristales de hielo sobre los materiales y, por tanto, reduciendo el 

daño causado a su estructura. Cuando se extraigan los paquetes del 

congelador para ser secados no deben sacarse los materiales de la 

bolsa hasta que no se haya producido un equilibrio con la 

temperatura ambiente, de lo contrario, la condensación de la 

humedad del aire sobre el objeto frío provocará su humidificación. 
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Se considerará esta opción cuando el volumen de obra mojada no 

pueda ser secado con los medios disponibles antes de la aparición de 

microorganismos. De esta manera, se podrá planificar un secado por 

tandas. 

El proceso requiere de rollos de material plástico, cajas de plástico, 

servicio de transporte y cámaras de congelación industrial.  

 Secar de forma inmediata mediante los métodos de secado más 

viables: el secado por ventilación y absorción o el secado por 

empaquetado al vacío. 

El secado por ventilación y absorción: consiste en colocar el material 

afectado de forma que pueda secarse mediante corrientes de aire 

frías y secas combinándolo con la ayuda de material secante 

insertado entre los libros y documentos, éste material debe renovarse 

periódicamente.  

Los libros se colocarán de pie y abiertos en forma de abanico. Si su 

consistencia no lo permite se tumbarán sobre palés forrados con 

papeles secantes; se colocará también papel secante entre sus 

páginas. Para favorecer el secado se puede ejercer una ligera presión 

apilándolos (no en un número excesivo) unos encima de otros.  

Los documentos, dependiendo de su consistencia, pueden colgarse de 

cuerdas o extenderse sobre palés con papeles secantes en su base. 

Otra opción es la de utilizar los carros donde se colocan las bandejas 

de comida de la cafetería del edificio central de la Universidad pero 

utilizando en su lugar rejillas de poliestireno para iluminación, 

colocando material secante bajo los documentos. 

 

 
 

 

 
 

Carro similar a los que se 
utilizan en la cafetería del 

Rectorado  

Rejillas de poliestireno colocadas a modo de 
bandejas para el secado de los documentos 
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Esta opción será viable cuando el volumen de obra mojada pueda ser 

abarcada por el personal existente (se requiere un equipo amplio de 

personas que esté constantemente renovando el papel secante) y se 

tengan los medios necesarios antes de la aparición de un brote 

fúngico.  

El secado por empaquetado al vacío128

 

. Consiste en colocar el 

material afectado entre hojas de papel secante a modo de sándwich 

introduciendo todo el conjunto en bolsas de plástico (de las que se 

utilizan para envasar alimentos al vacío) y realizando el vacío 

mediante una máquina envasadora.  

 
 

Proceso de secado al vacío de libros mojados 
(Imagen tomada de la web de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la 

Universidad Complutense de Madrid)129

 
 

 
 

Prueba de un libro, previamente mojado, empaquetado al vacío  
 

El método se basa en la rápida absorción, gracias a la baja presión, 

del agua por el papel secante. Dependiendo del grado de humedad 

los libros han de ser empaquetados varias veces sustituyendo el 

papel absorbente hasta el secado completo. 

                                                         
128 Para el estudio de un caso práctico puede consultarse: 
 
TACÓN CLAVAÍN, J. El secado de libros por empaquetado al vacío. Estudio de un caso práctico. 
Documentos de Trabajo. Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” [PDF]. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), 2008/02. pp. 1-12. [Consulta: 19 de octubre de 2013]. ISSN: 1699-
4612. Disponible en: http://eprints.ucm.es/8813/1/2008-2.pdf 
 
129 BIBLIOTECA HISTÓRICA MARQUÉS DE VALDECILLA. Publicaciones y recursos propios [en línea]. 
[Consulta: 5 de diciembre de 2013]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid (UCM). Disponible en: 
http://www.ucm.es/historica/publicaciones-y-recursos-ucm 
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Las ventajas del proceso son el control de las deformaciones y 

adhesiones de las hojas entre sí y la ausencia de microorganismos 

debido a la baja concentración de oxígeno.  

− Para inhibir el crecimiento de microorganismos se recomienda pulverizar en 

el ambiente una mezcla de alcohol y agua al 70%130

− Recortar los márgenes quemados con una cizalla evitando eliminar la 

información. 

.  

− Limpieza del hollín mediante aspiración, gomas de borrar duras o en polvo, 

esponjas de humo, etc. 

− Proteger con nuevos contenedores identificando en el exterior el contenido 

(en el caso de los documentos). 

6. Reinstalar en el depósito una vez limpios, rehabilitados y acondicionados. 

− Expurgado de todo el material irrecuperable. 

− Digitalización del material prioritario que no vaya a ser restaurado y se 

encuentre en malas condiciones de conservación. 

− Restauración de los libros y/o documentos de gran significancia. 
 

Tabla 78. Instrucciones o protocolo de actuación para el salvamento y recuperación de materiales 
quemados y mojados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
130 BELLO URGELLÈS, C.; BORRELL CREHUET, À. Protocolos de actuación en caso de desastres en los 
archivos. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2007. p. 72. Serie Recursos Culturales 2. Colección 
Estudios. ISBN: 978-84-9803-189-8.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGUA 

 

 
1. Valoración del siniestro con el objetivo de establecer el plan de trabajo.  

En esta primera toma de contacto las acciones que se llevarán a cabo serán: 

− La estimación del volumen de material afectado y, por lo tanto, si la 

recuperación se puede realizar en el mismo edificio o debe ser trasladado 

fuera del mismo.  

− Identificar si los materiales dañados son las obras seleccionadas como 

prioritarias (obras de máxima prioridad o prioridad alta) para su 

evacuación. 

− Decidir cuál va a ser la salida de emergencia dependiendo de la planta del 

depósito en la que ha sucedido el siniestro. (Ver Planos con las vías de 

evacuación para el salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS). 

− Comprobar la disponibilidad del personal para organizar los equipos y 

asignarles las tareas. 

− Reunir los suministros que se van a necesitar para el salvamento, 

transporte y recuperación de los materiales dañados. 

2. Favorecer la ventilación mediante corrientes de aire para evitar la aparición de 

microorganismos. 

3. Despejar la zona afectada de estanterías, libros o documentos caídos, etc. para 

poder trabajar cómodamente.  

4. Trasladar la documentación para su secado y recuperación a un espacio amplio, 

ventilado y con una temperatura y una humedad baja (Ver Planos con los 

posibles espacios para el salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental 

seleccionado del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS). 

− Los fondos se han de sacar tal y como se encuentran y con extremo 

cuidado ya que el papel mojado es extremadamente frágil.  

− Se trasladarán en cajas de plástico o formando una cadena humana. 

− Se evacuaran los fondos de acuerdo a las prioridades de salvamento 

previamente establecidas (Ver el listado de obras de máxima prioridad para 
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su evacuación y los Planos con la ubicación en el depósito de las obras 

seleccionadas para su evacuación y el orden de prioridad (Obras de 

máxima prioridad y de prioridad alta)).  

− Se depositarán sobre palés cubiertos con papel absorbente para favorecer 

la ventilación y ayudar al secado. 

5. Recuperación del material dañado 

− Verificar el estado del contenido. 

− Selección de los materiales recuperables de los que no lo son. 

− En el caso de libros mojados no deben abrirse ni cerrarse ya que se pueden 

provocar daños a las estructuras de las encuadernaciones. Se procederá a 

su secado dependiendo del nivel de mojadura que presenten. 

− En cuanto a los documentos: 

 Eliminar los cartones, envoltorios, cajas, camisas, etc. anotando la 

signatura.  

 No se separarán hojas empapadas de un montón ya que se 

producirán más daños. 

− Antes de proceder al congelado o secado directamente, si la 

documentación presenta suciedad (por restos de la inundación) y si las 

tintas no son solubles, se procederá a su limpieza con agua corriente y con 

ayuda de paletinas si fuese necesario. 

− Según el volumen de obra afectada por el agua y de los recursos existentes 

se podrá actuar de dos maneras: 

 Estabilizar mediante la congelación. 

Se trata de un método con el que se consigue estabilizar el material 

mojado impidiendo la aparición de los microorganismos, de esta 

manera, se podrá ir descongelando por partes y secando la 

documentación de forma paulatina, sin riesgo a padecer infecciones.  

Los materiales mojados que se vayan a congelar se deben envolver 

previamente de forma individual en plástico (p. ej. Rollo de Film de 

cocina, bolsas de congelación con cierre hermético, etc.) para evitar 

que se peguen entre sí. Se recomienda el uso de congeladores con 

sistema no frost ya que no forma escarcha y consigue rápidamente 

las temperaturas requeridas (-20 a -30ºC) disminuyendo la formación 

de cristales de hielo sobre los materiales y, por tanto, reduciendo el 

daño causado a su estructura. Cuando se extraigan los paquetes del 

congelador para ser secados no deben sacarse los materiales de la 

bolsa hasta que no se haya producido un equilibrio con la 
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temperatura ambiente, de lo contrario, la condensación de la 

humedad del aire sobre el objeto frío provocará su humidificación. 

El proceso requiere de rollos de material plástico, cajas de plástico, 

servicio de transporte y cámaras de congelación industrial.  

 Secar de forma inmediata mediante los métodos de secado más 

viables: el secado por ventilación y absorción o el secado por 

empaquetado al vacío. 

El secado por ventilación y absorción: Se trata de colocar el material 

afectado de forma que pueda secarse mediante corrientes de aire 

frías y secas combinándolo con la ayuda de material secante 

insertado entre los libros y documentos, renovándose 

periódicamente.  

Los libros se colocarán de pie abiertos en forma de abanico. Si su 

consistencia no lo permite se tumbarán sobre palés forrados con 

papeles secantes e insertando también entre sus páginas.  

Los documentos, dependiendo de su consistencia, pueden colgarse de 

cuerdas o extenderse sobre palés con papeles secantes en su base. 

Otra opción es la de utilizar los carros donde se colocan las bandejas 

de comida de la cafetería del edificio central de la Universidad pero 

utilizando en su lugar rejillas de poliestireno para iluminación. 

 

 
 

 

 
 

Carro similar a los que se 
utilizan en la cafetería del 

Rectorado  

Rejillas de poliestireno colocadas a modo de 
bandejas para el secado de los documentos 

 

Esta opción será viable cuando el volumen de obra mojada pueda ser 

abarcada por el personal existente (se requiere un equipo amplio de 

personas que esté constantemente renovando el papel secante) y se 

tengan los medios necesarios antes de la aparición de un brote 
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fúngico.  

El secado por empaquetado al vacío. Consiste en colocar el material 

afectado entre hojas de papel secante a modo de sándwich 

introduciendo todo el conjunto en bolsas de plástico (de las que se 

utilizan para envasar alimentos al vacío) y realizando el vacío 

mediante una máquina envasadora.  

 

 
 

Prueba de un libro, previamente mojado, empaquetado al vacío  
 

El método se basa en la rápida absorción, gracias a la baja presión, 

del agua por el papel secante. Dependiendo del grado de humedad 

los libros han de ser empaquetados varias veces sustituyendo el 

papel absorbente hasta el secado completo. 

Las ventajas del proceso son el control de las deformaciones y 

adhesiones de las hojas entre sí y la ausencia de microorganismos 

debido a la baja concentración de oxígeno.  

− Para inhibir el crecimiento de microorganismos se recomienda pulverizar en 

el ambiente una mezcla de alcohol y agua al 70%.  

− Proteger con nuevos contenedores identificando en el exterior el contenido 

(en el caso de los documentos). 

6. Reinstalar en el depósito una vez limpios, rehabilitados y acondicionados. 

− Expurgado de todo el material irrecuperable. 

− Digitalización del material prioritario que no vaya a ser restaurado y se 

encuentre en malas condiciones de conservación. 

− Restauración de los libros y/o documentos de gran significancia. 
 

Tabla 79. Instrucciones o protocolo de actuación para el salvamento y recuperación de materiales 
mojados 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INFECCIÓN MICROBIOLÓGICA131 

 

 
1. Estudio y valoración del siniestro con el objetivo de establecer el plan de 

trabajo.  

En esta primera toma de contacto las acciones que se llevarán a cabo serán: 

− La estimación del volumen de material afectado y, por lo tanto, si la 

recuperación se puede realizar en el mismo edificio o debe ser trasladado 

fuera del mismo.  

− Identificar si los materiales dañados son las obras seleccionadas como 

prioritarias (obras de máxima prioridad o prioridad alta) para su 

evacuación. 

− En el caso de evacuar el material infectado decidir cuál va a ser la salida de 

emergencia dependiendo de la planta del depósito en la que ha sucedido el 

siniestro. (Ver Planos con las vías de evacuación para el salvamento del 

Fondo Bibliográfico y Documental del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de 

la BUS). 

− Comprobar la disponibilidad del personal para organizar los equipos y 

asignarle las tareas. 

− Reunir los suministros que se van a necesitar para el salvamento, 

transporte y recuperación de los materiales dañados. 

2. Análisis de los microorganismos realizado por un especialista en microbiología. 

La finalidad de este estudio es identificar el hongo o bacteria y sus 

características (desarrollo del crecimiento, sustratos de los que se alimenta, 

patogenicidad para las personas, etc.) para determinar el tipo de tratamiento 

                                                         
131 Para más información ver: 
 
Protocols per a la prevenció, el control i el tractament de les infeccions per microorganismes que afecten 
el patrimoni documental. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, 2008. 108 p. Col.lecció: Arxivística i gestió documental. Sèrie conservació i restauració; 2. 
ISBN: 978-84-393-7848-8.  
 
BIBLIOTECA DE CATALUÑA. Pautes bàsiques per acotar una plaga de fongs [en línea]. Barcelona: Servei 
d’Emmagatzemament, Preservació i Conservació, 2011. [Consulta: 13 de diciembre de 2013]. Disponible 
en: http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio  
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de desinfección más adecuado para su erradicación.   

3. Trasladar el material infectado a un espacio adecuado (amplio, aislado del 

depósito, con ventilación natural y con una humedad y temperatura baja) para 

la limpieza y desinfección (Ver Planos con los posibles espacios para el 

salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental seleccionado del Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico de la BUS).  

Si el material afectado no se traslada limpiándose in situ se favorecerá la 

circulación de aire mediante ventiladores e instalando deshumidificadores. 

4. Separar de los libros y documentos, las cajas, camisas y/o cartones infectados 

(éstas serán retiradas por una empresa especializada en la eliminación de 

residuos biológicos). Previamente se registrarán los datos que presenten para 

llevar el control de la documentación.  

5. Si el volumen de obra afectada supera los recursos humanos de la institución 

para llevar a cabo la recuperación, se procederá a congelar o envasar al vacio. 

De esta manera se podrá detener el avance de la infección e ir recuperando 

poco a poco según los medios disponibles. 

− Estabilizar mediante la congelación. 

Los materiales mojados que se vayan a congelar se deben envolver 

previamente de forma individual en plástico (p. ej. Rollo de Film de cocina, 

bolsas de congelación con cierre hermético, etc.) para evitar que se peguen 

entre sí. Se recomienda el uso de congeladores con sistema no frost ya que 

no forma escarcha y consigue rápidamente las temperaturas requeridas  (-

20 a -30ºC) disminuyendo la formación de cristales de hielo sobre los 

materiales y, por tanto, reduciendo el daño causado a su estructura. 

Cuando se extraigan los paquetes del congelador para ser secados no 

deben sacarse los materiales de la bolsa hasta que no se haya producido 

un equilibrio con la temperatura ambiente, de lo contrario, la condensación 

de la humedad del aire sobre el objeto frío provocará su humidificación. 

El proceso requiere de rollos de material plástico, cajas de plástico, servicio 

de transporte y cámaras de congelación industrial.  

− Empaquetado al vacio. 

Consiste en introducir el material afectado en bolsas de plástico (de las que 

se utilizan para envasar alimentos al vacío) y realizar el vacío mediante 

una máquina envasadora. Con ello se logra frenar la actividad de los 

microorganismos debido a la baja concentración de oxígeno. 

6. Limpieza mecánica por aspiración, mediante aspiradores regulables en 

potencia, con depósitos con agua y con filtros HEPA, o bien, si el material se 
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encuentra muy débil, de forma manual, mediante el empleo de brochas de 

cerdas suaves.  

Para la limpieza de los libros, se pasará el aspirador por el exterior 

manteniendo el libro bien cerrado. Seguidamente se revisarán las contratapas, 

guardas volantes y los lomos si son huecos) 

En el caso de los documentos sueltos se limpiarán hoja por hoja por el anverso 

y el reverso con la aspiradora ajustando la succión en posición moderada. Las 

partes más débiles se harán con una pasada general con paletina. 

7. Limpieza del material infectado mediante la aplicación de un papel humedecido 

con una disolución de alcohol isopropílico o etanol y agua (70:30). Esta 

limpieza debe estar supervisada en todo momento por un conservador-

restaurador de Patrimonio Bibliográfico y Documental, que será el que 

determinará si la limpieza se puede realizar o no debido a la solubilidad de las 

tintas y al estado del soporte, entre otros factores.  

8. Pulverización ambiental de la mezcla de agua y alcohol al 70% ya que inhibe el 

crecimiento de los hongos.  

9. Colocación de los libros y documentos desinfectados, secos y con nuevos 

soportes de protección, en su ubicación original, una vez subsanado el 

problema que provocó el brote y limpiado a fondo, tanto el espacio como el 

mobiliario, mediante aspiración y con disolución alcohólica.  

10. Identificación visible, en la parte externa del contenedor, de la documentación 

tratada con su correspondiente valoración del grado de afectación.  

11. Revisar de manera sistemática la documentación tratada como mínimo una vez 

al año (en primavera).  
 

Tabla 80. Instrucciones o protocolo de actuación para el salvamento y recuperación de materiales 
afectados por una infección fúngica 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE TERREMOTO 

 
1. Valoración del siniestro con el objetivo de establecer el plan de trabajo.  

En esta primera toma de contacto las acciones que se llevarán a cabo serán: 

− La estimación del volumen de material afectado y, por lo tanto, si la 

recuperación se puede realizar en el mismo edificio o debe ser trasladado 

fuera del mismo.  

− Identificar si los materiales dañados son las obras seleccionadas como 

prioritarias (obras de máxima prioridad o prioridad alta) para su 

evacuación. 

− Decidir cuál va a ser la salida de emergencia dependiendo de la planta del 

depósito en la que ha sucedido el siniestro. (Ver Planos con las vías de 

evacuación para el salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS). 

− Comprobar la disponibilidad del personal para organizar los equipos y 

asignarle las tareas. 

− Reunir los suministros que se van a necesitar para el salvamento, 

transporte y recuperación de los materiales dañados. 

2. Despejar la zona afectada de estanterías, libros o documentos caídos, etc. para 

poder trabajar cómodamente.  

3. Sacar del lugar del siniestro el material deteriorado y trasladarlo a un espacio 

amplio y ventilado para su recuperación (Ver Planos con los posibles espacios 

para el salvamento del Fondo Bibliográfico y Documental seleccionado del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS). 

− Los fondos se han de coger tal y como se encuentran y con extremo 

cuidado.  

− Se trasladarán en cajas de plástico o formando una cadena humana. 

− Evacuar los fondos de acuerdo a las prioridades de salvamento 

previamente establecidas (Ver el listado de obras de máxima prioridad para 

su evacuación y los Planos con la ubicación en el depósito de las obras 

seleccionadas para su evacuación y el orden de prioridad (Obras de 

máxima prioridad y de prioridad alta)). 

4. Recuperación del material dañado. 

− Verificar el estado del contenido. 

− Clasificar los materiales según su gravedad.  

− En el caso de los libros proceder a su limpieza en seco mediante aspirador 
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con succión regulable, brochas de cerdas suaves, gamuzas de microfibra o 

esponjas de látex, conocidas como “gomas de humo”. Según su estado 

(pérdida de encuadernación, tapas rotas o sueltas, etc.) se deben proteger 

entre cartones y balduque.  

− En cuanto a los documentos: 

 Eliminar los cartones, envoltorios, cajas, camisas, etc. en mal estado 

anotando la signatura.  

 Limpiar las superficies con extremo cuidado mediante paletinas,  

aspirador o esponjas de humo si la consistencia del material lo 

permite.   

 Proteger con nuevos contenedores identificando en el exterior el 

contenido. Atar previamente con balduque entre dos cartones o 

envueltos en papel resistente.   

5. Reinstalar en el depósito una vez limpios, rehabilitados y acondicionados. 

− Recolocación de estanterías en buen estado y afianzado de las mismas 

mediante la sujeción al suelo, pared y techo. 

− Expurgado de todo el material irrecuperable. 

− Digitalización del material prioritario que no vaya a ser restaurado y se 

encuentre en malas condiciones de conservación. 

− Restauración de los libros y/o documentos de gran significancia. 
 

Tabla 81. Instrucciones o protocolo de actuación para el salvamento y recuperación de materiales 
afectados por daños físicos producidos por un terremoto 
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Qué 

hacer 

Redacción del manual de prevención de desastres. 

En el Manual de desastres se recogerá toda la documentación elaborada, 

permitiendo poner en marcha el plan de emergencia. Éste será 

distribuido a Dirección y Servicios Centrales de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla para su conocimiento por el personal.  

 
Constará de al menos una serie de documentos básicos como son: 

• Directorio de los equipos de emergencia, de los servicios de 

emergencia: bomberos, policía, ambulancias, etc., de empresas de 

suministros de material, empresas de transporte, asesores, etc. 

• Planos con la ubicación en el depósito de las obras seleccionadas 

para su evacuación y el orden de prioridad, las vías de evacuación 

para el salvamento del fondo seleccionado, los espacios para el 

salvamento y recuperación de las obras y el acceso más viable para 

los bomberos. 

• Listado y fichas identificativas de las obras de máxima prioridad 

para su evacuación en caso de emergencia. 

• Instrucciones o protocolos de actuación en caso de emergencia 

(instrucciones incluidas en el Plan de autoprotección). 

• Listado con los recursos materiales en caso de una emergencia 

• Recomendaciones o protocolos de actuación en caso de desastres 

enfocados al salvamento y recuperación de los libros y documentos. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata.  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y Archivo 

Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 

 

Qué 

hacer 

Revisión del plan. 

La eficacia del Plan para la protección del fondo ante emergencias reside 

en su contenido, por lo que es esencial su revisión, actualización y 

mejora de forma regular. Debe considerarse un hábito dentro del 

programa de mantenimiento del plan.  

Cuándo  Siempre que se produzca algún cambio dentro de la institución.  

Quién Comité o Equipo de prevención de desastres del Fondo Antiguo y 

Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 
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E. CONCLUSIONES 

 

Llegado a este punto del trabajo de investigación, acerca de la creación de un Plan 

de Conservación Preventiva para el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla, se han podido extraer las siguientes 

conclusiones al respecto: 

 
• En referencia a las condiciones ambientales de la institución, la característica 

principal del tiempo en Sevilla, la elevada temperatura, es el parámetro que 

va a repercutir en el interior del inmueble con mayor intensidad. Se trata de 

un edificio bastante aislado y estable con respecto al exterior, a excepción 

de las plantas más altas del depósito y la sala de investigación, que son las 

que más acusan la incidencia del clima exterior, además de las fluctuaciones 

provocadas por los aparatos de aire acondicionado frío-calor que se 

encienden y apagan constantemente alterando cíclicamente el microclima de 

estos espacios. 

 
Aún no habiendo realizado pruebas analíticas de la presencia de 

contaminantes, es seguro que penetran en las instalaciones. Se ha podido 

concluir, a partir del análisis de la calidad del aire exterior, que el dióxido de 

nitrógeno y el ozono son los mayores gases contaminantes y de mayor 

presencia en épocas de mayor calor. 

   
Más evidencia se tiene de la alta concentración de contaminación procedente 

del interior debido el envejecimiento de los materiales y por la falta de 

ventilación y renovación constante del aire viciado. 

 
Con relación a los riesgos catastróficos de inundación o terremoto, podemos 

decir que no tienen una alta probabilidad (el terremoto más que la 

inundación), no obstante, son imprevisibles pudiendo producirse en 

cualquier momento.  

 
• Gracias a los indicadores de alteración de los libros, clasificados en función a 

los factores de riesgo, por un lado, y a la evaluación de los riesgos del 

edificio e infraestructuras, por el otro, se ha podido evidenciar que tanto el 

riesgo medioambiental como el riesgo antrópico son los que se dan con 

mayor frecuencia, por lo que, la prioridad a la hora de aplicar el plan de 

conservación preventiva, el enfoque principal será el control y seguimiento 

de estos dos factores.  

 



Daniel Cano Arroyo 
 

610 

• El edificio en el que está ubicado el Fondo Antiguo y Archivo Histórico no 

está pensado para albergar este tipo de institución, por lo que se dificulta el 

llevar a cabo el plan de conservación preventiva de forma completa y eficaz.   

Para adaptarlo y adecuarse a las características que debe tener una 

biblioteca y un archivo en materia de conservación, se requieren una serie 

de instalaciones mínimas enfocadas sobre todo a la seguridad (como puede 

ser un sistema de extinción de incendios fijo) que, sin embargo, no se 

ejecutan porque la normativa vigente sólo se aplica a las nuevas 

edificaciones o en remodelaciones. El edificio tendría que adaptarse a las 

nuevas normativas para que el plan de conservación fuera eficiente. 

 
• El Fondo Antiguo y Archivo Histórico, como se ha podido comprobar en el 

trabajo, posee un fondo voluminoso, de gran antigüedad y procedente de 

muy diversas instituciones en las que nunca antes se habían puesto en 

práctica tareas de conservación preventiva. Ello conlleva que, en la 

actualidad, existan obras con graves problemas de conservación debido a su 

uso a lo largo de los años y por lo tanto, el trabajo para preservar el fondo 

sea mayor y se necesite un mayor esfuerzo presupuestario para dar 

comienzo al proyecto.  

 
• Pese a que se hace referencia a la elaboración de planes de conservación 

preventiva en las normas y directrices para bibliotecas universitarias y 

científicas, en el Reglamento del Archivo Histórico Universitario y desde el 

programa general de gestión y desarrollo de colecciones de la biblioteca de 

la Universidad de Sevilla no existe un plan global de toda la colección sino 

acciones puntuales y aisladas que a largo plazo no resultan eficaces. 

 
• Dentro de la plantilla del personal que trabaja en la Sección no figura ningún 

Técnico en Conservación-Restauración de Patrimonio Bibliográfico y 

Documental que pueda dedicarse plenamente, día a día, a coordinar las 

tareas de conservación preventiva, además de realizar procesos y 

tratamientos de conservación curativa y restauración.  

 
En la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad 

Complutense de Madrid, desde los años 80 llevan desarrollando una 

actividad enfocada a la conservación con 2 personas en plantilla, en el año 

2000 pasaron a ser 3 y en el 2007 a 5, además de realizar convenios con la 

Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

(ESCRBC) de Madrid para que cada año realicen prácticas 2 de los alumnos 

egresados en la especialidad de Documento Gráfico. Ello da a entender la 
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apuesta tan fuerte por la conservación, único sistema para hacer frente al 

deterioro progresivo del enorme volumen de fondos y su constante 

expansión en el caso de la Biblioteca General.  

De la misma forma ocurre en el Taller de restauración de la Biblioteca de la 

Universidad de Barcelona (UB) con 2 personas en plantilla, 2 becarios 

anuales y 4 en prácticas procedentes de la Escuela Superior de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBC) con la especialidad de 

Documento Gráfico. 

 
Hoy día se les exige a los archiveros, bibliotecarios y auxiliares que sean 

ellos quienes desarrollen las tareas de conservación preventiva cuando su 

formación y cometido es otro. Desempeñar, de una forma eficaz y con 

garantías, labores relacionadas con la conservación requiere de personal 

cualificado y dedicación exclusiva.  

 
• En el Fondo Antiguo y Archivo Histórico hay 4 becarios realizando 

exclusivamente procesos de digitalización lo que muestra que una de las 

políticas de conservación a la que se le está dando mucha importancia, ya 

no solamente en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca 

Universitaria, sino en las bibliotecas históricas en general, dejando a un lado 

otro tipo de estrategias que tendrían que caminar de la mano para que el 

plan de conservación preventiva fuese global y eficaz, es la de preservar el 

contenido intelectual.  

 
Es aceptado que la digitalización puede ofrecer una alternativa viable para la 

preservación de originales que no pueden ser consultados, permitiendo el 

acceso a su contenido sin tener que manipular el original. Pero ello no 

significa, que por el hecho de capturar el contenido, se ignore la importancia 

y el valor cultural del material y de las técnicas que se utilizaron para crear 

estos libros dejándolos que se sigan deteriorando. 

 
La cuestión es: ¿es acertada la prioridad de esa política de conservación? 

¿Todo ese dinero que se está invirtiendo en digitalizar los fondos, será 

rentable en el futuro? ¿Quién garantiza que los contenidos digitales podrán 

ser consultados con el paso del tiempo?  

 
Es bien sabido que hoy día, los soportes son superados tecnológicamente en 

muy poco tiempo y que la vida de los equipos y programas capaces de leer 

su contenido es muy efímera, quedando muy pronto obsoletos y sin 

capacidad de reconversión, con el peligro de que se pierdan 
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irremediablemente millones de imágenes al no existir, en el caso de que se 

dejen perder los soportes tradicionales. 

 
En la actualidad el sistema más común de conservar esta documentación es 

ir volcándola a los nuevos soportes cuya evolución es imparable ¿Qué nueva 

inversión tendrá que realizarse para trasladar los contenidos a los nuevos 

soportes y para poder adquirir los aparatos que permitan la recuperación de 

la información? ¿No es posible compatibilizar la digitalización, en su justa 

medida, junto con la conservación de los soportes tradicionales? 

 
De alguna manera la importancia que se le está dando al lento e 

individualizado tratamiento de digitalización no soluciona el problema global 

de la colección. Incluso, todo lo contrario, ya que parte del presupuesto va 

destinado a una pequeña minoría de ejemplares.  

 
• El presupuesto destinado a la conservación del fondo de la institución es 

mínimo e insuficiente si lo comparamos con el total del presupuesto de la 

biblioteca y, sobre todo, con el que se destina para la compra de material 

bibliográfico y documental.  

 
Si en la actualidad no se invierte dinero en el mantenimiento de la colección 

existente y ésta sigue creciendo continuamente llegará un momento en el 

que el fondo estará tan deteriorado y envejecido que será imposible 

sustentarlo y más caro recuperarlo.  

 
La política de compra tendría que ser más restringida y basada en poder 

mantenerla. Parte de ese presupuesto tendría que destinarse en solventar 

aquellos riesgos estudiados que conllevan mayor peligro, como puede ser la 

instalación de un sistema de extinción de incendios, ya que, en caso de 

producirse, puede ocasionar serios problemas al conjunto de la colección. 

 
• No se ve una coordinación entre el Servicio de Mantenimiento y la Sección 

del Fondo Antiguo y Archivo Histórico.  

 
Es habitual que el servicio de mantenimiento actúe, salvo en aquellos casos 

regulados por la ley, únicamente cuando surgen los problemas, como por 

ejemplo, cuando se ha detectado algún problema en la instalación eléctrica o 

se ha roto alguna otra cosa. Es imprescindible mantener una comunicación 

abierta y hacerles ver la importancia de su trabajo para el mantenimiento 

del patrimonio y que sea preferente frente a otros trabajos de menor 
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importancia. Se han de eliminar los trámites lentos en las peticiones para 

solventar los problemas en el menor tiempo posible.  

 
Como ejemplo de esa falta de relación entre ambas partes y el 

desconocimiento del daño que puede ocasionar a la institución, según 

información facilitada por la sección, es la omisión a las varias peticiones 

desde la sección de la retirada de todos aquellos materiales que no forman 

parte del fondo como es el mobiliario, los restos de estanterías, el material 

electrónico obsoleto, etc. y que todavía siguen allí sin ser quitados.  

 
• En cuanto a las normas para uso y conservación de los fondos antiguos y 

valiosos de la Biblioteca se ha podido comprobar durante el contenido del 

trabajo que, en algunos artículos, no se refleja la realidad del centro. Ello es 

debido a que están tomadas de las normas y directrices para el tratamiento 

del patrimonio bibliográfico histórico universitario editadas por el Ministerio 

de Educación y Cultura sin haberlas adaptado previamente a las 

características de la institución. Las normas que no se cumplen son las 

siguientes: 

 
− La sala de consulta no se ajusta a las normas mínimas de luz general 

indirecta (c. 200-600 lux) y de temperatura (17º-22º) propuestas. 

(Artículo 1 del Capítulo I.- La Sala de consulta). 

 
− No hay departamentos auxiliares como restauración y encuadernación, 

etc. instalados cerca del depósito, salvo el área de digitalización. 

(Artículo 9 del Capítulo II.- El depósito del fondo antiguo). 

 
− En muchos de los estantes la separación entre las baldas no es la 

suficiente para no dañar el canto superior de los libros y existen libros 

que sobresalen del anaquel. (Artículo 10). 

 
− Una gran cantidad de ejemplares valiosos, en mal estado de 

conservación, sin encuadernación, con cierres, etc. no están guardados 

en cajas de conservación. (Artículo 11). 

 
− La iluminación en el depósito excede más de los 300 lux de intensidad 

propuestos y las luminarias emanan radiación ultravioleta cuando no 

tienen la carcasa de plástico de protección. Además los puntos de luz 

están demasiado próximos a los libros colocados en la última balda e 

incluso en contacto directo con ellos. (Artículo 13). 
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− La temperatura y humedad no se mantienen constantes (entre 14º y 

20º y entre 45% y 50% respectivamente) en las plantas más altas del 

edificio, al estar expuestas más al exterior y al influir el encendido y 

apagado del aire acondicionado frío-calor. (Artículo 14). 

 
− El depósito no cuenta con un adecuado sistema de ventilación indirecta 

provisto de filtros, para controlar la humedad y evitar que se formen 

microclimas en el mismo. Tampoco dispone de un sistema de control de 

la humedad y los armarios cerrados no están provistos de un sistema de 

ventilación. (Artículo 15) 

 
− El depósito no reúne las condiciones necesarias de higienización. La 

limpieza del mismo no se realiza como mínimo dos veces al año. 

(Artículo 16). 

 

• Por lo que respecta a la normativa del Reglamento del Archivo Universitario 

de la Universidad de Sevilla también se incumple en el artículo 35 al no 

tener elaborado un plan de emergencia para actuar rápidamente en caso de 

que se produzca un siniestro, así como un programa de documentos 

esenciales que garantice la seguridad ante posibles desastres que pudieran 

poner en peligro la conservación de la documentación y de la información 

que contiene. 

 

• Con la creación de un departamento o taller de conservación, ya no solo 

para la Sección del Fondo Antiguo y Archivo Histórico sino para toda la 

Biblioteca Universitaria, se podrían gestionar todas aquellas actuaciones 

relacionadas con la conservación (conservación preventiva, curativa y 

restauración) de las colecciones.   

 

• La conservación, como única estrategia del cuidado de la colección, debería 

ser admitida e incorporada por la institución renovando mentalidades y 

conductas, y para que sea eficiente tendría que formar parte de la actividad 

diaria durante todo el año y debería ser desarrollada por todas aquellas 

personas que, de una manera u otra, están implicadas con la Sección del 

Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la BUS.  

 
Los responsables de la biblioteca se han de concienciar de que no se pueden 

ir resolviendo los problemas de forma puntual, conforme van surgiendo, sino 

que se ha de realizar una buena gestión del tiempo, dinero, medios y 
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esfuerzos aplicándolos a las necesidades reales de la institución, que es la de 

conservación de la colección a largo plazo. 

 
El aplazamiento por más tiempo del trabajo de conservación va a conllevar  

que los libros se sigan deteriorando cada vez más e incluso a su pérdida 

para siempre y que cuando se quieran tomar medidas, éstas supongan un 

mayor esfuerzo económico. 

 
• Habitualmente no se ponen en funcionamiento planes de conservación 

preventiva porque las instituciones no tienen medios. En este caso, el Fondo 

Antiguo y Archivo Histórico no tiene todos los recursos que serían necesarios 

pero si cuenta con otros muchos y de gran peso (como por ejemplo, todo un 

servicio de mantenimiento, con diferentes unidades, a su disposición, 

personal suficiente como para hacer frente a un posible salvamento y 

recuperación en caso de desastre, y una máquina para la limpieza del polvo 

de los libros que se encuentra inutilizada, entre otras muchas cosas.) pero 

que debe saber gestionar de forma eficaz.  

 

• Se ha dejado constancia, en las tablas-resumen del trabajo a realizar en la 

planificación de procedimientos de control y seguimiento de riesgos, que el 

grueso de las acciones a resolver se pueden acometer con los medios 

propios de la institución, siendo muy pocas (aunque de gran importancia) las 

que requieren de un desembolso económico.  

 
• Dentro de los planes de emergencias, la formación para la prevención de 

incendios es fundamental ya que las posibles consecuencias que puede 

provocar este riesgo, en caso de producirse, van a depender de la correcta 

actuación del personal que trabaja en la institución, puesto que son los 

primeros que acudirán a su extinción.  

 
También es imprescindible el que los bomberos conozcan perfectamente la 

institución, asesoren, colaboren y revisen el plan de emergencias para que, 

en caso de actuación, sepan a lo que se enfrentan y como deben actuar.  

 
Como ejemplo, recientemente (5 de septiembre de 2013) tuvo lugar el 

incendio del Archivo Municipal de la localidad de Los Palacios y Villafranca de 

Sevilla. Debido a no haber planificado previamente una actuación en caso de 

emergencia y no haberse puesto en contacto con los bomberos para 

enseñarles la institución, indicarles la ubicación de los documentos de mayor 

importancia, etc., éstos desconocían la importancia del contenido del 
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archivo, la manera en la que se debía de actuar y, como consecuencia, el 

protocolo de actuación que llevaron a cabo fue el de apagar un incendio 

más, con las consecuencias que de ello se derivaron.  

 
Según información de la prensa1

 

: “esto no es un soberao” gritaba 

desconsolado Julio Mayo, el archivero municipal de los Palacios, 

pretendiendo llamar la atención de los bomberos y agentes que intervenían 

en la extinción del incendio para evitar una catástrofe mayor de la que se ya 

estaba produciendo. Sin embargo, y desgraciadamente, los deberes estaban 

sin hacer y ya era demasiado tarde.  

• Como se ha podido comprobar, a pesar de que en las normas y directrices 

para bibliotecas universitarias y científicas, en el Reglamento del Archivo 

Universitario y en la Política de conservación y restauración del Programa 

General de Gestión y Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla se hace referencia a la elaboración y puesta en 

práctica de un plan de conservación preventiva, éste no se ha elaborado y, 

por tanto, nunca se ha puesto en práctica, llevando a cabo solamente 

acciones puntuales y aisladas de conservación.  

 
Es muy habitual que las cosas se hagan en el último momento cuando no 

queda más remedio o bien porque ha ocurrido un incidente grave. Es en este 

momento cuando llegan las lamentaciones y las preguntas: ¿por qué no se 

habrán tomado medidas antes?, y es en estos momentos, cuando se toma 

conciencia de los problemas y consecuencias que pueden derivar de no 

haber planificado con antelación una política de conservación preventiva 

para el mantenimiento de la colección y cuando se empieza a hacer algo.  

 
Mientras no ocurre nada en la biblioteca o el archivo, no pasa nada y se vive 

el día a día ajeno de los problemas que se pueden presentar. Precisamente 

con el objetivo de evitar que sucedan desastres que destruyan el patrimonio 

bibliográfico y documental tan valioso para la sociedad actual y futura es 

necesario la creación de un plan de conservación preventiva en la 

institución.  

 

                                         
1 GUZMÁN, M.J. El rescate de Los Palacios revoluciona la archivística. Diario de Sevilla [en línea]. Sevilla: 
Diario de Sevilla, 5 diciembre de 2013. [Consulta: 14 de enero de 2014].  Disponible en: 
http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/1661133/rescate/los/palacios/revoluciona/la/archivistica.
html 
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En lugar de realizar una buena gestión desde un principio, aunque se tenga 

que invertir más esfuerzo económico, no se lleva a cabo o se hace a medias, 

no sirviendo, en definitiva, para nada lo realizado. La cuestión es que se ha 

invertido un dinero del que no se ha sacado partido, ahí está la clave de todo 

esto, que lo que se haga tenga una finalidad y sea eficaz para la institución 

conservando y manteniendo lo que sustenta la institución: su fondo 

documental y bibliográfico. 

 
En la actualidad los planes de seguridad están enfocados, como es lógico, 

única y exclusivamente a las personas, no hay una normativa para proteger 

a los bienes culturales. Pero, qué pasaría si desaparece el patrimonio 

bibliográfico y documental, las consecuencias serían muy negativas para el 

funcionamiento de la Biblioteca y de la propia Universidad de Sevilla.  

 
• Existe suficiente bibliografía con recomendaciones muy prácticas, como para 

poner en marcha un plan de conservación preventiva básico en la Sección.  

 
Como se ha podido ver en los antecedentes, existen países con muchos 

menos recursos que los nuestros donde se están desarrollando, con esfuerzo 

y ambición, proyectos con resultados muy satisfactorios. 

 
• Sería necesario que la Sección del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la 

Universidad de Sevilla pasara a formar parte del Grupo de Trabajo de 

Conservación del Patrimonio Bibliográfico del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria, como representante de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

De esta manera se fomentará la relación entre las instituciones, 

intercambiando experiencias y enriqueciéndose mutuamente a través de un 

proyecto en común.  

 

Si de alguna manera, el esfuerzo y las horas de dedicación invertidas en analizar el 

problema y aportar soluciones razonadas, lógicas y económicamente rentables, 

contribuyen a la lectura y puesta en práctica de este trabajo para la conservación 

del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla por unos cuantos años más, su redacción habrá merecido la pena.  
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