
La contribución del Consejo Social de la Universidad 
Complutense en la protección del patrimonio 

bibliográfico  

  

    La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla conserva la colecciones de libros que 
han pertenecido a las bibliotecas de las instituciones de enseñanza que, a lo largo de su 
historia, han conformado la actual Universidad Complutense. Un total de más de 100.000 
ejemplares que han sufrido, además de diversos avatares históricos, un continuado uso. 
Esto determina que su estado de conservación actual exija una importante inversión con 
el objetivo de garantizar a las futuras generaciones la transmisión de este rico patrimonio 
bibliográfico. El Consejo Social de la Universidad Complutense, consciente de este 
problema, ha concedido una importante ayuda que contribuye a paliar el mal estado de 
conservación de los libros; esta aportación garantiza las condiciones de conservación de 
algunos ejemplares y su utilización por parte de los investigadores 
 
    Dado el mal estado de conservación de esta colección existe un alto número de libros 
con ausencia de encuadernación o con encuadernación muy deteriorada, libros con 
deterioro químico importante y por lo tanto desintegración del soporte así como 
ejemplares con encuadernaciones artísticas de gran valor que precisan una especial 
protección. Por ello, la ayuda del Consejo Social se ha destinado a la adquisición de cajas 
protectoras para los ejemplares dañados; las especiales características de estas cajas 
hacen que sean una excelente protección contra agentes de deterioro como son la 
contaminación ambiental, la luz y la humedad.  
Las cajas protegen completamente el libro y están realizadas en cartón desplegable y 
realizado a la medida exacta de cada uno de los ejemplares. El cartón en el que están 
realizadas presenta las siguientes características: 
- Pasta de celulosa de alta calidad, libre de lignina. 
- Encolados y aprestos neutros, de reconocida calidad de archivo. 
- Contenido de reserva alcalina de carbonato de calcio, dando un pH ligeramente 
alcalino, con un mayor poder de absorción de gases ácidos. 
- Buena resistencia mecánica al plegado y a la tracción. 
 
    La concesión de esta ayuda para protección del patrimonio bibliográfico depositado en 
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, supone una importante aportación para 
mantener las adecuadas condiciones de conservación de los ejemplares más deteriorados. 
Sin embargo es todavía mucho el patrimonio por proteger y sería necesario continuar con 
este tipo de ayudas de tal manera que nos permitiesen, al menos, proteger los ejemplares 
con un mayor riesgo de degradación. 


