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En este trabajo se presentan parte de los resultados de una de
investigación centrada en la conservación de colecciones de fondo
antiguo de bibliotecas españolas. Estos resultados son los relativos
a las colecciones de bibliotecas universitarias. Para realizar el estudio
en primer lugar se localizaron las bibliotecas que podrían ser objeto de
estudio. Para ello se utilizó el trabajo de Becedas González et al. (2011)
que recoge un listado estadístico extraído de los datos publicados por REBIUN
en 2010 de las 56 universidades españolas poseedoras de colecciones de
patrimonio bibliográfico. Se dejaron fuera las bibliotecas con colecciones de
menor tamaño (sin incunables, manuscritos y con menos de 250 impresos). Se
envió el cuestionario a 37 bibliotecas, recibiendo la respuesta de 23. El
cuestionario elaborado está formado por 39 preguntas distribuidas en 7
apartados: I. Normativas II. Localización y características del depósito.
III. Medidas medioambientales en el depósito. IV. Medidas de seguridad en el
depósito. V .Medidas de seguridad en la sala de consulta. VI. Reproducción
del fondo antiguo VII. Deterioro y restauración del fondo antiguo. Los
resultados de este trabajo ayudan a trazar un panorama de conjunto sobre la
conservación de las principales colecciones de fondo antiguo de bibliotecas
universitarias de España, detallando algunas de sus carencias. En este
sentido se concluye que las carencias de cierta entidad y más generalizadas
son: No contar con un plan de conservación preventiva (15 bibliotecas). No
contar con un plan de restauración (12). No incluir entre las medidas de
seguridad en los depósitos cámaras de vigilancia (8). No fijar los requisitos
para la manipulación de las obras por los empleados (8). No utilizar alguna
normativa que guíe la gestión de la conservación del fondo antiguo (6). Los
datos que en el análisis de los resultados obtenidos se muestran como valores
negativos o carencias, según las respuestas expresadas en el cuestionario,
pueden servir a las bibliotecas, tras su verificación, para comprobar si les
sirven de ayuda en el desarrollo de estrategias en la política de gestión de
la conservación de sus colecciones de fondo antiguo.
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