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ANTECEDENTES 

Este proyecto de calidad surge a raíz de la creación de la REBIS, por Resolución de la 
Presidencia de fecha 22 de febrero de 2019. 

El estado de la anterior Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, llamada 
como OT’s Capdequí, que actualmente pertenece a la REBIS, y es llamada Biblioteca 
Americanista de Sevilla (BAS), era deficiente y tampoco existía un proyecto ambicioso 
de digitalización. 

Al crearse la REBIS se decide destinar un % de los fondos conseguidos con la explotación 
de la Residencia de Investigadores de la REBIS, a la digitalización, conservación y 
restauración de los fondos más deteriorados e importantes de la Biblioteca durante el 
año 2019. 

Gracias a una visita organizada a la Biblioteca para algunos residentes del CSIC, D. Javier 
Maira Vidal, de la Unidad de Comercialización del CSIC, vió algunos de nuestros fondos 
y nuestro interés en restaurarlos y conservarlos. A los pocos días se le enviaron 
fotografías de una las restauraciones hechas sobre nuestros fondos, por lo que decidió 
difundirlas en twiter. 

A raíz de aquello nos puso en contacto con un Investigador del Instituto de Catálisis del 
CSIC, D. José Prieto, el cuál había realizado un estudio para tomar fotografías de detalle: 
18x12mm. 

Concertamos una visita a su centro, así como a la exposición que habían realizado en el 
CCHS, con fondos de la Biblioteca TNT, para ver los resultados y las exposiciones que 
podrían realizarse con los fondos de nuestra biblioteca y posteriormente D. José Prieto 
realizó también una jornada de trabajo en común in situ, en Sevilla, para realizar 
fotografías de algunos ejemplares. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y tras la petición de la Secretaría General del CSIC, 
decidimos hacer un proyecto de calidad para restauración, digitalización, conservación
y difusión, de ejemplares de nuestra biblioteca, tanto para salvaguardar y conservar el 
Patrimonio del CSIC, como difundir los mismos dando visibilidad de nuestro Patrimonio 
hacia el exterior.  
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PROYECTO DE CALIDAD 2019-2029 

REBIS CSIC (código 800306) 

“Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 
antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla – REBIS-CSIC 

Proyecto – Descripción y Resumen de las fichas  

Este proyecto se enmarca en el PLAN DE CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA AECSIC 2018-
2021, incluído en el Plan Estratégico del CSIC 2018-2021, cuyo objetivo 1, 1.2.7 es la 
“Elaboración del Plan de Calidad e Innovación con Proyectos de calidad transversales o 
institucionales y de los centros”. 

El proyecto de calidad de la REBIS, pretende englobar las 4 líneas directrices del 
Proyecto de calidad:  
Procesos, Personas, Recursos e Innovación, cambiando el flujo de trabajo actual, 
mejorando el proceso de gestión de los fondos bibliográficos, y ampliando los grupos de 
interés, que serían tanto los investigadores, como todo el personal CSIC y el propio 
público en general. Igualmente formando al propio personal en temas de restauración 
y digitalización. Se trata de aunar la conservación de lo antiguo con las nuevas 
tecnologías y realizando un seguimiento con un grupo de trabajo multidisciplinar.

Al mismo tiempo se podría considerar, según la Instrucción del 21 de Enero de 2019, del 
CSIC sobre “El plan de calidad de los centros e Institutos del CSIC”, que el proyecto de 
calidad de la REBIS es TIPO 1 y TIPO 2, ya que se encuentra enmarcado en el propio 
proyecto de calidad del CSIC en el punto 7 de Calidad en los Servicios de Información 
científica y Biblioteca, estando también dentro del “Mandato de obligado cumplimiento 
del CSIC sobre acceso abierto”, en su vertiente de historia de la ciencia y de accesibilidad 
del patrimonio bibliográfico, difundiéndolo tanto con exposiciones físicas como 
virtuales. 

Los responsables del proyecto de calidad de la REBIS, serán: 
Gerente REBIS – CSIC 
Responsable Biblioteca Americanista de Sevilla (BAS-REBIS-CSIC) 
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Es importante aclarar los conceptos que aparecen en el título de este proyecto de 
calidad para entender su objetivo: 

- Preservación – evitar mayor deterioro en los fondos bibliográficos. 
- Conservación – Intervenir en los fondos bibliográficos en su estado físico, por 

ejemplo, mediante cajas de conservación o mejorando el acondicionamiento 
del propio depósito de libros. 

- Difusión – Extensión cultural, por ejemplo, mediante la digitalización para su 
posterior difusión, o exposiciones físicas y virtuales 

Las fichas del posible proyecto de calidad de la biblioteca responden a un proyecto 
global cuyo objetivo es asegurar el buen estado de conservación a medio y largo plazo 
de los fondos bibliográficos custodiados en esta biblioteca. 

El proyecto se enmarca a su vez en cuatro objetivos claros:  

1.-Medidas para la conservación y preservación de los fondos bibliográficos:  

 1.1 Reencuadernaciones y restauraciones de fondos antiguos y valiosos que hace 
necesaria la conservación del libro como objeto. Actualmente hay 400 ejemplares entre 
los siglos XVI-XVII-XVIII, que corresponden a 200 títulos con distintos volúmenes. 

  Incluido en fichas de actividades 1–2–3-4

 1.2 Digitalizaciones de los fondos bibliográficos con papel ácido de los siglos XIX 
y mediados del siglo XX. Aproximadamente unos 3.000 ejemplares. 

  Incluido en fichas de actividades 5-6 

 1.3 Cajas de conservación para libros ya digitalizados que se encuentren en mal 
estado de conservación y para obras que aún tengan derechos de autor pero que por su 
mal estado de conservación deba limitarse su acceso.  Aproximadamente 3.900 
ejemplares. 

  Incluido en ficha de actividad 7

2.-Actividades de difusión que acerquen a los usuarios y a los ciudadanos en general 
los trabajos realizados. Mostrar de forma transparente el uso del dinero público.  La 
difusión tendrá que ir enmarcada en un plan estratégico de difusión desarrollado de 
forma conjunta por un experto de Historia del Arte en esta área, así como por la parte 
técnica de la biblioteca, con la ayuda de investigadores de otros Institutos del CSIC, que 
aportarán las nuevas tecnologías a dicha difusión y que enriquecerán al propio personal 
de la REBIS.  

Incluida en las fichas de las actividades 3-4-6 

 2.1 a través de las digitalizaciones y el acceso abierto. ” Mandato de 
Acceso abierto del CSIC ”. 
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 2.2 actividades de extensión cultural:  

  2.2.1. -Exposiciones: 

- vídeos y fotografías de las restauraciones por parte del re-
encuadernador 

- fotografías de las restauraciones: para esta cuestión y de forma 
transversal se puede contar con la colaboración del Instituto de Catálisis 
del CSIC. La difusión a través de la Innovación se llevaría a cabo gracias a 
fotografías con objetivos macro antes y después de las restauraciones, a 
nivel de detalle 18x12 mm, que suponen, por ejemplo, poder apreciar los 
materiales utilizados para la pigmentación en rojo de obras antiguas, 
combinadas con los cuadros y láminas que forman parte del Patrimonio 
Histórico del CSIC, que se custodian en la REBIS. 

2.2.2. -Actividades con motivo del Día del Libro cada año.  

2.2.3.-Charlas de los investigadores de algunas de las obras 
restauradas: importancia histórica, artística, rareza de la misma, etc.  

2.2.4.- Talleres de restauración impartidos por el propio 
Restaurador. 

3.- Obras de mejora de las instalaciones de los depósitos de la biblioteca y de su zona 
de trabajo que incluye un aislamiento de la primera planta así como acondicionamiento 
de los espacios para intentar que  la humedad y la temperatura sean constantes en esta 
zona y facilitar los accesos a los depósitos de libros. Parte de dicha obra está financiada 
por el PAI 2018-19-20 CSIC, estando actualmente inmerso en la redacción del proyecto 
de dicha obra. 

Incluida en la ficha de la actividad 8 

4.- Seguimiento, mediante la creación de grupo de trabajo para la mejora del desarrollo 
del proyecto de calidad, aprovechando las sinergias de las distintas Unidades y Centros 
del CSIC, como personal de Universidades y Restauradores, enriqueciendo e innovando 
el trabajo con fondo bibliográfico. 

Incluida en la ficha de la actividad 9 

Es importante resaltar que desde Febrero 2019, y gracias a los fondos conseguidos con 
la explotación de la Residencia de Investigadores de la REBIS, ya se ha podido empezar 
a realizar parte de las actividades descritas anteriormente, como restauración, 
reencuadernación, adquisición de cajas de conservación y con ello una pequeña difusión 
por twiter (actualmente con 257 seguidores). 

 En este proyecto de calidad tratamos de hacer una gestión sostenible de los 
recursos así como aplicar la innovación para dar a conocer el trabajo realizado y que 
el propio personal de la REBIS, adquiera nuevos conocimientos y procedimientos. 
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ACTIVIDAD 1 
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FICHA DE PROYECTO DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 
antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla – REBIS-CSIC

OBJETVO/RESULTADOS 
ESPERADOS 

Paralizar el deterioro de los fondos antiguos y asegurar su 
conservación,  difusión e innovación: restauración y 
reencuadernación

SERVICIO/UNIDAD 
PARTICIPANTE  

Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC)
Administración (REBIS-CSIC) 
Empresa de restauración-reencuadernación 
Instituto de Catálisis  

FECHA PREVISTA DE 
INICIO Y FINALIZACIÓN 

22/02/2019- 31/12/2028 

ACTIVIDAD 1 

Descripción. Obras ya digitalizadas que se reencuadernan: selección de obras 
antiguas (siglo XVI-XVIII) ya digitalizadas por CSIC o en alguna parte 
del mundo con encuadernaciones dañadas que pongan en riesgo la 
integridad de la obra. Es importante conservar el libro como objeto 
físico: importancia de la obra, de sus ilustraciones, peculiaridades del 
ejemplar (exlibris, cantos, etc.). 

Fecha prevsita de inicio 
y finalización actividad. 22/02/2019- 31/12/2023 

Recursos. 1. 1 bibliotecario: selección, comprobación, recatalogación, 
preparación de las obras, difusión con redes sociales 

2. 12.000 € anualmente para reencuadernación durante 5 años= 
60.000 € que se dotarán por la REBIS con % fondos procedentes 
de la explotación de la Residencia de Investigadores y dependerá 
al alza o baja según fondos que se recauden. 

Indicadores asociados a 
la actividad. 

1. Ficha de conservación * de cada libro antes de llevarse el libro y 
una vez entregado el libro. Se controlará que el deterioro ha 
parado (ficha previa/ficha posterior): esquinas, papel, restos de 
insectos bibliófagos. 

2. Se solicitarán fotografías y/o videos del estado anterior y 
posterior del libro a la empresa restauradora/encuadernadora. 

3. Contaje de evolución de número de ejemplares restaurados. 
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*Propuesta de fichas de conservación: estado anterior y estado posterior a las 
intervenciones de restauración y reencuadernación 

FICHA DE CONSERVACIÓN DE LIBRO: ESTADO PREVIO 

TÍTULO 

SIGNATURA 

PAPEL 

ENCUADERNACIÓN 

ACTIVIDAD  

Descripción de la 
actuación realizada 
sobre la obra  

FICHA DE CONSERVACIÓN DE LIBRO: ESTADO POSTERIOR 

TÍTULO 

SIGNATURA 

PAPEL 

ENCUADERNACIÓN 

ACTIVIDAD  

Descripción de la actuación 
realizada sobre la obra  

Fecha del trabajo realizado 

Indicadores asociados a la 
actividad. 
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ACTIVIDAD 2 
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FICHA DE PROYECTO DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 
antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla – REBIS-CSIC

OBJETVO/RESULTADOS 
ESPERADOS 

Paralizar el deterioro de los fondos antiguos y asegurar su 
conservación,  difusión e innovación: restauración y 
reencuadernación

SERVICIO/UNIDAD 
PARTICIPANTE  

Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC)
Administración (REBIS-CSIC) 
Empresa de restauración-reencuadernación 
Instituto de Catálisis  

FECHA DE INICIO Y 
FECHA PREVISTA 
FINALIZACIÓN 

22/02/2019- 31/12/2028 

ACTIVIDAD 2

Descripción. Recatalogación de cada uno de los registros bibliográficos cuyas 
obras se van a restaurar o reencuadernar en ALMA. 

Fecha de inicio y fecha 
prevista finalización 
actividad. 

22/02/2019- 31/12/2028 

Recursos. Un bibliotecario recatalogará correctamente la obra para que la 
descripción de la misma sea lo más completa posible. Esto, junto con 
la información de la obra digitalizada, así como la obra ya restaurada 
permitirá darla a conocer al tiempo que se conservará sin tener que 
consultarse físicamente.  

Indicadores asociados a 
la actividad. 

Si está digitalizada en SIMURG se podrán contabilizar las  consultas 
realizadas sobre libros digitalizados sin consultar el original (a través 
de google analytics SIMURG que facilita registros según la url) 
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ACTIVIDAD 3 
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FICHA DE PROYECTO DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 
antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla – REBIS-CSIC

OBJETVO/RESULTADOS 
ESPERADOS 

Paralizar el deterioro de los fondos antiguos y asegurar su 
conservación,  difusión e innovación: restauración y 
reencuadernación

SERVICIO/UNIDAD 
PARTICIPANTE  

Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC)
Administración y Gerencia (REBIS-CSIC) 
Empresa de restauración-reencuadernación 
Instituto de Catálisis  

FECHA DE INICIO Y 
FECHA PREVISTA 
FINALIZACIÓN 

22/02/2019- 31/12/2028 

ACTIVIDAD 3

Descripción. Realización de fotografías macro previas a los procesos de 
reencuadernación y restauración así como posteriormente. Esto se 
realizará en colaboración con el investigador José Prieto Barranco 
(Instituto de Catálisis de Madrid). Se une la innovación en un 
proyecto de fondo bibliográfico antiguo.   

Fecha de inicio y fecha 
prevista finalización 
actividad. 

22/02/2019- 31/12/2023 

Recursos. Fotografía con objetivo macro e investigador de catálisis 
especializado en esta materia, así como los libros previamente 
seleccionados por personal de la BAS.  

Indicadores asociados a 
la actividad. 

1. Número de tweets relacionados con digitalizaciones de URICI 
tanto desde la BAS como desde la Red de Bibliotecas. 

2. Número de asistentes a las actividades de extensión cultural 
(difusión) para reportar socialmente los trabajos realizados con 
dinero público. 

3. Número de actividades de extensión cultural realizadas. 
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ACTIVIDAD 4 



15 FICHA DE PROYECTO DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 
antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla – REBIS-CSIC

OBJETVO/RESULTADOS 
ESPERADOS 

Paralizar el deterioro de los fondos antiguos y asegurar su 
conservación,  difusión e innovación: restauración y 
reencuadernación  

SERVICIO/UNIDAD 
PARTICIPANTE  

Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC)
Administración y Gerencia (REBIS-CSIC) 
Empresa de restauración-reencuadernación 
Instituto de Catálisis CSIC 

FECHA DE INICIO Y 
FECHA PREVISTA 
FINALIZACIÓN 

22/02/2019- 31/12/2028 

ACTIVIDAD 4

Descripción. 
Difusión de los trabajos recibidos a través de redes sociales de la biblioteca, URICI, 
Casa de la Ciencia, etc. según se estime conveniente. Una de estas actividades será 
que durante los 5 años del tiempo de restauración, se realizará con motivo del Día 
Internacional del Libro una exposición en la que se mostrarían las obras 
reencuadernadas junto con las fotografías macro previas. Se mostrarán vídeos de 
los procesos de restauración y reencuadernación. Si es posible, también un taller de 
una hora, un día concreto, realizado por el encuadernador, así como una charla de 
un investigador sobre alguna de las obras. Todo ellos enmarcado en el Día del Libro. 
Actividades de extensión cultural (difusión). Exposiciones virtuales y físicas. 
Todas estas actividades podrían ir enmarcadas en un Plan estratégico de difusión 
realizado por un historiador del arte que contaría con el apoyo del a biblioteca.

Fecha de inicio y fecha 
prevista finalización 
actividad. 

22/02/2019- 31/12/2023 

Recursos. 
Plan estratégico de difusión 

Experto en Historia del Arte por parte de la Universidad de Sevilla: patrimonio 
artístico en libros 
Bibliotecario de apoyo, con posibilidad de pedir algún tipo de ayuda a la propia 
Universidad de Sevilla 
Recursos propios REBIS y posibilidad de solicitar algún tipo de financiación como 
sponsor

Indicadores asociados a 
la actividad. 

1. Número de tweets relacionados con digitalizaciones de URICI 
tanto desde la BAS como desde la Red de Bibliotecas. 

2. Número de asistentes a las actividades de extensión cultural 
(difusión) para reportar socialmente los trabajos realizados con 
dinero público. 

3. Número de actividades de extensión cultural desarrolladas 



16 

ACTIVIDAD 5 
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FICHA DE PROYECTO DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 
antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla – REBIS-CSIC

OBJETVO/RESULTADOS 
ESPERADOS 

Paralizar el deterioro de los fondos antiguos y asegurar su conservación,  
difusión e innovación: digitalización de libros fuera de derechos de 
autor por URICI para SIMURG. 

SERVICIO/UNIDAD 
PARTICIPANTE  

Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC)
Administración (REBIS-CSIC) 
URICI 

FECHA PREVISTA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN 

22/02/2019- 31/12/2028 

ACTIVIDAD 5

Descripción. 
Obras para digitalizar en URICI: es necesaria la extracción de un Excel de las 
obras del siglo XIX desde ALMA, búsquedas por internet para comprobar que 
las obras no están digitalizadas, recatalogación de registros bibliográficos en 
ALMA, creación de listados en EXCEL según parámetros de URICI, sincronizar el 
envío con URICI, recepción una vez realizadas las digitalizaciones, tomar 
medidas para las cajas de conservación, solicitarlas, guardar el libro y 
cambiarle su política de préstamo a restringido, de manera que ya no se 
tendrían ni se deberían consultar físicamente.  
Se estima  un total de 250 obras digitalizadas al año habiendo unas 3000 
ejemplares, menos las que ya estén digitalizadas que hay que ir detectando y 
no enviaremos. 

Fecha de prevista inicio y 
finalización actividad. 22/02/2019- 31/12/2028 

Recursos.  1 bibliotecario que extraiga el Excel y sepa realizar las búsquedas 
 1 bibliotecario experto que sepa modificar registros, cambiar las 

políticas de préstamo, etc.  
 Personal de la URICI que digitalice e incluya las imágenes en 

SIMURG y que incluya la etiqueta 846 en los registros bibliográficos 
de ALMA. 

Indicadores asociados a la 
actividad. 

1. Número de consultas realizadas sobre libros digitalizados sin 
consultar el original (a través de google analytics SIMURG facilita 
registros según la url) 

2. Número de volúmenes digitalizados por URICI anualmente 
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ACTIVIDAD 6 



19 FICHA DE PROYECTO DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

Preservación, conservación y difusión del patrimonio 
bibliográfico antiguo de La Biblioteca Americanista de 
Sevilla – REBIS-CSIC

OBJETVO/RESULTADOS 
ESPERADOS 

Paralizar el deterioro de los fondos antiguos y asegurar su 
conservación,  difusión e innovación: digitalización de libros 
fuera de derechos de autor por URICI para SIMURG. 

SERVICIO/UNIDAD 
PARTICIPANTE  

Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC)
Administración y Gerencia (REBIS-CSIC) 
URICI 

FECHA DE INICIO Y 
FECHA PREVISTA 
FINALIZACIÓN 

22/02/2019- 31/12/2028 

ACTIVIDAD  6

Descripción. 
Difusión de los trabajos recibidos a través de redes sociales 
de la biblioteca, URICI, Casa de la Ciencia, etc. según se 
estime conveniente. Se podrá hacer a través de twitter, 
exposiciones virtuales, etc. 

Fecha de inicio y fecha 
prevista finalización 
actividad. 

22/02/2019- 31/12/2028 

Recursos.  1 persona que se ocupe del aspecto de difusión 
 Twitter 
 Cámara o app para exposiciones virtuales. Presupuesto 

aproximado 10.000,00€. 
 Página web para poner noticias  

Indicadores asociados a 
la actividad. 

1. Número de tweets y noticias relacionados con 
digitalizaciones de URICI tanto desde la BAS como desde 
la Red de Bibliotecas. 

2. Número de actividades de extensión cultural que 
difundan los trabajos de digitalización. 

3. Número de asistentes a las actividades de extensión 
cultural que difunden los trabajos de digitalización. 
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ACTIVIDAD 7 



21 FICHA DE PROYECTO DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 
antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla – REBIS-CSIC

OBJETVO/RESULTADOS 
ESPERADOS 

Paralizar el deterioro de los fondos antiguos y asegurar su conservación y 
difusión: cajas de conservación

SERVICIO/UNIDAD 
PARTICIPANTE  

Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC)

Administración (REBIS-CSIC) 

FECHA DE INICIO Y FECHA 
PREVISTA FINALIZACIÓN 

22/02/2019- 31/12/2028 

ACTIVIDAD 71

Descripción. 
Adquirir cajas de conservación para obras en mal estado que ya se hayan 
digitalizado en URICI, que tengan papel ácido o no se puedan digitalizar por 
estar aún sujetas a derechos de autor pero estén en mal estado y se tema por 
su integridad. Esta localización de obras en mal estado también se hará “libro en 
mano” en los depósitos de libros. (Selección libro en mano).  

El trabajo conllevará tomar medidas de los libros en un Excel (alto x ancho x 
lomo) y guardar las obras en sus cajas, así como cambiar la política de préstamo 
(consulta en sala o restringido, según corresponda) de los libros estén o no 
digitalizados.  

Se realizará una ficha de conservación de cada libro controlando que el 
deterioro ha parado: esquinas, papel, sin restos de insectos bibliófagos. Realizar 
ficha de monitorización cada 2 años para comparar con la ficha inicial. Ficha de 
la primera actuación (restaurador)

Fecha de inicio y fecha 
prevista finalización 
actividad. 

22/02/2019- 31/12/2028 

Recursos. 
1 bibliotecario: selecciona.

2.500 euros cajas de conservación=25.000 euros que se dotarán con 
presupuesto anual por parte de REBIS dotado con fondos conseguidos con la 
explotación de la Residencia de Investigadores.  

Indicadores asociados a la 
actividad. 

Número de documentos reubicados en cajas de conservación 
Número de incidencias en el estado de conservación de los documentos 
tras su reubicación. Este indicador plantearía nuevas actuaciones (análisis 
de temperatura, luz, ph, etc.)   
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ACTIVIDAD 8 



23 FICHA DE PROYECTO DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

Preservación, conservación y difusión del patrimonio 
bibliográfico antiguo de La Biblioteca Americanista de 
Sevilla – REBIS-CSIC

OBJETVO/RESULTADOS 
ESPERADOS 

Paralizar el deterioro de los fondos antiguos y asegurar su 
conservación y difusión: obra del depósito y de la zona de trabajo. 

SERVICIO/UNIDAD 
PARTICIPANTE  

Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC)

Administración (REBIS-CSIC) 

FECHA DE INICIO Y 
FECHA PREVISTA 
FINALIZACIÓN 

22/02/2019- 31/12/2028 

ACTIVIDAD 8

Descripción. 
1. Acondicionamiento del depósito de libros y revistas en 

términos de temperatura y humedad, asegurándose eliminar 
oscilaciones térmicas y controlando posibles alteraciones, así 
como protección contra incendios y accesos. 

2. Separar las zonas de trabajo de los bibliotecarios de los libros 

Fecha de inicio y fecha 
prevista finalización 
actividad. 

22/02/2019- 31/12/2021 

Recursos. 
1 bibliotecario: orientar en cuestiones técnicas.

Posible colaboración de investigadora en temas de humedad, 
temperatura y ph. 

Financiación ya concedida en el PAI 2018-19-20 del CSIC para las 
obras de acondicionamiento de la Biblioteca.  

Tenemos que buscar financiación para el traslado y conservación 
de los fondos durante el tiempo de la obra. Aprox. 60.000,00€ 

Tenemos que buscar financiación para la compra del mobiliario 
que albergará los fondos más antiguos de forma que puedan tener 
controlada humedad, temperatura y ph. 

Indicadores asociados a 
la actividad. 

1. Disminuir paulatinamente el número de libros en mal estado. 
2. Paralizar los procesos de desacidificación  
3. Encuesta de satisfacción a los propios trabajadores de la 

REBIS por la mejora de las condiciones de trabajo. 



24 

ACTIVIDAD 9 
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FICHA DE PROYECTO DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN DEL 

PROYECTO 

Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 
antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla – REBIS-CSIC

OBJETVO/RESULTADOS 

ESPERADOS 

Paralizar el deterioro de los fondos antiguos y asegurar su conservación y difusión: 
creación de un grupo de trabajo dinamizador y de seguimiento.  

SERVICIO/UNIDAD 

PARTICIPANTE  

Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC) 
Gerencia y Dirección (REBIS-CSIC) 
URICI 
Unidad Comercialización CSIC 
Delegación CSIC en Andalucía y Extremadura 
Instituto de Catálisis CSIC 
Restaurador 
Investigador US 
Investigador/a CSIC 

FECHA PREVVSTA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 
22/02/2019- 31/12/2028 

ACTIVIDAD 9

Descripción. 
Grupo de trabajo con dos objetivos fundamentales: (1) realizar un seguimiento de los 
objetivos conseguidos y así hacer posibles modificaciones en el flujo de trabajo (se 
conseguirá optimizar y rentabilizar)  y (2) dinamizar los resultados (sinergia, nuevas 
ideas, optimizar los recursos del CSIC, etc.)  Se conseguirán así plantear nuevos 
objetivos y resultados: retroalimentación y resultados nuevos.  

Durante el primer año las reuniones serán cada 4 meses para asegurar una correcta 
puesta en marcha y seguimiento. 

A partir de ese año las reuniones serán anuales.  

Los miembros del grupo de trabajo serán:  

1. Biblioteca Americanista de Sevilla: Marina Gómez  
2. Gerencia de REBIS: Ángeles Escudero 
3. Unidad de comercialización del CSIC: Javier Maira 
4. URICI: Mario Cottereau 
5. Delegación del CSIC en Andalucía y Extremadura: Margarita Paneque 
6. José Prieto: creador objetivo macro, IP del Instituto de Catálisis y Petroquímica, 

CSIC (Madrid) 
7. Restaurador/Encuadernador 
8. Investigador especializado en cuestiones americanistas  
9. Investigador especializado en Historia del Arte y en el arte en los libros: Francisco 

Montes (US) 
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finalización actividad. 
01/05/2020- 31/12/2028 

Recursos. 
1. Memoria cuatrimestral que se expondrá en cada una de las reuniones durante el 

segundo año del inicio del proyecto. En esta memoria se pondrán de manifiesto los 
objetivos conseguidos, las actividades de difusión realizadas, posibles actividades 
de creación de conocimiento, etc. 

2. Memoria final de año en la que se indicarán: recursos utilizados (humanos, 
económicos, informáticos, etc.), objetivos conseguidos 

3. Memoria anual a partir del segundo año del proyecto. 
4. Es necesario contar con un bibliotecario que recopile el trabajo realizado. 

Indicadores asociados a la 

actividad. 

1. Número de ejemplares sobre los que se realizan actuaciones de restauración.  
2. Dinero invertido en ello.   
3. Número de cajas de conservación. 
4. Número de libros digitalizados. 
5. Número de libros recatalogados.  
6. Número de digitalizaciones externas al CSIC indicadas en las catalogaciones (856) 
7. Número   de actividades de extensión cultural o difusión 
8. Número de asistentes a las actividades de extensión cultural 
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PROYECTO DE CALIDAD 2019-2029 

REBIS CSIC (código 800306) 

“Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 
antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla – REBIS-CSIC 

Seguimiento – Cronograma 

Se presenta un pequeño cronograma de forma anual. Cada 
año se realizará un cronograma real según reuniones que 
se mantengan con el grupo de trabajo como resumen de 
las mismas, mostrando los resultados del proyecto.

Dichos resultados se irán trasladando al cronograma anual 
adjunto. El % que aparece reflejado en este cronograma es 
relativo a lo ya realizado de dicho plan en el año 2019. 

Como se puede ver en las tareas que aparecen en el 
cronograma, la tarea de difusión está incluída en cada uno 
de los apartados que corresponden, relativos a los 
objetivos relacionados en la descripción del proyecto. 
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29 AVANCE PLAN DE CALIDAD REALIZADO EN 2019 

GAZOPHILACIUM ANTES 
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GAZOPHILACIUM DESPUÉS 
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VIDEOS RESTAURACIÓN REALIZADOS EN 2019 

GAZOPHILACIUM 1775 video.mp4

JUICIO IMPARCIAL 1769.mp4

MEMORIAS DE LOS VIREYES 1859.mp4

ENLACE TWITER PAGINA WEB BAS-REBIS-CSIC 

https://twitter.com/biblioamserebis 


