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Informe Técnico Fondo documental. 
Biblioteca General. Archivo de Tetuán. Marruecos

INFORME ESTADO DE CONSERVACIÓN, DIAGNÓSTICO Y 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

COLECCIÓN FOTOGRÁFICA. FONDO DOCUMENTAL BIBLIOTECA 
GENERAL DE TETUÁN

INTRODUCCIÓN

Dentro del proyecto Rimar: Recuperación de la memoria visual Andalucía-
Marruecos  a  través  de  la  Fotografía  Histórica,  se  organiza  el  curso 
denominado  “Iniciación  a  Proyectos  de  Digitalización  en  fondos 
Documentales”  al  que  como ponente  se  requiere  a  la  Técnica  Mónica 
Santos  Navarrete  para  dar  una  clase  teórica  sobre  la  conservación  e 
instalación  de  los  fondos  anteriormente  mencionados,  así  como  para 
efectuar un reconocimiento del estado de conservación de la Colección.

El Informe resultante de dicho reconocimiento o inspección, recoge un 
acercamiento al bien cultural que representa la Colección fotográfica, con 
el objeto de determinar su actual estado de conservación y el tipo de 
intervención que requiere antes de acometer la digitalización del fondo.

En el primer examen se han determinado algunos de los principales datos 
técnicos de la obra y su estado de conservación en base a los agentes de 
degradación que inciden en ella.

Siguiendo los criterios básicos del centro de Intervención del IAPH, la 
metodología  de  conservación-restauración  seleccionada  para  la 
intervención de la obra estará condicionada por su puesta en valor, grado 
de  alteraciones,  así  como  por  la  importancia  de  la  degradación  que 
presenta.

El  presente  informe  Diagnóstico  se  estructura  en  tres  bloques 
fundamentales.  El  primero  identifica  el  bien  cultural,  el  segundo 
profundiza en la materialidad y el  estado de conservación de la obra, 
determinando las líneas fundamentales de actuación. En el último bloque 
se  efectúa  una  valoración  estimativa  sobre  los  recursos  humanos  y 
materiales necesarios para llevar a cabo la intervención que demanda el 
bien cultural.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.

Nº Registro:  PA/ 2012

1.1. TÍTULO U OBJETO

Colección fotográfica.
 
1.2. TIPOLOGÍA

Fotografía.

1.3. LOCALIZACIÓN

1.3.1. Provincia: Tetuan (Marruecos).

1.3.2. Ciudad: Tetuan.

1.3.3. Inmueble: Biblioteca General y Archivo de Tetuan.

1.3.4. Ubicación:  
. 

1.3.5. Demandante de estudio y/o intervención: Proyecto Rimar

1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA

1.4.1. Materiales y técnicas: Negativos en placas de vidrio, diapositivas y 
sobre todo copias en papel adheridas a cartulinas sueltas o en álbumes.

1.4.2. Dimensiones: Varias dimensiones y formatos. 

1.4.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:
Se  han  observado  tanto  en  el  anverso  como  en  el  reverso  de  las 
cartulinas  donde  se  encuentran  adheridas  las  fotografías,  anotaciones 
manuscritas.
También se observan numerosos sellos tampón en el anverso, sobre parte 
de las fotografías. 

1.5. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

1.5.1. Autor/es: varios

1.5.2. Lugar y fecha de ejecución: Norte de Marruecos primera mitad del 
siglo XX. 

1.5.3. Estilo: De autor, popular, creativa, de reportaje.
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL

2.1. ORIGEN HISTÓRICO
La  Biblioteca  general  y  Archivos  de  Tetuan  es  la  reconversión  de  la 
antigua  “Biblioteca  General  del  Protectorado  Español  en  Marruecos”. 
Creada  en  1926,  ésta  biblioteca  pública  del  Protectorado  español  fue 
declarada como una de las más importantes del norte de Marruecos.

A finales de los años cincuenta y a través de un convenio, pasó a ser 
dirigida  por  el  Ministerio  de  Cultura  Marroquí  para  ser  la  primera 
biblioteca  pública  especializada  en  la  zona.  Es  entonces  cuando  se 
descubre el mal estado en el que se hallaba el edificio, los fondos fueron 
empaquetados y almacenados en dos lugares distintos en espera de un 
espacio adecuado.
En 1960 y hasta nuestros días la biblioteca es trasladada a un edificio de 
seis plantas situado en la Avenida Mohamed V, número 32.

La  biblioteca  y  archivo  alberga  una  gran  colección  de  libros,  de 
periódicos, manuscritos, documentos cartográficos y fotográficos.

El  archivo  fotográfico  fue  inaugurado  en  1949  gracias  a  los  fondos 
procedentes de otros organismos oficiales y se fue incrementando poco a 
poco.

2.2. DESCRIPCIÓN
         

 
 (fig. I.1).

 
 

Esta  Colección  fotográfica  está  formada  por  aproximadamente  49.000 
fotografías  de  las  cuales  unas  35.000 se  encuentran  ordenadas, 
catalogadas y adheridas a cartulinas (fig. I.2), el resto están enmarcadas 
o  agrupadas  en  sobres.  Además  de  las  fotografías  la  Colección  está 
formada por una serie de cajas no muy numerosas (aproximadamente 
unas quince), de cartón o madera que contienen negativos en placas de 
vidrio (fig. I.3), diapositivas, vidrios estereoscópicos (fig. I.4), pequeñas 
cajas metálicas con películas de cine, distintos álbumes fotográficos, un 
estereoscopio de sobremesa y un proyector de cine (fig. I.5).

A  excepción  de  los  aparatos  y  varios  álbumes  que  se  encuentran 
apoyados  sobre  unas  cajoneras  de  madera  el  resto  del  material  está 
guardado en unos muebles metálicos con cajoneras abiertas alguno de 
ellos en mal estado (fig. I.6).

2.3. EXPOSICIONES
No constan.
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3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

Es importante señalar que debido a la amplitud de la Colección resultó 
difícil  realizar  un estudio  exhaustivo  de todo el  fondo,  con lo  cual  se 
siguió un criterio de selección de las obras haciendo una cata aleatoria. 
Además nos centraremos sobre todo en las 20.000 cartulinas, con sus 
correspondientes copias en papel (fotografías) adheridas, que serán el 
objeto del proyecto de digitalización.

3.1. Tipología:

Dentro de la tipología del Patrimonio Documental, las obras que tratamos 
se caracterizan, según su contenido, por ser una obra gráfica; según su 
morfología son documentos (a excepción de los rollos de película y el 
mobiliario) y atendiendo a su técnica de ejecución, la fotografía.

3.2.  Características  materiales  de las  copias en papel  adheridas  a las 
cartulinas:

La estructura de las copias de revelado químico están compuestas por 
tres capas:

– Soporte de papel: es el elemento básico que da consistencia al 
objeto fotográfico. Principalmente compuesto en su mayoría por la 
celulosa,  constituida  por  fibras  vegetales  más  o  menos  largas 
dependiendo del tipo de plantas de las que procedan y con gran 
resistencia mecánica.
A  partir  del  siglo  XVIII  se  introdujeron  innovaciones  en  la 
fabricación  y  en  las  materias  primas  que  abarataron  costes, 
aumentaron la producción y bajaron la calidad del papel, pero ya 
en el siglo XX creció el interés por papeles de mejor calidad y 
estables.  Los  papeles  utilizados  para  el  soporte  de  copias 
fotográficas  se  fabrica  con  pasta  de  madera  purificada 
químicamente y suelen ser de gran calidad y refinada pureza

– La capa de barita. En la década de 1930 a 1940 se produjeron 
revelados con una capa muy fina de barita o sin ella.

– La capa de gelatina con la imagen de plata.

En cuanto a las dimensiones dividiremos las obras en dos grupos:

· Las dimensiones de las cartulinas (h x a) de 28 x 21,5 cm. 
· Las dimensiones de las cartulinas (h x a) de 30 x 40 cm.

En  ambos  casos  las  fotografías  adheridas  son  de  varios  formatos, 
dándose  la  circunstancia  de  que  en  una  cartulina  del  mismo tamaño 
puede haber un o varias fotografías adheridas. (fig. I.7).
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El soporte de las cartulinas es el papel y varía en cuanto a su gramaje y 
color.

Llamamos  cartulina  a  un  papel  grueso  de  gramaje  mayor  a  200  gr. 
compuesto de una o de varias capas de distintos materiales obtenidos de 
la  celulosa  cruda  o  blanqueada,  de  la  pulpa  mecánica  o  del  papel 
reciclado. Por lo general son estucadas por una de sus superficies.
La  calidad  de  las  cartulinas  que  nos  encontramos  en  esta  Colección 
presenta diferencias tanto en los materiales de fabricación como en sus 
acabados.

3.3. Sistemas de Protección y/o Almacenaje:

Como se ha dicho anteriormente la Colección se encuentra almacenada 
en muebles de cajoneras metálicas abiertas.

3.4. Estado medioambiental: 

Las condiciones ambientales de las sala están controladas en la medida 
de  lo  posible.  La  sala  dispone  de  aparatos  que  controlan  tanto  la 
humedad  como  la  temperatura  (higrómetro,  termohigrómetro  digital, 
tiras indicadoras de papel sensibilizado)  (fig. I.8), también disponen de 
un deshumidificador, un extractor de aire que es conectado sólo durante 
la  noche y un aparato de aire acondicionado de pared (no estaba en 
funcionamiento por avería)(fig. I.9).

Los aparatos pertenecientes a la biblioteca registraban uno valores de 
humedad relativa en torno al 56% y una temperatura de 26ºC. Los datos 
que nos proporcionó el personal de la biblioteca indicaba unos valores 
anuales de humedad similares, en cambio la temperatura si es superior 
cuando avanzan los meses de verano.

3.5. Estado de Conservación y Alteraciones:

Los  materiales  fotográficos  son  muy  sensibles  a  las  transformaciones 
físicas  y  químicas  producidas  por  manipulaciones  inadecuadas, 
condiciones  medioambientales  adversas  o  por  la  propia  inestabilidad 
intrínseca de sus componentes.

No se consideran formas de deterioro los defectos de procesado.

El estado de conservación que se detalla a continuación es fruto de una 
primera inspección visual de las obras, realizada con el fin de detectar las 
patologías  de  las  mismas  y  proponer  los  trabajos  de  intervención 
mínimos   ante  la  inminente manipulación para su digitalización y su 
posterior conservación.

Las principales alteraciones que presentan las obras son las siguientes:

3.5.1.  Soporte  :  Diferenciar  entre  la  cartulina  y  la  copia  fotográfica 
original.
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3.5.1.1. Cartulina:

·  De  forma  generalizada  se  observan  depósitos  superficiales  como 
suciedad, polvo y deyecciones de insectos.

·  Deformaciones  (fig.  I.10) como,  ondulaciones,  pequeños  pliegues, 
algunos desgarros y grietas.

· Manchas o moteado de color pardo que se denomina foxing (fig. I.11)y 
que se encuentra de forma generalizada en numerosas cartulinas.
El  origen  de  esta  alteración  no  se  conoce  con  exactitud,  los  últimos 
estudios  nos dicen que pueden ser  uno  o  varios  factores  combinados 
(químicos, físicos o biológicos) los que dan lugar a estas manchas.

·  Alto  grado  de  acidez  debido  a  la  composición  del  soporte  (fibras 
madereras).

· Restos de cola (fig. I.12).

3.5.1.2. Copias fotográficas:

·  el  papel:  ondulación  provocada  o  asociada  a  la  ondulación  de  la 
cartulina a la que está adherida la copia.

· La imagen de plata: se ha observado en algunas obras el  espejeo de 
plata (fig. I.13) que no es más que la formación sobre la copia en blanco 
y negro, de una película color plomo, brillante y parecida a un espejo. 
Esta alteración está provocada si la obra ha sido sometida durante algún 
tiempo a una condiciones elevadas de temperatura y se aprecia en las 
sombras y zonas de medias luces.

3.5.2. Elementos gráficos:

· Tanto en las cartulinas como sobre las copias fotográficas se aprecia la 
presencia de los sellos tampón  (fig. I.14) con distintos tipos de tintas. 
Estos sellos pueden degradarse provocando alteraciones irreversibles.

·  Podemos  apreciar  tanto  en  el  anverso  como  en  el  reverso  de  las 
cartulinas  y  en  el  anverso  de  las  copias  fotográficas  una  serie  de 
anotaciones (manuscritas, a lápiz de grafito/tintas o realizadas a máquina 
de escribir) que forman parte de la obra ya que en la mayoría de los 
casos son descripciones originales  a  cerca  de la  imagen fotográfica  y 
números que pueden señalar años o número de obras. En el caso de la 
tinta mecanográfica puede sufrir alguna alteración como desvanecimiento 
o abertura de las tintas (fig. I.15 Y 16)
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3.6. CONCLUSIONES

De  este  examen  preliminar  se  desprende  que  debido  al  estado  de 
conservación detallado anteriormente, junto al envejecimiento natural de 
los materiales, y con el apoyo de los datos emitidos en el Informe de 
Asesoramiento  Técnico  “Elementos  de  soporte  del  fondo  fotográfico” 
realizado por este centro en septiembre de 2006, podemos decir que la 
conservación de la Colección no es la más adecuada.

Las principales alteraciones que presenta La Colección se deben al uso y 
a las manipulaciones inadecuadas.

De los análisis realizados en el mencionado Informe se constató el alto 
grado de acidez de las cartulinas. Sin embargo se ha podido comprobar 
tras la visita realizada a la Biblioteca el pasado mes de septiembre que 
esta acidez no ha sido transmitida actualmente a las copias fotográficas.

Por  todo  ello,  y  debido  a  la  magnitud de  La  Colección,  a  la  falta  de 
personal cualificado, que pudiera realizar el tratamiento de la eliminación 
de  las  cartulinas  correctamente,  y  a  la  pérdida  de  datos  manuscritos 
existentes  en  ellas,  se  propone  realizar  una  intervención  mínima  de 
conservación preventiva que se describe a continuación.
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4. PROPUESTA Y METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

Antes de proceder al tratamiento de digitalización se propone realizar:

– En primer lugar se realizará la limpieza superficial mecánica en las 
cartulinas, tanto del anverso como del reverso, para ello se usarán 
gomas blandas o polvo de goma, de forma circular. Para acercarse 
a la zona donde hay texto se puede usar el lápiz goma, retirando 
lala viruta excedente con una brocha de pelo suave.
La  limpieza  sobre  las  copias  fotográficas  se  realizará  mediante 
pera de aire y pinceles de pelo suave, pasando sobre las obras con 
suavidad y sin frotar, eliminando exclusivamente el polvo.

– Digitalización de las obras.

– Revisión de las obras tras su digitalización.

– Introducción  de  las  obras  en  los  sistemas  de  almacenaje.  En 
primer lugar en las  fundas de plástico y después en las  cajas. 
(siempre con guantes de algodón limpios).

– Almacenaje de la colección en la nueva sala donde se cumplirán 
las  correctas  medidas  de  conservación.  Siendo  el  control 
medioambiental la medida más importante que se llevará a cabo 
para asegurar la permanencia de La Colección. De este tema se 
habla más ampliamente en el punto siguiente.
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5. RECOMENDACIONES

Es necesario evitar la manipulación directa de las obras; se recomienda el 
uso de guantes limpios de algodón.

Se recomienda la no exposición permanente de la obra a la luz, tanto 
natural  como artificial;  ésta  puede  decolorar,  oscurecer  y  debilitar  los 
materiales.

La  temperatura  y  humedad relativa  deben ser  constantes  para  evitar 
contracciones  y  dilataciones  de  los  materiales.  Mantener  los  niveles 
óptimos recomendados, conseguir una mejora en los niveles actuales y 
acercar los valores de humedad relativa al 30%-45% y entre 15º y 18ºC 
con fluctuaciones de ± 2.

Aunque las copias fotográficas pueden soportar los 100 lux como máximo 
es  importante  saber  que  estas  conviven  con  otro  tipo  de  soportes 
fotográficos o copias más frágiles que sólo soportan los 50 lux, con lo 
cual no sería conveniente sobrepasar este nivel. El tipo de iluminación ha 
de ser incandescente.

Revisar periódicamente la obra y ante cualquier eventualidad consultar 
con  un  técnico  especialista  en  la  conservación  y  restauración  del 
patrimonio documental y bibliográfico.

Para conseguir un control medioambiental adecuado, sería conveniente e 
imprescindible separar La Colección fotográfica del resto de obras con las 
que comparte actualmente sala. La diferencia de tipología es un factor 
negativo si se quieren conseguir buenos resultados en la conservación de 
un material tan delicado como el que tratamos ya que los parámetros 
tanto  de  humedad  relativa  como  de  temperatura  pueden  variar 
dependiendo de los materiales.

Tal y como hablamos con el Director de la Biblioteca, se dispone de una 
pequeña sala que podría adecuarse a las necesidades de La Colección 
fotográfica.  Sería  conveniente  climatizar  la  sala  (control  de  humedad 
relativa, temperatura e iluminación), proveerla de mobiliario adecuado (a 
ser posible metálico), bien armarios, baldas o estanterías, así como de un 
sistema de seguridad contra incendios y robos.
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EQUIPO TÉCNICO

Coordinación general:
Lorenzo  Pérez  del  Campo.  Facultativo  del  Cuerpo  Superior  de 
Conservadores del Patrimonio Histórico. Jefe de Centro de Intervención 
en el Patrimonio Histórico del IAPH.

Coordinación técnica:
Araceli  Montero  Moreno. Jefa  del  Área  de  Tratamiento  de  Bienes 
Muebles. Centro de Intervención. IAPH.
María del Mar González González. Jefa del Departamento de Talleres 
de conservación y restauración. Centro de Intervención. IAPH.

Coordinación del informe diagnóstico y propuesta de intervención.
Mónica  Rosa  Santos  Navarrete. Técnico  en  restauración  y 
conservación del Patrimonio Histórico. Taller de Patrimonio Documental y 
Bibliográfico. Área de Tratamiento. Centro de Intervención. IAPH.

Estudio Fotográfico: 
Isabel  Dugo Cobacho.  Técnico  en  imagen  digital.  Área  de  servicios 
documentales . Centro de Documentación y estudios. IAPH.
Mónica  Rosa  Santos  Navarrete. Técnico  en  restauración  y 
conservación del Patrimonio Histórico. Taller de Patrimonio Documental y 
Bibliográfico. Área de Tratamiento. Centro de Intervención. IAPH.

Sevilla, a  14 de diciembre 2012
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Figura 1

HISTORIA  DEL  BIEN  CULTURAL.  DESCRIPCIÓN.  COLECCIÓN  DE 

LIBROS  CON  LOS  QUE  COMPARTE  SALA  LA  COLECCIÓN 

FOTOGRÁFICA.
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Figura 2

HISTORIA  DEL  BIEN  CULTURAL.  DESCRIPCIÓN.  LAS  COPIAS 

FOTOGRÁFICAS SE ENCUENTRAN ORDENADAS Y CATALOGADAS.

13



Informe Técnico Fondo documental. 
Biblioteca General. Archivo de Tetuán. Marruecos

Figura 3

HISTORIA  DEL  BIEN  CULTURAL.  DESCRIPCIÓN.  PLACAS  DE 

VÍDRIO.
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Figura 4

HISTORIA  DEL  BIEN  CULTURAL.  DESCRIPCIÓN.  PLACAS 

ESTEREOSCÓPICAS.
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Figura 5

HISTORIA DEL  BIEN CULTURAL.  DESCRIPCIÓN.  ESTEREOSCOPIO 

DE MESA PROYECTOR DE CINE.
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Figura 6

HISTORIA  DEL  BIEN  CULTURAL.  DESCRIPCIÓN.  ÁLBUMES 

APOYADOS EN LAS CAJONERAS DE MADEERA Y MUEBLE METÁLICO 

DE CAJONERA ABIERTA.
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Figura 7

DATOS  TÉCNICOS.  CARACTERÍSTICAS  MATERIALES.  MISMO 

FORMATO  DE  CARTULINA  CON  DIFERENTE  NUMERO DE  COPIAS 

ADHERIDAS.
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Figura 8

DATOS  TÉCNICOS.  ESTADO  MEDIOAMBIENTAL.  APARATOS 

MEDIDORES DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD.
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Figura 9

DATOS  TÉCNICOS.  ESTADO  MEDIOAMBIENTAL.  APARATOS 

AYUDAN A CONTROLAR LA HUMEDAD Y LA TEMPERATURA.
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Figura 10

  ONDULACIONES

DATOS TÉCNICOS. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES. 

SOPORTE. CARTULINA.
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Figura 11

DATOS TÉCNICOS. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES. 

SOPORTE. CARTULINA.
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Figura 14

ANOTACIONES MANUSCRITAS Y MECANOGRAFIADAS

DATOS TÉCNICOS. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES. 

ELEMENTOS GRÁFICOS.
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       SELLOS TAMPÓN
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Figura 15

DATOS TÉCNICOS. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES. 

ELEMENTOS GRÁFICOS.
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ANOTACIONES MANUSCRITAS A TINTA Y       
              LÁPIZ DE DOS COLORES
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Figura 16

DATOS TÉCNICOS. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES. 

ELEMENTOS GRÁFICOS.
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ANOTACIONES MECANOGRAFIADAS
                       Y 
            TEXTO IMPRESO




