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Proyecto

Gestion Recursos



Primeros acercamientos     

Conjunto 1: planos y mapas de diversos tamaños en soporte papel

● Primera etapa: evaluación,  diagnóstico y clasificación 

   Niveles de intervención:

   Nivel 1: 1 a 2 semanas

   Nivel 2: 2 semanas a 1 mes

   Nivel 3: 1 a 2 meses

   Nivel 4: 3 a 4 meses

   Nivel 5: más de 5 meses



Primeros acercamientos     

Conjunto 1: planos y mapas de diversos tamaños en soporte papel



Primeros acercamientos     

Conjunto 1: planos y mapas de diversos tamaños en soporte papel

● Segunda etapa (en proceso): teniendo en cuenta los tiempos de 

intervención y la clasificación realizada en la primera etapa, se debe de 

hacer la selección de material prioritario para la planificación de su 

ingreso dentro la agenda de intervenciones del departamento para el 

año próximo. 



Primeros acercamientos     

Conjunto 2: Planos y mapas de gran formato en soporte papel, entelados.

Estado de conservación regular-malo

- Suciedad superficial 

- Rigidización del soporte 

- Roturas y pérdidas en los diferentes estratos



Primeros acercamientos     

Conjunto 2 - Grupo A: Planos y mapas ya digitalizados o con baja prioridad

- Limpieza en seco: pinceleta y aspiradora

- Relajación del soporte: cámara de humectación

- Acondicionamiento del sistema de guarda



Primeros acercamientos     



Primeros acercamientos     



Primeros acercamientos     

Conjunto 2 - Grupo B: Planos y mapas a digitalizar con necesidad y 

prioridad de intervención

- Plano Topográfico de 

        Buenos Aires de 1867



Plano levantado por el Departamento Topográfico, siendo construido y 

dibujado por el agrimensor Carlos Glade y grabado por el burilador y 

grabador, Julio Vigier. 

Variables a evaluar:

● Espacio

● Tiempo 

● Recursos Materiales

Plano Topográfico de Buenos Aires de 1867     



Variables a evaluar:

● Espacio: mesa del área de mapoteca

● Tiempo: estimado máximo 1 mes

● Recursos Materiales: materiales y herramientas disponibles en cantidad 

dentro del Departamento de Preservación. 

Plano Topográfico de Buenos Aires de 1867     



Decisiones previas:

● No se hará remoción ni reemplazo del soporte textil.

● No se hará remoción del barniz superficial (salvando sectores 

puntuales donde el mismo se encuentre muy cristalizado).

● Las restauraciones a aplicar serán totalmente reversibles y no 

impedirán  la posibilidad de realizar en un futuro ninguna de las 

intervenciones mencionadas en los dos puntos anteriores.

Plano Topográfico de Buenos Aires de 1867     



Cámara de Humectación     



Humectación paulatina y 

desenrollado    

● Tela tyvek
● Aspersión de solución 

agua-alcohol al 50%





Aplanado en tensión: Bandas Perimetrales     

Previamente

- Remoción de listones de colgado originales

- Consolidación del perímetro del plano con tiras de 3 cm. papel de abacá  

reactivado con Klucel G

Bandas perimetrales

Tiras de papel obra 120 gr. de 20 cm de ancho cortadas en el sentido de la 

fibra.  Aplicadas con adhesivo a base de almidón de trigo sobre mesa de 

melamina. 



Bandas perimetrales: Preparación de adhesivo     

● Preparación de engrudo 
de almidón de trigo 1:3.5

● Tamizado
● Diluido



Bandas perimetrales: 

Aplicación      



Registro de deterioros      



Registro de deterioros      



Recuperación y reordenamiento de 

fragmentos      



Recuperación y reordenamiento de 

fragmentos      



restauración de roturas y faltantes      

Papel utilizado para las restauraciones:

-Papel de abacá, entonado con acrílico y luego reactivado con Klucel G.

Modo de aplicación:

-Reactivación localizada del papel de abacá con pincel de agua con solución 

de agua-alcohol al 50% para acelerar la evaporación sin  reblandecer 

demasiado el barniz superficial. 

- Consolidación de faltantes mediante de injertos “flotantes” aplicados de 

sano a sano del soporte. 



restauración de roturas y faltantes      



restauración de roturas y faltantes      



restauración de roturas y faltantes      







remoción bandas perimetrales      



Limpieza mecánica en seco del reverso      



Elaboración sistema de guarda      

● Plano nuevamente enrollado sobre tubo de 
polipropileno (PP-R) cortado a medida y 
recubierto de papel Tropak



Enrollado y guarda      



Obra terminada      



Obra terminada      

● Tratamiento efectivo

● Difusion y concientizacion de nuestro trabajo

● Empuje a mayores testeos

● Generación de documentación específica



Propuesta de intervención
(técnicamente fundamentada)

Gestion
(comunicación eficaz)

Recursos
(adecuados y 
Accesibles)

Tratamiento efectivo: El rol del 

conservador      



Gracias por su atención!

      Fermina Valeria Ziaurriz


