MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
El agua es un factor de riesgo para los locales y las colecciones de las bibliotecas, por lo que
se debe gestionar un plan de mantenimiento preventivo que contemple medidas a tomar de
forma permanente tanto en áreas circundantes a la biblioteca como en la propia edificación,
especialmente ante la temporada de lluvias, a fin de evitar los daños ocasionados por el
agua.

AREAS CIRCUNDANTES
·

·

·

·

En aquellas zonas donde la biblioteca
se encuentre rodeada de vegetación se
debe contemplar el desmalezamiento y
poda de árboles para evitar la
acumulación de hojas y ramas en los
desagües, alcantarillados y canaletas.
Revisar las alcantarillas ubicadas en los
alrededores de la biblioteca para
asegurarse de que estén libres de
basura.
Si se observa obstrucción, tomar las
acciones necesarias para su inmediata
limpieza.
Donde exista vertederos de basura
cercanos a la biblioteca, coordinar con
la comunidad la reubicación de los
mismos con el fin de que no se genere
un dique de contención que provoque
inundación en la biblioteca.

·

·

·

Paredes
·

EDIFICACIÓN
Techos
Si el techo de la biblioteca recibe
aguas de lluvia directamente, es

pertinente impermeabilizarlo.
Después de su impermeabilización,
debe hacerse mantenimiento y revisión
anual.
Verificar que las pendientes del techo
hacia
los
drenajes
no
estén
interrumpidas
por
escombros
o
cualquier objeto que impida el flujo del
agua hacia los bajantes.
Igualmente, comprobar que los canales
de drenaje del techo estén despejados
de basuras y hojas secas. Algo tan
pequeño como una semilla puede
ocasionar la obstrucción de dicho
drenaje al germinar.

·

Evitar la colocación de estantes en
paredes que presenten humedad. De
ser necesario, dejar una cámara de
aire entre el estante y la pared,
colocando un listón de madera en el
piso para separarlos.
Velar porque se solucionen, a la
brevedad posible, los problemas
causados por humedad.

Puertas
·
Observar que no haya elementos que
ocasionen el estancamiento de agua en
las puertas exteriores de la biblioteca.
Ventanas
·

·

·

·

En caso de tener vidrios faltantes en las
ventanas, tomar la precaución de
colocarlos.
Cuidar de que se mantengan podados
los árboles cercanos a las mismas.

Evitar la ubicación de colecciones,
equipos o mobiliario bajo las ventanas,
para impedir los daños que pueda
ocasionar la lluvia.
Cerrar bien puertas y ventanas
diariamente antes de salir de la
edificación.

Tenga a mano los números de los organismos competentes para la atención de
emergencias en caso de lluvia.
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