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1. CONCEPTO DE EXPURGO 

El expurgo es una operación técnica e intelectual de revisión de la colección con el 

propósito de retirar (para conservar/restaurar, reubicar/transferir, relegar o eliminar), de 

forma esporádica o definitiva, determinados documentos que cumplen unos criterios, con 

el fin de mejorar la utilidad de la colección. Permite tener una colección relevante, 

organizada, accesible y coherente con los fines de la institución a la que pertenece. 

Relacionados con la actuación del expurgo pueden aparecer términos como: 

- Conservación/Restauración: materiales dañados considerados valiosos (valor

patrimonial/rentabilidad de la reposición)

- Reubicación/transferencia: dentro de la misma biblioteca o de otras

pertenecientes a UCLM 

- Relegación externa: fuera de la UCLM (donaciones, canje, etc.)

- Eliminación: desafectación, baja en inventario1 y reciclado

1 Las Bajas en Inventario están contempladas en el punto 7. de la Normativa del Servicio de Adquisiciones 

de 2004, cuya segunda revisión fue aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 26 de marzo de 2012: 

7. BAJAS EN INVENTARIO

7.1. La Biblioteca podrá dar de baja en inventario los materiales bibliográficos procedentes de 

compra, canje o donación que considere no pertinentes. Mediante el procedimiento de expurgo se 

establecerán las necesidades y criterios generales para llevarlo a cabo. 

7.2. No serán objeto de desafectación los materiales carentes de Depósito Legal y obras anteriores 

a 1958. Asimismo quedan excluidas todas aquellas obras señaladas en el art. 4, 3 del Reglamento 

de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas (Real Decreto 582/1989, 

de 19 de mayo). 
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2. RAZONES PARA EL EXPURGO

Podemos resumir los objetivos del expurgo en: 

- Conseguir mayor espacio

- Retirar materiales obsoletos

- Incrementar el uso de la colección

- Mejorar la accesibilidad de los fondos

- Tener una colección atractiva

- Ahorrar coste de almacenamiento

- Tener una colección pertinente y de calidad que contribuya a mejorar la imagen

de la Biblioteca

- Detectar materiales dañados o deteriorados

- Actualización y/o modernización del fondo

3. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto y/o ámbito de aplicación (o alcance) es todo el fondo: cualquiera que sea

su soporte, el lugar donde se ubique y cómo se haya adquirido. La actuación llevada a 

cabo variará según la razón para el expurgo, por ejemplo, si el problema es el espacio se 

actuará de forma puntal sobre el fondo afectado, y si es detectar materiales dañados, el 

ámbito de aplicación será la totalidad del fondo, pero de forma continuada. 

No son objetos de retirada definitiva, bajo ningún concepto: 

7.3. La baja en inventario se efectuará previa resolución del Rector o, por delegación, del 

Vicerrector de la UCLM que tenga atribuidas las competencias en materia de Biblioteca, y llevará 

implícita la desafectación del dominio público de los bienes que causen baja en inventario (art. 

168 Estatutos de la UCLM). 

7.4. Si se tratase de material bibliográfico de extraordinario valor, la desafectación del dominio 

público de dichos bienes, así como su baja en inventario, se llevará a efecto de conformidad con 

lo establecido en el art. 168, apartados a), b) y c) de los Estatutos de la UCLM. 

7.5. Si se considera oportuno para evitar lagunas en las colecciones, las Bibliotecas repondrán el 

material que cause baja en inventario, utilizando para ello los canales y presupuestos habituales de 

compra o donación. 

7.6. En los casos en los que se pueda determinar la autoría de la pérdida o deterioro del material, 

y sean los usuarios los responsables de dicha pérdida o deterioro, será el propio usuario el que 

deberá reponerlo, previo requerimiento por escrito del Director del Servicio de Bibliotecas del 

Campus (art. 34, apartado b) del Reglamento de la Biblioteca Universitaria). La reposición quedará 

supeditada siempre a las circunstancias relacionadas con la causa de dicha pérdida o deterioro. 

7.7. Con carácter periódico la Biblioteca elaborará las listas de los ejemplares susceptibles de 

causar baja en inventario a propuesta de los Directores de los Servicios de Bibliotecas de Campus. 
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• Fondo antiguo y patrimonial, según normativa: Ley 16/1985, de 25 de junio,

del Patrimonio Histórico Español, Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio 

Cultural de Castilla-La Mancha y Normativa de Adquisiciones de la Biblioteca 

UCLM, donde se especifica que “no serán objeto de desafectación los materiales 

carentes de Depósito Legal y obras anteriores a 1958. Asimismo, quedan excluidas 

todas aquellas obras señaladas en el art. 4, 3 del Reglamento de Bibliotecas Públicas 

del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas (Real Decreto 582/1989, de 19 de 

mayo)”2. 

No son objetos de retirada definitiva, salvo duplicidad innecesaria: 

• Fondos considerados básicos en las bibliografías especializadas de una materia y

material citado en las bibliografías recomendadas de las guías docentes vigentes.

• Obras publicadas por la Universidad de Castilla-la Mancha o aquellas cuya

temática esté relacionada con las actividades e historia de la propia Universidad.

• Fondos de autores de la Universidad.

• Fondos de temática local o regional.

4. CRITERIOS DE EXPURGO 

4.1.Criterios generales de expurgo 

Criterios generales para el expurgo para tener en cuenta según los tipos de documentos: 

  

1. Duplicados o redundancia

2. Obsolescencia

3. Uso

4. Deterioro o estado físico

5. Disponibilidad o accesibilidad

6. Adecuación al contenido

7. Espacio

1. Criterio Duplicados y redundancia: su objetivo es evitar que existan documentos

que no son necesarios por estar repetidos o por disponer de otras obras con la

misma información (ediciones más actualizadas o versiones electrónicas del

mismo documento…).

2 Normativa de adquisiciones. Punto 7.2 
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Cuando los ejemplares duplicados o redundantes se expurgan, como norma 

general, se conservará como mínimo 1 ejemplar (la copia en mejores 

condiciones físicas) en la Biblioteca. 

2. Criterio Obsolescencia: hace referencia al desfase del contenido o de su

información, es decir se valora si la obra ha perdido su actualidad. Se considera

un criterio subjetivo y el bibliotecario tiene que intervenir para aplicarlo

Para determinar este criterio se tendrán en cuenta aspectos como: la rama del

conocimiento, la fecha de publicación o la recomendación en los programas

académicos o de investigación por los docentes especializados en la materia.

Como norma general, la fecha de partida será la de la publicación, y la de

corte dependiendo de la materia, no siendo objeto de expurgo las obras que

tengan menos de:

Obras Científico-técnicas: 10 años 

Obras de CC Sociales: 10 años 

Obras de Humanidades: 15 años 

Obras de CC de la Salud: 10 años. 

3. Criterio Uso: se refiere a la recogida de datos sobre el uso de los documentos. Se

tomará en cuenta la fecha del último uso y el historial de los préstamos (sala o

domicilio). Hay que tener en cuenta que, según su tipología documental o

contenido temático, no todas las obras se usan con la misma frecuencia. Se

considera un criterio objetivo.

El punto de corte a tener en cuenta suele ser no haber sido utilizado como

mínimo en los 5 últimos años.

4. Criterio Deterioro o estado físico del soporte: se refiere al deterioro del soporte

físico que no es subsanable, o no resulta rentable su subsanación y que impide el

uso.

De este criterio pueden resultar 3 acciones:

.- Restauración/encuadernación de la obra, por lo que el criterio no conlleva la

eliminación.

.- Sustitución de la obra por un nuevo ejemplar, acción que sí conlleva la

eliminación del ejemplar deteriorado
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.- Conservación preventiva (limpieza, cajas de conservación, ubicación en lugar 

con mejores condiciones ambientales…etc.) . No conlleva la eliminación, y 

recomienda la digitalización del contenido para el acceso al mismo. 

5. Criterio Disponibilidad o accesibilidad: se debe considerar si existen ejemplares

de esos documentos en otras bibliotecas de la UCLM o en Bibliotecas con las que

se coopera (posibles convenios recíprocos de conservación dentro de un consorcio

o grupo de bibliotecas).

6. Criterio Espacio: consiste en conseguir mayor disponibilidad de espacio, criterio

que no siempre conlleva la eliminación de ejemplares, sino también su

reubicación en otros espacios o transferencia a otras bibliotecas.

4.2. Aplicación de los criterios en la BUCLM 

Los criterios generales expuestos en el apartado anterior se desarrollan en este 

Plan de expurgo de la Biblioteca de la UCLM aplicando, como norma general, los 

siguientes puntos de corte según el caso: 

CRITERIO DATO PUNTO DE CORTE 

1. Duplicidad Número de 

ejemplares y 

fondo docente 

vigente 

1 ejemplar en la Biblioteca, a 
excepción del fondo de docencia vigente 
(manuales, bibliografías recomendadas, 
etc.) 

2. Obsolescencia Fecha de 
publicación y 
rama del 
conocimiento 

Como norma general, la fecha de 
partida será la de la publicación, y la 
de corte dependiendo de la materia, 
no siendo objeto de expurgo las obras 
que tengan menos de: 
Obras Científico-técnicas: 10 años  Obras 
de CC Sociales: 10 años  
Obras de Humanidades: 15 años  
Obras de CC de la Salud: 10 años. 



  Biblioteca Universitaria 

7 

3. Uso Número de 
préstamos, fecha 
de adquisición 
y fecha de 
último uso 

Ejemplares adquiridos hace 10-15 años o 
más) sin préstamos o con último uso 
mínimo de 5 años. 

4. Deterioro o
estado físico

Opinión del 
bibliotecario y 
fecha de último 
uso y precio. 

- Mal estado, pero se constata su uso
o interés:
1.

2.

Sustituir por un nuevo ejemplar 
Conservación y/o 
encuadernación si es más 
rentable que la sustitución

3. Conservación preventiva
- Mal estado y sin uso o interés.

5. Disponibilidad o 
accesibilidad

Documentos 
existentes en otras 
bibliotecas de la 
UCLM o 
bibliotecas 
cooperantes 

Disponible al menos un una Biblioteca de 
la UCLM o Bibliotecas de Consorcio. 

6. Espacio Número de 
ejemplares en las 
estanterías 

La saturación de ejemplares en las 
estanterías no permite crecimiento y 
actualización de la colección. 

En un principio serán objeto de expurgo todos los documentos que no se 

hayan prestado como mínimo en los últimos 5 años, que existan más de un 

ejemplar en el Servicio de Biblioteca de Campus y que tengan una antigüedad 

mayor de 15 años. Este principio será aplicado como norma general, pero es 

necesario tener en cuenta además los criterios generales de expurgo del apartado 

4.1. 

Si un título con múltiples ejemplares no se ha prestado en los últimos 5 años, 

se podrá retirar de libre acceso y se conservará en depósito solo 1 ejemplar. En el caso 

de existir varias ediciones, el número de ejemplares y/o ediciones que permanecerán 

en libre acceso se calculará aplicando el criterio material de espacio y recomendación 

docente. 
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5. RESPONSABILIDADES

Se trata de una responsabilidad del personal bibliotecario con el posible asesoramiento de 

personal externo (personal Docente e Investigador y otros expertos en la materia). 

Se pueden diferenciar responsabilidades diferentes según el nivel o la fase del expurgo: 

Primer nivel: reparación básica y paso de sala de libre acceso a depósito cerrado, o a 

la inversa, será competencia del personal técnico de cada biblioteca. 

Segundo nivel: el paso de documentos entre bibliotecas o a una biblioteca depósito 

deberá ser aprobado por las Direcciones del Servicio de las bibliotecas afectadas, a 

propuesta o no del personal técnico de cada biblioteca. 

Tercer nivel: si el expurgo implica la eliminación o salida al exterior de documentos 

de la Biblioteca, deberán ser aprobadas por el vicerrectorado competente, en virtud 

de la delegación del Rector, previo informe de la Dirección de la Biblioteca 

Universitaria. 

6. CALENDARIO DEL EXPURGO

Anualmente: 

- En el periodo decidido en cada Biblioteca, al menos una vez al año se realizará

una revisión de los libros de sala y/o depósito realizando un análisis del fondo

en base a los criterios expuestos con anterioridad.

Diariamente: 

- En el trabajo diario de acceso y gestión de las colecciones, surge la aplicación

puntual de criterios de expurgo (detección de documentos deteriorados,

incorporación de nuevas ediciones, solicitudes repetidas de fondo de depósito…)

7. DESTINO DE LOS DOCUMENTOS EXPURGADOS  

Según el fondo a expurgar y el criterio de expurgo aplicado, o la combinación de varios 

de ellos, existen varias posibilidades en el destino provisional o definitivo de los mismos: 

• Reubicación

• Donación a otras instituciones o cesión gratuita a la comunidad universitaria.

• Destrucción o eliminación, cumpliendo con la normativa medioambiental de

gestión de residuos y favoreciendo su reciclado
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• Sustitución3

• Medidas de conservación (reparación, encuadernación o restauración, según el

caso).

La reubicación es la solución óptima y la primera que se debe barajar como destino de las 

obras expurgadas, conservándose en depósito, salvo excepciones, al menos un ejemplar 

en la Biblioteca. 

8. EVALUACIÓN DEL EXPURGO

Se dejará constancia en la estadística anual de la Biblioteca Universitaria el número de 

documentos retirados definitivamente y desafectados en el año por Campus. 
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