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Prólogo

A partir de la década de 1970, la 
construcción de bibliotecas en el 
país ha tenido un crecimiento con-
siderable. No obstante, poco se 
conoce sobre el número real y las 
características que tienen estos 
edificios, así como del impacto de 
estas edificaciones en la oferta de 
servicios de información y en las 
comunidades usuarias.  

Con base en las normas existentes, 
diversos organismos han estableci-
do  criterios para la evaluación o cer-
tificación de estos espacios.  Al revi-
sar estos lineamientos, se detecta 
que la normativa utilizada presenta 
características relacionadas con la 
traducción literal; desactualización; 
visión parcial en la interpretación 
y adaptación por parte de bibliote-
carios, de los responsables de las 
bibliotecas u organismos de acre-
ditación y certificación ajenos a la 
profesión; aspectos que propician 
una falta de funcionalidad y perti-
nencia para solventar las necesida-
des reales. 

Con el objetivo de Intercambiar 
conocimientos y experiencias mul-
tidisciplinarias en el diseño, planea-

ción, construcción y evaluación del 
uso de espacios en bibliotecas y 
archivos de instituciones de educa-
ción superior, y establecer líneas de 
investigación que deriven en pro-
puestas de acción en beneficio del 
incremento de la calidad de los ser-
vicios de información que se ofer-
tan, se ha integrado un grupo de in-
vestigación en el cual participan la 
Dra. Rosa María Martínez Rider, el 
Dr. Juan Miguel Castillo Fonseca y 
la Dra. Celia Mireles Cárdenas, de 
la UASLP, el Mtro. Alberto Arellano 
Rodríguez y el Arq. Roberto Anco-
na Riestra, de la UADY, quienes 
han brindado continuidad al tema, 
ampliándolo a los espacios de Ar-
chivos. 

La presente obra tiene como base 
los trabajos presentados en el 3er. 
Seminario sobre Servicios y Polí-
ticas de Información: Arquitectura 
Bibliotecaria: Indicadores de Eva-
luación, que se llevó a cabo en la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia Sur los días 14 y 15 de no-
viembre de 2013. 

Menester es agradecer la exce-
lente organización y el cálido reci-
bimiento del Dr. José Alfredo Ver-
dugo Sánchez, quien tuvo a bien 
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Celia Mireles Cárdenas
Escuela de Ciencias de la

Información, UASLP

invitarnos para organizar el evento 
en las instalaciones Universitarias, 
en donde tuvimos el honor de que 
el Sr. Rector de la UABCS, Mtro. en 
C. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez 
inaugurará el seminario, y a quien 
agradecemos sus palabras de bien-
venida y las atenciones brindadas. 

De forma especial, agradecemos 
la participación con una conferen-
cia magistral, del Sr. Rector de la 
UASLP, Mtro. en Arq. Manuel Fer-
mín Villar Rubio, quien con sus 
conocimientos y experiencia en el 
tema sigue enriqueciendo los resul-
tados obtenidos en estos proyectos 
de investigación.

Aprovecho el espacio para recono-
cer el apoyo y asesoría brindada 
por el Arq. Víctor Manuel García 
Martínez para la conformación de 
este libro, así como la entusiasta 
y eficiente participación de la L.B. 
Alba Marcela Alvarado Pérez en el 
proceso editorial. 

Por último, cabe señalar que esta-
blecer una normativa actualizada y 
pertinente a la gran diversidad de 
espacios que existen en el país, 
requiere de un esquema de cola-
boración, consultas, diagnósticos e 
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investigaciones cuantitativas y cua-
litativas, entre otros aspectos,  por 
lo que  agradezco a ustedes los lec-
tores de esta obra, quienes con su 
interés, participación y experiencia 
en el tema, permiten la realización 
de estos productos académicos, 
los cuales sin duda alguna,  enri-
quecen la práctica profesional y en 
general, nuestros acervos cultura-
les personales y profesionales. 
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Ponentes del 3er. Seminario. 

Cartel del 3er. Seminario sobre Ser-
vicios y Políticas de Información.

Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez; Dr. Dante Arturo Salgado González, Secretario 
Académico de la UABCS; Dra. Celia Mireles Cárdenas. 

Mtro. en C. Gustavo Rodolfo Cruz 
Chávez  rector de la UABCS ; Dra. 
Celia Mireles Cárdenas; Arq. Roberto 
Ancona 
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Presentación

“El universo, (que otros llaman la 
biblioteca) se compone de un nú-
mero indefinido, y tal vez infinito, de 
galerías hexagonales, con vastos 
pozos de ventilación en el medio, 
cercados por barandas bajísimas. 
Desde cualquier hexágono se ven 
los pisos inferiores y superiores: in-
terminablemente” 

Jorge Luis Borges 
La biblioteca de Babel

Existen dos conceptos que están 
relacionados y presentes en todo 
momento en cualquier experiencia 
humana: el tiempo y el espacio. 
Históricamente, tratar de entender-
los y definirlos ha planteado nume-
rosos problemas tanto en las cien-
cias formales como factuales. Esto 
obedece a que tanto el uno como el 
otro están presentes implícitamen-
te en la vida; es decir, alrededor de 
ellos se articula en todo sentido la 
realidad. Por tanto, tratar de incidir 
en cualquiera de estos elementos 
constitutivos, ya sea solamente 
para entenderlos o para intervenir 
ellos, se convierte en una tarea re-
levante, ya que al modificarlos tam-
bién se modifican las percepciones 
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y experiencias del ser humano res-
pecto a su entorno.

En este sentido, la arquitectura 
tiene como objeto la intervención, 
modificación y adaptación del espa-
cio, mientras que la Bibliotecología 
explora y da respuesta y sentido a 
las múltiples necesidades de infor-
mación de los usuarios, los cuales 
están ubicados en un espacio con-
creto. Esta mezcla de disciplinas, 
para nada azarosa, se corresponde 
y une alrededor de un sitio que, por 
un lado, necesita ser imaginado y 
creado y, por otro, necesita tener 
utilidades y prestaciones específi-
cas: la biblioteca. 

La preocupación sobre la eficien-
cia de los espacios que ocupa una 
biblioteca se suele resumir en una 
pregunta que tiene que ver con la 
adecuación -o no- de las instalacio-
nes bibliotecarias para soportar las 
distintas actividades que se llevan 
a cabo en su interior. De esta preo-
cupación se desprenden otras más 
específicas que tienen que ver con 
temas como la transformación de 
las bibliotecas a través del tiempo, 
las características de los edificios 
existentes, las nuevas necesida-
des de los usuarios, los modelos 
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de edificios, las características 
de las nuevas bibliotecas, la 
modificación de las ya existen-
tes, el diseño de los edificios, 
la funcionalidad y seguridad, la 
modernización de los espacios 
bibliotecarios, así como distintas 
reflexiones sobre la construcción 
de bibliotecas.

Estas y otras cuestiones de gran 
interés para los profesionales de 
la información fueron abordadas 
en el 3er. Seminario sobre Servi-
cios y Políticas de Información. 
Arquitectura Bibliotecaria: Indi-
cadores de Evaluación, que se 
llevó a cabo en la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur 
los días 14 y 15 de noviembre 
de 2013. Dicho Seminario, or-
ganizado por el Cuerpo Acadé-
mico sobre Servicios y Políticas 
de Información de la Escuela de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, dio lugar a numero-
sas reflexiones sobre arquitectu-
ra bibliotecaria y su relación con 
otras cuestiones no menos rele-
vantes como la gestión y evalua-
ción de proyectos, normatividad, 
diagnóstico de infraestructura, 
necesidades, modernización de 
edificios y transformaciones fu-
turas, etcétera.

El libro que el lector tiene en sus 
manos se compone de nueve tra-
bajos que fueron presentados en el 
Seminario y que desgranan la pro-
blemática alrededor de la arquitec-
tura bibliotecaria en México. En el 
primer trabajo, que lleva por título 
Espacios educativos en la UASLP: 
transformación de la infraestructu-
ra en los servicios de información, 
cuyo autor es Manuel Fermín Vi-
llar Rubio, se aborda la preocupa-
ción institucional de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí por 
modernizar la infraestructura de su 
sistema de bibliotecas. Para ha-
cer frente a la necesidad de crear 
edificios nuevos y modificar los ya 
existentes, la UASLP creó el Depar-
tamento de Diseño y Construcción, 
cuyo trabajo interdisciplinario está 
fuertemente unido a la visión insti-
tucional. Asimismo, a través de una 
concepción de la biblioteca como 
un espacio “híbrido”, el Departa-
mento de Diseño y Construcción 
ha logrado importantes avances en 
materia de diseño y construcción de 
edificios, labor que ha colocado a 
la UASLP en una posición propicia 
para enfrentar el cambio tecnológi-
co. 

En el capítulo dos, Juan Ángel Váz-
quez Martínez, cuyo trabajo se ti-
tula Diagnóstico CONPAB sobre la 
situación de los edificios biblioteca-
rios, explora los elementos presen-
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tes en la normativa sobre edificios 
para bibliotecas y su aplicación por 
parte de organismos evaluadores 
y acreditadores en el ámbito de la 
educación superior en México. Del 
mismo modo, expone los resulta-
dos obtenidos en los diagnósticos 
elaborados por el Consejo Nacio-
nal para Asuntos Bibliotecarios en 
los años 2000, 2005 y 2010, sobre 
el estado que guardan los edificios 
de las bibliotecas de las Institucio-
nes de Educación Superior. El autor 
concluye que la aplicación de nor-
mas, como las propuestas por el 
CONPAB, resulta fundamental para 
lograr una buena planeación de los 
edificios y, sobre todo, para que res-
pondan adecuadamente a las nece-
sidades de los usuarios.

El crecimiento de las institucio-
nes de educación superior en los 
últimos años ha traído consigo la 
intervención de los edificios exis-
tentes a fin de adaptarlos a las nue-
vas necesidades institucionales. Ma. 
Eustolia Muciño Reyes aborda esta 
importante cuestión en el texto ti-
tulado Programa de necesidades 
para la ampliación de la biblioteca 
de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales Sede México. A 
través de un análisis global de los 
elementos constitutivos de la biblio-
teca de la Facultad, que incluye tan-
to elementos organizativos como de 
infraestructura, la autora plantea un 

proyecto que sirva de guía para la 
expansión y adaptación del edificio 
de esa biblioteca. Una vez detecta-
da y analizada la problemática que 
hace necesaria la intervención del 
edificio, la autora plantea las ne-
cesidades específicas que deberá 
satisfacer la biblioteca en un futuro.

El texto que ocupa el capítulo cua-
tro, titulado Reflexiones sobre el 
diseño de bibliotecas en México, 
cuyo autor es Juan René García La-
gunas, aborda las distintas etapas 
presentes en la planeación de una 
construcción nueva o en la interven-
ción y modificación de un edificio ya 
existente. Dichas etapas corres-
ponden a cuestiones técnicas, ad-
ministrativas y financieras. El autor 
identifica los principios básicos que 
deben ser considerados en la pla-
neación de un edificio destinado a 
los servicios bibliotecarios y desta-
ca un programa que contempla las 
necesidades a cubrir. Cabe señalar 
que tanto estos temas como otros 
más específicos que están relacio-
nados con las instalaciones y con 
el equipamiento y su disposición, 
son fundamentales para orientar las 
transformaciones de las bibliotecas 
donde, además, es indispensable la 
participación de profesionales de la 
información en todas las etapas de 
planeación.
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En el capítulo cinco, Luis del 
Castillo Mora y Guadalupe Rive-
ra Ornelas, entrelazan los temas 
de La belleza, la funcionalidad, la 
seguridad y el futuro de las biblio-
tecas. A partir del análisis de es-
tos elementos, presentes en tres 
bibliotecas tomadas como refe-
rencia (Biblioteca James B. Hunt 
Jr., Biblioteca pública de Seattle 
y Biblioteca de Alejandría), los 
autores articulan una visión para 
hacer frente a los múltiples cam-
bios de las instituciones con una 
perspectiva de futuro. 

El texto titulado Proyecto de 
modernización del edificio de la 
Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
(BDCV) de El Colegio de México 
de Micaela Chávez Villa, Víctor 
Cid Carmona, Alberto Santiago 
Martínez, Valentín Ortíz y Leonor 
Cristina Restrepo, el cual corres-
ponde al capítulo seis, trata so-
bre la consultoría realizada por 
expertos respecto a la planea-
ción para realizar una interven-
ción arquitectónica en el edificio 
bibliotecario de El Colegio de 
México. En este trabajo destaca 
la participación de bibliotecarios 
en la elaboración del proyecto, 
cuya experiencia, además fue 
retomada por los evaluadores 
externos para la elaboración de 
recomendaciones. Finalmente, 
se presenta un análisis contex-

tual que aborda de manera por-
menorizada las características que 
deberá considerar el proyecto de 
modernización del edificio de esa 
biblioteca.

En el capítulo siete, Gladys Noemí 
Arana López presenta el trabajo 
titulado Los estudios post-ocupa-
cionales como cuestión ética. Los 
edificios bibliotecarios, en el cual 
se interroga sobre la funcionalidad 
de los edificios así como sobre las 
percepciones de los usuarios so-
bre los diferentes espacios de la 
biblioteca. La autora propone una 
metodología que considere tanto 
elementos objetivos, propios del 
diseño arquitectónico, como cuali-
tativos, particularmente sobre sa-
tisfacción de usuarios. Asimismo, 
aborda la metodología y aplicación 
de las evaluaciones pos ocupacio-
nales o pos inauguración, las cua-
les pueden ser útiles para detectar 
elementos relevantes que mejoren 
la funcionalidad de los edificios una 
vez puestos en marcha.

El capítulo ocho, el Mtro. Jorge 
Núñez Chávez realiza una valiosa 
contribución sobre las normas que 
rigen a otro tipo de institución do-
cumental, como son los archivos. 
En esta aportación, se brinda una 
descripción de la realidad a la cual 
se han enfrentado muchos archivos 
públicos del país durante los últi-

Pr
es

en
ta

ci
ón

12



mos 30 años, así como de algunas 
normas existentes para la construc-
ción o adecuación de edificios para 
archivos, con el propósito de acer-
car a los profesionales de la archi-
vología y de la arquitectura en un 
tema que requiere mayor atención 
por parte de los sectores sociales y 
gubernamentales.

Finalmente, en el capítulo nueve, 
Celia Mireles Cárdenas, Rosa María 
Martínez Rider y Juan Miguel Cas-
tillo Fonseca, presentan el trabajo 
titulado Construcción de Bibliotecas 
en México. Contexto y normativa. A 
partir de la revisión y análisis críti-
co sobre las aportaciones en mate-
ria de normas de la Asociación de 
Bibliotecarios de Instituciones de 
Educación Superior e Investigación 
(ABIESI) y del Consejo Nacional 
para Asuntos Bibliotecarios de las 
Instituciones de Educación Supe-
rior (CONPAB-IES), los autores 
plantean lineamientos susceptibles 
de ser utilizados en la planeación, 
ejecución y evaluación de edificios 
para archivos y bibliotecas; todo 
ello a partir del abordaje de dos ex-
periencias concretas, la primera en 
la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y la segunda en la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán.   
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José Alfredo Verdugo Sánchez
Ciudad Universitaria,

Baja California Sur

La variedad de temas abordados en 
esta obra permitirá al lector tener 
una visión general de las cuestio-
nes más relevantes que están pre-
sentes alrededor de la planeación, 
diseño y operación de los edificios 
bibliotecarios. En este sentido, lo 
hasta aquí expuesto sirva al lector 
para introducirlo en esta riqueza te-
mática. 



CAPÍTULO 1
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Espacios educativos en la 
UASLP: transformación de la
infraestructura en los servi-
cios de información

Mtro. en Arq. Manuel Fermín Villar 
Rubio
Rector de la UASLP

Antecedentes 
La Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP) es una institu-
ción con 154 años de historia y que 
en 2013 celebró el 90 aniversario 
de su autonomía, lo que la convierte 
en una de las instituciones pioneras 

en el país en obtener esta condi-
ción. En la actualidad, la UASLP 
cuenta con los siguientes indi-
cadores, lo que la convierte en 
una de las universidades públi-
cas más importantes en el país. 
(Cuadro 1).

Por su parte, la Universidad es la 
institución de educación superior 
más importante y consolidada 
en el estado de San Luis Poto-
sí con presencia en 5 ciudades, 
más el recién iniciado Campus 
de Salinas. (Imágenes 1 y 2).

Cuadro 1. Datos básicos de la UASLP.
Fuente: Informe de Rectoría 2013-2014.

88
27,512

2,917

808

521
76

52

86

375

Licenciaturas y TSU

Rubro Número

Alumnos Inscritos

Docentes

Profesores de tiempo completo
486 con doctorado, 249 con maestría, 21 con especialidad
Profesores con perfil PROMEP
Programas de posgrado

PE de posgrado reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Conacyt

Cuerpos Académicos consolidados, en consolidación y en formación

Investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores



Imagen 1. Cobertura en el Estado.

Imagen 2. Campus universitarios fuera de la capital.
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Multidisciplinaria Región

Huasteca Sur



Diseño y construcción de es-
pacios educativos: modelo de 
construcción

La Universidad, preocupada por 
brindar dentro de sus espacios los 
más actuales modelos de enseñan-
za, requiere de recintos que brinden 
los últimos adelantos tecnológicos y 
las adecuaciones a los edificios que 
actualmente existen, los cuales fun-
gieron con base en el modelo esta-
blecido por el Comité Administrador 
del Programa Federal de Construc-
ción de Escuelas (CAPFCE). 

Para la ejecución de las obras fue 
creado el Departamento de Dise-
ño y Construcción, el cual depen-
de directamente de la Rectoría de 
UASLP, y trabaja de  manera con-
junta con:

• La Secretaría de Finanzas.
• La Contraloría Interna.
• La Secretaría Administrativa.
• La Comisión de Construcción y de 
Adquisiciones.

El Departamento tiene como obje-
tivos:

Satisfacer las necesidades de 
construcción de nuevos espacios 
educativos y mantenimiento de 
los existentes que requieren las 
facultades, escuelas, institutos y 

dependencias universitarias.
Diseñar y construir los espa-
cios requeridos, así como reali-
zar el proceso de construcción 
y mantenimiento de los es-
pacios universitarios utilizan-
do los recursos económicos 
de manera eficaz y eficiente. 

Para cumplir estos objetivos, se 
tiene un equipo base pertene-
ciente a la Universidad, el cual se 
contrata por tiempo y obra deter-
minado, además del personal ne-
cesario para el desarrollo de los 
proyectos y de las obras. Asimis-
mo, se fomenta la participación 
interdisciplinaria de estudiantes, 
profesores e investigadores de 
las diferentes facultades de la 
propia institución y trabaja bajo la 
supervisión del Instituto Estatal 
de Infraestructura Física (IEIFE).

El origen y obtención de los re-
cursos se sustenta en la elabo-
ración del Plan Integral de For-
talecimiento Institucional (PIFI) 
con base en proyectos y en 
conjunto con las necesidades de 
las entidades académicas de la 
universidad, las cuales se prio-
rizan de acuerdo con la Recto-
ría. La autorización de recursos 
y obras se apoyan a principios 
del año, además de la gestión de 
recursos de El Fondo de Aporta-
ciones Múltiple (FAM), recursos 
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propios y convenios especiales. 
Estas acciones han brindado la 
oportunidad de ampliar y remo-
delar la infraestructura educa-
tiva de los diferentes espacios 
universitarios, como se mues-
tran en las siguientes imágenes: 
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Imagen 3. Espacios universitarios en San Luis Potosí, capital.
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Imagen 4. Espacios universitarios en San Luis Potosí, capital.

Imagen 5. Espacios universitarios en San Luis Potosí, capital.
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Imagen 7. Espacios universitarios en San Luis Potosí, campus Ciudad Valles.

Imagen 6. Espacios universitarios en 
San Luis Potosí, capital.
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Imagen 8. Espacios universitarios en San Luis Potosí, campus 
Rioverde.

Imagen 8. Espacios universitarios en San Luis Potosí, campus Matehuala.
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Imagen 9. Construyendo un nuevo campus: campus Tamazunchale.

Imagen 10. Construyendo un nuevo campus: campus Tamazunchale.
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Imagen 11. Construyendo un nuevo campus: campus Tamazunchale.

Imagen 12. Avance de obra, campus Tamazunchale.
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Transformación de la
Infraestructura en los
Servicios de Información

Nuestros espacios están diseña-
dos para satisfacer las distintas 
modalidades académicas de la 

oferta educativa institucional y brin-
dando servicios bibliotecarios de 
calidad. Los criterios para el dise-
ño de los servicios de información 
que brinda la UASLP se realizan 
con base en la integración de los 
servicios tradicionales, con las ten-
dencias que marcan el desarro-
llo tecnológico actual. (Gráfica 1).

Biblioteca tradicional

INFORMACIÓN IMPRESA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

˿
Biblioteca digital

Espacio Híbrido

Gráfica 1. Transformación del concepto en la oferta de servicios de 
información. 

Al ser las bibliotecas piezas bá-
sicas en el desarrollo de una ins-
titución de educación superior, 
es importante considerar su ubi-
cación y planificación dentro de 
la visión global universitaria. El 
concepto de los espacios debe 
considerar, entre otras cuestio-
nes: 

• Pertinencia.
• Innovación.
• Carácter Regional.
• Accesibilidad.
• Flexibilidad.
• Posibilidad de ampliación.
• Variedad.
• Organización.
• Confort.
• Sostenibilidad y mantenimiento.
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Imagen 13. Centro Integral de Aprendizaje Zona Huasteca, campus Ciudad 
Valles.

• Seguridad.
En los últimos años, el Sistema de 
Bibliotecas entró en una transición 
que le ha permitido responder a los 
cambios que el nuevo milenio y el 
avance tecnológico demanda, por 
lo que ha ampliado sus servicios y 
modernizado sus instalaciones con 
una nueva infraestructura, la cual 
abarca:

• Sala de consulta de medios elec-
trónicos.
• Lectura asistida por computadora.

• Centro de desarrollo de mate-
rial docente y multimedia.
• Aula multimedia.
• Cubículos de estudio colabora-
tivo.
• Centro de reproducción de me-
dios.
• Cibercafé.
• Biblioteca virtual.
• Digitalización y desarrollo de 
software.

A continuación, algunos ejem-
plos.
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Imagen 14. Centro Integral de Aprendizaje Zona Media, campus Rioverde.

Imagen 15. Centro Integral de Aprendizaje Zona Altiplano, campus Matehuala.
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Imagen 16. Centro Integral de Aprendizaje Zonas Desérticas, San Luis 
Potosí.
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Conclusiones 

Como un reflejo cultural, el cambio 
permanente parece ser la regla en 
“LA ERA DE LA INFORMACIÓN”.

Es por eso, que hoy la Universi-
dad Autónoma de San Luis Po-
tosí se esfuerza por modernizar 
la totalidad de sus instalaciones 
y brindar a la comunidad univer-
sitaria y sociedad en general, 
un sinfín de posibilidades en 
cuanto a información e investi-
gación, con el objetivo de pro-
mover en el estudiante una for-
mación integral de habilidades y 
capacidades del conocimiento.

•La calidad de la educación aplica-
da en los servicios de información, 
es la base para insertarnos en 
una sociedad del conocimiento.
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Diagnóstico CONPAB sobre la 
situación de los edificios bi-
bliotecarios

Juan Ángel Vázquez Martínez
Universidad Autónoma del Carmen

Introducción
El propósito de este trabajo es de-
terminar lo que es una norma y 
como se aplica al ámbito de las bi-
bliotecas. Asimismo, se establecen 
factores comparativos que  propor-
cionan las diferentes agrupacio-
nes y organismos evaluadores, así 
como los resultados de los diagnós-
ticos aplicados por el Consejo Na-
cional para Asuntos Bibliotecarios 
de las Instituciones de Educación 
Superior (CONPAB-IES).

La estructura de este trabajo toma 
como base el apartado de las Nor-
mas del CONPAB-IES, las cuales 
tienen un referente histórico a partir 
de construcciones y elaboración de 
objetos. Recordemos que las nor-
mas son estándares que se pueden 
seguir y permear en otras socieda-
des e incluso sin tener injerencia 
directa.

También se describe en términos 
generales la normatividad que re-
fiere al tema, como es la norma ISO 
9001 que permea hacia las biblio-
tecas, aunque su objetivo sea más 
dirigido hacia la mejora continua en 
términos de la calidad del servicio 

y satisfacción del cliente. Se ex-
ponen los apartados que la Inter-
national Federation Library Aso-
ciation (IFLA) manifiesta para la 
implementación de locales que 
coadyuven en el servicio biblio-
tecario y sus demás componen-
tes. 

Adicionalmente se describe so-
meramente lo establecido por 
la American Library Asociation, 
(ALA) y que documenta lo refe-
rente a las instalaciones. Ade-
más se indica lo redactado por la 
Asociación de Bibliotecarios de 
Instituciones de Enseñanza Su-
perior y de Investigación (ABIE-
SI). Asimismo lo descrito por el 
Consejo Nacional para Asun-
tos Bibliotecarios de las Institu-
ciones de Educación Superior. 
(CONPAB-IES) en cuanto a las 
normas que promovieron.

En otro tenor, se documentan los 
criterios que los organismos eva-
luadores en el país siguen para 
evaluar las bibliotecas, como son 
los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (CIEES), el Con-
sejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES), 
el Consejo para la Evaluación 
de la Educación Medio Superior 
(COPAEEMS), y el Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CU-
Mex).



Finalmente, se documenta de 
qué manera el CONPAB-IES 
realizo una serie de estudios a 
partir de diagnósticos que permi-
ten ver cómo fueron avanzando 
las políticas institucionales para 
la construcción de edificios para 
bibliotecas en un periodo de 
2000 - 2005 - 2010.

Las normas

Para poder lograr estándares 
que permitan lograr un objetivo 
concreto de acuerdo a una uni-
formidad por lo general nos remi-
timos a una norma. Las normas 
son elementos que se han apli-
cado en el transcurso de la histo-
ria. Lo podemos ver con la cons-
trucción de las pirámides ya sea 
en Egipto, que eran tumbas para 
los faraones o en México que 
eran adoratorios solares, que 
aunque tenían funciones diferen-
tes no se alejaban de la norma 
de construcción buscando la si-
metría y funcionabilidad. Esto es, 
la forma del triángulo a partir de 
un cuadrado. Otro ejemplo son 
los Atlantes de Tula en el estado 
de Hidalgo. Las estructuras bien 
nos dicen que se buscaba una 
uniformidad. (Véase figura 1).
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También lo podemos ver en la es-
cultura del Chac Mool, desde la 
forma yacente realizada en la cul-
tura maya, que son reminiscencias 
de la cultura Tolteca. Esto es, se 
siguió un patrón de esculpido para 
dar una norma en su elaboración. 
(Véase figura 2).

Para los fines de este trabajo, po-
dríamos definir una norma como 
una regla que fija las condiciones 
en que debe realizarse una opera-
ción o actividad, la ejecución de un 
objeto o la elaboración de un pro-
ducto.1

1 Normas para Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación. CONPAB 
2012. 40 pp. [En línea] [Consultado el 9 de febrero de 2015] Disponible en: http://www.conpab.
org.mx/publicaciones.html 

Figura 1. Los Atlantes. 
Fuente: Panoramio, Google maps.

Tula-Los Atlantes. http://www.panoramio.
com/photo/85769737
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La normatividad para
bibliotecas

Para el caso de las bibliotecas se 
han desarrollado elementos que 
permiten tener indicadores para 
poder evaluar la calidad de los ser-
vicios. Esto es, las normas permi-
ten realizar acciones que conlleven 
a establecer criterios para mejo-
rar aspectos relacionados con los 
servicios bibliotecarios. Pueden ir 
dirigidas hacia áreas específicas 
donde se desarrollan procesos o 
servicios al público e incluso hacia 
los espacios físicos y tecnologías. 

Sin embargo, un aspecto rele-
vante es la asignación de un lu-
gar para las bibliotecas.

La ubicación de los espacios 
está interrelacionados a partir de 
la accesibilidad física de las bi-
bliotecas.

Dos aspectos principales de la 
accesibilidad física afectan a la 
utilización de las bibliotecas son: 
a) La ubicación de la biblioteca; 
y b) la ubicación de sus colec-
ciones.2 Esto es, los usuarios de 
una biblioteca están sumamente 

Figura 2. Chac Mool.
Fuente: 500px. Chac Mool. https://500px.com/photo/9774067/chac-mool-by-francesc
bautista y Tula. Blogger. http://tula-hidalgo.blogspot.mx/

2 LANCASTER, Frederick Wilfrid. La evaluación y medición de los servicios, 1983, pp. 360  
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influidos por la distancia, tanto en 
su elección de la biblioteca como 
en el grado en que la utilizan.3 

Una de las normas más frecuen-
tes que encontramos para los 
servicios son las de ISO 9001, 
estas normas, cuando se aplican 
a las bibliotecas coinciden en 
apuntar hacia la mejora continua 
y se fundamenta desde el punto 
de vista del servicio al cliente con 
base en el suministro de recur-
sos y la medición, esto nos lleva 
necesariamente a la evaluación 
que determina la satisfacción del 
cliente. 

Otra norma que abarca el as-
pecto de la infraestructura son 
las de la International Federation 
Library Asociation (IFLA) esta 
normativa se describe a partir 
de: objetivo, organización y ad-
ministración, servicios, coleccio-
nes, personal, local, presupuesto 
y finanzas, tecnología, preserva-
ción y cooperación. Uno de los 
rubros importantes en cuanto al 
local, es la guía que se describe 
en Library Building Guidelines: 
Developments & Reflections.4 

Otra norma la proporciona la Ame-
rican Library Asociation, (ALA), la 
cual está estructurada a partir de: 
los servicios, la formación de usua-
rios, los recursos, el acceso, recur-
so humano, las instalaciones, la 
comunicación y la cooperación, la 
administración y el presupuesto. 
Esta norma cuenta con un rubro 
que considera específicamente las 
instalaciones.

También, la norma de la Red de Bi-
bliotecas Universitarias Españolas 
(REBIUN) destaca los siguientes 
aspectos: Las colecciones, los ser-
vicios, la infraestructura, la finan-
ciación, el personal, y patrimonio 
bibliográfico histórico universitario. 
Esta normativa también menciona 
el aspecto de infraestructura.

Por su parte, destaca lo expuesto 
por la Asociación de Bibliotecas de 
las Instituciones de Educación Su-
perior (ABIESI), que fueron avala-
das por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y que 
refieren a la función de la bibliote-
ca, estructura y funcionamiento del 
servicio bibliotecario, presupuesto, 

3 Idem, pp. 361
4 IFLA. Library Building Guidelines: Developments & Reflections. Karen Latimer and Hellen Nie-
gaard (Eds.) Munich: K.G.: Saur, 2007
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5 Normas para Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación. Op. cit. 

personal, los recursos documenta-
les de la biblioteca, edificio, equipo 
y mobiliario, los servicios, la evalua-
ción de los servicios.

Finalmente el Consejo Nacional para 
Asuntos Bibliotecarios (CONPAB-
IES), estructura sus normas en: 
función de la biblioteca académica, 
organización, recursos humanos, 
recursos financieros, infraestructura, 
acervos, organización técnicas de 
recursos documentales, servicios, 
formación de usuarios y evaluación. 

Si bien estas normas pueden consi-
derarse más actualizadas, se pue-
de observar que se basan esen-
cialmente en las de la ABIESI.5 En 
general, la forma como se describe 
el tema de los espacios por las an-
teriores agrupaciones son:

Por lo anterior se puede concluir 
que la normatividad de las bibliote-
cas en cuanto a su construcción se 
encuentra primordialmente bajo el 
rubro de infraestructura.

Los organismos
evaluadores

La cultura de la evaluación es 
un ámbito donde las bibliotecas 
se encuentran inmersas y pue-
de considerarse un factor im-
portante para el financiamiento 
de las unidades de información. 
Por tanto es necesario tener in-
dicadores que normen la eva-
luación de las bibliotecas. Los 
organismos evaluadores de la 
educación tienen dentro de sus 
estándares, aspectos relaciona-
dos con los espacios para las 
bibliotecas.

Para los procesos de certifica-
ción de los programas educa-
tivos de calidad los  Comités Inte-
rinstitucionales para Evaluar la 
Educación Superior (CIEES), se 
agrupan en 4 ejes, 10 categorías 
y 61 indicadores6 . En el eje 3 se 
encuentra infraestructura y en la 

ISO 9001

Infraestructura Local Instalaciones Infraestructura InfraestructuraEdificio

ALAIFLA REBIUN ABIESI CONPAB

Cuadro 1.  Rubros de las normas que refieren a los espacios.



36
N

or
m

as
 p

ar
a 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 B

ib
lio

te
ca

s:
U

na
 a

pr
ox

im
ac

ió
n 

pa
ra

 s
u 

ev
al

ua
ci

ón

categoría 7 Instalaciones, equipo 
y servicios. 

En el indicador 42, se ubica la 
biblioteca y se evalúa que la bi-
blioteca respalde suficientemen-
te los programas educativos. Los 
rubros que se evalúan  son:

a) Instalaciones, acondicionamien-
to y capacidad, mobiliario y acce-
sibilidad.

b) Servicios bibliotecarios y sus 
formas de acceso así como su-
ficiencia; todo ello a fin de verifi-
car si los recursos disponibles se 
ajustan a los programas educa-
tivos.

Para la acreditación de progra-
mas educativos, el Consejo para 
Acreditar la Educación Superior 
(COPAES),7 señala en el crite-
rio 6.3 diversos aspectos de los 
servicios bibliotecarios suscep-
tibles de evaluación como son: 
a) Adecuación de los espacios 

6 CIEES. Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A. C. Proce-
dimiento general para la  evaluación de programas y funciones  en la educación superior. [En 
línea] [consultado el 9 de febrero de 2015] Disponible en: http://www.ciees.edu.mx/
7 COPAES. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. Guía de evaluación. [En 
línea] [consultado el 9 de febrero de 2015] Disponible en: http://www.copaes.org/ 
8 COPEEMS. Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior A. C. Manua-
les y guías. [En línea] [consultado el 9 de febrero de 2015] Disponible en: www.copeems.mx

y mobiliario; b) Organización, ac-
tualización y suficiencia del acervo; 
c) Programa de adquisiciones y la 
participación de cuerpos colegia-
dos; d) Suscripciones a revistas es-
pecializadas; e) Servicios digitales; 
f) Accesibilidad para personas con 
capacidades diferentes; g) Meca-
nismos de evaluación de la satis-
facción de usuarios. Propiamente 
en el apartado 41.1 se estipula si la 
biblioteca cuenta con instalaciones 
propias, acordes con los servicios 
que proporciona.

También el Consejo para Evaluar 
la Educación Media Superior (CO-
PEEMS)8 estipula ya indicadores 
para los espacios bibliotecarios, 
esto lo refiere en el apartado 6.5 ins-
talaciones y equipamiento; y queda 
expuesto propiamente en el 6.5.4, 
en el rubro biblioteca que brinda 
atención a la comunidad del plantel 
y los servicios bibliotecarios nece-
sarios para atender a la población 
estudiantil que lo requiera. Es decir, 
en cada plantel por lo menos debe 
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9 FIMPES. Federación de Instituciones mexicanas Particulares de educación Superior, A, C.  
Sistema de ingreso. [En línea] [Consultado el 10 de febrero de 2015] Disponible en:  http://www.
fimpes.org.mx/phocadownload/V3/Sistema/Inicio.html
10 CUMEX. Consorcio de Universidades Mexicanas. [En línea] [consultado el 9 de febrero de 
2015] Disponible en:  http://www.cumex.org.mx/ 

tener una biblioteca y por lo consi-
guiente con espacios adecuados 
para la atención a estudiantes. 

Con relación a la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particula-
res de Educación Superior (FIM-
PES) tiene criterios que ponderan 
para lograr la acreditación de in-
greso a su sistema, uno de ellos lo 
establece el apartado VIII referente 
a los apoyos académicos donde so-
licitan:

la suficiencia en infraestructura, 
colección, servicios y recursos que 
demandan los programas educati-
vos de la institución, en un marco de 
calidad, diversidad, cantidad, perti-
nencia y actualidad. La biblioteca 
o centro de información debe (8-1) 
ser accesible a todos los usuarios.9 

El Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex)10 establece los 
siguientes siete indicadores para 
bibliotecas y centros de documen-
tación:

1) Administración; 2) Recursos 
humanos; 3) Infraestructura; 4) 
Servicios; 5) Acervos; 6) Forma-
ción y capacitación del perso-
nal; 7) Normatividad. A partir de 
estos indicadores se pretende 
que las instituciones miembros 
del Consorcio puedan realizar 
diagnósticos sobre sus servicios 
bibliotecarios y emprender accio-
nes que mejoren la calidad de los 
mismos.

Los organismos evaluadores, así 
como las instancias que promue-
ven la educación superior, esta-
blecen ya sea criterios, indica-
dores o requerimientos para ser 
evaluados o ser partícipes en las 
acciones interinstitucionales. Sin 
embargo, para el caso que nos 
compete en cuanto a la biblioteca 
como una unidad de información, 
si se encuentra contemplada 
como un requisito indispensable 
para su operatividad. (Cuadro 2).
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Los edificios para
bibliotecas

La necesidad de ofrecer infraes-
tructura para establecer servi-
cios bibliotecarios es un requisi-
to indispensable para cualquier 
institución; por lo que establecer 
normas que nos permitan tener 
una guía y orientación para la 
operatividad de las instituciones 
se vuelve un elemento primor-
dial para el quehacer de las bi-
bliotecas. 

Garza Mercado nos menciona 
que:

Las normas se establecen por 
uno o más de los siguientes pro-
cedimientos: 

 1.- La extrapolación de las esta-
dísticas acumuladas por la mis-

CIEES

Instalaciones Espacios Instalaciones Infraestructura Infraestructura

COPEEMSCOPAES CUMEX FIMPES

ma institución durante cierto tiempo 
de ejercicio. 
2.- Los promedios observados me-
diante el análisis cuantitativo de las  
instituciones que, de antemano, se 
seleccionan como eficientes.
3.- La comparación de una institu-
ción con otra que, de antemano, se 
selecciona como eficiente y como 
análoga a la primera. 
4.- El juicio de expertos electos o 
designados para el efecto. Con fre-
cuencia las normas resultan con-
tradictorias entre sí, aunque sean 
producto del mismo procedimiento 
y/o se inserten en el  mismo orde-
namiento.11

Para conocer de qué forma han 
evolucionado la construcción de 
edificios para bibliotecas universi-
tarias, hemos realizado un ejerci-
cio comparativo de este fenóme-
no constructivo durante el periodo 

Cuadro 2. Rubros que refieren a los espacios bibliotecarios. 
Elaboró: el autor.

11 GARZA MERCADO, Ario. Función y forma de la biblioteca universitaria: Elementos de planea-
ción administrativa para el diseño arquitectónico. México, 2ª ed. El Colegio de México 1984, 56 
pp.
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2000 - 2005 - 2010. La metodología 
empleada consistió en enviar un 
cuestionario a los responsables de 
las instituciones que forman parte 
del CONPAB-IES. Los datos envia-
dos fueron la base para la elabora-
ción de un diagnóstico situacional 
en el año 2000.12 

En el aspecto de los recursos ma-
teriales y en el inciso a) referente al 
Edificio, los datos proporcionados 
fueron que, 355 o sea el 67% del to-
tal de los edificios de las bibliotecas 

12 ARELLANO RODRIGUEZ,  J. Alberto y VERDUGO SÁNCHEZ, José Alfredo. Situación de los 
servicios bibliotecarios de las universidades públicas estatales de México. 2000, 70 pp. 
13 Idem. 
  

Gráfica 1.

localizadas en 33 instituciones 
fueron adaptados y solamente 
175 o sea el 33% fueron cons-
truidos exprofeso.13 

Esto significa que en ese tiempo 
prácticamente no se asumía la 
normatividad para la construc-
ción de edificios y que, la ten-
dencia era adaptar las unidades 
de información para dar los ser-
vicios bibliotecarios. (Gráfica 1).
Posteriormente se realizó un 
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diagnóstico de los sistemas bi-
bliotecarios en 2005. Un dato que 
se destaca son las característi-
cas de las instalaciones ya que 
un poco más de la mitad (50.5 %) 
de los edificios de las unidades 
de información (UI) fueron cons-
truidos con la finalidad especifica 
de ofrecer en ellos los servicios 
bibliotecarios. Con base en sus 

Gráfica 2.

necesidades, las UI reportan tener 
contemplado realizar próximamen-
te cambios, mejoras ampliaciones 
o remodelaciones a 286 edificios, 
lo que significa un 87.5% del total 
analizado. Asimismo, dicen estar en 
proyecto de construcción 58 edifi-
cios más. (Grafica 2).
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Gráfica 3.

Esta misma agrupación efectuó un 
nuevo diagnóstico en 2010, los da-
tos obtenidos fueron de 957 biblio-
tecas documentadas.14 Los datos 
proporcionados fueron del 58% de 
edificios adaptados y un 42 % de 
edificios construidos ex profeso. Si 

inferimos que hubo instituciones 
que no respondieron al cuestio-
nario, podríamos deducir que 
son más. Pero los datos docu-
mentados son los siguientes. 
(Gráfica 3).

Cuadro 3. Resultados globales de los diagnósticos. Elaboró: el autor.

14  Reunión Nacional del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios. Ciudad del Carmen, 
Camp, 2010

En su conjunto los datos aportados por 
los diagnósticos entre los años 2000 - 

2005 y 2010 fueron los siguien-
tes. (Cuadro 3).
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El cuadro anterior demuestra la 
evolución hacia la construcción 
de edificios ex profeso. Durante 
el periodo de 2000 a 2005 casi 
se duplico el número de edifi-
cios. Asimismo, entre 2005 y 
2010 hubo un aumento del 6%.

Las normas para
bibliotecas universitarias

Los estudios anteriormente ex-
puestos hicieron ver la importan-
cia de contar con elementos nor-
mativos que estuvieran acordes 
a los cambios de infraestructura 
con criterios e indicadores que 
propiciaran elementos arquitec-
tónicos para la mejor construc-
ción de los edificios. Si bien hay 
normas en el plano internacional 
y nacional, todas ellas son un 
elemento de consulta para to-
mar las mejores decisiones en el 
momento de proyectar un nuevo 
edificio para biblioteca.

El CONPAB-IES, se dio a la ta-
rea de actualizar las normas para 
bibliotecas universitarias; y de 
ocho categorías aumento a diez. 
Una de ellas fue precisamente la 
infraestructura. En su apartado 

número 5 referente a infraestructu-
ra esta agrupación estipula que en 
cuanto a las bibliotecas:

Su ubicación arquitectónica en la 
infraestructura institucional es de-
terminante para atender las necesi-
dades de información de la comu-
nidad universitaria en su conjunto. 
Los espacios que contiene la bi-
blioteca es inherente a los servi-
cios que se ofrecen, por tal virtud 
es necesario planear estos para el 
mejor funcionamiento de los servi-
cios a proporcionar ya que alber-
gan las colecciones e instalaciones 
tecnológicas que promueven la co-
nectividad en redes y de acceso a 
internet.15 

Adicionalmente, en el apartado 5.4.1 
refiere que el edificio de la biblioteca 
debe tener las siguientes caracterís-
ticas en cuanto a su planta física:

Una planta arquitectónica regular, 
preferentemente rectangular y con 
el menor número de niveles posible; 
facilidad para hacer modificaciones 
internas, por lo que debe evitarse 
la construcción de muros fijos o 
estructurales en el interior; no te-
ner domos; una entrada principal a 

15 Normas para Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación. Op. cit 20 
pp. 
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16 dem 21 pp.

la biblioteca; acceso con rampas e 
instalaciones especiales para per-
sonas con capacidades diferentes. 

Si bien las normas anteriormente 
expuestas son inflexibles, nos dan 
indicadores de la ubicación que 
deben tener ya que debe quedar 
preferentemente en un punto con-
céntrico para dar el servicio a una 
comunidad universitaria. 

Otro punto importante es en cuanto 
a la forma de la biblioteca, ya que 
predominan las formas rectangula-
res con objeto de dar mayor capaci-
dad y cobertura de atención y debe 
ponerse énfasis en la instalación 
de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en virtud de las 
tendencias de los acervos digitales. 

Algunos ejemplos de este tipo de 
construcciones les fueron solicita-
das a los directivos de bibliotecas 
para ejemplificar lo anteriormente 
expuesto. (Anexo).

Conclusiones

En la planeación de un edificio es 
necesaria la aplicación de normas 
que coadyuven al buen funciona-
miento que, para el caso de las 

bibliotecas es determinante, ya 
que son las unidades de infor-
mación que brindaran los servi-
cios a la comunidad académica.

Los organismos evaluadores, 
verifican el óptimo desempe-
ño de las bibliotecas ubicadas 
en las instituciones educativas. 
Esta es un claro indicador de la 
importancia de la construcción 
de edificios para bibliotecas ya 
que es un factor inherente a los 
criterios de evaluación promovi-
do por estos organismos como 
CIEES, COPAES, COPAEEMS. 
Además los indicadores de mem-
bresía para el CUMEX y el FIM-
PES.

Los diagnósticos nos permiten 
identificar el proceso de desarro-
llo de las bibliotecas en las insti-
tuciones y son indicadores de la 
calidad de la educación que se 
imparte como parte del queha-
cer universitario. Como se pudo 
apreciar durante el año 2000 se 
obtuvieron datos que muestran 
tendencias hacia la construcción 
de edificios. También en el 2005 
existen datos que muestran el 
impulso de la edificación de más 
unidades de información y que, 
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junto con los datos del 2010 
muestran una fuerte tendencia 
hacia la construcción de edificios 
ex profeso.

Las normas compiladas y ac-
tualizadas por el CONPAB-IES, 
si bien pueden ser perfectibles 
y adaptables hacia los edificios 
proyectados, son al menos un in-
dicador de su ubicación y forma 
para atender las necesidades de 
información. 

Los edificios que se diseñan para 
bibliotecas de otras instituciones 
son un referente para que pue-
dan apoyar en la construcción 
de un nuevo edificio ya que son 
útiles como un modelo a seguir.
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ANEXO
Programa de necesidades para USBI. Universidad Veracruzana

Fuente: Universidad Veracruzana. http://www.uv.mx/usbi/general/bienvenido/

Museo y biblioteca de la Universidad de Sonora
Fuente: Revista El Constructor. http://www.elconstructor.com.mx/index.php/
secciones/nuestros-cimientos/1404-merece-el-museo-y-biblioteca-de-la-uni-
son-un-renacimiento-de-su-proyecto-original-investigador
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Biblioteca de la Universidad de Guadalajara
Fuente: Ayuntamiento de Guadalajara. http://portal.guadalajara.gob.mx/noticia/
asiste-ramiro-hernandez-la-inauguracion-de

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Fuente: Panoramio, Google Maps. http://www.panoramio.com/photo/50844006
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Fuente: Puentelibre.  http://www.puentelibre.mx/_notas/1280972

Universidad Autónoma de Campeche.
Fuente: Universidad Autónoma de Campeche. Disponible en: http://bibliotecas.
uacam.mx/
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Programa de necesidades para 
la ampliación de la biblioteca de 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales Sede México  

Ma. Eustolia Muciño Reyes
Biblioteca Iberoamericana
FLACSO México

Introducción 
Este programa fue elaborado en 
2011, realizando una minuciosa re-
visión de la organización del traba-
jo, objetivos e infraestructura física 
de la Biblioteca Iberoamericana de 
La Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México y  des-
pués de haber tomado un taller con 
el Mtro. Ario Garza, a quien rindo un 
humilde tributo. 

Básicamente, la ampliación de la 
biblioteca de FLACSO, se origina 
de la necesidad particular de la Fa-
cultad para dotar al estudiante y co-
munidad de un espacio de trabajo 
que contemple los múltiples instru-
mentos que debe usar hoy día un 
cientísta social; además de prever 
espacio para acervos, crecimiento 
de número de alumnos, personal y 
adquisición de materiales.
                               
La biblioteca fue construida en los 
años 90 con especificaciones ca-
racterísticas de la época, pero de-
bido al crecimiento de su población 

escolar y la importancia que ha 
adquirido FLACSO a nivel inter-
nacional, se hace necesario ha-
cer un incremento en los metros 
cuadrados de superficie de la 
biblioteca,  para el mejoramien-
to de servicio, confort y creación 
de espacios de creatividad para 
la comunidad, así como  para el 
acervo y oficinas. 
 
Dentro de éste nuevo proyecto, 
se debe considerar la integración 
de la biblioteca actual al desarro-
llo así como el mejoramiento de 
la estructura de la misma, ya que 
presenta ciertos desgastes con-
secuencia del paso del tiempo.

Los objetivos del programa son:

• Formular el problema de la ex-
pansión y/o remodelación de las 
instalaciones de la Biblioteca.  
• Servir como guía en la prepa-
ración del anteproyecto o diseño 
arquitectónico que lleve a la so-
lución de los problemas presen-
tados.

FLACSO  sede México

La Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, creada 
en Santiago de Chile en 1957, 
es un organismo regional de ca-
rácter autónomo cuyo principal 
objetivo es impulsar la docencia 



52
N

or
m

as
 p

ar
a 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 B

ib
lio

te
ca

s:
U

na
 a

pr
ox

im
ac

ió
n 

pa
ra

 s
u 

ev
al

ua
ci

ón

y la investigación en el campo de 
las ciencias sociales. 

Actualmente está integrado por 13 
unidades asentadas en distintos 
países de América Latina. Des-
de su fundación en 1975, la sede 
mexicana de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales 
acogió intelectuales, investigado-
res y humanistas que llegaron a 
México tras los golpes de Estado y 
la militarización de muchos países 
de la región.17    

FLACSO México es una Institu-
ción de Educación Superior, pú-
blica, internacional avalada por la 
Secretaria de Educación Pública, 
Secretaria de Relaciones Exterio-
res, Conacyt y el Sistema FLAC-
SO.  
 
Imparte estudios de posgrado, 
cuatro en modalidad presencial, 
todos refrendaron en 2012-13 
su pertenencia al Padrón Nacio-
nal de Posgrado de Calidad del 
Conacyt, dos en la categoría de 
Programas Consolidados y los 
otros dos en categoría Interna-
cional. Los programas semipre-

17 FLACSO México. [En línea] [Consultado el 27 abril 2011] Disponible en: http://www.flacso.edu.
mx/index.php/flacso/sistema-flacso 

sencial, cuentan con el Registro de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE) 
otorgado por la Secretaría de Edu-
cación Pública de México (SEP) y 
La Maestría en Políticas Publicas 
Comparadas (MPPC) está recono-
cida por el Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad del Conacyt. Las 
otras dos maestrías están ahora en 
proceso de evaluación por Conacyt. 

 
Programas Presenciales

Doctorado en Ciencias Sociales.
Maestría en Ciencias Sociales. 
Maestría en Gobierno y Asuntos 
Públicos. 
Maestría en Población y Desarrollo. 

Programas Semipresenciales

Maestría en Derechos Humanos y 
Democracia. 
Maestría en Políticas Públicas 
Comparadas. 
Maestría en Políticas Públicas y 
Género. 
Especialidad en Política y Gestión. 
Energética y Medio Ambiente. 
Especialidad en Políticas Públicas 
y Género.
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Especialidad en Política y Gestión 
Educativa.
Diplomado Superior Pro-equidad 
de género contra la pobreza.
Diplomado en Argumentación
Jurídica. 
Diplomado en Políticas Públicas y 
Género.

La Facultad cuenta con 118 pro-
fesores y tutores de educación a 
distancia, 42 profesores de tiempo 
completo y contrata un promedio 
de quince profesores invitados o de 
tiempo parcial cada trimestre. Por 
su parte, en promedio ha mantenido 
treinta y cinco becarios o asistentes 
de investigación. La planta docente 
de profesores de tiempo completo, 
divide su tiempo en actividades de 
docencia, gestión administrativa e 
investigación. El 60% de los profe-
sores/investigadores pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigado-
res de México (SNI) con niveles I, 
II y III.

Las líneas de investigación que 
FLACSO México detona son cinco: 

• Educación, innovación, trabajo y 
dinámica económica.
• Política, Políticas públicas y géne-
ro.
• Democracia, procesos políticos y 
derechos humanos.
• Sociedad Civil, actores e identi-
dad.

• Población, medio ambiente y 
migración.

Como resultado de esta activi-
dad en 2012 se cuenta con:

• 94 investigaciones publicadas 
en libros, capítulos de libros y ar-
tículos arbitrados.
• 27 proyectos de investigación 
con financiamiento externo por 
parte de profesores de tiempo 
completo.
• 101 eventos académicos.
• 93 encuentros nacionales e in-
ternacionales.

El promedio de alumnos presen-
ciales llega a ciento veinte de 
los cuales el 70% es originario 
de países latinoamericanos y 
de la provincia de México,  cada 
posgrado tiene treinta alumnos. 
Es una matrícula joven con una 
mediana de 25 años, todos son 
becados y con dedicación exclu-
siva al estudio.

Los alumnos de educación a 
distancia en su mayoría son 
funcionarios de diversas depen-
dencias gubernamentales y del 
sector público que buscan un 
programa que les permita un de-
sarrollo profesional, en un 40% 
son originarios del extranjero y 
provincia de México; se consi-
dera que 150 alumnos asisten a 
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la FLACSO tres o cuatro veces 
a sesión presencial a lo largo de 
sus estudios.     

FLACSO cuenta con indicadores 
como la alta eficiencia terminal 
de los estudiantes que va del 85 
a 90.4%.

Laboramos setenta personas 
como personal administrativo, 
cuyo requerimiento de informa-
ción es menor y muy especiali-
zado a su campo laboral. 

Existe en la FLACSO cuatro 
áreas que apoyan en labor de 
comunicación, difusión e infor-
mación:

• Coordinación de Fomento Edi-
torial.
• Coordinación de Tecnologías 
de la Información.
• Coordinación de Comunicación 
y Enlace.
• Biblioteca Iberoamericana.
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Biblioteca 
FLACSO,
México.

Biblioteca Iberoamericana

La Biblioteca Iberoamericana es 
académica con cierta especializa-
ción en ciencias sociales en las te-
máticas de: administración pública, 
demografía, derechos humanos, 
economía, educación, estudios de 
género, política, políticas públicas y 
sociología con especial énfasis en 
América Latina.

La misión se centra en diseñar y de-
sarrollar servicios bibliotecarios que 
constituyan la base científica de la 

investigación, docencia y exten-
sión de la cultura en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias So-
ciales  Sede México.

Pretende ser una biblioteca líder 
en el ámbito de ciencias sociales, 
proporcionando servicios biblio-
tecarios de calidad que permi-
tan a la institución promover un 
desarrollo eficiente de su capital 
intelectual.  

El objetivo es apoyar los progra-
mas de investigación, docencia y 
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difusión institucionales a través 
de la búsqueda y recuperación 
de información documental.

La biblioteca ha contado con 
doce a catorce plazas desde 
2002 a la fecha, a lo largo de 
este periodo se definió el diseño 
organizacional, dos líneas de au-
toridad, y cuatro áreas de espe-
cialización de trabajo (selección 
y adquisición, proceso técnico, 
servicios bibliotecarios y siste-
matización) todos tienen catego-

Biblioteca Iberoamericana.

ría de administrativos con estudios 
de Licenciatura en: bibliotecología, 
pedagogía e ingeniería.
  
Colecciones

El fondo documental de la bibliote-
ca a junio de 2013 comprende:

a) En  papel: 83,598 títulos con 163,457 
volúmenes.  
b) En formato digital: 5,112  títulos 
(tesis y  documentos de cátedra).
c) En línea: 28 bases de datos de 
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revistas y documentos a texto com-
pleto.

Organizados en 10 colecciones: 
audiovisual, digital, electrónica, es-
peciales, generales, publicaciones 
periódicas, referencia, reserva, te-
sis y tridimensionales.   

El crecimiento del fondo documen-
tal  en los últimos años ha tenido 
una media de  cinco mil volúmenes 
anuales, a partir de 2010 se obser-

va una mejor distribución en los 
soportes de información preva-
leciendo en las preferencias del 
usuario el libro en papel y los 
artículos de revistas académicas 
en digital, (véase gráfico 1).

Gráfica 1. Desarrollo de colecciones.
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Servicios

La asistencia a la biblioteca se 
mantiene en el promedio de 
1,300 personas al mes, registra-
mos anualmente 11,000 présta-
mos en sala, 14,000 préstamos 
a domicilio, 600 préstamos in-
terbibliotecario y la consulta o 
descarga anual de documentos 
digitales es de 24,000 como se 
observa a detalle, en el gráfico 2. 

Grafica 2. Servicios bibliotecarios.

Los servicios se rigen bajo el Re-
glamento de Servicios Biblioteca-
rios  que tiene completo apego a las 
Normas de CONPAB-IES, además 
de aprovechar las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) 
para favorecer a la comunidad ins-
titucional sin importar el lugar en 
donde se encuentren. Actualmente 
se ofrecen los siguientes servicios: 
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• Acceso virtual a través de la 
página Web: http://biblioteca.flacso.
edu.mx/ 
 
• Acceso físico a sus instalaciones con 
estantería abierta de  lunes a viernes de 
8 a 20 h., sábados a petición de coordi-
nador de posgrados semipresencial.

• Catálogo en línea en sitio de internet
http://200.76.166.10/7052389/resear-
cher#_

• Comunicación: vía telefónica 30-00-
02-00 Ext. 113, correo electrónico:  
biblio@flacso.edu.mx, Chat-Skype: 
biblio_flacso.edu.mx y por supuesto 
ayuda en línea desde la página Web.

• Préstamo en sus modalidades (en 
sala, interno, a domicilio, nocturno e  in-
terbibliotecario).

• Referencia (presencial y a distancia: 
telefónica, mail y en línea).

• Consulta a Bases de datos en línea y 
en CD.  

• Apoyo a cátedra. Desde 2009, cada 
trimestre se preparan y asegura la dis-
ponibilidad en forma impresa y digital 
de las lecturas básicas, obligatorias y 
complementarias.

• A partir de 2012 se crea Biblioteca Di-
gital para Cátedra para posgrados se-
mipresencial, basada en Dspace, con 

vínculo a Moodle: http://bibdigi-
tal.flacso.edu.mx:8080/dspace/  

• A partir de 2012 se crea y cuida 
el registro de nombres de inves-
tigadores y alumnos en catálo-
gos normalizados internaciona-
les para apoyar la difusión de sus 
obras, citación y su identidad. 

• Localización, recuperación y 
grabación de documentos.

• Alerta Digital personalizada 
para todos los miembros de la 
institución.  

• Formación de usuarios.

• Adquisición de material docu-
mental, en coordinación con los 
titulares de los posgrados, semi-
narios, asesores de tesis y alum-
nos.

• Boletín de Novedades en for-
mato digital:    http://biblioteca.
flacso.edu.mx/index.php/nue-
vas-adquisiciones

• Extensión bibliotecaria (ex-
posiciones, fomento a la lec-
tura, entre otros).  
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Edificio y su problemática 

La biblioteca se estableció el 
mismo año que iniciaron las cla-
ses, primeramente en el edificio 
de aulas, a continuación una 
breve cronología: 

• 1976 Creación a la par que la 
FLACSO -1 salón en el único 
edificio existente.
  
• 1982 “Biblioteca José Medina 
Echavarría” -3 salones en el edi-
ficio de alumnos.
   
• 1992-1994 Construcción del 
edificio exprofeso.
  
• 1998 Valoración y Descarte de 
una parte de la colección.
 
• 1999 Construcción de libreros 
y divisiones en el área de trabajo 
interno de biblioteca.

• 2000 Incremento de un entre-
paño más por estante para tener 
una altura de 2.28 m.

• 2000 Construcción de un Libre-
ro de madera de pared a pared y 
de piso a techo.

• 2000 Adaptación de área de tra-
bajo de cómputo como sala Gó-
mez de León, bodega como Sala 
de Consulta a Bases de Datos y 

en área trabajo interno, creación de 
divisiones para crear lugares abier-
tos de trabajo para nuevo personal.

• 2003 Incorporación de tres Bate-
rías de estantes en la sala de con-
sulta.
 
• 2005 Transformación de estan-
tería fija a móvil y construcción de 
librero de madera de pared a pared 
y de piso a techo.

• 2010 Uso de sala de juntas como 
área de trabajo de catalogación y 
adquisiciones.   

La biblioteca está ubicada en un 
edificio de 1,295 metros cuadrados 
en una planta, construido exprofeso 
en 1992, la distribución de espacios 
de la biblioteca se encuentra de la 
siguiente forma:  

Área de estantería 630 m2

Alberga al Fondo Documental de 
más de 165,000 volúmenes; inte-
grado todo en estantería compacta 
móvil que forman cuatro secciones 
dos de 26 baterías y dos más de 22; 
todas tienen seis estantes dobles 
cada uno de siete entrepaños de 
90 x 30 cm con una altura de 2.60 
m, en conjunto hacen 3,628.80 m li-
neales de estantería. Cada sección 
cuenta con cuatro espacios para 
consulta simultánea de la colec-
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ción, en 2005 se propuso este es-
quema por la cantidad de alumnos 
existentes, actualmente se requiere 
de mayor espacio entre estantes 
para la consulta simultánea de la 
colección o espaciar la distribución 
de los materiales, además realizar 
un ajuste en la altura para facilitar el 
acceso a las colecciones ya que la 
opción de elevar un entrepaño fue 
una solución temporal. 

Las colecciones de gran formato y 
obras de consulta que tienen gran 
peso se ubican en estantería co-
mún y de acuerdo al orden de cla-
sificación es necesario contar para 
este tipo de colecciones con estan-
tería de menor tamaño en altura y 
mayor tamaño en profundidad para 
evitar accidentes a usuarios y faci-
litar el uso. 

Estantería de madera de techo a 
piso y de pared a pared en los la-
dos oriente y poniente. Conserva 
una de las colecciones especiales 
“Selser”, del lado oriente parte baja 
se guardar los materiales electró-
nicos, audiovisual y tridimensional 
como son: discos compactos, vi-
deos, DVD, MP3, grabadoras y fo-
tografías, el espacio actualmente ya 
está saturado, se ha trasladado una 
parte del material a los armarios 
que se encuentran debajo del mos-
trador de préstamo lo que ha im-
plicado que el material se traslape 

por algunos momentos. También 
en esta sección de estantería se 
ha colocado la videocasetera y 
televisión para que puedan ver 
estos materiales, en la conside-
ración que no es el lugar ideal ya 
que es un pasillo que distrae a 
otros usuarios, se hace necesa-
rio el uso de audífonos; en este 
sentido se hace necesaria una 
sala de proyecciones.  

En esta área en los últimos dos 
años los sismos que han cau-
sado algunas fisuras en trabes 
de unión y soporte de techo, 
también se han caído algunas 
vigas de ornato, se han creado 
filtraciones que se detectan en 
tiempo de lluvia con sus com-
posturas recurrentes, hoyos en 
algunas esquinas de tragaluz, 
por lo que es importante y nece-
saria su revisión y restauración. 
Consideramos que esta parte de 
la biblioteca no resistirá mayor 
carga, se hace necesario un es-
tudio de suelo y revisión de ci-
mientos. 

Al ritmo de crecimiento actual 
de la colección la estantería es-
tará saturada al 100% en unos 
15 meses más, tiempo suficiente 
para tomar decisiones y actuar.  
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Área de lectura 365 m2

Comprende aproximadamen-
te     92-110 espacios individua-
les para usuarios,  distribuidos 
en todo el edificio de la siguiente 
forma:

Al centro como sala de lectura 
6 mesas para 8 usuarios, entre 
la estantería móvil y los libreros 
de piso a techo 2 mesas para 4 
usuarios, alrededor de la estan-
tería 24  espacios individuales, 3 
cubículos para 4 usuarios.

El mayor uso de la biblioteca es 
por la tarde cuando los estudian-
tes concluyen clases, entonces 
son insuficientes las áreas de 
espacio individual y en grupo, 
el ruido de la sala de lectura in-
formal y atención en mostrador 
provoca distracciones al usua-
rio. Los alumnos organizan re-
uniones de estudio y trabajos 
en grupo para apoyarse mutua-
mente, también los asesores ex-
ternos de tesis buscan reunirse 
en biblioteca con los alumnos y 
requieren cubículos de estudio 
individual y en grupo de varios 
tamaños, 2, 4, 6 y 12 personas. 

Es recurrente cada año, cuando 
la Universidad Nacional Autó- 
noma de México y la Universi-
dad Autónoma México, cierran 

en verano sus instalaciones por 
vacaciones, asisten aquí usuarios 
externos, que en reciprocidad de-
bemos atender y ofrecer espacio en 
sala de lectura, el promedio anual 
de asistentes es de 800.

El lugar es agradable de manera 
natural ideal para las colecciones 
en clima y humedad, no así para 
los usuarios que al no contar con 
clima regulado en invierno se con-
gelan y en verano se sofocan con la 
alta humedad y baja temperatura, 
esto hace que su visita sea breve y 
busquen el confort en otros lugares 
fuera de la institución. Asi mismo 
hace necesario contar con equipo 
detector de incendios, control de 
temperatura y humedad, con los 
cambios de aire y filtros que permi-
tan tener una estancia agradable y 
segura en todas las épocas de año. 
 
Hemos apreciado que en tempora-
da de exámenes cada trimestre de 
maestría y en el trimestre en que 
los alumnos de doctorado realizan 
su examen de conocimientos, bus-
can la biblioteca como un lugar de 
estudio y además como descanso, 
dormir treinta minutos para los es-
tudiantes es vital, para luego conti-
nuar con su estudio, consideramos 
que se hace necesario integrar al-
gunos sillones y  salas confortables.  
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En estos tiempos, una de las cos-
tumbres de todos es poder tomar 
café, líquidos y/o algún bocadillo 
para mantenerse, aun cuando en 
biblioteca no lo permitimos, obser-
vamos recurrente la práctica de in-
troducción de este tipo de alimen-
tos, dado el tipo de usuarios que 
tenemos considero que es tiempo 
de hacer permisible esta actividad 
con su debida responsabilidad por 
parte del usuario, bien vale la pena 
introducir una cafetería para usua-
rios en un lugar de lectura informal. 

El vestíbulo o sala de consulta in-
formal es muy solicitado por los 
estudiantes en  las mañanas antes 
de entrar a clases y después de la 
comida, es su punto de reunión, sin 
embargo, por estar tan cerca del 
mostrador de servicios y la sala de 
lectura formal, se trasmite el ruido 
y afecta a otros usuarios que re-
quieren mayor concentración. Se 
requiere espacios de silencio abso-
luto confortables y un vestíbulo más 
grande que vaya introduciendo a 
esos lugares de mayor tranquilidad. 
 
Es recurrente la petición de guarda 
objetos ya que consideran a la bi-
blioteca como un lugar fiable y se-
guro, por lo que se ha habilitado en 
el lugar de trabajo estantería para 
tal fin, por lo que es pertinente con-
siderar un área de lockers de auto-
servicio y de libre acceso. 

Una problemática mayor a la que 
nos enfrentamos es la obsoles-
cencia de cableado eléctrico y 
sus lámparas, se han cambiado 
balastros poco a poco, se apa-
gan algunas lámparas de acuer-
do al horario natural de verano 
e invierno, aun así el consumo 
de energía es muy alto, se tie-
ne que pensar en alguna forma 
ahorradora de energía.   

En cuanto al área de consulta a 
bases de datos y sitio de comu-
nicaciones cuenta con seis equi-
pos de cómputo y dos escáner, 
se facilita la impresión con las 
impresoras del área de trabajo; 
ha sido de excepcional apoyo 
para los estudiantes.  Sin em-
bargo, es un área muy pequeña 
e insuficiente, ya que muchas 
ocasiones se comparte con ac-
tividades internas de biblioteca. 

Área de personal 300 m2

Como ya se comentó laboran 13 
profesionales de la bibliotecolo-
gía, es el área que más ha sido 
afectada para ofrecer el espacio 
al acervo y al usuario. El lugar 
originalmente fue considerado 
para cinco oficinas, una sala de 
juntas para 10 personas, una 
sala- recepción y un mostrador 
de préstamo; con el tiempo se 
concentró en ésta área a la ma-
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yor parte del personal, por esta 
razón se encuentran compar-
tiendo hasta el mínimo espacio 
existente. 

No todo el personal cuenta con 
escritorio, en 2007 se habilita-
ron carrels de madera y mesas 
como lugar de trabajo individual, 
impresión de etiquetas y traba-
jo de restauración, algunos es-
pacios están con el mínimo de 
30-50 cm para paso y con el es-
critorio pegado entre muros, es-
tantes, carrels y cajas. 

Las oficinas de trabajo no cuen-
tan con ventilación apropiada, 
las ventilas son demasiado pe-
queñas y deben permanecer ce-
rradas por el polvo que se intro-
duce al limpiar el área de jardín 
que rodea al edificio.   

En 2010 la sala de juntas se ha-
bilitó como lugar de trabajo per-
sonal, colectivo, bodega, sala 
de obras de reserva (libros que 
tienen más de 100 años) sala 
de capacitación y por supuesto 
reuniones de trabajo. Dado que 
desapareció la bodega, el ma-
terial que llega a biblioteca tem-
poralmente tiene una estadía en 
áreas de trabajo de 3 días a 6 
meses se encuentra entre los 
escritorios, en el piso,  en cajas 
apiladas cerca de los escritorios, 

lo que implica riesgo para el perso-
nal y poca visibilidad del material 
que se tiene en proceso.   

Es necesario considerar un lugar 
digno y suficiente para el bibliote-
cario puesto que la labor que se 
desarrolla siempre es en pro de la 
comunidad institucional. 

Proyección

Usuarios. FLACSO México consi-
dera crecer y llegar a tener hasta 
350 alumnos, esto implicaría un 
crecimiento de 30% adicional para 
los próximos años, lo que nos lleva 
a considerar un número de usua-
rios potenciales internos de 583. 

Políticas. Es bueno comentar al-
gunas decisiones internas que 
nos llevarán a cambios de políti-
cas y procedimientos de trabajo 
y que sin duda afectarán en los 
espacios a considerar en el di-
seño del edificio de biblioteca.

1. Desarrollo de colecciones digita-
les.

a. Continuar con la transición de 
acervos de papel a electrónicos, 
especialmente en series que inclu-
yen tablas de datos numéricos,  dic-
cionarios, enciclopedias y revistas 
especializadas.   
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b.Priorizar la adquisición de libros 
en papel para apoyo a docencia e 
investigación.

2. Aprovechamiento y desarrollo de 
TIC.

a. Explotación distribuida de la in-
formación digital a través de una red 
local, acceso inalámbrico y acceso 
remoto para toda la comunidad.
b. Revisar e implementar esque-
mas de préstamo de libros digita-
les que beneficien a la comunidad 
FLACSO.

3. División del fondo documental 
por colecciones y servicios.

a. Libre acceso (estantería abierta, 
lectura informal, salas de exposicio-
nes, cafetería, catálogos).
b. Áreas controladas (colecciones 
especiales, archivo, consulta a re-
cursos digitales y audiovisuales, 
área de trabajo interno).

4. Aumento de seguridad, para ad-
mitir mayor número de usuarios, 
nuevos servicios y continuar el res-
guardo de las colecciones.  

5. Considerar servicio de reprografía 
y servicios digitales con modalidad 

preferentemente de autoservicio.
 
Horizonte Temporal. Un as-
pecto fundamental que debe 
tenerse en cuenta es el tiempo. 
Leighton y Weber señalan la 
ventaja de planear para términos 
de veinte y treinta años, como 
cuando se construye una casa.18

Normas. Considerando que 
las Normas cuantitativas tienen 
como objeto contribuir con la 
realización del principio de que 
los objetivos, a distintos niveles 
de planeación, deben ser men-
surables, se toman en cuenta  
las recomendaciones indicadas 
en las “Normas para Bibliotecas 
de Instituciones de Educación 
Superior e Investigación” compi-
ladas por el CONPAB-IES Méxi-
co, 2006 y los “Estándares para 
Bibliotecas Universitarias chile-
nas” 2ª edición CABID, 2003.

Algunas consideraciones gene-
rales cualitativas que es perti-
nente recordar son: 

La biblioteca es una puerta de 
acceso a la información para la 
institución y un espacio social re-
levante para la vida académica, 

18 LEIGHTON, Philip y David, WEBER. “Introduction”. En: Metcalf, Keyes D., Planning academic 
and research buildings. Chicago, Illinois:  ALA, 1986,  XV-XIX pp. 
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es el corazón en las instituciones 
de educación superior con dedi-
cación a las Ciencias Sociales; 
es como el laboratorio para la 
ciencia exacta, relevante e indis-
pensable. 

La ubicación geográfica del edi-
ficio de biblioteca al interior del 
campus debe ser equidistante 
de otras unidades, de tal forma 
que los usuarios converjan en 
forma natural hacia él, en este 
caso, el lugar ya está marcado, 
habrá que decidir si crece hacia 
arriba o a los lados y como.

Debe estar equipada con mobi-
liario especializado con el propó-
sito de garantizar la comodidad y 
la seguridad de los usuarios y del 
personal, así como la protección 
de las colecciones, además se 
debe considerar las conexiones 
tanto para la red internet como 
telefónicas y eléctricas.

El diseño comprende dos partes, 
el exterior que debe ser acorde 
a lo institucional y el interior que 
se determina considerando en 
primer lugar la función y activi-
dades de la biblioteca. 

Dimensionamiento 

El umbral mínimo a partir del cual 
un edificio de biblioteca es funcio-
nal está determinado por el dimen-
sionamiento. Este consiste en el 
volumen espacio que se destina 
al edificio de biblioteca y debe ser 
calculado con base en la cantidad 
de usuarios potenciales, el espacio 
para la colección y su crecimiento, 
espacio para el personal y el equi-
pamiento.19 En este sentido, se 
realizó el cálculo con base en las 
normas indicadas anteriormente y 
el requerimiento total es:

19 Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas, 2ª. Ed. CABID, 2003, 35 pp. 

Lectores.

Estantería.

Servicios generales.

Total.

862.5

2000

168

4,406.50

REQUERIMIENTO m2

Cuadro 3
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Iluminación de las salas de lectura,
combinación con la luz natural.

Ruido ambiental en salas de lectura.

Renovaciones de aire por hora en salas de 
lectura,combinación con ventilación natural.

Todas las losas del edificio deben soportar.

Señalética.

Conexiones de electricidad, de voz y datos red 
inalámbrica de consulta internet.

Temperatura promedio en todas sus secciomes

Espacio por alumno.

300 a 500 Lux

30 a 50 db.

Entre 6 y 8

1500 kg/m2

En todo el edificio para regular la mo-
vilidad social en un espacio interior y/o 
exterior y no en el objeto mismo sobre 
el cual se señaliza. La señalización 
deberá considerar: ubicación, planos, 
directorios, contenidos y aspectos 
normativos.

1500 kg/m2

19° -22° C

1 m2

Condiciones ambientales, seguridad y conservación

Cuadro 4

Condiciones físicas y
ambientales 

Es muy basta la Literatura en este 
sentido, en este aspecto en los 
siguientes cuadros, no sin antes 

comentar que en el proyecto 
original se rescataron recomen-
daciones en cada uno de los as-
pectos para la mejor compren-
sión de las necesidades.
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Cualidades fundamentales para el nuevo edificio

1. Funcional. Que funcione bien, sea atractivo y dure mucho.
2. Flexible. Que se puedan cambiar los espacios con facilidad, de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios y personal. 

3. Accesible. Espacio equidistante de otras áreas, acogedor, fácil de usar, y con 
facilidades para todo tipo de personas.  

4. Variado. Con diferentes entornos ambientales y soportes para el aprendizaje.  

5. Interactivo. Espacio bien organizado que fomente el contacto entre usuarios y 
el servicio.  

6. Favorable. Espacio humano de gran calidad que inspire a la gente, que capte 
la mente y el espíritu, estimule la inteligencia.  

7. Adecuado. Al medio ambiente con las condiciones apropiadas para los lecto-
res, los libros y tecnología de información.  

8. Seguro. Para la gente, las colecciones, el equipo, los datos.

9. Eficaz. Económico en costos de espacio, dotación de personal y funciona-
miento.

10. Extensible. Que exista la posibilidad de ampliarse.  

11. Sustentable. Considerar el uso de energía solar para su iluminación,  reco-
pilación y uso de agua de lluvia, climatización preferentemente natural, entre 
otros.  

Cuadro 5

Necesidades específicas 

Quiero resaltar que una vez ela-
borado hasta aquí el proyecto, 
se realizó una serie de entrevis-
tas con la comunidad al interior 
de la FLACSO (Coordinadores 
de cada posgrado, representan-
te de profesores, profesores, re-
presentante de alumnos, alum-

nos, bibliotecarios) considerando 
sus tiempos y espacios para que se 
abordará el tema directo, sin límite 
de tiempo; muchos ya tenían noti-
cias de la ampliación y les agradó 
ser tomados en cuenta, la mayo-
ría de las aportaciones ya habían 
sido consideradas, considero que 
fue un acierto escucharlos y consi-
derar sus aportaciones ya que son 



69parte relevante e indispensable del 
proyecto, porque finalmente ellos 
serán beneficiados fue así como se 
llegó a los requerimientos específi-
cos: (Véase cuadro 6).
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Cualidades fundamentales para el nuevo edificio

Baterías de estantería móvil de 6 estantes de 7 entrepaños cada uno 
para revistas (20), periódicos (3), tesis (5)  y libros (11) archivo (11).

Baterías de estantería fija 6 estantes de 3 entrepaños cada uno para 
obras de consulta (14), sala infantil (2), audiovisual (5) con cerradura y 
área de trabajo (7).

Exhibidores para libros (1) y revistas (1), vitrinas (2)  y mamparas (1).

Cubículos 10-12 personas, equipados con nodos de datos y equipos 
de proyección.

Cubículos 6 personas, equipados con nodos de  datos y proyección.

Cubículos 4 personas, equipados con nodos de datos, pizarrones.

Cubículos 2 persona, equipados con nodos  de, datos y pizarrones.

Sala de proyecciones para 30-50 personas, equipada con nodo de voz, 
datos, proyección y videoconferencia.

Sala infantil, mobiliario y estantería especial.

Galería, ubicar cerca de sala de proyecciones, entre pasillos y zonas 
de paso para colocar exhibidores y mamparas que puedan retirarse de 
ser necesario.

Sala de consulta digital, equipada con nodos de voz y datos, para 
30 equipos, cubículos, área autoservicio de fotocopiado, impresión y 
digitalización.

Ludoteca o lugar de descanso.

Mesas para  2 personas.

Mesas para 4 personas.

57

28

5

4

4

4

8

1

1

1

1

1

9

20

Cuadro 6
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Mesa para 4 personas infantil.

Mesas para 6 personas.

Mesas para 8 personas.

Mesas para 10-12 personas.

Carrels para equipos de cómputo con conexión voz y datos.

Carrels para estudio individual con conexiones de datos.

Sillones individuales.

Sillones individuales infantiles.

Sillones dobles.

Sillones dobles infantiles.

Puestos de control y atención al usuario con  nodos de voz y datos 
para 2 personas.

Puestos de consulta a catálogos con nodos de datos.

Oficinas para personal con conexiones de voz y datos.

Sala de junta para 12, conexiones voz, datos, proyección.

Cafetería para usuarios, ubicarla en un lugar de lectura informal (terra-
za o vestíbulo).

Cafetería para bibliotecarios, ubicarla en el lugar de oficinas.

Baños, servicio por piso. Ubicarlos fuera del área de acervos  de prefe-
rencia en vestíbulos.

Bodega servicios generales, 1 por piso.

Cuarto de conexiones eléctricas 1 por piso.

Cuarto de conexiones de  comunicación voz y datos, 1 por piso.

Almacén de papelería especializada.

Almacén de libros de tránsito.

Lockers o guarda objetos.

1

6

4

4

30

35

20

2

10

2

3

6

16

1

1

1

4

4

4

4

1

1

15-20
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Proyecto arquitectónico 

A finales de 2012, gracias a las 
gestiones del Dr. Francisco Valdés 
Ugalde, director general de FLAC-
SO México, la Secretaría de Educa-
ción Pública otorgó un presupuesto 
extra para llevar a cabo la amplia-
ción de la biblioteca.

En 2013 se formó un Comité para 
dar seguimiento al proyecto, en 
FLACSO no se cuenta con un arqui-
tecto o compañía que esté a cargo 
de manera definitiva del manteni-
miento o desarrollo del espacio ar-
quitectónico por lo que se procedió 
a una invitación a proveedores para 
desarrollar el proyecto arquitectó- 
nico, a la fecha se tienen dos acer-
camientos, hago un paréntesis para 
agradecer al Arq. Ancona sus con-
sejos, en los próximos días se eva-
luarán las propuestas y entonces 
quedará definido el Proyecto Arqui-
tectónico; también se realizará  invi-
tación a tres proveedores para de-
finir quien realizará la construcción 
que esperemos inicie en diciembre 
y concluya en el primer semestre de 
2014.
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Reflexiones sobre el diseño 
de bibliotecas universitarias 
en México 

Juan René García Lagunas
Universidad Autónoma de
San Luís Potosí

Introducción 
Es indudable la importancia que las 
bibliotecas tienen para las institu-
ciones de educación superior, la in-
formación y el conocimiento preser-
vados, organizados y accesibles en 
sus espacios, son imprescindibles 
para alcanzar los objetivos de estas 
instituciones, los métodos por los 
cuales la información se seleccio-
na, adquiere, distribuye y almacena 
dentro de la institución, determina-
rán en gran medida el nivel y éxito 
de la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación. 

La International Federation of Li-
brary Associations (IFLA) ha convo-
cado a cuatro reuniones para tratar 
el planeamiento del edificio de la bi-
blioteca: el de 1971 en Luisiana, so-
bre bibliotecas universitarias; el de 
1973 en Roma, sobre bibliotecas 
nacionales; en 1977 en Bremen, 
sobre bibliotecas públicas; y el de 
1980 en Frederiksdal (Dinamarca) 
sobre el problema de distribución 
de los espacios internos. 

Las nuevas concepciones biblio-
tecarias han obligado al plantea-
miento de una serie de principios 
básicos sobre los que se debe 
asentar la construcción de un 
edificio. 

La función tradicional de custo-
dia, almacenamiento y préstamo 
de documentos en un espacio 
denominado biblioteca para ofre-
cer servicios de acceso a la in-
formación y al conocimiento, ya 
sea a un estudiante, profesor o 
investigador, se ha visto amplia-
mente rebasada en los últimos 
años. 

El impacto que ha provocado 
la incorporación de poderosas 
tecnologías de información y 
comunicación particularmente el 
desarrollo de Internet ha obliga-
do a las instituciones de educa-
ción superior de nuestro país a 
modernizar sus unidades de in-
formación. Esta modernización 
contempla particularmente el di-
seño de nuevos espacios acadé-
micos que respondan de manera 
oportuna y relevante a nuevas 
necesidades de información, a 
una nueva sociedad más tecni-
ficada y globalizada, así como a 
un nuevo modelo educativo más 
formativo que requiere en conse-
cuencia de innovación en cuanto 
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a los servicios de información y 
documentación que se suminis-
tran.

En razón de lo señalado se pre-
tende en este trabajo, reflexionar 
en torno a las diferentes etapas 
y factores que intervienen en el 
proceso de creación de una nue-
va biblioteca universitaria o bien 
la remodelación de una bibliote-
ca ya existente, ya que ambas 
conllevan la realización de un 
conjunto de etapas técnicas, ad-
ministrativas y financieras.

En primera instancia se hace 
necesario señalar que las biblio-
tecas no surgen por si solas, es 
condición necesaria que primero 
surjan las instituciones de edu-
cación superior y sus correspon-
dientes dependencias académi-
cas, para que posteriormente en 
respuesta a las naturales necesi-
dades de acceso al conocimien-
to de la comunidad se dé paso a 
la creación de las bibliotecas. 

Está claro que los procesos edu-
cativos, de investigación y de 
divulgación que realiza la comu-
nidad requieren necesariamente 
de nutrirse permanentemente de 
los nuevos conocimientos que 
día con día son publicados en di-
versos soportes documentales y 
que requieren esencialmente de 

un espacio físico en donde puedan 
ser adquiridos, organizados alma-
cenados, recuperados y preserva-
dos así como hacerlos accesibles 
a la comunidad con el fin de que 
estos sirvan de plataforma para ge-
nerar nuevo conocimiento, se apli-
que este nuevo conocimiento o se 
verifique, entre otros.

Es necesario igualmente señalar 
la información y el conocimiento 
son factores estratégicos que ga-
rantizan el desarrollo de un país ya 
quedebido a la capacidad que se 
tenga para generarlos, aplicarlos, 
desarrollar u obtenerlos es garantía 
de desarrollo por lo que se puede 
asegurar que un país es grande en 
la medida en que sus universida-
des y escuelas son grandes y las 
instituciones son grandes en la me-
dida en que sus bibliotecas también 
lo sean. Ya que estas son el centro 
más importante de su vida acadé-
mica, es decir las bibliotecas de al-
guna manera reflejan la calidad que 
una universidad tiene en el terreno 
académico. 

Con la finalidad de compartir una 
misma idea de los conceptos a 
utilizar en el presente trabajo se 
considera que la biblioteca univer-
sitaria es: “una combinación or-
gánica de personal, colecciones y 
edificios, cuyo propósito es ayudar 
a los usuarios en el proceso de 
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transformación de la información 
en conocimiento”20. Cabe señalar 
adicionalmente que la información 
y el conocimiento son imprescindi-
bles para alcanzar los objetivos de 
la universidad. Los métodos por los 
cuales la información se seleccio-
na, adquiere, distribuye y almacena 
dentro de la institución determinan, 
en gran medida, el nivel de éxito de 
la enseñanza, el aprendizaje y la in-
vestigación.

El diseño por su parte es un con-
cepto difícil de describir, ya que, 
debido a que recoge diversas acep-
ciones, significados e interpretacio-
nes de tal manera que ni siquiera 
los expertos se ponen de acuerdo 
en torno a él. La palabra diseño 
está relacionada  con la creativi-
dad y también es prácticamente 
sinónimo de proyecto. Es plasmar 
nuestro pensamiento con miras a 
la solución de un problema o a la 
satisfacción de una necesidad me-

20 ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES. Standards for University Libra-
ries: Evaluation of performance. [En línea] 1989. [Consultado 23 de octubre de 2013] Disponible 
en: http://pruebas.cuaed.unam.mx/crp_ocu/puel/cursos/bibliotecas/materiales/standards_univ_
lib.pdf 
21 FERNÁNDEZ DE ZAMORA, Rosa María. “Desarrollo de las unidades de información 1956-
2000 bibliotecas, centros de información, centros de documentación”.  En: LICEA DE ARENAS, 
Judith. (Coord.). Cuarenta y cinco años de estudios universitarios en Bibliotecología: Visiones 
empíricas e históricas. México: CUIB-UNAM, 2001  

diante esbozos, dibujos, bocetos 
o esquemas trazados en cual-
quiera de los soportes durante 
o posteriores a un proceso de 
observación de alternativas o         
innovación. 

A pesar de la importancia que 
las bibliotecas tienen para el de-
sarrollo de las instituciones y del 
país, es una realidad que: el de-
sarrollo de las bibliotecas univer-
sitarias no han respondido a una 
planeación nacional coordinada. 
La creación y expansión de las 
bibliotecas sigue respondiendo 
a requerimientos específicos de 
las instituciones, sin conside-
rar formar parte de un sistema, 
o una planeación de tipo local o 
nacional, y sin tener en cuenta 
las normas mínimas que hay.21 

Es una realidad la falta de un 
verdadero plan nacional biblio-
tecario que se ocupe de todos 
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los sectores y de la escasez de 
recursos básicos y de infraes-
tructura en todas las bibliotecas 
incluyendo a las bibliotecas aca-
démicas. Desde hace más de 25 
años, cuando se aprobó y publi-
có la Ley General de Bibliotecas 
ha permanecido un tema pen-
diente, que nunca se cristalizó 
la creación del Sistema Nacional 
de Bibliotecas que integraría a 
todas las bibliotecas escolares, 
públicas y especializadas per-
tenecientes a dependencias, 
entidades y personas físicas o 
morales de los sectores público, 
social y privado y que sería coor-
dinado por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP). 

Tampoco se instaló el Consejo 
Consultivo para normar dicho 
sistema ni se determinó crear 
un reglamento para regular las     
acciones de esa Ley. Dado que 
la Ley ya existe es imprescindi-
ble hacer las reformas necesa-
rias que permitan dar respuesta 
a las necesidades actuales y que 
son diferentes a las que se te-
nían hace 20 años, por ejemplo 

la tecnología ha tenido un desarro-
llo abrumador y tanto las necesida-
des en las instituciones como las de 
los usuarios han tenido un cambio 
también importante.

Hay que resaltar que México no es 
un país que se distinga por leer o 
por asistir a sus bibliotecas, los 
mexicanos leemos 2.94 libros en 
promedio al año. Esto según la en-
cuesta de lectura 2012 y de una lis-
ta de 108 naciones de la UNESCO 
sobre el índice de lectura, México 
ocupa el penúltimo lugar. “Sólo 2% 
de la población tiene como hábito 
permanente la lectura, mientras 
que en España se leen 7.5 libros 
al año y en Alemania 12. En el Día 
Internacional Del Libro, los senado-
res advirtieron también que la lectu-
ra de la población general en Méxi-
co disminuyó de 54.6% en 2006 a 
46% el año pasado 2012, es decir, 
menos de la mitad de la población 
lee y 40% nunca ha entrado a una 
librería”.22 En razón de lo anterior se 
puede asegurar que en México no 
existe una cultura sobre el uso de 
la información ni de las bibliotecas. 
Es una realidad que, se tiene que 

22 Proceso.Com. “Entre 108 países, México es penúltimo lugar en lectura”. [En línea] En: Pro-
ceso no. 1930, octubre de 2013 [Consultado 28 de octubre 2013] Disponible en: http://www.
proceso.com.mx/?p=339874  
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atender esta problemática y el me-
dio ideal son las bibliotecas debido 
a que son los instrumentos más 
idóneos para ello. Sin embargo, 
el diseño y construcción de biblio-
tecas universitarias en México ha 
sido anárquico en cuanto que no 
existe un órgano coordinador que 
regule su desarrollo y por otro lado, 
la construcción de las mismas han 
respondido a requerimientos par-
ticulares de las instituciones, así 
como a la capacidad de gestión y 
voluntad política de quienes las di-
rigen, quienes muchas de las veces 
solo planean localmente el desa-
rrollo de su sistema, así también el 
diseño de los espacios y los pro-
gramas de necesidades en muchas 
de las ocasiones pasan por alto la 
aplicación de las normas existen-
tes para el efecto y no se apoyan o 
consideran la asesoría de un exper-
to en el diseño de bibliotecas que 
los apoye en la realización del pro-
yecto en donde se consideren los 
cambiantes entornos y las nuevas 
necesidades en los usuarios.
 
Es una realidad en nuestro país la 
falta de una cultura en materia de 
uso de la información y su lectura 
así como también en el uso de las 
bibliotecas, es una necesidad que 
estos indicadores se reviertan así 
como también es necesario que 
exista un órgano coordinador que 
regule el desarrollo de programas 

en esta materia. Es igualmente 
necesario que este órgano coor-
dinador sistematice el desarrollo 
establecimiento y construcción 
de bibliotecas y que no respon-
dan únicamente a requerimien-
tos particulares de las institucio-
nes.

La experiencia nos dice que en 
México a pesar de que en los úl-
timos años se ha puesto especial 
atención a modernizar los siste-
mas bibliotecarios aún se puede 
observar que el contexto en el 
que se desenvuelven las biblio-
tecas es el siguiente, sobre todo 
en lo que se refiere al interior del 
país. 

• Instalaciones adaptadas e in-
adecuadas (para la prestación 
de servicios bibliotecarios).

• Salas de estudio improvisadas.

• Áreas de acervo poco apropia-
das. 

• Poca iluminación y ventilación.

• Carentes de estética (que haga 
propicio el trabajo del usuario y 
del bibliotecólogo).

• Improvisados espacios (para 
el estudio o la consulta de los 
materiales documentales: libros, 
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revistas, videos, discos compac-
tos, entre otros).  

• Poco o nulo presupuesto para 
la operación de la biblioteca o 
para la contratación de profesio-
nales. 

• Poco o nulo presupuesto para la 
adquisición de equipos, software 
para sistemas de administración 
automatizados. 

• Poco o nulo presupuesto para 
la adquisición de suficientes ma-
teriales documentales en cada 
institución. 

• Escasez de personal, sobre 
todo del capacitado técnicamen-
te, y con sueldos muy reducidos.

• Colecciones desactualizadas 
e incompletas por lo que las de-
mandas de información de los 
usuarios generalmente no son 
satisfechas.

• Servicios de fotocopiado defi-
cientes e insuficientes.

Todo esto provoca que las biblio-
tecas no cumplan con eficiencia 
la misión que tienen encomenda-
da. Es condición necesaria que 
se deje de improvisar y se dise-
ñen espacios para bibliotecas 

modernas y funcionales planeadas 
y mejor organizadas para brindar 
los servicios que se le demandan y 
que esta tenga muy claros y defini-
dos sus objetivos, funciones, polí-
ticas, procedimientos, normas, per-
sonal, servicios, entre otros. Para 
que funcione adecuadamente y 
acorde con los planes y programas 
institucionales. 

A pesar del escenario descrito, no 
todo en esta materia es desorden 
en México también se han construi-
do excelentes edificios ex profesa-
mente diseñados para bibliotecas 
las cuales cumplen con las norma-
tivas de diseño de espacios para el 
servicio, entre los que destacan, la 
“Biblioteca Daniel Cosío Villegas” 
del Colegio de México, que fue pio-
nera en esta materia y que con la 
dirección del Maestro Ario Garza 
Mercado se distinguió como una 
biblioteca bella y funcional, que ha 
sido modelo para el resto, es na-
tural que al paso del tiempo esta 
importante biblioteca requiera de 
un proceso de modernización que 
la ubique en el devenir actual situa-
ción que ya se está atendiendo. Se 
tiene también a las bibliotecas de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México que así como ha dotado 
a sus bibliotecas de espacios im-
provisados también se ha ocupado 
de asignarles modernos edificios 
construidos expresamente para 



81

R
efl

ex
io

ne
s 

so
br

e 
el

 d
is

eñ
o 

de
 b

ib
lio

te
ca

s 
un

iv
er

si
ta

ria
s 

en
 M

éx
ic

o 

albergar materiales bibliográficos, 
hemerográficos y audiovisuales en 
constante crecimiento; al respecto 
existen dos volúmenes que tratan 
del diseño y construcción de las bi-
bliotecas de la UNAM mismas que 
también cumplen con las especifi-
caciones normativas bibliotecológi-
cas.23  

De igual manera se distinguen en 
los últimos años la edificación de 
las Infotecas de la Universidad de 
Coahuila, las bibliotecas de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
Unidades Xochimilco, Iztapalapa y 
Azcapotzalco, Bibliotecas de la de 
la Universidad Autónoma de Yuca-
tán, las de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, entre otras. 
Igualmente en muchas de las oca-
siones los espacios destinados a 
las bibliotecas universitarias en Mé-
xico han sido resultado de la adap-
tación de recintos universitarios.

Con el natural desarrollo que viven 
las universidades en México para 
atender las crecientes demandas 
educativas del país, las bibliotecas 
también se multiplican en razón de 
que son un medio insustituible de 

apoyo al aprendizaje, la docen-
cia y la investigación. Es natural 
en consecuencia que exista la 
necesidad de planear y asesorar 
los aspectos de funcionalidad y 
flexibilidad en la construcción de 
las   instalaciones y servicios bi-
bliotecarios.

Es también una realidad que 
los tiempos actuales exigen un 
nuevo diseño espacial para un 
nuevo modelo de biblioteca, esto 
en virtud de que existen factores 
que exigen este cambio como 
son nuevos modelos educativos; 
crecimiento exponencial en ma-
teria de conocimiento e informa-
ción; nuevas tecnologías de la 
información; la globalización; la 
transformación de los entornos 
sociales políticos o económicos 
entre otros. Todos estos factores 
han afectado el tradicional rol de 
las bibliotecas y los biblioteca-
rios, y en consecuencia los ser-
vicios que los usuarios requieren 
de acuerdo a estas transforma-
ciones.

Antiguamente se empezaba por 
construir el edificio y después se 

23 GONZÁLES MARÍN, Silvia (Coord.). Nuevos edificios para bibliotecas universitarias. Vol. I y 
II. México: UNAM, Dirección General de Bibliotecas, 2002 
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instalaba en él la biblioteca, o 
un colegio, un cine, o cualquier 
cosa. Ahora se debe tener en 
cuenta la funcionalidad. El hecho 
de que prime la función sobre la 
forma, hace que debamos tener 
en cuenta los fines a los que va a 
servir, en este caso la biblioteca 
para concebir el edificio que la 
va a albergar. 

Se hace necesario hacer cam-
bios, esto no quiere decir que 
el bibliotecario y las bibliotecas 
sean sustituidos, esto significa 
que sus métodos de trabajo, el 
perfil profesional del prestador 
de servicio y los espacios físi-
cos para otorgarlos tienen que 
ser congruentes con los nuevos 
requerimientos sociales y de-
ben responder a los retos que 
la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información 
y comunicación traen consigo. 
Particularmente, se deben con-
siderar cambios en el diseño de 
los espacios físicos de la unidad 
de información en cuestión, sea 
una biblioteca especializada, 
universitaria, un centro de docu-
mentación o un servicio de infor-
mación de empresa. 

En materia de construcción de 
edificios para bibliotecas univer-
sitarias o de otro tipo de biblio-
tecas es necesario considerar 

que tienen como fin, solucionar un 
problema, o satisfacer una o varias 
necesidades. 

Las cuales hay que conocer ca-
balmente y a profundidad debido 
a que no se trata de construir por 
construir o edificar para satisfacer 
el ego artístico de un arquitecto o 
las expectativas políticas de un fun-
cionario sino que se busca crear un 
órgano vital para el óptimo funcio-
namiento del corpus universitario 
que venga a fortalecer su cotidiano 
accionar de investigación, docen-
cia y extensión del conocimiento, 
es decir, se trata de darle al ámbito 
universitario un espacio común un 
recinto que sea propicio para conti-
nuar haciendo ciencia en el labora-
torio de la información documental. 

Por lo tanto no basta con conocer 
y manejar muy bien las normas de 
construcción de bibliotecas para el 
bibliotecario o el arte del diseño, ni 
que sea un experto en el cálculo 
de estructuras entre otros requi-
sitos, es necesario que se confor-
me un completo equipo de trabajo 
que consiga cristalizar un proyecto 
que tenga como finalidad “crear” y 
“darle vida” a uno de los órganos 
académicos más importantes  de la 
universidad “la biblioteca”.

Primeramente se requiere tener 
presente en el Diseño de la Biblio-
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teca que en ella se realizan diver-
sos procesos documentales como 
son: la selección de documentos 
ya sean impresos o digitales, la 
adquisición; la organización de la 
información, la promoción, el al-
macenamiento, la reproducción, 
el desarrollo de habilidades in-
formativas, el préstamo de libros, 
computadoras, cubículos, salas de 
usos múltiples, audiovisuales, entre 
otros. Por tal motivo será necesario 
definir las necesidades de espacio 
para la realización de todas estas 
y otras funciones. Otro aspecto a 
considerar es el personal que en 
ella labora y particularmente a los 
usuarios que son la razón de su 
existencia.

En el diseño se deben considerar 
todos estos aspectos y plasmarlos 
en un proyecto denominado pro-
grama de necesidades que a su 
vez es parte del Plan de Desarrollo 
Bibliotecario. Es necesario señalar 
y destacar que la planeación de 
la biblioteca debe realizarse en el 
contexto de la planeación de la uni-
versidad de la que forma parte.24  

Todo debe ajustarse a los reque-
rimientos y las características de 
cada institución, en términos de 

objetivos y aspiraciones, po-
blación académica, disciplinas 
y áreas, métodos de estudio e 
investigación, calidad del traba-
jo, financiamiento, tendencias y 
perspectivas.

Principios de los edificios 
de biblioteca

El arquitecto inglés Harry Faulk-
ner-Brown estableció las con-
diciones que debe asumir todo 
edificio bibliotecario en su famo-
so decálogo. Define cómo ha de 
ser el edificio que custodie la co-
lección, y que, al mismo tiempo, 
ayude eficientemente a facilitar 
los flujos de trabajo. Su influen-
cia ha sido muy grande, tanto a 
nivel teórico como en cuanto a la 
importancia de los edificios que 
diseñó.

1. Flexible.
2. Compacto. 
3. Accesible. 
4. Extensible.
5. Variado en su oferta de espa-
cios. 
6. Organizado.
7. Confortable.
8. Seguro. 

24 GARZA MERCADO, Ario. Función y forma de la biblioteca universitaria. México: El Colegio 
de México, 1984
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9. Constante.
10. Económico. 

Algunos de estos principios son 
principios arquitectónicos comu-
nes a todo tipo de edificios. 

Es necesario señalar que la pla-
neación del edificio debe ser una 
labor de equipo, y que en este 
deben participar, en estrecha 
cooperación, la máxima autori-
dad de la institución, el bibliote-
cólogo, el arquitecto y el director 
de la obra. A este grupo puede 
añadirse el tesorero, el contralor 
administrativo, el jefe de planea-
ción y mantenimiento, el asesor 
bibliotecario, el diseñador de in-
teriores, el experto en informáti-
ca, y otros especialistas. 

Es igualmente importante que 
los usuarios tengan oportunidad 
de expresar sus preocupaciones 
y formular sus preferencias. Por 
lo general, si cualquier persona 
va a intervenir en el equipo de 
planeación, lo mejor es que lo 
haga desde el principio. 25 

Particularmente en el proyecto 
dos puntos de vista se tienen 
que coordinar, el arquitecto que 

debe estudiar a fondo el problema 
a resolver y si es preciso pensar 
o diseñar como bibliotecario. Y el 
bibliotecólogo quien deberá tomar 
muy en cuenta todas las funciones 
de la biblioteca y con qué otras está 
vinculadas, y transmitirlos en forma 
clara y concisa al arquitecto. Para 
realizar un anteproyecto óptimo, el 
bibliotecario y el arquitecto deben 
analizar conjuntamente punto por 
punto todos los detalles, sin des-
cuidar ningún aspecto. 

Programa de necesidades

El bibliotecario declara lo anterior 
en un programa de necesidades 
o requerimientos, aprobado por la 
autoridad administrativa, que sirve 
de base para que el arquitecto pre-
pare el proyecto arquitectónico. “Es 
el puente entre el bibliotecario y el 
arquitecto.”

El programa debe contener una 
descripción de la biblioteca desde 
el momento en que se inaugure el 
edificio con una proyección a largo 
plazo. Es arriesgado generalizar 
sobre la duración del plazo mencio-
nado. Sin embargo, es razonable 
planear el edificio por un término 
aproximado de veinte años y, de 

25 Ídem.
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ser posible, reservar terreno adicio-
nal para los veinte siguientes. 

Este programa recoge lo que el 
bibliotecario pide al arquitecto. Es 
un resumen de las necesidades y 
problemas, de lo que queremos. El 
bibliotecario debe dar el croquis de 
la organización técnica y adminis-
trativa. El número de usuarios, la 
proporción de puestos de lectura 
por población, el número de volú-
menes, y el incremento previsto. 

Debe contener además: 

• Funciones que se desea cumpla 
en la biblioteca. 

• Condiciones generales de opera-
ción del edificio.

• Número aproximado de usuarios 
en horas normales y en las horas 
de máxima actividad. En función 
de esto, delimitar la superficie total 
y útil del nuevo edificio, la decisión 
sobre el número de plantas, la dis-
tribución por secciones de esa su-
perficie, la asignación de una plan-
ta a cada sección y las relaciones 
espaciales entre ellas. 

• El tamaño (en metros lineales) y 
peso aproximados de la colección 
en función de los habitantes de la 
población.

• Espacio para estantería consi-
derando el crecimiento previsto 
en los 20 años siguientes a la 
construcción del edificio. 

• Locales para los servicios au-
diovisuales (micropelículas, pro-
yecciones, audiciones musica-
les, entre otros.

• Espacio para los servicios de 
limpieza, sanitarios, embarque y 
desembarque. Cuantificación de 
personal, colecciones, lectores y 
actividades.

• El tipo de relaciones que se 
quiere mantener con la comuni-
dad y los horarios de apertura al 
público. 

• El tipo de relaciones con el sis-
tema bibliotecario, esto es, si el 
trabajo va a funcionar en forma 
de red o no. 

• Número de empleados y el es-
pacio a ellos dedicado.

• Proposiciones de áreas: enu-
meración cuantificación y distri-
bución. 

• Especificaciones de mobiliario 
y equipo.

• Cubículos para investigadores 
y profesores.
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• Locales adecuados para pres-
tación de los servicios; pasillos 
y escaleras para el servicio pú-
blico, lugar para exposiciones, 
entre otros.

• Suficiente espacio para las ac-
tividades técnicas y administra-
tivas, salas de descanso y ser-
vicio.  

• Oficinas para el personal direc-
tivo.  

• El presupuesto disponible, que 
determina el ajuste del proyecto. 

• Si el edificio va a ser de nueva 
construcción o se va a rehabili-
tar uno que ya existe. 

• Si la biblioteca va a estar ins-
talada compartiendo los locales 
con otras entidades o, al contra-
rio, en edificio exento e indepen-
diente de cualquier otro organis-
mo. 

• Por último, la aplicación como 
baremo o guía de las normas 
internacionales en función del 
número de habitantes de la po-
blación que la biblioteca va a 
atender. 

En este momento de la planea-
ción, es indispensable que los 

principios, las políticas y los proce-
dimientos se traduzcan en términos 
mesurables aplicando las normas 
bibliotecológicas existentes particu-
larmente las correspondientes al di-
seño de los servicios bibliotecarios.

El arquitecto debe traducir este pro-
grama de necesidades al proyecto 
arquitectónico y, sucesivamente, a 
planos cada vez más detallados. 
Es responsable de la funcionalidad 
y la estética del edificio. Para inter-
pretar el programa y para presentar 
soluciones alternativas, debe en-
contrar al bibliotecario a mitad del 
camino. 

Instalaciones 

Las instalaciones en una biblioteca 
moderna pueden ser muy comple-
jas y van desde la calefacción a los 
sistemas de detección de robos, de 
la señalización a los sistemas elec-
trónicos de acceso a la informa-
ción. Atendiendo a sus funciones, 
podemos clasificarlos de la siguien-
te forma: 

Sistema de señales y orientación 
al lector. Se encuentra a mitad de 
camino entre muebles e instalacio-
nes. Su situación, clases, diseño, 
entre otros. Son tareas de profesio-
nales que no conviene dejar en ma-
nos de aficionados. La economía y 



87

R
efl

ex
io

ne
s 

so
br

e 
el

 d
is

eñ
o 

de
 b

ib
lio

te
ca

s 
un

iv
er

si
ta

ria
s 

en
 M

éx
ic

o 

la armonía recomiendan que los 
estudios sean colectivos y proce-
dan de órganos centralizados. 

Iluminación. Aspecto de gran im-
portancia por afectar no sólo a la 
construcción del edificio, sino hasta 
la elección de mobiliario. Las ten-
dencias actuales se inclinan a pre-
ferir la iluminación colectiva sobre 
la individual (500 luxes para los 
lectores y 300 en zona de estante-
rías), la luz fluorescente, grado de 
incidencia calculado para que la luz 
no moleste, recubrimiento mate de 
las mesas e impedir la entrada di-
recta de luz solar. 

Protección. Las primeras medidas 
de protección se encuentran en la 
instalación y distribución adecuada 
de las redes de agua, electricidad, 
calefacción, alcantarillado, y otros. 
Inmediatamente le siguen las me-
didas preventivas: contra el robo 
(alarmas, detectores electrónicos, 
entre otros); contra incendios (de-
tectores de calor o humo), filtracio-
nes, y otros. 

Aislamiento. Teniendo en cuenta 
las características de los fondos 
almacenados en las bibliotecas, 
así como las funciones que en ella 
se realizan, parece evidente seña-
lar la necesidad de elementos de 
aislamiento, que proporcionen una 

defensa contra el ruido, los cam-
bios climatológicos y, si es posi-
ble, la contaminación ambiental. 
Los sistemas de aislamiento 
actualmente en el mercado son 
múltiples y variados. A la hora de 
su elección se tendrá en cuenta 
qué y a quién deberán proteger 
y contra qué, y procurar que no 
sean causa de otros problemas 
más graves: así, los sistemas de 
aislamiento deberán ser ignífu-
gos, neutros y naturales. 

Transporte. El transporte puede 
establecerse de forma mecánica 
o automática, y suponer movi-
mientos verticales -los más fre-
cuentes- u horizontales. Existen 
multitud de sistemas, de los más 
simples a los más sofisticados: 
estos últimos suponen ahorro de 
personal y tiempo, pero su extre-
ma complejidad y costo los ha-
cen de difícil implantación. Los 
sistemas de transporte suelen 
plantear problemas de manteni-
miento y conservación. 

Además de las mencionadas, 
existen una larga serie de ins-
talaciones en la biblioteca, ta-
les como las de guardarropa y 
consigna, encuadernación y re-
paración, talleres de imprenta, 
depósitos compactos o semi-
compactos, entre otros. 
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Equipamientos 

Comprende una larga serie 
de elementos, fundamentales 
unos y complementarios otros. 
Es imposible, no sólo dar datos 
sobre medidas y proporciones, 
sino incluso enumerar todos 
los elementos que forman parte 
del mobiliario de una bibliote-
ca (tampoco es el objetivo del 
artículo). Entre los elementos 
fundamentales, no obstante, se 
pueden señalar los siguientes: 

Estanterías. Sirven para alma-
cenar libros y revistas, para su 
exposición, para crear espacios 
y hasta para orientar al lector. 
Incluyen también el equipo ne-
cesario para su utilización -suje-
talibros, banderolas, y otros.-, y 
pueden presentarse en diversas 
formas (compactas, no compac-
tas, murales, de distinta altura, 
entre otros). La elección del tipo 
de estantería se hará en función 
del empleo a la que se la destine 
y del lugar que vaya a ocupar en 
la biblioteca. Pueden ser de ma-
dera o metal, aunque este último 
parece imponerse. 

Armarios, archivadores y vi-
trinas. Cumplen la misma fun-
ción que las estanterías para 
las obras de características físi-

cas diferentes a los libros (mapas, 
revistas, estampas, y otros). Las 
vitrinas dotadas de medidas de 
seguridad (contra robo, sequedad, 
entre otros), deben utilizarse para 
las exposiciones temporales y para 
la guarda de materiales selectos 
y preciosos, cuyo valor cultural se 
cumple más en la contemplación 
que en la consulta. 

Ficheros. Mueble imprescindible 
de trabajo hasta la automatización 
total y definitiva de las bibliotecas. 
Deben ser móviles y modulables, 
dotados de portaetiquetas y otros 
materiales auxiliares. Hoy en día ya 
en desuso. 

Mesas y sillas. Las mesas pueden 
ser individuales y colectivas; para 
funciones especiales que requieran 
un especial aislamiento existen los 
carrels y pupitres. 

Las mesas colectivas ahorran es-
pacio y dinero, pero no son siempre 
lo más indicado para las bibliote-
cas. Conviene distinguir el tipo de 
mesa utilizada para la consulta de 
material de referencia o para la lec-
tura en sala u otras funciones, de 
las utilizadas por el personal de la 
biblioteca. Las sillas habitualmente 
se suponen acolchadas y son acon-
sejables las giratorias con ruedas 
para el personal de la biblioteca. 
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Los servicios técnicos tienen sus 
propias exigencias y su propio mo-
biliario. 

Mostradores. Son elementos de 
conjunción entre usuarios y biblio-
tecarios y actualmente su función 
es más de información que de vigi-
lancia. La altura de los mismos es 
variable y sus funciones pueden ser 
múltiples, desde un pequeño alma-
cén provisional de los documentos 
devueltos hasta oficina múltiple de 
información, consulta y préstamo.
 
Carros de transporte de fondos. 
Imprescindibles en las bibliotecas, 
facilitan el transporte de documen-
tos y la circulación de los mismos 
entre los depósitos y los usuarios. 
Han de ser cómodos, robustos, se-
guros y silenciosos. 

Otros tipos de muebles. Son los 
del guardarropa, cafetería, lugares 
de descanso, entre otros y pertene-
cen a la dotación ordinaria de cual-
quier edificio de uso colectivo. 

Conclusiones

- De acuerdo con la información 
presentada, se puede señalar 
que la modernización de un sis-
tema de bibliotecas universitario 
es posible, si la máxima autori-
dad de la institución está con-
vencida de la importancia que 
tienen para la institución. 

- La realización o transformación 
de edificios bibliotecarios es una 
tarea muy compleja, en la que 
para alcanzar el éxito, deben 
colaborar estrechamente el de-
partamento de construcción de 
la institución y el o los bibliote-
carios responsables de la admi-
nistración, escuchándose y res-
petando las propias parcelas de 
profesionalidad. La planificación 
del edificio es importante porque 
es una inversión para mucho 
tiempo y muy costosa. Está cla-
ro que el bibliotecario debe tener 
experiencia en estos procesos y 
conocer su biblioteca, sus nece-
sidades, servicios, sus usuarios, 
los modos de acceso a la lectura 
y la información que se preten-
de, entre otros. 

- Por su parte el equipo de ar-
quitectos ha de señalar qué so-
luciones técnicas son posibles, 
respetando el valor histórico del 
edificio (en el caso que no sea 
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nuevo), qué efectos van a produ-
cir sobre preservación, conser-
vación, seguridad y accesibilidad 
de los fondos; qué circulación de 
usuarios y personal va a resul-
tar, crear las redes informativas 
necesarias, entre otros. Si, como 
ocurre a veces, arquitectos y bi-
bliotecarios no se comunican lo 
suficiente, se producen disfun-
ciones que perjudican los resul-
tados para el trabajo futuro de 
profesionales y usuarios.

- Un proyecto de modernización 
es un ejercicio integral de pla-
neación de cualquier sistema de 
bibliotecas y este debe realizar-
se en el contexto de  planeación 
de la universidad de la que for-
ma parte. Así como también se 
concluye que la planeación del o 
de los edificios son una parte de 
la planeación integral del futuro 
desarrollo de cada una de las bi-
bliotecas.

- La experiencia indica que en la 
planeación del edificio se hace  
necesario por parte del biblio-
tecario concretar el proyecto en 
un programa de necesidades o 
requerimientos aprobado por la 
máxima autoridad y que  sirve de 
base para que el arquitecto pre-
pare el proyecto arquitectónico. 
Este Programa se convierte en 
el puente de comunicación entre 

el equipo de construcción y los res-
ponsables de las bibliotecas.  
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Belleza, funcionalidad, seguri-
dad y futuro de las bibliotecas 

Luis Del Castillo Mora
Guadalupe Rivera Ornelas
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

Belleza
Los espacios físicos que ocupan 
las bibliotecas han sufrido una 
transformación considerable deri-
vada de los cambios sociales y tec-
nológicos de los dos últimos siglos. 
Esta transformación la podemos 
observar claramente en los edifi-
cios modernos de las bibliotecas 
públicas y universitarias, en donde 
se combina  el concepto original de 
almacenamiento de libros, con es-
pacios destinados al aprendizaje 
social. Por otra parte, se facilita el 
acceso a los recursos electrónicos 
y virtuales; multiplicando el número 
y tipo de servicios que se ofrecen.

El propósito de este concepto inno-
vador de bibliotecas, esta direccio-
nado a dar respuesta a un “nuevo 
tipo de usuario” cuyas necesidades 
están caracterizadas por dos facto-
res; el usuario con el uso de la tec-
nología dispone de más tiempo de 
ocio y siente la necesidad de estar 
permanentemente actualizado. Au-
nado a éstos dos factores se suma 
la gran cantidad de información que 

se genera día con día de forma 
exponencial, así como la va-
riedad de recursos disponibles 
para la adquisición de nuevos 
conocimientos  y la incorpora-
ción de múltiples y complejas 
tecnologías. 

Estos elementos se han consi-
derado como referentes en el 
diseño de los espacios de las 
bibliotecas y se ha puesto un 
énfasis especial para que los 
edificios a la vista, puedan con-
siderarse como espacios arqui-
tectónicamente agradables y en 
ocasiones de excepcional belle-
za. Sin embargo, no debemos 
olvidar que el concepto de be-
lleza, es un concepto subjetivo 
que depende del contexto de la 
persona que lo está observando. 
Con el objeto de poder dar un 
fundamento a lo anteriormente 
señalado, a continuación se des-
criben tres bibliotecas emblemá-
ticas por su belleza y funcionali-
dad: que por sus características 
pueden servir como  punto de 
referencia para las bibliotecas 
del futuro:

Biblioteca James B. Hunt Jr. 

La Biblioteca James B. Hunt Jr, 
pertenece a la Universidad Esta-
tal de Carolina del Norte. El di-
seño y construcción del edificio 
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estuvo a cargo del estudio de ar-
quitectura noruego Snøhetta. Es 
un edificio de cinco  niveles y se 
encuentra junto al Lago de Ra-
leigh, lo que permite a los estu-
diantes hacer uso al aire libre de 
espacios naturales para el estu-
dio y la recreación. El novedoso 
diseño pretende romper con los 
esquemas clásicos de la cons-
trucción de bibliotecas, creando 
un ambiente totalmente social 
con espacios abiertos y de gran 
amplitud, a fin de fomentar el 
aprendizaje social e interactivo.

Además de proponer espacios 
innovadores, los arquitectos di-
señaron el edificio para aprove-
char al máximo la luz natural y 
emplearon  materiales modernos 

de última generación para  la regu-
lación de la temperatura en el edi-
ficio. 

Para el mejor aprovechamiento del 
agua, integraron jardines y techos 
verdes al edificio, lo que les permite 
hacer un uso racional del agua.

La tecnología está integrada en la 
totalidad del edificio. La estantería 
tradicional esta sustituida por un 
sistema robótico automatizado de 
recuperación, con la capacidad de 
albergar dos millones de volúme-
nes. Este sistema permite que un 
gran porcentaje del espacio, sea 
utilizado para el aprendizaje cola-
borativo y en menor grado para las 
colecciones. 

Biblioteca James B. Hunt Jr. de la Universidad Estatal de Carolina del Norte
Fuente: e-architect. http://www.e-architect.co.uk/architects/snohetta
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Biblioteca Pública de Seattle

La biblioteca de Seattle es obra del 
Estudio Office for Metropolitan Ar-
chitecture (OMA), proyecto enca-
bezado por el arquitecto holandés 
Rem Koolhaas. El diseño arquitec-
tónico presenta un estilo “arquitec-
tónico-espectacular”.  

El diseño del edificio tiene como ca-
racterística especial rescatar de la 
biblioteca tradicional el concepto de 
“almacén de libros”. El edificio está 
constituido por una estructura de 11 
niveles de 56 metros de altura.

Para la construcción del edificio se 
usaron más del 75 % de los dese-
chos del antiguo edificio demolido 
de la antigua Biblioteca Carnegie y 
se buscaron soluciones estructura-
les innovadoras que enfatizarán el 
efecto de plataformas flotantes, lo 

que permite soportar los sismos 
de la región de Seattle y dismi-
nuir los riesgos en cuestión de 
seguridad.

Todos los interiores del edificio 
se construyeron para aprove-
char la luz natural (aproxima-
damente 90 %). Se aprovechó 
la vegetación en los exteriores 
para disminuir la temperatura y 
reducir el consumo de agua. El 
agua pluvial es usada para dar 
mantenimiento a los jardines.

En los sistemas de refrigeración, 
se sustituyó el uso de clorofluo-
carburos y haloalcanos. Se con-
trola la calidad del aire en los 
interiores y se instalaron alfom-
bras especiales para reducir la 
emisión de contaminantes.

Biblioteca Central 
de Seattle, Seattle, 
Washington, E.U.A.
Fuente: Mindeclo-
sion.  https://minde-
closion.wordpress.
com/2013/03/26/
anatomia-de-una-bi-
blioteca-por-el-doc-
tor-frasier-crane/
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Biblioteca de Alejandría

Para la construcción de la biblio-
teca de Alejandría, se desarrolló  
un proyecto en el que participa-
ron el gobierno de Egipto y la 
UNESCO; estas dos figuras se 
trazaron como meta construir 
una biblioteca que sirviera como 
punto de referencia en cultura, 
educación y ciencia. 

Christoph Kapeller, arquitec-
to responsable del diseño y la 
construcción, enfrentó grandes 
retos que resolvió con gran 
éxito. El más importante fue el 
crear un edificio que se inte-
grará al lugar, que rescatará el 
bagaje histórico y cultural, y que 

éste reflejara un estilo modernista. 
Para lo cual propuso un diseño ba-
sado en cuatro ideas: “el círculo, el 
microchip, el techo inclinado y los 
estratos del suelo”. 

El techo tiene claraboyas orienta-
das al norte; aspecto que se cuidó 
con mucho detalle para evitar que 
la luz solar afectara los materiales 
impresos, esta condición se utilizó 
también para la ubicación de las 
mesas de lectura. 

El mobiliario es otro de los elemen-
tos que se desarrollaron conside-
rando la comodidad del usuario. 
Con mayor énfasis se cuidó el dise-
ño de las sillas, las mesas de lectu-
ra y las estanterías.

Biblioteca de 
Alejandría, 
Egipto
Fuente: http://
jacobogordon.
com/la-biblio-
teca-de-ale-
jandria-el-sa-
ber-de-la-huma-
nidad/jacobo
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Estas bibliotecas, ejemplifican cla-
ramente el concepto de belleza ar-
quitectónica. Pero indudablemente 
existe un término que está íntima-
mente ligado a él: la funcionalidad. 
Existen autores que mencionan 
“que estos dos conceptos, se 
vuelven invisibles ante los ojos de   
quienes habitan el espacio". Esto 
es, si el usuario de las bibliotecas 
encuentra agradable el espacio, 
pero además se siente cómodo en 
él, se puede decir que el edificio es 
bello y funcional. 

Revisando la literatura relaciona-
da con la arquitectura de espacios 
para bibliotecas, los autores coinci-
den que para definir la funcionalidad 
de un espacio físico de bibliotecas, 
éstas deben reunir una serie de 
criterios como: flexibilidad, accesi-
bilidad, extensibilidad, comodidad, 
seguridad y economía, entre otros. 
Sin embargo, es importante desta-
car dos criterios fundamentales que 
se tienen que considerar como vi-
tales: 

El primero, la flexibilidad; entendién-
dose como concepto relacionado a 
espacios flexibles que permitan a 
la biblioteca adaptarse a cualquier 
cambio que se produce, sobre todo 
pensando en la incorporación de la 
tecnología.

Para la comprensión de este 
concepto, se exponen a  mane-
ra de ejemplo los elementos si-
guientes:

• Acceso principal: Adaptable 
y accesible, con una vista que 
permita al usuario identificarlo.
 
· En este acceso principal, se 
recomienda que se diseñe un 
vestíbulo que aislé el módulo de 
circulación de las áreas de lectu-
ra y colecciones, para evitar en 
la medida de lo posible, el ruido.

• Colecciones: De fácil acceso 
con la estantería abierta y orga-
nizadas para garantizar la recu-
peración eficiente de los mate-
riales.

• Espacios: Atractivos, cómodos, 
flexibles, abiertos y con infraes-
tructura tecnológica, que le per-
mitan al usuario una interacción 
con los servicios bibliotecarios.

Y el segundo, el de la seguridad. 
Prieto Gutiérrez Juan J., mencio-
na que existen tres campos que 
deben cuidarse en los espacios 
bibliotecarios: … “seguridad de 
usuarios y personal, de edificios 
e instalaciones y la seguridad 
del acervo bibliográfico”.
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Prieto Gutiérrez Juan J., reco-
mienda para realizar una ges-
tión eficiente de la seguridad, es 
necesario elaborar un “Plan de 
Seguridad”. En donde se debe 
considerar la documentación de 
todos los protocolos y procedi-
mientos, pero sobre todo garan-
tizar la participación de los cola-
boradores de la biblioteca.

Como un ejemplo de estos pla-
nes de seguridad, las doctoras 
Cossío Torres, Patricia Elizabe-
th y Aldanely Padrón Salas de 
la Facultad de Medicina de la 
UASLP, proponen para el Siste-
ma de Bibliotecas de la UASLP, 
el Programa de Salud Ocupacio-
nal, articulado por 4 subprogra-
mas: 

i) Subprograma de Promoción a 
la salud y Protección específica.- 
Encaminado a la prevención de 
enfermedades no transmisibles 
en el ámbito laboral. 

ii) Subprograma de Seguridad 
e Higiene. Tiene el propósito de 
mejorar las condiciones de se-
guridad e higiene en los edificios 
y sus instalaciones de las biblio-
tecas.

iii) Subprograma de Protección 
Civil.- Orientado a proteger a los 
trabajadores y a los usuarios, 

ante la presencia de un evento na-
tural o bien, provocado por el ser 
humano.

iv) Subprograma de Protección al 
Medio Ambiente.- Enfocado a fo-
mentar la participación activa para 
proteger el medio ambiente.

Esta propuesta, se diseñó para dar 
cumplimiento a la normativa ofi-
cial mexicana en aspectos como: 
seguridad, salud y protección, ad-
quisición de equipo de seguridad 
(extintores, detectores de humo), 
instalación de señales de segu-     
ridad, expedientes de salud del per-
sonal, estudio de iluminación, estu-
dio de riesgo de incendio, estudio 
de tierras físicas, censo de carga, 
medición de la demanda eléctrica, 
integración de comisiones de segu- 
ridad e higiene, conformación de 
brigadas, entre otros. Todo orienta-
do a atender de manera particular 
a disposiciones legales en México, 
como: 

a) Artículo 123, de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos “Toda per-
sona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil”.

b) Ley Federal del Trabajo.

c)Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y Medio 
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Abiente de Trabajo.

Con la ejecución del programa, se 
garantiza la gestión de medidas de 
seguridad, para la protección de 
usuarios y trabajadores de las uni-
dades de información que integran 
el Sistema de Bibliotecas.

Futuro de las bibliotecas

Las bibliotecas en la actualidad se 
enfrentan a grandes retos, sobre 
todo por los cambios que se están 
produciendo a nivel mundial de ma-
nera vertiginosa; en la tecnología, 
en la economía global, en las ins-
tituciones educativas, en los usua-
rios, en los nuevos formatos que 
tiene la información, en su acceso, 
entre otros.

Para poder vislumbrar un futuro 
de las bibliotecas, proponemos 
revisar tres aspectos que nos 
permitirán hoy, plantear un posi-
ble escenario de las bibliotecas 
en el mañana: 

Desarrollo tecnológico

El desarrollo tecnológico tuvo su 
mayor repunte a inicios del siglo 
XX. Con este desarrollo se die-
ron enormes transformaciones 
socioeconómicas, tecnológicas 
y culturales en todo el mundo.     

Figura 1. 
Megaten-
dencia 1: 
Desarrollo 
tecnológico 
/ Esquema 
elaborado 
por los
autores.
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La revolución industrial fue un 
movimiento que aportó grandes 
y sustanciales cambios, como 
fueron: la aplicación de la ciencia 
y tecnología, pasar de los talle-
res familiares a las fábricas, la 
utilización de fuentes energéti-
cas como el carbón y el petróleo, 
el uso del ferrocarril y barcos de 
vapor, y el nacimiento del prole-
tariado urbano.

Con estas aportaciones, las 
universidades en el mundo se 
enfrentaron a un cambio impor-
tante: pasar de la universidad 
medieval a la universidad mo-
derna. En esta etapa aparecen 
varios modelos de universidad, 
los cuales se han ido modifican-
do entremezclándose entre sí a 
lo largo de los años:

• Modelo alemán, en donde el 
objetivo es formar personas con 
amplios conocimientos. O sea, 
incentivar la investigación como 
meta final.

• Modelo francés, orientado a for-
mar personas que respondan a ne-
cesidades específicas del contexto.

• Modelo anglosajón, dirigido a im-
pulsar la formación de personal 
calificado que impulsen el desarro-
llo de empresas en una cultura de 
eficacia, competencia y al cumpli-
miento de objetivos.

• Modelo latinoamericano, dirigido 
a responder al mercado laboral vi-
gente.

Cantidad de información que 
se produce

El desarrollo tecnológico ha tenido 
un gran impacto en la generación 
de la información. Un ejemplo claro 
es la correlación entre aparición del 
internet y la producción diaria de in-
formación. Esta se puede observar 
con el uso de las redes sociales, el 

Figura 2. Cantidad de infor-
mación que se produce.
Fuente: http://www.internetli-
vestats.com
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envío de mensajes a través de los 
correos electrónicos, la producción 
de videos, la descarga de aplicacio-
nes, el uso de los blogs, las tran-
sacciones comerciales en línea y 
otros.

Velasco, Carolina plantea que para 
el 2020, la cantidad de información 
que existirá en el internet será de 
35 trillones de Gigabytes, o bien, 35 
Zettabytes de información, en dife-
rentes soportes. Información que es 
generada por el 70 % de los usua-
rios “normales” del internet.

Pero existen otros datos que son 
muy interesantes: del 100 % de in-
formación en internet, solo el 25 % 

es original y el 75 % adicional es 
una copia o replica. 

Diversidad en las formas de 
aprendizaje

Los dos factores anteriores influ-
yen enormemente en la manera 
de aprender de las personas cla-
sificadas como generaciones Z y 
Y o nativos digitales, en compa-
ración con las generaciones de 
los inmigrantes digitales. Esta 
diferencia se hace notable en la 

Figura 3.
Megatendencia: 
Diversidad en 
las formas de 
aprendizaje / 
Esquema ela-
borado por los 
autores.
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tabla siguiente, en donde se dis-
tingue que el uso de la tecnolo-
gía es muy bajo en las personas 
que nacieron antes del 2000, en 
comparación con las personas 
que nacieron después del año 
mencionado. En los nativos di-
gitales, la tecnología forma parte 
de su actividad diaria.

Tomando en cuenta estos factores, 
es indudable que la educación se 
enfrenta a nuevos desafíos en don-
de su misión y visión deben estar 
encaminadas a hacer accesible la 
enseñanza, con sus diferentes mo-
dalidades haciendo uso de las nue-
vas tecnologías. 

Inmigrantes digitales
Personas nacidas antes

del año 2000

Generación
baby boomers Generación Z

· Personas dedicadas a su empleo y 
con gusto por su trabajo.

· Respetan la autoridad.

· Acceso a la información controlada.

· Cantidad limitada de fuentes.

· Realizan una cosa a la vez.

·Leen más textos.

· Están acostumbrados al proceso 
secuencial de la información.

·Trabajan de manera individual.

· Aprenden de manera más formal.

· Expertos en multitareas

· Hacen muchas cosas a la vez.

· Están habituados al acceso rápido y 
aleatórioa la información (hipertexto).

· Cantidad limitada de fuentes.

· Realizan una cosa a la vez.

·Leen más textos.

· Están acostumbrados al proceso 
secuencial de la información.

·Trabajan de manera individual.

· Aprenden de manera más formal.

Nativos digitales
Personas nacidas despúes 

del año 2000

Generación X Generación
Millenials

Tipos de Generaciones / Esquema elaborado por los autores
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Para las bibliotecas esta situación se 
convierte en un doble reto, debido a 
que debe   responder a las deman-
das que en la actualidad está mani-
festando el usuario inmigrante digi-
tal, y además visualizar en un corto 
plazo que demandas debe cubrir 
para el nativo digital que está por 
incorporarse como usuario de la bi-
blioteca en años próximos.

Ma. Isabel Domínguez Aroca; ex-
plica claramente las necesidades 
que deben cubrir las instituciones 
educativas:

• Utilizar las nuevas tecnologías 
para poder seleccionar la más ade-
cuada para conseguir sus objetivos.

• Utilizar información de forma efi-
ciente: saber determinar la infor-
mación que necesita, tener acceso 
a la información de forma ágil y 
oportuna y evaluarla e incorporar 
la información a su base de cono-
cimientos.

• Formación de tutores, biblioteca-
rios, informáticos y autoformación 
para usar las tecnologías.

• Espacios físicos (estudio indivi-
dual, estudio en grupo y zonas de 
descanso), espacios virtuales e in-
fraestructura tecnológica.

• Horarios amplios.

• Desarrollar un trabajo autóno-
mo “aprender a aprender” en 
un entorno flexible de espacio y 
tiempo. 

Por lo que es necesario que las 
bibliotecas del futuro se con-
ciban como espacios híbridos 
en donde conviva lo tradicional y 
lo electrónico, y se incorpore de 
manera gradual lo virtual, para 
apoyar la formación individual 
y colaborativa con horarios am-
plios que cubran los 365 días del 
año, con la tecnología que cubra 
las necesidades de los usuarios 
y que los espacios sean flexibles 
para una rápida adaptación a los 
cambios que se están dando en 
los ámbitos tecnológicos y edu-
cativos.

Este nuevo modelo debe res-
ponder a diseños modernos, sos-
tenibles y que su construcción y 
mantenimiento permitan reducir 
el impacto al medio ambiente.

Como complemento de esta 
evolución de las bibliotecas, se 
tiene que pensar en la misma 
proporción en preparar a los 
nuevos bibliotecarios con per-
files que les permiten enfrentar  
nuevos roles y nuevos escenari-
os. El nuevo perfil debe ser capaz 
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de garantizar el acceso a la infor-
mación de calidad, a incentivar a 
los usuarios a tomar decisiones 
basadas en evidencia confiable 
y por ende a entregar evidencia 
de la información, a mostrar al 

usuario el panorama completo de 
fuentes disponibles para la recu-
peración de información, a ser un 
enlace entre las personas para la 
generación de conocimiento, entre 

Figura 4.
Modelo de biblioteca del futuro / Elaborado por los autores
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otras, y por qué no, a llegar a con-
vertirse en aliados de los usuarios, 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación, en un ambiente de 
colaboración permanente.

Actualmente han aparecido di-
versos conceptos para definir  el 
nuevo perfil del bibliotecario: bi-
bliotecario integrado, conectado o 
incrustado (embedded librarian), 
pero más allá del nombre en sí, lo 
más importante en dicho perfil, es 
la capacidad de cambio y de adap-
tación en ambientes de aprendizaje 
e investigación.

Conclusiones

De forma general, podemos con-
cluir:

1. Las bibliotecas y sus espacios 
arquitectónicos, han evolucionado 
por los siguientes factores:

a) Las corrientes arquitectónicas.

b) Las exigencias educativas que 
demandan los estudiantes y los en-
tornos laborales.

c) El desarrollo tecnológico.

d) La gran cantidad de información 

que se produce a nivel mundial.

2. El concepto de las bibliotecas 
como espacios para almacenar 
libros se han transformado en 
ambientes de apoyo académico.

3. Desde el punto de vista edu-
cativo, los espacios físicos tradi-
cionales permanecen vigentes, 
sin embargo, el nuevo modelo 
educativo requiere de espacios 
para el aprendizaje colaborativo, 
el social y el acceso a ambientes 
virtuales.

4. La biblioteca del futuro debe 
cambiar la lógica de las colec-
ciones por la lógica de los ser-
vicios.

5. Un edificio “bien diseñado”, 
debe estar determinado por su 
apariencia física, por su fun-
cionalidad, por su capacidad de 
gestión de la seguridad y por su 
capacidad de adaptación a los 
cambios.



106
N

or
m

as
 p

ar
a 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 B

ib
lio

te
ca

s:
U

na
 a

pr
ox

im
ac

ió
n 

pa
ra

 s
u 

ev
al

ua
ci

ón

Referencias bibliográficas

APAZA SEMBINELLI, María Fer-
nanda. Configuraciones y carac-
terísticas actuales de la univer-
sidad en relación a los modelos 
tradicionales [en línea] [consulta: 
18 octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.feeye.uncu.edu.ar/
web/posjornadasinve/area1/Po-
liticas%20de%20educacion%20
de%20evaluacion%20y%20eva-
luacion%20de%20la%20politi-
ca/221%20-%20Apaza%20-%20
FEEyE.pdf

COSSIO TORRES, Patricia E. y 
PADRÓN SALAS, Aldanely. Pro-
puesta: programa de salud ocu-
pacional. San Luis Potosí, SLP, 
Facultad de Medicina de la UA-
SLP, 2013. 9 p. 

DOMINGUEZ AROCA, Ma. Isa-
bel. La biblioteca universitaria 
ante el nuevo modelo de aprendi-
zaje: docentes y bibliotecarios, 
aprendamos juntos porque traba-
jamos juntos [en línea] [consulta: 
27 octubre del 2013]. Disponible 
en:  http://www.um.es/ead/red/
M4/dominguez9.pdf.

DUQUE, Carina. Biblioteca Hunt 
/ Snøhetta [en línea] [consulta: 22 
octubre 2013]. Disponible en: http://
www.archdaily.mx/213401/bibliote-
ca-hunt-snohetta/ 

FERIA BASURTO, Lourdes. “Re-
inventar las bibliotecas: megaten-
dencias y aprendizaje infinito”. En: 
COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
BIBLIOTECARIOS (2009, Guada-
lajara, Jalisco). De la biblioteca al 
usuario, del usuario a la biblioteca: 
Puntos de encuentro. Trabajos pre-
sentados. Guadalajara, Jal, Univer-
sidad de Guadalajara, 2009, 208 p. 

GALLO LEON, José Pablo. Forma 
y Función de los edificios de biblio-
tecas universitarias: herramientas 
para su evaluación. (Tesis Doctor 
de Filosofía). Murcia, Universidad 
de Murcia, 2012. 464 p. 

GALAN SAMPERE, Eva María. 
El edificio bibliotecario [en línea] 
[consulta: 26 octubre 2013]. Dis-
ponible en: http://www.alquiblaweb.
com/2012/07/28/el-edificio-bibliote-
cario-91-2/

INTERNATIONAL FEDERATION 
OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 
INSTITUTIONS (IFLA). Cuestiones 
clave en el diseño de edificios: 
como iniciarse en la planificación de 



107

B
el

le
za

, 
fu

nc
io

na
lid

ad
, 

se
gu

rid
ad

 y
 f

ut
ur

o 
de

 l
as

 
bi

bl
io

te
ca

s 

un proyecto [en línea] [consulta: 5 
octubre 2013]. Disponible en: http://
www.ifla.org/files/assets/library-
buildings-and-equipment/Publica-
tions/key-issues-in-building-design-
es.pdf

JAGUSZEWSKI, Janice M. y WI-
LLIAMS, Karen. New Roles for New 
Times: Transforming Liaison Roles 
in Research Libraries. Washington, 
DC, Association of Research Libra-
ries, 2013. 18 p.

KAPELLER, Christopher. Bibliothe-
ca Alexandrina: La arquitectura de 
la nueva biblioteca de Alejandría, 
Egipto [en línea] [consulta: 2 octu-
bre de 2013]. Disponible en: http://
travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bit-
stream/10421/689/1/com_366.pdf

MEXICO. Constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos [en 
línea] [consulta: 15 octubre 2013]. 
Disponible en: http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

MEXICO. Ley federal del trabajo [en 
línea] [consulta: 15 octubre 2013]. 
Disponible en: http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.
pdf

MEXICO. Reglamento Federal 
de Seguridad, Higiene y Medio          

Ambiente de Trabajo [en línea] 
[consulta: 15 octubre 2013]. Dis-
ponible en: http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/regla/
n152.pdf.

PRIETO GUTIÉRREZ, Juan 
J. Seguridad en bibliotecas 
[en línea] [consulta: 10 octu-
bre 2013]. Disponible en: http://
eprints.rclis.org/13689/1/seguri-
dad_en_bibliotecas.pdf 

ROBLES CAIRO, Cuauhtémoc. 
La biblioteca contemporánea, 
una interpretación arquitectóni-
ca [en línea] [consulta: 3 octubre 
2013]. Disponible en: http://www.
sociedadelainformacion.com/34/
arquitectura.pdf

VARELA-PRADO, Carmen y 
Tomas Baigett. El futuro de las    
bibliotecas académicas: incerti-
dumbres, oportunidades y retos 
[en línea] [consulta: 21 enero 
2014]. Disponible en: http://www.
revistas.unam.mx/index.php/ibi/
article/view/33175

VELASCO, Carolina. Internet 
en cifras y su futuro [en línea] 
[consulta: 21 enero 2014].Dis-
ponible en: http://wwwhatsnew.
com/2011/01/31/internet-en-ci-
fras-y-su-futuro/



108
N

or
m

as
 p

ar
a 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 B

ib
lio

te
ca

s:
U

na
 a

pr
ox

im
ac

ió
n 

pa
ra

 s
u 

ev
al

ua
ci

ón

WIKIPEDIA, la enciclopedia li-
bre [en línea] [consulta: 18 ene-
ro 2014] Disponible en: http://
es.wikipedia.org/wiki/Revolu-
ción_Industrial/





CAPÍTULO 6



111
Proyecto de modernización del 
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Antecedentes
La Biblioteca Daniel Cosío Ville-
gas ocupó las instalaciones de su 
edificio actual en 1976, el cual fue 
planeado para 20 años, previendo 
el crecimiento de sus colecciones. 
El edificio ocupa 7,317.70 m2, con 
una capacidad de almacenamiento 
para 2,188 estantes (27,276.6 me-
tros lineales).26

En el año 2003, ante la evidente 
saturación del acervo, se encargó 
al Mtro. Ario Garza Mercado, quien 
había elaborado el Programa de 
necesidades del edificio actual, la 
preparación de un “Programa de 
Necesidades para la Ampliación 
de la Biblioteca de El Colegio de 

México, 2004-2024” mismo que 
se publicó en el año 2006. Sin 
embargo, debido a la falta de re-
cursos financieros no fue posible 
emprender ninguna acción.

A finales del 2012, el Dr. Javier 
Garciadiego, Presidente del COL-
MEX, hizo la petición de financia-
miento a la Subsecretaría de Edu-
cación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública la cual dio 
su autorización de iniciar el pro-
yecto para solicitar formalmente 
los recursos financieros nece -    
sarios para llevarlo a cabo. 

Dado que el edificio actual está 
registrado como obra de autor 
y ha sido inscrito en el registro 
de obras del patrimonio cultural 
y artístico de México, cualquier 
modificación debe ser hecha 
por el Arq. Teodoro González de 
León, quien el 16 de enero del 
2013 aceptó la invitación que le 
hizo el Dr. Javier Garciadiego, 
para elaborar el proyecto para 
la ampliación del  edificio de la 
Biblioteca. 

26 Toda la información relativa al edificio actual de la Biblioteca está contenida en el “Programa 
de necesidades para la que aparece como anexo en la primera edición de Función y forma de 
la biblioteca universitaria.
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Con el propósito de contar con 
información actualizada sobre 
las condiciones del edificio ac-
tual y definir las necesidades 
para el nuevo edificio, el Fondo 
Patrimonial en beneficio de El 
Colegio de México, A.C., apo-
yó con los recursos financieros 
necesarios para contratar a dos 
consultores externos quienes 
visitaron la Biblioteca y llevaron 
a cabo entrevistas con profeso-
res investigadores y estudiantes 
para elaborar sus dictámenes: 
Michael Keller, University Libra-
rian and Director, Academic In-
formation Resources, Stanford 
University (2 y 3 de abril del 
2013) y Anders Dahlgren, Presi-
dent, Library Planning Associa-
tes, Inc. (9 y 10 de abril).

Modelo de trabajo 

Para llevar a cabo el “Proyecto 
para la modernización y amplia-
ción del edificio de la Biblioteca” 
se constituyó un grupo de traba-
jo conformado por los autores 
de este documento, tomando en 
consideración sus habilidades, 
experiencia y conocimiento de 
las distintas áreas de trabajo de 
la Biblioteca, cuyo objetivo ge-
neral es: elaborar la documenta-
ción necesaria para la moderni-
zación y ampliación del edificio 
de la Biblioteca.

Se definieron como objetivos espe-
cíficos del proyecto:

1. Evaluar las instalaciones actua-
les.

2. Elaborar propuesta de modifica-
ciones al edificio actual.

3. Elaborar el programa de necesi-
dades para la ampliación del edifi-
cio.

4. Determinar necesidades de apo-
yo tecnológico para el edificio ac-
tual y la ampliación.

Tomando en consideración que se 
trataba de actividades que requeri-
rían de una retroalimentación cons-
tante, y en muchos casos, tomar 
decisiones a partir de distintas pro-
puestas y análisis, se decidió tra-
bajar con un modelo iterativo que 
permitiría ir haciendo las mejoras 
necesarias a cada paso. Este mo-
delo ha permitido:

1. Solución de problemas en el mo-
mento en que se presentan.

2. Visión clara del avance en el de-
sarrollo del proyecto.

3. Retroalimentación por parte 
de las distintas instancias a fin de 
orientar el desarrollo, para cum-
plir con los requerimientos y hacer 
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las adaptaciones necesarias para 
cumplir con los objetivos.

4. Manejo del proyecto por partes 
sin pensar en la complejidad que 
implica la solución total.

5. Crecimiento del grupo en cuanto 
al aprendizaje y experiencia a tra-
vés de cada iteración, lo cual mejo-
ra la productividad y permite optimi-
zar los procesos. 

6. Satisfacción del grupo al ver los 
avances que se obtienen.

Definición del proyecto

Características de El
COLMEX

El Colegio de México es una institu-
ción de educación superior que se 
dedica a la investigación y a la do-
cencia principalmente de posgrado. 
La difusión de la investigación se 
efectúa por medio de publicacio-
nes, organización de congresos, 
mesas redondas, seminarios, en-

tre otros. Se imparten cursos 
de maestría y doctorado en las 
áreas de ciencia política, demo-
grafía, economía, estudios de 
Asia y África, historia, lingüísti-
ca, literatura y sociología. Tam-
bién se ofrecen cursos de licen-
ciatura en administración pública 
y relaciones internacionales. La 
enseñanza que se imparte sigue 
el modelo tradicional y los alum-
nos se comprometen como es-
tudiantes de tiempo completo.27  
El Colegio se caracteriza por 
ser una “institución cosmopo-
lita”28   puesto que se inscriben 
a los cursos estudiantes extran-
jeros procedentes de diversas 
nacionalidades, principalmente 
de países de América Latina. 
Además, tiene una plantilla de 
profesores provenientes de Áfri-
ca, Asia, Canadá, Centro Amé-
rica, Estados Unidos, Europa y 
Sudamérica, de acuerdo con las 
áreas y líneas de investigación 
que se desarrollan en cada uno 
de los centros de estudio.

27 GARZA MERCADO, A. Función y forma de la biblioteca universitaria. México, D.F.: El Colegio 
de México, 2003, 194 pp.
28 ÁLVAREZ MENDIOLA, G. Modelos académicos de ciencias sociales y legitimización científi-
ca. México, D.F.: ANUIES, 2003
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La investigación que realizan los 
Profesores-Investigadores de El 
Colegio sigue metodologías de 
las ciencias sociales y humanas, 
de acuerdo con el objeto de es-
tudio y los objetivos propios de 
cada investigación.

La organización administrativa 
es jerárquica, está constituida 
por siete centros de estudio y 
cuatro unidades de apoyo, entre 
estas la biblioteca. Las autorida-
des que gobiernan la institución 
son la Asamblea General, la Jun-
ta de Gobierno, el Presidente, el 
Consejo Académico, los Directo-
res de cada uno de los Centros 
y la Junta de Profesores-Investi-
gadores de cada Centro de Estu-
dios. Éstos deben propiciar y vi-
gilar que se cumplan los fines de: 

[…] organizar y realizar inves-
tigaciones en los campos de la 
especialidad de los Centros que 
lo integran, contribuyendo a la 
producción y difusión del cono-
cimiento en las ciencias socia-
les y las humanidades; impartir 
educación superior, con niveles 
de excelencia para formar pro-

fesionistas, investigadores y profe-
sores universitarios; editar libros y 
revistas sobre materias relaciona-
das con sus actividades y colaborar 
con otras instituciones nacionales 
y extranjeras para la realización de 
fines comunes.29

La cultura organizacional se carac-
teriza por tres aspectos principales. 
Primero, la austeridad en su queha-
cer académico y social; segundo, la 
preocupación constante por preser-
var la tradición de sus fundadores 
(González, 1976); y tercero, mante-
ner el liderazgo y el prestigio insti-
tucional en las ciencias sociales en 
América Latina.

El Colegio de México tiene inscritos 
aproximadamente 443 estudiantes, 
de los cuales 205 cursan estudios 
de doctorado, 164 de maestría y 
64 de licenciatura. Además, cuenta 
con 185 profesores de tiempo com-
pleto, de los cuales 183 forman par-
te del Sistema Nacional de Investi-
gadores. El Colegio es una de las 
instituciones con el mayor número 
de investigadores eméritos en el 
SNI.30 

29 EL COLEGIO DE MÉXICO. Estatuto orgánico de El Colegio de México. México, D.F.: El 
Colegio de México,  2002
30 EL COLEGIO DE MÉXICO. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Misión y visión. México, D.F.: 
El Colegio de México,  2012
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Características de la Bibliote-
ca Daniel Cosío Villegas

Es la biblioteca especializada en 
ciencias sociales y humanidades 
más importante de Iberoamérica. 
Reúne una de las más importantes 
colecciones en las siguientes dis- 
ciplinas: administración pública, 
ciencia política, demografía, desa-
rrollo urbano, economía, estudios 
de género, estudios internaciona-
les, historia, impacto social de la 
ciencia y la tecnología, lingüística, 
literatura hispánica, sociología y 
traducción. 

En cuanto a áreas geográficas, el 
desarrollo de las colecciones está 
orientado hacia África, América La-
tina, Asia, Comunidad Europea y 
Medio Oriente, así como al estudio 
de las relaciones entre México y 
Estados Unidos.

Cuenta con la colaboración de 18 
bibliotecarios profesionales, 3 es-
pecialistas en cómputo y ciencias 
de la información, que conforman 
el personal académico regido por 
el Estatuto del Personal Académico 
de El Colegio y 80 empleados ad-
ministrativos.

La misión de la BDCV es “ser lí-
der en el contexto global de in-
formación por medio de la ofer-
ta de servicios de información y 
desarrollo de sistemas innova-
dores”. Su visión es “proporcio-
nar servicios de información de 
la más alta calidad, a través de 
todos los medios posibles y de-
sarrollar sistemas y productos 
de información académicos que 
contribuyan a mejorar la calidad 
de la investigación, la docencia 
y el aprendizaje en beneficio de 
las comunidades académicas 
de cualquier lugar y en todo mo-
mento”.31  

Objetivo siglo XXI

Para cumplir su visión, a través 
del proyecto de modernización 
se propone transformar a la Bi-
blioteca, de manera que integre 
los elementos que la han carac-
terizado con las tendencias mar-
cadas por los cambios en las for-
mas de acceso a la información 
y el comportamiento de los usua-
rios en el uso de la información 
y la tecnología, es decir, deberá 
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31 Ibíd. 
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ser: dinámica para responder al 
cambio constante; flexible para 
adaptarse al comportamiento de 
los usuarios; informal para que 
se sientan invitados a estar en 
ella; comunitaria para ofrecer-
les servicios y colecciones que 
satisfagan sus necesidades; 
abierta para permitirles trabajar 
grupalmente; innovadora por 
brindarles espacios dinámicos, 
equipados tecnológicamente y 
con conectividad para interac-
tuar de distintas formas con la 
información. Para cumplir con 
estas condiciones la forma del 
edificio es fundamental, pues 
debe permitir todos los cambios 
y adaptaciones necesarias al 
paso del tiempo.

Diagnostico contextual

Con el propósito de contar con 
información diagnóstica se llevó 
a cabo la revisión de la biblio-
grafía reciente sobre el tema, se 
analizaron los informes de los 
consultores externos y se realizó 

trabajo de campo con los usuarios. 
La información que se consideró re-
levante y que ha servido para rea-
lizar el proyecto, hasta su fase ac-
tual, se presenta a continuación. 

Revisión bibliográfica

Es un hecho que las prácticas de 
aprendizaje activo han tomado una 
mayor presencia en las institucio-
nes de educación superior. Hoy en 
día podemos observar un incre-
mento del trabajo colaborativo y 
una transición del aprendizaje indi-
vidual al aprendizaje grupal (Whit-
church, 2010). Las bibliotecas no 
son ajenas a este cambio, en mu-
chos casos han pasado de ser un 
espacio centrado en la preservación 
de los materiales (book-centered 
paradigm), a otro en el que se pri-
vilegia el aprendizaje colaborativo 
(learning-centered paradigm). En 
ese sentido, el propósito que hemos 
delineado para el proyecto de mo-
dernización de la BDCV se adhiere 
al modelo de Information y Lear-
ning Commons,32  pues se busca 

32 El modelo de Information commons a menudo se utiliza de forma indistinta con el de Lear-
ning commons. Sin embargo, se trata de términos con connotación distintas. El infomation 
commons es un conjunto de servicios asociados con herramientas tecnológicas, recursos 
físicos y humanos orientados al apoyo del proceso de aprendizaje. En tanto que Learning 
commons es visto como una evolución del information commons, pues supone la mejora y 
expansión de entornos y servicios centrados en la creación de conocimiento y el aprendizaje 
auto-dirigido (Ver, Heitsch y Holley, 2011).
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diseñar un espacio propicio para el 
estudio, la reflexión, el aprendizaje 
y la interacción que combine tec-
nología, servicios y una atmósfera 
de creación dinámica, confortable 
y acorde con una visión de trabajo 
colaborativo. Este modelo, tal como 
señala Heitsch y Holley (2011) man-
tiene los elementos tradicionales de 
investigación y referencia de una 
biblioteca tradicional, pero añade 
nuevos servicios. Además, conside-
ra la diversidad de los estilos de es-
tudio de la comunidad, pues integra 
entornos de silencio y de trabajo co-
laborativo. Este modelo enfatiza la 
dimensión social del conocimiento y 
nos obliga a repensar no sólo la dis-
tribución del espacio, sino también 
la experiencia y las expectativas del 
usuario.

Junto con esta idea de biblioteca, 
hemos considerado el trabajo pro-
puesto por Andrew McDonald sobre 
los elementos clave que deben con-
siderarse en el proceso de planea-
ción de una ampliación o un nuevo 
edificio de biblioteca. A decir de este 
autor, un buen espacio bibliotecario 
debe reunir los siguientes requisi-
tos:

a) Funcional: el edifico debe ser fá-
cil de usar y económico en su ope-
ración. Su diseño debe basarse en 
una relación dinámica entre el usua-
rio, los libros y las tecnologías de 

información. No se debe perder 
de vista que el edificio debe es-
tar en función del usuario, de los 
servicios que se le ofrecen y el 
uso que hace del espacio.

b) Adaptable: un edificio es una 
predicción. Necesitamos visua-
lizar la naturaleza del edificio y 
los servicios que se ofrecerán 
de forma emergente. Por ello, el 
edificio debe ser altamente flexi-
ble para que el uso del espacio 
pueda adecuarse según las ne-
cesidades.

c) Accesible: la biblioteca juega 
un rol protagónico en los proce-
sos de aprendizaje, enseñanza e 
investigación dentro de una insti-
tución. Por ello, tiene que invitar 
a la gente a hacer un uso exten-
sivo de sus servicios y mejorar 
los medios de acceso a la infor-
mación impresa y electrónica. 
Asimismo, la distribución de los 
espacios debe ser lo suficiente-
mente intuitiva para los usuarios. 
Su diseño debe cumplir con los 
requerimientos legales para el 
acceso de personas con necesi-
dades especiales.

d)Diverso: debe proveer una 
amplia oferta de espacios para 
cada necesidad o estilo de 
aprendizaje de los usuarios. Al-
gunos usuarios se sienten más 



cómodos en entornos de apren-
dizaje social, otros prefieren tra-
bajar en forma individual en es-
pacios donde haya silencio.

e) Interactivo: se debe lograr un 
balance entre los espacios para 
la colección, los servicios, los 
usuarios y las tecnologías de in-
formación. Una buena organiza-
ción no sólo promueve un buen 
uso del espacio disponible, sino 
también el uso extensivo de los 
servicios.

f) Propicio: el ambiente, además 
de ser cómodo y seguro, debe 
motivar el estudio y la reflexión. 
La variedad de espacios, la in-
clusión de elementos como es-
culturas, pintura y elementos de 
arte ayudan a generar este en-
torno.

g) Adaptado al medio ambiente: 
se requiere no sólo para el con-
fort de los usuarios, sino también 
para una eficiente operación del 
equipo y la preservación de los 
materiales. Idealmente la tem-
peratura, la humedad, la venti-
lación deben ser controladas. La 
iluminación, sea natural o artifi-
cial, debe considerar las colec-
ciones y los espacios de trabajo. 
Se debe procurar que aquellos 
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espacios abiertos destinados al tra-
bajo con computadoras, no tengan 
problemas con el sol.

h) Seguro: como se sabe hay ries-
gos asociados con la construcción, 
los usuarios, las colecciones, los 
equipos y los datos. El diseño debe 
cumplir con la legislación vigente 
y debe prestar atención al diseño 
ergonómico de las estaciones de 
trabajo, la seguridad del equipo tec-
nológico y la operación de éstos en 
horas no hábiles.

i) Eficiente: debe requerir de un mí-
nimo de mantenimiento para operar 
de forma eficiente y utilizar o admi-
nistrar el espacio de la misma for-
ma.

j) Adaptado a las tecnologías de 
la información: debe estar prepa-
rado para los constantes cambios 
tecnológicos. Debe considerar el 
aprendizaje interactivo y visual, el 
creciente uso de dispositivos mó-
viles, computadoras personales y 
tabletas. En la planeación no sólo 
se requiere de la experiencia del ar-
quitecto y del bibliotecario en este 
rubro, sino también un experto en 
computación y redes.

k) Sorprendente (Factor Wow): 
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debe ser un espacio que capture la 
atención de los usuarios y el espíri-
tu de la institución. 33

Evaluación de consultores ex-
ternos

Los consultores externos entre-
garon sus informes de evaluación 
basados en entrevistas personales 
con miembros del Personal Acadé-
mico de la Biblioteca, profesores 
investigadores y estudiantes de 
El Colegio. Es conveniente seña-
lar que muchos de los elementos 
propuestos por los consultores 
ya habían sido planteados por el 
Grupo a cargo del Proyecto y sir-
vieron para validar frente a las au-
toridades algunas de las propues-
tas. A continuación se integran los 
comentarios de ambos (K=Keller, 
D=Dahlgren) respecto a aspectos 
específicos que debía considerar el 
proyecto:

El Programa de necesidades.-

Debe establecerse un comité de 
estudiantes que proporcionen re-
troalimentación sobre sus expe-

riencias acerca de los servicios 
y los procedimientos para pro-
porcionarlos. K

Debe establecerse un comité de 
profesores que se enfoque en 
los aspectos de los programas 
de la biblioteca incluyendo ser-
vicios de cómputo académico. K

Elaborar el plan para la amplia-
ción del edificio de una manera 
detallada, verificando el verda-
dero alcance de las necesidades 
de la biblioteca, a través del de-
sarrollo de un programa de ne-
cesidades para el nuevo edificio. 
D

Elaborar el programa de necesi-
dades de espacio y de requeri-
mientos ambientales detallando 
departamento, áreas, etc. que es 
necesario crear para apoyar la 
operación eficiente de la biblio-
teca, así como los requerimien-
tos eléctricos, de transmisión de 
datos, necesidades especiales 
de control de temperatura y hu-
medad; las adyacencias óptimas 
entre las áreas definidas para el 

33 MCDONALD, Andrew. “How as it for you? The building process in practice.”  En: Latimer, 
Karen; Niegaard, Hellen (eds.).  IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections. 
Munich, K.G. Saur, 2007,  96-112 pp. ISBN 978-3-598-44037-3
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uso eficiente de apoyo y opera-
ciones de la biblioteca. D

Diseño del edificio.- Debe 
seguir el mismo principio de co-
locar ventanas cuando se distri-
buyan los nuevos espacios, en 
todos los pisos, pero particular-
mente en el piso principal. K

La nueva adición debe hacer un 
buen uso de las posibilidades de 
un patio para la contemplación 
tranquila, una especie de respiro 
de la ajetreada vida intelectual 
de El Colegio, por un lado y por 
el otro de la ruidosa, bulliciosa 
vida de la ciudad de México fue-
ra del campus de El Colegio. K

Cada piso debe ser construido 
para soportar estantería com-
pacta para extender la vida útil 
de la ampliación por décadas. K

Condiciones ambientales.- 
Todas las instalaciones deberán 
tener aire acondicionado, inclu-
yendo filtrado de partículas. K

Iluminación ajustable por los 
usuarios, así como iluminación 
general. Es altamente deseable 
aprovechar la luz natural, al me-
nos en dos direcciones, en todos 
los cubículos de seminarios  y 
control de luz vía persianas don-
de será necesario. K

Espacios.- Mejorar la asignación 
y acondicionamiento de espacios, 
salas de estudio, cubículos, mesas 
y sillas. K

Todos los espacios de la plan-
ta principal deben estar aislados 
acústicamente uno de otra. No ubi-
car en el mismo espacio los lecto-
res e impresoras con los equipos 
audiovisuales. K

Deben existir áreas de estudio 
abiertas, flexibles con sillas y me-
sas movibles de manera que los 
estudiantes puedan colocarlas de 
acuerdo con sus necesidades. K

Ubicar en el piso principal una sala 
de lectura supervisada de tamaño 
pequeño para los materiales de 
las colecciones especiales y ubi-
car cerca de la entrada donde se 
ubique la colección, un cubículo de 
lectura para apoyar las exposicio-
nes rotativas. K

Si es posible, un jardín en la azotea 
con mobiliario adecuado con mue-
bles de patio y persianas podría ser 
otro respiro. K

Acomodar las áreas de uso activo 
en el primer nivel, aprovechando 
la luz natural y reservar los niveles 
bajos para uso individual y estudio 
intensivo. D
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Debe existir una sala de semina-
rios equipada con video, con toda 
la tecnología necesaria para video-
conferencia, uso de audiovisuales, 
cursos en línea, uso de bases de 
datos con imágenes y despliegues 
de información geográfica. Debe 
tener suficiente ancho de banda 
y CPU con procesadores de alta 
velocidad para procesamiento en 
tiempo real.

Deben existir cubículos disponibles 
para estudio en grupo equipados 
de manera similar a los cubículos 
de seminarios. K

Debe existir separación acústica 
entre los cubículos de estudio en 
grupo. D

Contemplar un área para consumir 
alimentos. D

Incluir una sala de conferencias 
equipada con equipo para reunio-
nes virtuales. K 

Servicios.- Se recomienda la 
creación de un servicio de cómputo 
académico en la biblioteca. Tam-
bién se recomienda que la unidad 
central de cómputo se enfoque en 
las tareas de mantener una sala 
de servidores eficientes y eficaces, 
continúen el desarrollo y manteni-
miento de una red del campus de 

banda ancha, al servicio de los 
usuarios finales, y apoye las 
aplicaciones administrativas (fi-
nanzas, control del presupuesto, 
recursos humanos, contraloría, 
informes a dependencias guber-
namentales, entre otros.). K

Reubicar el sistema de informa-
ción geográfica en el piso prin-
cipal de la biblioteca dentro de 
un centro de datos en ciencias 
sociales. K

Necesario incorporar personal 
con experiencia en apoyo a la 
investigación digital.  Si las po-
líticas de contratación no permi-
ten la contratación por parte de 
la biblioteca estás necesitan ser 
cambiadas para que la bibliote-
ca pueda contratar.  K

Equipar todas las áreas con un 
centro de desarrollo del profeso-
rado con equipos para la actua-
lización en el uso y desarrollo de 
recursos electrónicos. D

Instalaciones eléctricas.- 
Instalar conexiones a nivel del 
piso, por pasillos que no incidan 
en el patio sugerido, para mejo-
rar la privacidad y tranquilidad, 
así como el nivel correspondien-
te al nivel principal del edificio 
actual de la biblioteca. K
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Colocar los conectores eléctri-
cos para que los usuarios usen 
computadoras portátiles de una 
manera más conveniente a 
las actuales, de manera que el 
usuario pueda encontrarlos sin 
necesidad de avisos. D

Mobiliario.- Renovar el mobi-
liario actual, ya que está viejo y 
desgastado, las cubiertas de las 
mesas de cubículos muestran 
serio deterioro también. D

Colocar mobiliario versátil para 
el intercambio informal de ideas, 
independientemente del que 
existe para el trabajo formal en 
grupos. D

Deben evitarse los arreglos li-
neales rectos y el mobiliario fijo, 
utilizar sillas y mesas modulares 
y movibles. K

Colocar pizarrones distintos a los 
actuales que aún emplean gis, lo 
que muestra su antigüedad. Co-
locar en los cubículos de estudio 
tecnología que les permita a los 
estudiantes conectar una laptop 
en una pantalla montada en la 
pared. D

Deben existir áreas de estudio 
abiertas, flexibles con sillas y 
mesas movibles de manera que 
los estudiantes puedan colocar-

las de acuerdo con sus necesida-
des. K

Ampliar la superficie de trabajo de 
los lugares individuales para que 
permitan a los estudiantes utilizar 
computadoras portátiles y consul-
tar materiales de las colecciones. D

Equipo.- El edificio existente y el 
nuevo deben estar equipados para 
teleconferencias, multimedia, ca-
bleado fijo, fibra óptica, conexión 
Wi-fi, pantallas táctiles, grandes e 
inteligentes. K

Número amplio de pantallas de alta 
resolución en cada sala, redes de 
fibra óptica. K

Colocar en los cubículos de estu-
dio tecnología que les permita a los 
estudiantes conectar una laptop en 
una pantalla montada en la pared. 
D

Colocar más computadoras en el 
área más visible de la biblioteca, 
de preferencia cerca de la entrada 
para fomentar su uso y que los es-
tudiantes puedan trabajar con los 
recursos en formato impreso. D

Aumentar las capacidades para 
preservación y digitalización. D

Análisis de Campo.- Para validar 
la información que identificamos en 



123

Pr
oy

ec
to

 d
e 

m
od

er
ni

za
ci

ón
 d

el
 e

di
fic

io
 d

e 
la

 B
ib

lio
te

ca
 

D
an

ie
l C

os
ío

 V
ill

eg
as

la revisión bibliográfica y tenden-
cias sobre edificios de bibliotecas, 
se utilizó la técnica del grupo focal 
con el objetivo de identificar las ne-
cesidades de los usuarios respecto 
a: espacios, mobiliario, seguridad, 
servicios y equipo tecnológico de la 
biblioteca. 

A partir de los resultados del grupo 
focal se integraron los códigos que 
emergieron del análisis. Para facili-
tar la interpretación de los datos se 
agruparon en familias de códigos, 
basándonos en el vínculo semánti-
co que guardan. (Anexo 1)
Entre los  principales hallazgos que 
se encontraron resaltamos los si-
guientes: 
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Concepto

Percepciones 
sobre espacios.

Mobiliario.

Seguridad.

Servicios.

Tecnología.

·Se resalta el valor positivo de la colección, pero se admite que 
el espacio debe renovarse.
·Al referirse a las instalaciones de la Biblioteca utilizan adjetivos 
como vieja, anticuada, triste, gris.
·Los cubículos se perciben como espacios reducidos que 
imposibilitan el trabajo en grupo, con poco aislamiento acústico, 
poca iluminación y ventilación.
·Al hablar de los espacios en general de la Biblioteca, se señala 
que éstos deberían ser más abiertos, con zonas en las que se 
toleré hablar, con espacios comunes, con baños bien ubicados, 
espacios en el exterior, con jardines y un arreglo dinámico en 
los interiores.

·En general la percepción que se tiene del mobiliario es que es 
rígido, incómodo y que no invitan al uso.
·Les agradaría contar con mesas amplias, móviles y ajustables, 
asientos ergonómicos y mobiliario que, en general, proyecte 
modernidad.

·Hay una lectura positiva al hablar sobre el nivel de seguridad, 
pues reconocen sentirse seguros y confiados de dejar sus 
cosas. Sin embargo, reconocen que el uso de torniquetes les 
resulta incómodo, en algunos casos hablaron de que se sentían 
muy vigilados.

·Hay una valoración positiva del servicio que presta la Bibliote-
ca, por medio de la gente del mostrador y los bibliógrafos.
·Señalan que se deberían destinar espacios para comer.
·Señalan que desearían cursos abiertos de investigación docu-
mental o de bases de datos en particular.
·Desean espacios abiertos las 24 h.

·Requieren de una conexión a Internet más rápida.
·Se requiere de espacios para trabajar con computadoras 
dentro de la Biblioteca. Señalan que la sala de cómputo de la 
Biblioteca no se utiliza lo suficiente.
·Requieren de un espacio para transcribir y editar material 
audiovisual.

Principales hallazgos

Anexo 1
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Espacios.- Entre los participan-
tes se resalta el valor positivo de 
la colección, pero se admite que 
el espacio debe renovarse.

Al referirse a las instalaciones 
de la Biblioteca utilizaron adjeti-
vos como  vieja, anticuada, triste, 
gris.

Los cubículos se perciben como 
espacios reducidos que imposi-
bilitan el trabajo en grupo, con 
poco aislamiento acústico, poca 
iluminación y ventilación.

Al hablar de los espacios en ge-
neral de la Biblioteca, se seña-
la que éstos deberían: Ser más 
abiertos, con zonas en las que 
se tolere hablar, con espacios 
comunes, con baños bien ubica-
dos, con un arreglo dinámico en 
los interiores y espacios donde 
se permita comer.

Servicios.- Hay una buena 
percepción de los servicios que 
presta la Biblioteca, el desempe-
ño de los bibliógrafos y del per-
sonal administrativo que atiende 
el mostrador de préstamo. 
Señalan que desearían cursos 
abiertos de investigación docu-
mental o de bases de datos.

Desean contar con servicios y 
espacios abiertos las 24 h.

Requieren que la conexión a Inter-
net sea más rápida; que haya es-
pacios para trabajar con computa-
doras dentro de la Biblioteca y de 
un espacio para transcribir y editar 
material audiovisual.

Señalan que la sala de cómputo 
de la Biblioteca no se utiliza lo su-
ficiente.

Mobiliario.- En general, la per-
cepción que se tiene del mobiliario 
es que es rígido, incómodo y no 
invita al uso. Les agradaría con-
tar con mesas amplias, móviles y 
ajustables, asientos ergonómicos y 
mobiliario que, en general, proyec-
te modernidad.

Seguridad.- Hay una percepción 
positiva al hablar sobre el nivel de 
seguridad, pues se sienten segu-
ros y confiados de dejar sus cosas. 
Sin embargo, reconocen que el uso 
de torniquetes para el acceso les 
resulta incómodo, pues se sienten 
muy vigilados.

Requisitos
Con base en la revisión de la lite-
ratura, el análisis contextual y el 
de necesidades se estableció que 
la propuesta para la ampliación del 
edificio debería cubrir los siguien-
tes requisitos:
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Asegurar la integración de recursos 
impresos y electrónicos para los 
próximos 20 años.

Satisfacer el ecosistema de la bi-
blioteca de manera que puedan 
atenderse las necesidades del 
trabajo privado individual (private 
alone); trabajo privado colectivo 
(private togheter); trabajo público 
individual (public alone); trabajo pú-
blico colectivo (public togheter).34

Disponer de áreas con mobiliario 
que pueda configurarse según las 
necesidades y el tamaño de los 
grupos, con conexiones eléctricas y 
conectividad, el uso de dispositivos 
electrónicos fijos y móviles. 

Que los espacios destinados al tra-
bajo colaborativo dispongan de pa-
redes que permitan escribir sobre 
ellas y conectividad que posibilite 
las videoconferencias y otras for-
mas de comunicación remota.

Crear un espacio abierto con servi-
cio de referencia y consulta rápida, 
acceso a servicios de información 
en formato impreso y electróni-

co, así como atención para el uso 
de bases de datos, programas de 
cómputo y otras herramientas tec-
nológicas (information commons).

Que los espacios para el trabajo 
individual se ubiquen en zonas de 
poca circulación, lo más silenciosos 
que sea posible. 

Adaptar y renovar espacios del edi-
ficio actual para hacerlos compa-
tibles con los espacios que se de-
finan en la ampliación así como el 
mobiliario y equipo.

Destinar espacio para colocación 
de estantería fija y compacta, así 
como para el préstamo de tabletas, 
computadoras portátiles y otros 
equipos. 

Asignar un espacio que cuente con 
condiciones ambientales contro-
ladas, así como con medidas de 
seguridad que garanticen la preser-
vación a largo plazo de las colec-
ciones que por sus características 
especiales se encuentran separa-
das de la colección general.

34 La idea de estos espacios se hizo más clara al revisar las distintas opciones de equipo, en-
contramos que la compañía Steelcase ha desarrollado un modelo que atiende a este tipo de 
espacios, la designación final que aquí presentamos proviene de ese modelo (Steelcase, 2013)
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Los puntos de acceso eléctrico y 
de telecomunicación deberán dis-
tribuirse en una retícula en el piso a 
fin de garantizar mayor flexibilidad 
y posibilitar la reconfiguración del 
espacio según necesidades futu-
ras.

Destinar espacio con equipo y mo-
biliario adecuado, así como situar-
lo en un área independiente cuyas 
características permitan un ade-
cuado uso de dichos materiales.

Designar espacios cerrados e inde-
pendientes que permitan la consul-
ta de audiovisuales en condiciones 
apropiadas. 

Destinar espacio para que el usua-
rio pueda manipular datos audio-
visuales: grabar, editar y producir 
presentaciones, documentales, en-
trevistas, narraciones, entre otros.

Adaptar espacio para el uso de ma-
teriales cartográficos, tanto físicos 
como digitales.

Disponer de equipo para digitaliza-
ción e impresión de gran formato y 
mesas con monitores táctiles.

Contar con sistema adecuado de 
seguridad.

Diseño
Condicionamiento previo.- 
El proceso de propuesta de 
diseño preliminar se vio condi-
cionado por dos aspectos que 
limitaron el área destinada a la 
ampliación de la BDCV, el prime-
ro tuvo que ver con no afectar la 
zona arbolada que se encuentra 
en el perímetro del terreno desti-
nado a la edificación; el segundo 
obedeció a limitar el crecimiento 
del edificio a un 50% del área dis-
ponible, a fin de mantener parte 
del área verde sobre la que se 
construirán los aproximadamen-
te 2,800 m2 de la ampliación.

Aproximación preliminar.- 
Una primera opción fue consi-
derar la construcción de un edi-
ficio anexo, separado del actual 
por un pasillo, a fin de tener una 
crujía que permitiera la ilumina-
ción natural de ambas construc-
ciones y que mantendría intacto 
el diseño original. Sin embargo, 
de acuerdo con las considera-
ciones del equipo de trabajo, 
en coincidencia con la de los 
consultores, dicha solución re-
presentaba desventajas en el 
“funcionamiento, la organización 
y el servicio a los usuarios [así 
como] para la efectiva operación 
de la biblioteca”. 35 



De acuerdo con lo anterior, se 
tomó la decisión de ampliar el 
edificio actual a fin de mantener 
la unidad espacial de la BDCV, 
considerando un solo punto de 
control a través de una entrada 
y salida única. En el anexo 2, 
se ilustra el área que ocupará la 
ampliación y su ubicación. 

Distribución por áreas.- A fin 
de satisfacer las necesidades de 
los usuarios y algunos servicios, 
se definieron áreas que deberían 
considerarse en el diseño de la 
ampliación; en la tabla 1 se in-
cluyen: las áreas propuestas, las 
existentes actualmente y el nú-
mero de usuarios en cada caso. 
Cabe mencionar que varias de 
las áreas propuestas constituirán 
una novedad para la comunidad 
toda vez que no hay espacios 
semejantes hasta ahora.
La asignación de áreas de la 
ampliación representa un in-
cremento cercano al 60% en el 
número de plazas destinadas a 
los usuarios respecto a la capa-
cidad instalada en la actualidad. 
Sin embargo, la reasignación de 
espacios implicará un ajuste en 

la cantidad de lugares disponibles 
al concluir el proyecto. También se 
incrementará el número de estacio-
nes para consulta del catálogo en 
línea y el de máquinas fotocopiado-
ras según se muestra en la tabla 2. 
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35 EL COLEGIO DE MÉXICO. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Resumen de recomendaciones. 
México, D.F.: El Colegio de México, 2013 
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Áreas

Lugares de lectura formal.

Lugares de lectura formal (2 perso
nas).

Lugares de lectura informal.

Mesas de trabajo en grupo (3).

Autopréstamo.

Apoyo para el acceso a recursos digitales.

Módulo de información.

Lugares individuales de trabajo colectivo.

Sala de becarios.

Cubículos de estudio para 2 personas (20).

Cubículos de estudio para 4 personas (21).

Cubículos de estudio para 6 personas  (3).

Sala multimedia/Seminarios (2).

Salón de clases (1).

Cubículos individuales para profesores investiga-
dores.

Servicio de información geoespacial.

Sala para consulta de colección especial.

Puesto de vigilancia.

Total.

196

48

44

24

3

30

64

18

18

1

446

52

38

2

2

2

45

20

10

24

24

31

5

5

2

262

Edificio actual

No. de usuarios

Ampliación

Tabla 1. Distribución por áreas y número de usuarios
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Capacidad de almacena-
miento.- 
Para determinar la capacidad de 
almacenamiento, se calcularon 
los metros lineales destinados a 
la colocación de estantería fija 
(niveles de acceso, -1 y -2) y 
compacta (sótano); en conjunto, 

el incremento en metros represen-
ta más del 36%. Según se obser-
va en la tabla 3, se calcula que en 
total podrán conservarse más de 
1,000,000 de volúmenes en una 
proyección a poco más de 23 años.

Áreas

Estaciones de consulta del catálogo

Fotocopiado

Edificio actual

No. de máquinas

14

5

Ampliación

16

7

Total

30

12

Tabla 2. Equipo de consulta del catálogo y fotocopiado

Concepto

Estantería
 

Almacenamiento (30 vols. x m. 
lineal)
 

Proyección (13,000 vols. x año).

Edificio actual

27,276.6

818,298

38

Ampliación

10,054.8

volúmenes

301,644

años

23.20

metros lineales

Total

37,331.4

1,119,942

61

Tabla 3. Capacidad de almacenamiento
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Superficie construida.-
La superficie propuesta supone la 
construcción de tres niveles coin-
cidentes con los que actualmen-
te ocupa la BDCV además de un 
sótano; la ampliación representará 
un incremento del 37% de metros 
cuadrados de construcción. En la 
tabla 4 se muestra el incremento 
de metros por nivel y el total.

Elementos para la defini-
ción de áreas y asignación 
de espacios.- Para definir las 
áreas de la ampliación y asig-
nar el espacio correspondiente a 
cada una de ellas se tomaron en 
cuenta los siguientes elementos:

Áreas

Planta de acceso

Nivel-1

Nivel-2

Sótano

Total general.

Edificio actual

2,127.92

2,561.33

2,628.45

7,317.70

Ampliación

679.01

703.43

706.80

656.10

2,745.34

Tabla 4. Superficie construida

m2

Total

2,806.93

3,264.76

3,335.25

656.10

10,063.04

• Recomendaciones de los consultores 
(M. Keller y A. Dahlgren).

• Sugerencias de los alumnos obteni-
das en el grupo focal.

• Sugerencias del personal de la BDCV.

• Normas aplicables a espacios de bi-
bliotecas y otras instalaciones educati-
vas.

• Características del mobiliario y 
equipo que se utilizará.

• Sugerencias y recomendaciones 
identificadas en la documentación 
de proyectos semejantes.

• Definición de nuevos servicios que 
ofrecerá la BDCV.



• Características y formas de 
trabajo (individual y grupal) que 
desarrollan actualmente profe-
sores, alumnos y otros usuarios 
de la BDCV.
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CAPÍTULO 7



135
Los estudios pos-ocupaciona-
les como cuestión ética. Los 
edificios bibliotecarios
 

Gladys Noemí Arana López
Universidad Autónoma de Yucatán

Introducción
El presente documento tiene dos 
objetivos principales: 

El primero, y probablemente el más 
importante, el de justificar la nece-
sidad de una evaluación de los edi-
ficios bibliotecarios por medio de 
una metodología y un cuerpo herra-
mental que integre tanto el análisis 
del objeto arquitectónico construido 
como la satisfacción real del usua-
rio en relación a éste.

En segundo término, también pre-
tende explicar sintéticamente la 
propuesta de un POE o Evaluación 
Pos ocupacional –también conoci-
da como evaluación pos inaugura-
ción- cuyo producto final sería in-
sumo básico para la realización de 
los proyectos, al estar derivado del 
conocimiento y análisis de la vida 
misma del edificio, de la implemen-
tación real del servicio y del uso 
cotidiano por parte de cada uno de 
los usuarios, en diversos períodos 

temporales de funcionamiento, más 
allá de las condiciones –implícitas y 
explícitas- impuestas tanto por las 
recomendaciones como por las di-
versas normativas aplicables. 

Se parte del supuesto que todos 
los espacios en general y los bi-
bliotecarios en particular deben de 
ser proyectados con base en cri-
terios que consideren de manera 
directa tanto las actividades prima-
rias y secundarias de todos y cada 
uno de los actores, así como su                        
satisfacción a corto, mediano y lar-
go plazo. Esta sistematización de 
la experimentación espacial es co-
adyuvante en el mejoramiento del 
proceso de diseño desde sus eta-
pas de planeamiento, pre-proyecto, 
proyecto, así como para la toma de 
decisiones relacionadas con el cre-
cimiento o modificación de estos 
ámbitos arquitectónicos.

Es pertinente mencionar que his-
toriográficamente e independien-
temente de las temáticas o líneas 
conceptuales desarrolladas, las bi-
bliotecas son y han sido abordadas 
multi y trans disciplinarmente a lo 
largo del tiempo. Entre algunos de 
los trabajos que podríamos mencio-
nar al respecto se encuentran aque-
llos vinculados con el objeto cons-
truido y las recomendaciones para 
el diseño tales como: Khan: Libra-



36 BEA GOLLER. Khan. Libraries Bibliotecas. Barcelona: GG, 1989. 
37 AA.VV. Libraries: New Concepts in Architecture and Design. Tokio: Meisei publishers, 1995.
38 BROWNE, Michael (et.al.). Library Builders. New York: Academy, 1997. 
39 RODRÍGUEZ, Adolfo (coordinador). Nuevos edificios para las bibliotecas universitarias. Mé-
xico: UNAM, 1996.
40 WEBB, T.D. (editor.). Building Libraries for the 21st. Century: The Shape of Information. Je-
fferson: McFarland, 2000.
41 WORPOLE, Ken. Contemporary Library Architecture: A Planning and Design Guide. Lon-
don-New York: Routledge, 2013.
42 GARZA MERCADO, Ario. Función y forma de la biblioteca universitaria: elementos de planea-
ción administrativa para el diseño arquitectónico. México: COLMEX, 1984.
43 SANNWALD, William (editor). Checklist of Library Buildings Design Considerations. Chicago: 
ALA, 2001.
44 ANCONA, Ligia. Evaluación de normas para la planeación de edificios de biblioteca: propues-
ta de indicadores y criterios para la biblioteca universitaria. México: UNAM, 2006.
45 RIOJANO, Miguel. Biblioteca Municipal de Valladolid. Tesis licenciatura. FAUADY, 1989. 
46 ALDECO Carlos. Biblioteca Central del Estado. Tesis licenciatura. Mérida: FAUADY, 1987.
47 CHABLÉ, Miguel. Biblioteca Pública Regional. Tesis licenciatura. Mérida: FAUADY, 1991.

ries  Bibliotecas,36 Libraries: New 
Concepts in Architecture and De-
sign,37 Library Builders,38 Nuevos 
edificios para las bibliotecas uni-
versitarias,39 Building Libraries 
for the 21st Century: The Shape 
of Information,40 y Contemporary 
Library Architecture. A Planning 
and Design Guide, 41 los traba-
jos vinculados con la gestión y 
normalización del proyecto ar-
quitectónico, entre los que se en-
cuentran: Función y forma de la 
biblioteca universitaria: elemen-
tos de planeación administrativa 
para el diseño arquitectónico,42 
Checklist of Library Buildings 
Design Considerations,43 la tesis 

de maestría Evaluación de normas 
para la planeación de edificios de bi-
blioteca: propuesta de indicadores y 
criterios para la biblioteca universi-
taria.44 También existen muchos tra-
bajos académicos presentados en 
opción al título de arquitecto en los 
cuales se realizan propuestas que 
varían tanto en su escala, como en 
los servicios planteados en su pro-
grama arquitectónico, estando en-
tre estos: Biblioteca Municipal en 
Valladolid y en Motul,45 Biblioteca 
Central del Estado,46 y Biblioteca 
Pública Regional,47 por mencionar 
algunos cuantos ejemplos. 
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Sin embargo, y aun existiendo una 
bibliografía abundante sobre las bi-
bliotecas, la historiografía sobre los 
estudios pos ocupacionales o pos 
inauguración es incipiente a nivel 
nacional, por no decir inexistente, 
no obstante, el estado del arte pue-
de ser construido a partir de múlti-
ples documentos, observándose 
tres grandes grupos: 

a. El reporte de experiencias, 
o resultados de casos especí-
ficos de aplicación. 

b. Los manuales de aplicación 
o planteamientos metodológi-
cos particulares.

c. La teoría prescriptiva, o su-
gerencias para el diseño.
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48 Entre estos documentos podemos mencionar: Barbara Acheson, Sherry Ahrentzen, Betty 
Risteen. Post-occupancy Evaluation: An Environment-Behaviour Technique for Assesing the 
Built Environment. CJOT, vol. 58 no. 4, 1991. 181-188. Ali Tanyer, Tugba Pembegül. Post 
Occupancy Evaluation in the Practice of Architecture: A Case of Study of Lütfí Kirdar Conven-
tion Centre. METU.JFA, 2010. 241-265 y Suzanne Enright. Post-Occupancy Evaluation of UK 
Library Building Projects: Some Examples of Current Activity. Liber Quaterly Munich, no. 12. 
26-45, por mencionar unos cuantos. N. de la A.
49 Entre los documentos que se pueden consultar al respecto se encuentran: The Association 
of College and Research Libraries. Standards for Libraries in Higher Education. Chicago: Ame-
rican Library Association, 2011, CONPAB-IES. Normas para bibliotecas de instituciones de 
educación superior e investigación. Guadalajara: CONPAB-IES, 2005, Karen Latimer, Hellen 
Niegaard (eds.). IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections. München: K.G. 
Saur, 2007, entre muchos otros más. N. de la A. 

Estos trabajos documentales, 
derivados de la experiencia en 
la implementación del POE en 
diversos géneros arquitectóni-
cos, son valiosos no sólo como 
referentes de aplicación y repli-
cación metodológica, sino como 
implemento para la retroalimen-
tación proyectual.48 Más allá de 
las normas y recomendaciones. 
Interactuar con el espacio biblio-
tecario

Es indudable, que tanto cuantita-
tivamente como cualitativamen-
te las normas que se siguen –o 
deben de cumplirse- en el pro-
ceso de diseño de una biblioteca 
son complejas.49 Sin embargo, 
en estos edificios –aunque no 
exclusivamente- aun satisfacien-
do los estándares propuestos y 
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las recomendaciones, no faltan 
los problemas relacionados tanto 
con la suficiencia espacial, como 
con la función cotidiana, tanto en 
aquellas áreas que se muestran 
al público, como en las que se 
labora cotidianamente catalogan-
do, conservando o bien elaboran-
do documentos relacionados con 
los múltiples servicios especia-
lizados que una biblioteca debe 
-dependiendo de sus recursos y 
objetivos- ofrecer a la comunidad.

Así, más allá de ser el espacio 
en donde un conjunto de libros 
o de otro tipo de documentación 
se encuentra organizado, tanto 
para su consulta, como para su 
conservación,50 las bibliotecas 
hoy por hoy, son ámbitos en don-
de la gente se reúne, discute, y 
más que nada explora ideas.51  

Por ello, si bien es indudable que 
los espacios bibliotecarios mo-
dernos y funcionales, impactan 
en el incremento de la calidad de 

los servicios de información que se 
ofertan y que con ello se cumple al 
propósito de apoyar a las diversas 
comunidades académicas en sus 
actividades educativas y de investi-
gación,52 también es innegable que 
las bibliotecas actuales deben de 
ser concebidas como un ente vital 
y cambiante y por tanto deben de 
ser entendidas como el corazón de 
la comunidad en donde se alberga. 
Este es uno de tantos retos, a los 
que los arquitectos de la actualidad 
deben de hacer frente.

En este tenor, es imposible negar, 
que actualmente, las normativas y 
recomendaciones internacionales, 
que en otro tiempo fueron factores 
preponderantes en el desarrollo de 
los proyectos de los espacios bi-
bliotecarios, ahora son solo una pe-
queña parte a considerar, ya que no 
necesariamente su aplicación ga-
rantiza el éxito de la biblioteca,53 e 
incluso, su adjetivación –como ocu-
rriría con cualquier otra propuesta 

50 VILLAR RUBIO, Manuel, Fermín “Impacto de los servicios de información bibliotecarios. Es-
pacios arquitectónicos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”. En: Celia Mireles Cár-
denas (coord.). Arquitectura Bibliotecaria en México. San Luis Potosí: UASLP, 2012. 37 pp.
51 WORPOLE, Ken. Contemporary Library Architecture. A planning and design guide. Oxon: 
Routledge, 2013
52 MIRELES CARDENAS, Celia. “Presentación”. En: Celia Mireles Cárdenas. Arquitectura Bi-
bliotecaria en México. San Luis Potosí: UASLP, 2012, 7 pp.
53 GARCÍA LAGUNAS, Juan Rene. “Introducción”. En: Celia Mireles Cárdenas. Arquitectura Bi-
bliotecaria en México. San Luis Potosí: UASLP, 2012, 12 pp.



139

Lo
s 

es
tu

di
os

 p
os

-o
cu

pa
ci

on
al

es
 c

om
o 

cu
es

tió
n 

ét
ic

a.
Lo

s 
ed

ifi
ci

os
 b

ib
lio

te
ca

rio
s

54 Participaron cuarenta y un instituciones. N. de la A. 

arquitectónica- impediría observar 
el comportamiento derivado de la 
interacción entre el espacio y el 
usuario, perdiéndose la posibilidad 
de un análisis objetivo.

En este sentido, vale la pena pre-
guntarnos ¿Cómo saber si un edi-
ficio es bueno o malo? ¿Qué de-
bemos de ver en un edificio para 
poder considerarlo como valioso o 
bien como un fracaso arquitectóni-
co? ¿Por la manera como se perci-
be?, o bien como comúnmente se 
hace ¿Por el cumplimiento cuanti-
tativo de las normas y reglamentos 
aplicados tanto en el proceso de 
diseño como en el constructivo? 
¿Por su belleza? ¿Por los medios 
de difusión en los cuales ha sido 
publicada o por los premios recibi-
dos? o ¿Por cómo fue planeado su 
funcionamiento? 

En pocas palabras, ¿Cómo se eva-
lúa un edificio? ¿Cómo tomamos 
decisiones sobre las acciones que 
debemos de emprender para me-
jorar un espacio y sus condiciones 
ante la escasez de recursos eco-

nómicos? ¿Cómo podemos saber 
lo bueno y lo malo de un edificio 
entendido éste como un ente cam-
biante en su esencia desde el mo-
mento mismo en el cual es ocupa-
do?

El universo de las bibliote-
cas. Numeralia vs. aprove-
chamiento de las experien-
cias

En el avance del diagnóstico na-
cional de las IES realizado en el 
2012,54 se hace referencia a un 
universo compuesto por seicien-
tas doce bibliotecas, de las cuales 
el 44% de ellas han sido construi-
das ex profeso -un total de dos-
cientas sesenta y siete- mientras 
que el 56% se encuentran en es-
pacios adaptados. Teniendo tal 
cantidad de posibles unidades 
de análisis ¿Por qué estos espa-
cios no han sido estudiados y/o 
analizados para aprovechar sus 
posibles aportaciones? Y es que 
aunque el mismo arquitecto o des-
pacho haya realizado varias biblio-
tecas, mientras las experiencias 
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no hayan sido rigurosamente 
sistematizadas y contrastadas, 
esencialmente son prácticas que 
no sirven, al no decantar hacia 
la diversa comunidad profesio-
nal, conformada tanto por arqui-
tectos y diseñadores, como por 
estudiantes e incluso, por los 
administradores y prestadores 
de servicios de otras bibliotecas 
y por supuesto, no pueden ser 
aprovechadas en la elaboración 
de recomendaciones y posibles 
normativas. 

Pero ¿Cómo podemos decodifi-
car estas experiencias? ¿Cómo 
se pueden evaluar sistemática-
mente los edificios biblioteca-
rios? ¿Por qué no se hace un 
análisis que vaya más allá de 
lo cuantitativo y que se aproxi-
me a lo cualitativo integrando 
todos los aspectos posibles de 
su funcionamiento? ¿Cómo se 
puede saber si el usuario se en-
cuentra bien en el espacio bello, 

que cumplió todas las normas, con 
buenos libros y prestadores de ser-
vicios eficientes? ¿Cómo recabar 
esas opiniones –más allá de los ca-
prichos- y hacerlas válidas? ¿Cómo 
tomar decisiones fiables para el me-
joramiento de las bibliotecas si las 
experiencias no se sistematizan?55 

Estas fueron algunas de las pre-
guntas que dieron origen a los POE 
en los Estados Unidos, mismas que 
a poco más de 50 años de su sur-
gimiento, son de relevancia ante 
la indiscutible urgencia de trabajar 
sistemáticamente, sobre todo dadas 
los incesantes y rápidos cambios en 
las necesidades y las consecuen-
tes transformaciones espaciales, 
todo ello vinculado con los cambios 
tecnológicos, sociales y culturales 
acontecidos día con día. 

Sin duda alguna, la sistematización 
de las experiencias es más perti-
nente ahora, que en tiempos preté-
ritos. Y es que ante los problemas 

 55 …la planeación también implica la realización de estudios de benchmarking considerando 
a este como un proceso sistemático que permite comparar la propia eficiencia en términos de 
procesos, funcionalidad y calidad de los servicios, con aquellas organizaciones que representan 
la excelencia, es decir el realizar estudios de benchmarking en bibliotecas, permitirá conocer y 
comparar experiencias exitosas, con el propósito de enriquecer el proyecto. Cecilia Vélez Sa-
las… Dieciséis cuestionamientos relativos a la planeación de edificios para bibliotecas públicas 
en Información: producción, comunicación y servicios. Año 14, número 57, 2004, 9
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económicos mundiales, las limita-
ciones en los recursos son mayo-
res, por lo que se demanda en con-
secuencia mayor competitividad y 
discernimiento de los procesos de 
inversión y gasto sobre todo en la 
industria de la construcción, en po-
cas palabras: el profesional debe 
de realizar propuestas mejores, y 
que tanto su construcción como su 
funcionamiento sean operables con 
menos recursos. 

Evaluación y certificación

Para todos es sabido que las biblio-
tecas, sí están sujetas a evaluacio-
nes, aunque no necesariamente se 
realiza esta aproximación enfocán-
dose en el edificio o en el usuario 
del mismo. Por ejemplo, los ámbi-
tos bibliotecarios son considerados 
un factor clave para la certificación 
de los planes de estudio universi-
tarios, valorándose esencialmente 
tanto los aspectos físicos y mate-
riales cuantitativos, -como pueden 
ser los metros cuadrados construi-
dos- los servicios ofrecidos y la re-
lación entre el número de asientos 
o de ejemplares que constituyen el 
acervo, por población estudiantil, 
entre otros. También se encuentra 
la revisión de los procesos internos, 
relacionados con la cobertura de la 
colección, o aquella en donde se 
obtienen datos que permiten con-

trastar a la biblioteca con pará-
metros nacionales e internacio-
nales. 

Sin embargo, es innegable que 
en muchos casos prevalece la 
cultura de la entrega o la inau-
guración en la cual una vez que 
el edificio fue concluido, los ar-
quitectos nunca más se ocupan 
de la obra y mucho menos de las 
personas para las cuales esta 
fue diseñada, teniendo como 
consecuencia el ignorar si las 
propuestas fueron las adecua-
das, cuales podrían mejorarse y 
consecuentemente haciendo im-
posible definir lo que se podría 
hacer diferente en un futuro ante 
un problema similar. 

Como resultado del desinterés 
de la comunidad arquitectónica 
y ocupando el lugar de la crítica 
propia de la materia, diferentes 
disciplinas, -como la psicolo-
gía ambiental, la antropología, 
la sociología, así como la ad-
ministración y la economía- se 
han empezado a involucrar 
en los procesos de evaluación              
posocupacional. 
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¿Qué es el POE? y ¿Quién 
lo utiliza? 

Tres son las definiciones más 
aceptadas en relación al POE, a 
nivel mundial: 

1. Es el proceso de evaluar edi-
ficios de manera sistemática y 
rigurosa después de que estos 
han sido construidos y ocupados 
por un determinado tiempo.

2. Es el estudio sistemático de 
los edificios en uso que provee 
a los arquitectos de información 
sobre el desempeño de sus pro-
yectos involucrando a los pro-
pietarios de los edificios y sus 
usuarios para alcanzar un grado 
óptimo de desempeño56.

3. Es una aproximación o cono-
cimiento sobre el grado de sa-
tisfacción del edifico en relación 
con las necesidades humanas 
explícitas e implícitas. 

Sintetizando lo anterior, el BCO 
(British Council for Offices) men-
ciona que el POE provee de re-
troalimentación sobre la manera 
como un edificio es exitoso tanto 
en relación con la organización 

ocupacional como con los requeri-
mientos del usuario final. 

El POE se aplica predominante-
mente en algunos países de Euro-
pa, Asia, así como en los Estados 
Unidos y Canadá. La evaluación se 
realiza en oficinas, en diversos am-
bientes de aprendizaje, así como 
en librerías, cárceles, estaciones 
de policía, viviendas, centros de 
salud e incluso en zoológicos. En 
la actualidad algunas firmas de 
arquitectos –pocas realmente- lo 
emplean de manera sistemática y 
casi todas ellas lo hacen con sus 
obras encargadas por la iniciativa 
privada, mientras que la evaluación 
de las propuestas arquitectónicas 
para obra pública es prácticamente 
inexistente. 

Entre los despachos de arquitectos 
que han implementado los resulta-
dos obtenidos en las evaluaciones 
pos-ocupacionales se encuentran 
Foster and Partners, el taller de Ri-
chard Rogers, así como el de John 
McAslan, por mencionar algunos. 

Probablemente, esta propuesta de 
evaluación –mediante cualquiera 
de sus métodos- sea poco aplica-
da debido a que la simple intención 

56 Royal Institute of British Architects (RIBA).
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57 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), tiene como objetivo 
representar los intereses de las bibliotecas, de los servicios de información y de sus usuarios. 
Es la voz global de los bibliotecarios y de los profesionales de la información. http://www.ifla.org. 
Recuperado el 23 de febrero de 2014. T. de la A.
58 Se presentaron trabajos tan diversos como el de Anette Franzkowiak. Working with focus 
groups as a Post-Occupancy Evaluation (POE) to support a relaunch of the library building of 
the German National Library of Science and Technology/University Library Hannover (TIB/UB) y 
Koli Chen. Review of Post-Occupancy Evaluation of Libraries in Taiwan from perspective of the 
architectural profession. Tomados de la página http://conference.ifla.org/ifla78 y recuperados el 
23 de febrero de 2014.

de hacerlo genera impactos multi-
dimensionales no solo en el clien-
te, sino en el equipo responsable 
del proyecto y en los usuarios. La 
realidad indica, que los clientes, 
tienen la certidumbre que un edifi-
cio, al ser diseñado por profesiona-
les debe de estar bien al momento 
de ser ocupado, por lo que consi-
deran que el costo de un ejercicio 
posocupacional es muy elevado y 
que los beneficios del mismo serán 
útiles para terceros y no para ellos 
mismos. Por su parte el equipo de 
diseño, piensa que serán culpados 
de todos los problemas encontra-
dos, mientras que los usuarios u 
ocupantes, consideran que pro-
bablemente cuantas más obser-
vaciones tengan del edificio, más 
interrupciones van a haber en sus 
labores, al momento de intervenir 
el espacio para que este funcione 
mejor. 

Sin embargo, poco a poco, el in-
terés por este proceso de análi-
sis y crítica ha ido en aumento. 
La IFLA57 en el Congreso Mun-
dial de Bibliotecas e Información 
número 78, celebrado en Finlan-
dia en el año 2012, y cuyo tema 
central fue “Las bibliotecas de 
hoy: inspiración, sorpresa, po-
der” convocó a una sesión en 
donde se trataban las evaluacio-
nes pos-ocupacionales.58

Experiencias desde fuera. 
La aplicación del POE en al-
gunas bibliotecas 

Como experiencias exitosas de 
implementación de la evaluación 
pos ocupacional, se pueden en-
contrar a aquellas realizadas en 
la Anglia Polytechnic University, 
la Selly Oak Colleges (University 



of Birmingham, G.B.), en China 
–siendo este un país en donde el 
POE se empezó a implementar 
desde 1980- las Taiwan libraries, 
en Estados Unidos la San Fran-
cisco Public Library, y en Alema-
nia la German National Library 
of Science and Technology, así 
como University Library Hanno-
ver, entre otras.59

Algunas ya han sido diseñadas 
a partir de los resultados y re-
comendaciones derivados de 
la implementación del POE, es-
tando entre estas la Peckham 
Public Library (Londres, G.B.), 
Cambridge University Squire 
Law Library, -proyecto realiza-
do por el despacho Fosters and 
Partners- la University of West-
mister, Harrow campus Learning 
Resources Center -desarrollado 
por Richard Rogers- y la Imperial 
College and Science Museum 

144
N

or
m

as
 p

ar
a 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 B

ib
lio

te
ca

s:
U

na
 a

pr
ox

im
ac

ió
n 

pa
ra

 s
u 

ev
al

ua
ci

ón

Libraries extension, de John McAs-
lan. Vale la pena mencionar que es-
tas propuestas arquitectónicas, han 
sido multipremiadas.

¿Cómo funciona el POE?

Reiterando que el POE proporcio-
na evidencia creíble sobre los as-
pectos positivos y negativos del 
edificio desde el punto de vista de 
los usuarios conjuntando diversas 
herramientas de evaluación, crí-
tica y análisis arquitectónico, las 
que coadyuvan en la obtención de 
información y el fortalecimiento de 
la práctica proyectual, cabe resaltar 
que la evaluación no se centra en 
la estética sino en el funcionamien-
to adecuado y consecuentemente 
esta aproximación va más allá de 
los aspectos cuantitativos.60

En el POE no deben incluirse as-
pectos teóricos o estéticos sobre 

59 También se encuentran los reportes de las escuelas inglesas: Borders College, Carnegie 
College, Cumbernauld College, Dumfries & Galloway College, Jewek & Esk College (Edimburg 
College), John Wheatley College, Motherwell College y North Glasgow College entre muchos 
otros. Estos datos se obtuvieron a partir del análisis de diversas lecturas en las cuales se men-
cionaban los nombres de los lugares objeto de estudio. N. de la A.
60 Esta síntesis metodológica deriva del análisis de diversas metodologías propuestas para el 
desarrollo de la evaluación ocupacional. Entre los documentos base se encuentran: HEFCE. 
Guide to Post Occupancy Evaluation. Westminster: HEFCE, AUDE, University of Westminster, 
2006. BRE. Design Quiality Method (DQM)-Post Occupancy Evaluation (POE), recuperado de 
http://bre.co.uk el 23 de febrero de 2014. La propuesta final de la metodología POE aplicable 
a las bibliotecas universitarias mexicanas, se encuentra en extenso en el documento: Gladys 
Arana. La Evaluación de los Edificios Bibliotecarios de las Universidades Mexicanas. Propuesta 
metodológica y estrategia de implementación. Mérida: Documento Inédito, 2013. 
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los edificios, ya que para los usua-
rios del espacio no es fácil dar opi-
niones en este sentido. Esto deberá 
de ser complementado con el mo-
nitoreo medio ambiental, tal como 
temperatura, niveles de sonido y de 
iluminación, así como de la calidad 
del aire interior. Sin embargo, la in-
formación relacionada con la sus-
tentabilidad de la edificación, tales 
como el consumo de energía, los 
niveles de desperdicios y el uso del 
agua, así como otros factores cuan-
titativos tales como las dimensiones 
de los espacios y la frecuencia de 

su uso, la densidad ocupacional 
y el costo del proyecto -tanto por 
metro cuadrado como por el cos-
to total de la edificación- deberá 
de complementarse con un ejer-
cicio donde se involucren a los 
ocupantes, con la intención de 
obtener una adecuada compren-
sión del caso de estudio.   

Los aspectos a evaluar se pue-
den agrupar en 7 grupos:

Cuadro elaborado por la autora
Cualidades funcionales, lugar, planeamiento del 
espacio, mérito o cualidades estéticas

Aspectos medibles y objetivos, tales como ilu-
minación, ruido, temperatura y nivel de contami-
nación diversa.

Condiciones internas de confort y su relación 
con la productividad.

Costos de ocupación y de todo el desempeño 
del edificio, desde su construcción, componen-
tes y servicios. Se puede observar el balance 
o equilibrio entre el capital invertido y el costo 
regular de operación.

Mantenimiento y aspectos de la ocupación 
derivados de los aspectos del diseño y especifi-
caciones de funcionamiento.

Los ocupantes manifiestan su experiencia en 
relación al edificio.

Arquitectura

Aspectos de ingeniería ambiental

Confort

Costos generales de mantenimiento 
y operación

Diseño

Satisfacción del usuario



Dada la variabilidad de aspectos 
a evaluarse, el POE implica una 
mezcla de -técnicas cualitativas y 
cuantitativas- obteniéndose infor-
mación por medio de herramien-
tas de investigación tan diversas 
como lo son los cuestionarios y 
las entrevistas, así como el tra-
bajo con grupos focales por me-
dio de talleres. 

Sintéticamente, el POE presenta 
la siguiente estructura: 

Paso 1. Estrategia. Con el obje-
tivo de detectar las necesidades 
o aspectos a evaluar y para de-
finir los aspectos posibles de la 
evaluación. Entre las actividades 
realizadas en esta etapa se en-
cuentran entrevistas tanto con 
los proyectistas como con los 
constructores.

Paso 2. Acercamiento. Una vez 
definidos los aspectos posibles 
de la evaluación, es necesario 
precisar que elementos de la 
evaluación se deben de satisfa-
cer. Una vez dispuestos estos, 
se debe de plantear cuáles van a 
ser realizados de manera interna 
y cuáles mediante una consulto-
ría o agente externo. 

Entre las actividades a realizarse 
en este momento del proceso, se 

encuentran: el planteamiento final 
de los objetivos –generales y parti-
culares- y de las metas, así como 
establecer las prioridades para su 
consecución y la profundidad final 
del estudio.

Paso 3. Utilidad. Definir cómo y 
cuándo se va a emplear la infor-
mación por obtener, es parte de un 
proceso que va a determinar el mé-
todo de implementación, pudiendo 
ser este uno ya existente, o bien, si 
es pertinente elaborando uno nue-
vo. También se debe de decidir si 
se partirá de parámetros referidos u 
obtenidos de otros edificios, inician-
do así un ejercicio de contrastación, 
o en su caso, trabajando autónoma-
mente.

Paso 4. Anteproyecto. Existen dos 
aspectos neurálgicos al momento 
de tomar decisiones para la imple-
mentación del POE, la primera es 
el tiempo y la segunda la selección 
de la muestra de trabajo o de los 
usuarios participantes. Por ello, una 
vez definidos objetivos y métodos, 
se deberá de elaborar el antepro-
yecto del estudio mismo que consi-
derará la organización de todas las 
actividades y de los diversos acto-
res involucrados. Puntualmente se 
deberá de realizar el cronograma 
de estudio y actividades, definir a 
los aplicadores, –internos o exter-
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nos- así como a los grupos focales, 
-indicando el método de selección 
y confirmación, así como el objeti-
vo de la información obtenida de su 
participación. También se decide 
que áreas se deben de analizar, el 
orden de abordaje y el aplicador y/o 
observador en la prueba, por último 
se decidirá donde se van a aplicar 
las pruebas.  

Paso 5. Proyecto. Definición de la 
metodología particular basada en la 
primera retroalimentación derivada 
de las primeras entrevistas realiza-
das a los actores primarios –propie-
tario/inversor, usuario permanente, 
proyectista. Y es que a cada una 
de las áreas, actividades y usua-
rios, así como a los elementos que 
conforman el objeto arquitectónico 
a estudiarse, corresponde una me-
todología particular, misma que se 
definirá una vez que estén confor-
madas las áreas sujetas de análisis, 
así como los grupos focales men-
cionados en el paso anterior.

Paso 6. Realización del estudio.

Paso 7. Preparación del reporte.

Paso 8. Acciones a implementarse 
derivadas del POE.

Entre los aspectos a considerar 
para la implementación del POE 
e interpretación de los resultados, 

dos aspectos se distinguen: el 
tiempo vida de la biblioteca en 
la cual se va a realizar la obser-
vación, y los grupos de usuarios 
con los cuales se va a trabajar. 
Se sugiere realizar en relación a 
la temporalidad: 

A. Revisión operacional, des-
pués de 3 a 6 meses de la ocu-
pación. Comprende una detalla-
da evaluación del proyecto. 

B. Revisión del desempeño des-
pués de 12 a 18 meses de la 
ocupación. Permite a los ocu-
pantes conocer y usar el edificio, 
identificar problemas crónicos a 
partir de una temporada comple-
ta y esto permite evaluar y cono-
cer a fondo las diferentes condi-
ciones de la biblioteca a lo largo 
del tiempo.

C. Revisión estratégica después 
de 3 a 5 años de la ocupación. 
Permite conocer cuáles fueron 
las metas y la forma como real-
mente el edificio pudo satisfa-
cer las necesidades originales y 
como estas se han modificado. 
Esto proporciona la posibilidad 
de reevaluar todo el proceso y 
reexaminar el desempeño técni-
co y funcional en ras de plantear 
nuevos requerimientos para el 
futuro y las estrategias para im-
plementarlas.
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Por otra parte, muchas perso-
nas involucradas en el diseño 
de las bibliotecas o bien en su 
uso, no tienen la oportunidad de 
compartir sus experiencias en 
los procesos de diseño de nue-
vos edificios, lo que realmente 
implica un desperdicio de opor-
tunidades ya que lo que han ob-
servado y aprendido realmente 
puede contribuir al proceso de 
mejoramiento de la calidad de 
diseño de un espacio determina-
do. Entre los principales actores 
a considerar se encuentran:

a. Los proyectistas y los cons-
tructores. Se deberá de ase-
gurar su participación desde el 
primero momento, aún antes de 
la implementación formal de las 
herramientas. También se hará 
énfasis en la relevancia de su 
aportación, sobre todo por su 
experiencia y responsabilidad in-
tegral para con el proyecto. Por 
último se deberán de incorporar 
términos de referencia.

 b. Los estudiantes o usuarios 
temporales (otros visitantes). 

c. Los trabajadores de la biblioteca. 
d. El propietario o su representan-
te.61 
 
Las herramientas posibles

Las herramientas que integran el 
paquete de evaluación pos ocupa-
cional, son de diversa naturaleza, 
pudiendo ser levantamientos ar-
quitectónicos, fotografías, entrevis-
tas, encuestas, observación direc-
ta, análisis participativo, y muchas 
otros más. Por ejemplo, una de las 
primeras herramientas de evalua-
ción, es la obtención de información 
del edificio mismo, incluyéndose:

a. La identificación del proyecto, 
conformada por:
a. La identidad, propósito y objeti-
vos del objeto arquitectónico.
b. Los participantes u otros grupos 
relacionados.
b. Especificidad del cliente.
c. Las bases de la ocupación.
d. Requerimientos básicos, tales 
como: 
a. El sitio y su periferia.
b. El edificio como un todo.

61 En la construcción de los grupos focales, también se debe de considerar ¿Cuántas personas 
van a ser los integrantes de cada grupo? Y ¿Quiénes son los grupos sociales o de usuarios 
representativos? ¿Por qué? N. de la A. 
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c. Grupos de espacios.
d. Espacios en detalle.
e. Plantas arquitectónicas, equipo y 
mobiliario.

Para realizar la evaluación por ob-
servación, las técnicas son mixtas, 
considerándose entre estas: 

a. El dibujo del espacio.
b. El dimensionamiento espacial.
c. El propósito del espacio.
d. La diagramación de los recorri-
dos.
e. El levantamiento del tiempo de 
uso.
f. Los comentarios del usuario.
g. El detalle a detalle.

Además se deberá de recabar in-
formación relativa al costo integral 
y total de operación del edificio, in-
cluyéndose el costo inicial de cons-
trucción, las distintas erogaciones 
realizadas por mantenimiento y 
aseo, así como la inversión reali-
zada en el amueblamiento, insta-
laciones, equipos especiales, así 
como -de existir- los costos imposi-
tivos. Independientemente de esta 
información, se deberá de obte-
ner aquella relativa al consumo de 
agua y de energía anual, por decir 
lo menos. 
 

Conclusiones

Los estudios pos-ocupacionales 
pueden ser claramente emplea-
dos para: 

-Introducir una cultura de la re-
troalimentación, servicio a la 
comunidad y mejora continua 
basada en las buenas prácticas.

-Promover la diseminación de 
las experiencias y grado de au-
tosatisfacción.

-Identificar y cuantificar el va-
lor de los proyectos en térmi-
nos económicos, estableciendo 
relaciones de costo-beneficio 
adecuadas y coherentes y así 
demostrando que el dinero fue 
bien gastado.

-Introducir un registro apropiado 
de información relacionado con 
el manejo técnico del edificio, así 
como del soporte técnico reque-
rido y su capacitación.

-Identificar y cuantificar las nece-
sidades al momento de mejorar 
los servicios de los edificios, al 
mismo tiempo que se controla y 
evalúa el desempeño tales como 
la eficiencia espacial, desempe-
ño funcional y medioambien-
tal-energético, lo que permitirá 
tomar decisiones a futuro. 
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-Poder conocer la satisfacción/
desagrado de los ocupantes en 
relación con el confort básico, 
salud, seguridad, lo que a su vez 
se verá reflejado en una mejora 
comprensión y acercamiento por 
parte del usuario al edificio y su 
funcionamiento.

-Tomar decisiones rápidas y 
acertadas antes de realizar un 
proyecto de mejoramiento de la 
infraestructura, cambio de mobi-
liario o construcción nueva.

El compromiso del arquitecto 
con su proyecto, y con el usuario 
del mismo, no concluye con la 
entrega de los planos para cons-
trucción o con la conclusión de 
la obra en sí, sino todo lo contra-
rio, es cuando realmente inicia, 
ya que se establece una relación 
mucho más compleja entre cada 
uno de los actores mencionados.

La evaluación pos ocupacional 
de los edificios -y en particular 
de las bibliotecas- permitirá me-
jorar la práctica arquitectónica y 
consecuentemente el desarrollo 
de las actividades contenidas, 
sin mencionar la percepción que 
del espacio, tenga cada uno de 
los diferentes actores que parti-
cipan en esta dinámica.   
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CAPÍTULO 8



155

Edificios para archivos: algu-
nas normas para su construc-
ción
 
Jorge Núñez Chávez
Archivo General de la Nación

Introducción
Una de las consecuencias que ha 
originado la explosión documental 
en los archivos, es la falta de es-
pacio, tanto en las áreas producto-
ras de los documentos como en los 
múltiples archivos de las oficinas 
que integran una institución, enten-
dida ésta como el edificio o lugar 
que la identifica.

En la mayoría de los casos, las ofici-
nas públicas se encuentran en edi-
ficios construidos específicamente 
para ese fin, son espacios donde 
se colocarán mobiliario, equipo de 
oficina y personas que darán uso 
a todo lo que ahí se encuentre,        
excepto los archivos que aún no se 
crean.

Entre el mobiliario utilizado en las 
oficinas se encuentran archiveros, 
estantes, escritorios con cajones y 
otros muebles con diferentes carac-
terísticas, materiales,  modelos, ca-
pacidades y medidas, que en poco 
tiempo estarán saturados de pape-
les e imposibilitados para contener 
nuevos documentos y expedientes.

A la reunión de todos estos do-
cumentos y expedientes se les 
llama “archivo”, un conjunto de 
documentos agrupados en car-
petas de todo tipo, bajo un orden 
determinado y puestos en archi-
veros (o muebles archivadores) 
que cuando han llegado al límite 
de su capacidad, se convierten 
en un problema, de tal mane-
ra que los encargados de las 
áreas que han producido esos 
documentos toman una decisión 
acostumbrada para solucionar-
lo: sacar los expedientes de es-
critorios, cajones, archiveros y 
estantes; colocarlos en cajas de 
cartón (u otros materiales), de di-
ferentes formas y medidas para 
enviarlos a un lugar diferente de 
sus oficinas productoras, ya sea 
dentro del propio edificio (sóta-
nos, bodegas, escaleras, baños) 
donde “no estorben” o “no se 
vean” para evitar proyectar una 
mala imagen de la institución.

En otros casos, las autoridades 
determinan enviar a otro lugar 
fuera del edificio que ocupan 
las oficinas, esas cajas con los 
documentos y expedientes que 
constituyen el llamado “archivo 
muerto”, sin importar la cercanía 
o lejanía donde se encuentren.
El lugar al que se envían esas 
cajas, regularmente se le cono-



ce como la bodega, el almacén 
o el “archivo”, en donde los do-
cumentos con el paso del tiem-
po concluirán su vida útil, en el 
mejor de los casos esperarán 
una nueva organización; se des-
truirán por causas naturales, o 
por la acción directa del hombre, 
o simplemente se convertirán en 
papeles viejos susceptibles de 
ser considerados como docu-
mentos históricos.

La descripción anterior corres-
ponde a la realidad que han en-
frentado muchos archivos públi-
cos durante los últimos 30 años 
y que se sigue repitiendo en di-
versas instituciones y regiones 
del país.

En opinión de Víctor Hugo Aré-
valo Jordán, “popularmente se 
tiene una imagen negativa del 
archivo y sus contenidos, que 
no favorece la concepción de un 
servicio de información origina-
do por documentos activos e in-
activos ni la necesidad organiza-
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tiva en la administración moderna” 
y añade que:

es lamentable que existan aún instituciones 
cuyos conceptos hacen eco de la imagen 
popular sobre los archivos, y que no han 
evolucionado más allá de considerarlos 
como repositorios donde ingresan docu-
mentos que no se utilizan, o un malestar 
económico que ocupa lugar; pero que son 
necesarios para justificar actividades pasa-
das. 62

A pesar de esta situación, es dig-
no de reconocer los esfuerzos rea-
lizados por diversas dependencias 
públicas por dignificar sus archivos, 
particularmente los archivos históri-
cos.

En este sentido, el Archivo General 
de la Nación en el año 1994 hizo un 
recuento de la situación que guar-
daban en esa fecha los archivos 
históricos de México, incluyendo la 
infraestructura física con que cuen-
tan, es decir, sus edificios. 63

En ese recuento se pudo conocer 
que varios de estos archivos es-

62 ARÉVALO JORDÁN, Víctor Hugo, Archivoeconomía. Edificios, locales y equipos para aros; 
Pres. Arq. Julio Talín; Prol. María de los Ángeles Tévez; 2ª ed. Asociación de Archiveros de 
Santa Fe, Argentina, 2001; 259 22 pp.
63 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Balance y perspectivas de los archivos históricos en 
México.  Presentación. Patricia Galeana, Introducción. Enrique Florescano, Archivo General de 
la Nación. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, 318 pp.
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taban ubicados en edificios con-
siderados como monumentos 
históricos, los cuales fueron remo-
delados, restaurados o acondicio-
nados para servir como repositorios 
de una gran cantidad de documen-
tos –históricos y/o administrativos- 
para prevenir su destrucción, ser-
vir como fuente de consulta para 
investigadores y dar servicio a las 
propias instituciones. Como puede 
deducirse, ninguno de estos edifi-
cios fue construido expresamente 
para ser usado como archivo y sus 
constructores nunca pensaron en 
diseñar espacios para archivos.

En virtud de lo anterior, en el pre-
sente texto trataremos de dar a co-
nocer algunas normas existentes 
para la construcción o adecuación 
de edificios para archivos, con el 
propósito de acercar a los profesio-
nales de la archivología y de la ar-
quitectura en un tema que requiere 
mayor atención, puesto que los ar-
chivos cada vez más se convierten 
en áreas de trabajo al servicio de 
las instituciones públicas y priva-
das, productoras de una gran can-
tidad de documentos elaborados 
en diferentes soportes materiales y 
también al servicio de los ciudada-
nos, en los términos que establece 
el derecho a la información consig-

nado en las disposiciones lega-
les correspondientes.

Edificios para archivos, 
consideraciones para su 
construcción

Los archivos considerados des-
de siempre como “depósitos” de 
papeles viejos o con poca utili-
dad para la administración, no 
son considerados en los proyec-
tos de construcción de nuevos 
edificios, o no se incluyen en la 
práctica de la arquitectura.

Desde el punto de vista de la ar-
chivística, se han propuesto al-
gunas normas para la construc-
ción de edificios para archivos, 
tales como las recomendacio-
nes generales para el diseño y 
construcción de archivos  histó-
ricos, con el objetivo de aportar 
sugerencias concretas sobre la 
ubicación, planificación y tipo de 
estructuras idóneas para edificar 
o adecuar inmuebles destinados 
a servir como archivos.64

Los aspectos que contienen es-
tas recomendaciones se refie-
ren a la ubicación, planificación, 
áreas, instalaciones y medidas 
de seguridad que deberán tener 
dichos inmuebles. 

64 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Op. cit. 50 pp.



Al igual que otras construccio-
nes, diseñar o construir edificios 
para archivos requiere de nor-
mas y especificaciones técnicas 
acordes con el uso y las funcio-
nes que habrán de desarrollarse 
en los espacios que lo integra-
rán.

De la misma manera en que se 
toman decisiones para construir 
otro tipo de inmuebles, la deci-
sión de construir un edificio para 
archivo, está determinada por di-
versos factores, entre los cuales 
podemos señalar los siguientes:

1) Riesgos de catástrofes natu-
rales. 
2) Obligaciones legales.
3) Mejora de la infraestructura fí-
sica de las instituciones, de las 
poblaciones o de las ciudades.65 

1) Los archivos en riesgo.- En 
relación con el primer punto, los 
archivos están en riesgo perma-

nente de sufrir una catástrofe en 
virtud de que los lugares en que se 
encuentran son inadecuados, no 
cuentan con normas mínimas de 
construcción o de seguridad que 
prevengan cualquier contingen-
cia (incendios, vandalismo),  para 
actuar ante un fenómeno natural 
(inundaciones, terremotos). 

Lo anterior propicia a su vez que la 
acumulación de grandes cantida-
des de documentos en bodegas, 
el riesgo de que ocurra una confla-
gración es muy alto, ya que la ma-
yoría de los locales utilizados como 
archivos son bodegas y en donde 
han iniciado catástrofes que con-
cluyeron en tragedias.66  

Al respecto, el Archivo General de 
la Nación manifiesta que:

una preocupación en los archivos nacio-
nales es la construcción de inmuebles 
adecuados para garantizar el resguardo y 
preservación de la documentación que los 
conforman. En la actualidad existen muy 

65 MURIÁ VILA, Rafael; Alelí, OLIVARES VILLAGÓMEZ. “Criterios de diseño de elementos ar-
quitectónicos de Apoyo para personas con necesidades especiales”. En: Revista Digital Univer-
sitaria. [En línea] [Consultado 7 de octubre de 2014] Disponible en:     http://www.revista.unam.
mx/vol.1/num3/proyec1/ 
66 Citemos tan sólo como ejemplo el caso de la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo 
Sonora, que estaba ubicada en un local contiguo que contenía un archivo de la Secretaría de 
Hacienda, el cual se incendió y consumió las instalaciones de la guardería y donde perdieron 
la vida 49 niños el 5 de junio de 2009. Otro caso fue el incendio que consumió parte del archivo 
histórico municipal de Río Verde, San Luis Potosí, en el mes de mayo del año 2012.
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pocos espacios diseñados ex profeso para 
resguardar y operar un archivo en sus dife-
rentes etapas. Los datos indican que sólo 
20% de las instituciones o dependencias 
de la APF cuentan con un espacio para 
albergar sus archivos de trámite, y que 
126 de las instituciones que respondieron 
el cuestionario cuentan con instalaciones 
adecuadas para albergar un archivo de 
concentración, de este número 60% indicó 
que a pesar de contar con el inmueble, el 
espacio resulta insuficiente para resguar-
dar la cantidad de documentación que 
manejan. Un factor que debe considerarse 
sobre este tema es la explosión documen-
tal y el bajo número de bajas documentales 
que tramitan los archivos de la APF ante el 
AGN; esto ha provocado que los espacios 
de los archivos sean insuficientes y que en 
muchas ocasiones la documentación se 
encuentre en riesgo de siniestro ya que es 
almacenada [en] bodegas que no garanti-
zan las condiciones básicas de humedad, 
temperatura e iluminación, así como siste-
mas ineficientes de control de plagas. Esto 
sólo refleja la poca capacidad que tienen 
algunas instituciones para almacenar ade-
cuadamente el volumen documental que 
generan.67

Ante esta problemática, las institu-
ciones públicas no la han podido 
resolver, entre otras razones por 
la falta de recursos económicos y 
asesoría técnica para construir los 
espacios necesarios para conser-
var los documentos expedientes 
que conservan sus archivos.

2) Disposiciones legales.- La 
conservación física de los archi-
vos implica la adopción de un 
conjunto de procedimientos y 
medidas destinados a asegurar 
la preservación de alteraciones 
físicas o de contenido en la in-
formación resguardada en los 
documentos de archivo, entre 
las cuales debe contemplarse la 
construcción o adecuación de un 
espacio adecuado para que los 
archivos desarrollen las funcio-
nes que tienen encomendadas.

En virtud de lo anterior, la Ley 
Federal de Archivos publicada 
en enero de 2012 señala en el 
artículo 1 que su propósito:

es establecer las disposiciones que per-
mitan la organización y conservación de 
los archivos en posesión de los Poderes 
de la Unión, los organismos constitucio-
nales autónomos y los organismos con 
autonomía legal, así como establecer 
los mecanismos de coordinación y de 
concertación entre la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Fede-
ral y los municipios para la conservación 
del patrimonio documental de la Nación, 
así como para fomentar el resguardo, 
difusión y acceso de archivos privados 
de relevancia histórica, social, técnica, 
científica o cultural.

67 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Programa Institucional 2013-2018. Infraestructura 
no adecuada para garantizar el resguardo y preservación de los documentos. Diario Oficial 
de la Federación 29-05-2014
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Como puede observarse, esta 
ley considera que los archivos 
deben desarrollar las funcio-
nes que tradicionalmente se les 
han asignado: la conservación 
y divulgación del patrimonio do-
cumental conservado en los ar-
chivos históricos públicos y pri-
vados.

Sin embargo, durante los últimos 
veinte años, los archivos han 
añadido a estas funciones una 
nueva misión: lograr el aprove-
chamiento social de la informa-
ción y del patrimonio y contribuir 
a la consecución de los objetivos 
de acceso a la información, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas.

En este contexto, ante la necesi-
dad de contar con edificios para 
archivos, se requieren normas 
de diseño y construcción que no 
solo incluyan medidas de con-
servación de los documentos, 
sino otras normas que garan-
ticen su seguridad, faciliten la 
consulta y reproducción de los 
documentos, que por otra parte, 
requerirán espacios propios y 
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adecuados para desarrollar sus ac-
tividades en mejores condiciones.

3) Mejora física de la infraes-
tructura de las instituciones.- El 
diseño de un edificio destinado 
para conservar un archivo, también 
debe contribuir a mejorar la infraes-
tructura física de las instituciones,          
una población o de una ciudad, ya 
que ese inmueble:

no puede ser un edificio cualquiera: 
ha de tener carácter y su arquitec-
tura, como fenómeno cultural de 
enorme importancia en el quehacer 
de un pueblo, es la que le aporta di-
cho carácter. No importa el origen 
del edificio, lo fundamental es su ca-
lidad arquitectónica”… Además de 
estar funcionalmente bien resuelto, 
de poseer dimensiones correctas y 
todos los requisitos técnicos, el edi-
ficio de archivo debe ejercer gran 
atracción sobre el ciudadano trans-
mitiéndole sentimientos de perenni-
dad y seguridad.68 

De acuerdo con una afirmación de 
Michel Duchein, tal parece que es-
cribir o hablar sobre edificios para 
archivos se realiza de “modo casi 
abstracto, como si pudiéramos 
siempre disponer de un edificio 
especialmente construido para los 

68 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Archivos Tropicales, Secretaría de Gobernación, 
Archivo General de la Nación, Consejo Internacional de Archivos, Asociación Latinoameri-
cana de Archivos, México, 2003, 20 pp. 
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archivos, y cubriendo todos los im-
perativos funcionales de la conser-
vación… Pero bien sabemos que 
no existe y que, en realidad, los ar-
chiveros casi siempre deben utilizar 
edificios en cuya construcción no 
han tenido participación ninguna.69 

A lo anterior se debe sumar otro 
aspecto de gran importancia; nos 
referimos a la cuestión presupues-
tal, ya que “por lo general, los archi-
vos buscan optimizar los recursos 
para acomodar sus requerimientos 
a presupuestos reducidos”,70 por 
lo tanto, la decisión de elegir entre 
adecuar un edificio o construir uno 
nuevo puede resultar complicada y 
controvertida, sobre todo cuando 
se trata de erogar dinero. 

De aquí se desprende la necesidad 
de trabajar de manera colegiada 
entre archivistas y arquitectos en 
principio, para decidir la construc-
ción de un edificio nuevo para el ar-
chivo o realizar adecuaciones a un 
edificio construido con anterioridad 
en función del aspecto presupues-
tal.

La recomendación de Michel Du-
chein es que “por regla general, 
nunca o casi nunca se puede 
utilizar para archivos un edificio 
construido con otros fines sin ha-
cer importantes obras de trans-
formación y de adaptación. Por 
lo tanto, a menudo la construc-
ción de un edificio nuevo cuesta 
menos que la adaptación de un 
edificio existente, como se ha 
comprobado en Francia, Inglate-
rra y en Alemania”.71

En el supuesto caso de tener 
que adaptar un edificio histórico 
para ser utilizado como archivo, 
el proyecto arquitectónico que 
se presente deberá observar 
las normas establecidas por las 
instituciones encargadas de la 
defensa del patrimonio edificado 
en el ámbito local, nacional e in-
ternacional.

Por otra parte, si partimos de la 
idea de que el archivo también es 
un centro de información, de la 
misma manera como se concibe 
a una biblioteca o una hemerote-

69 DUCHEIN, Michel, “El edificio como medio de protección de los archivos”. En: BACH de 
ROCA, Carmen, Introducción a la bioarchivística. Introducción. Antonio García Rodríguez; 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Carmona, Sevilla, España: S&C Ediciones, 
1998 (Biblioteca Archivística 6) 196 pp. 
70 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Archivos Tropicales. op. cit. 23 pp.
71 DUCHEIN, Michel, op. cit. 197 pp.



ca, su planificación “debe estar 
orientada hacia la búsqueda de 
la mayor repercusión y rentabili-
dad social de su funcionamiento 
y sus servicios y, en ese sentido 
el análisis de la viabilidad de los 
proyectos, los criterios de selec-
ción de gastos y los análisis de 
rentabilidad de las actividades 
que se realicen, deben estable-
cerse desde puntos de vista so-
cial”.72 

Otro aspecto importante que de-
ben incluir las normas es el que 
se refiere al personal que ahí 
se desempeña, “sus habitantes 
permanentes”, puesto que los 
archivos han ampliado sus fun-
ciones y el número de personas 
que desarrollan sus actividades 
lo seguirán haciendo previsi-
blemente durante varios años, 
además de que deberán ofrecer 
nuevos servicios a un público 
cada vez más amplio y diverso 
que atraerá a su vez a otros ti-
pos de usuarios distintos a los 
investigadores tradicionales.

Reglamentos y normas de 
construcción

El proceso de construcción de un 
edificio para archivos debe conside-
rar el Reglamento de Construcción 
de los municipios o estados donde 
se pretenda llevar a cabo la obra, 
como parte de las disposiciones le-
gales vigentes en esta materia.

Así por ejemplo, el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Fe-
deral considera en su clasificación 
de las edificaciones en la ciudad 
de México a los archivos, según su 
género y rango de magnitud como 
parte integrante de los Centros de 
Información, junto a los centros 
procesadores de información, bi-
bliotecas y hemerotecas (género), 
los cuales tendrán hasta 500 m2, 
y más de 500 m2, de superficie en 
inmuebles de hasta 4 niveles y más 
de 4 niveles (magnitud).73

Asimismo, este ordenamiento con-
sidera entre el grupo de edificacio-
nes de alto riesgo a los edificios que 
alojen archivos y registros públicos 

72 PEÓN PÉREZ, Jaime Luis, “La gestión administrativa y presupuestaria”. En: Luisa Orera 
Orera (Dir.) Manual de Biblioteconomía, Madrid, Síntesis, 1996,  311 pp.  En: FUENTES RO-
MERO, Juan José, Planificación y organización de centros documentarios. Organización y 
funcionamiento de bibliotecas, centros de documentación y centros de información, España, 
Ediciones TREA, Gijón, 2007, 237 pp.
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73 Reglamento de Construcciones  para el Distrito Federal, Artículo 5.

de particular importancia cuya falla 
estructural podría causar la pérdida 
de un número elevado de vidas o 
pérdidas económicas o culturales 
excepcionalmente altas. 

Por lo tanto, hasta este momento 
tenemos que las normas a seguir 
en el diseño y construcción de un 
edificio para archivo podrían ser 
en dos casos distintos: a) para la 
construcción de edificios nuevos y 
b)  para la adecuación de edificios 
históricos.

De esta forma, las recomendacio-
nes que realiza el Archivo Gene-
ral de la Nación son para edificar 
o adecuar inmuebles destinados a 
servir como archivos y tienen que 
ver con los siguientes aspectos:

1. Ubicación del inmueble.- Se re-
fiere al proceso de elección del sitio 
donde se pretende ubicar el archi-
vo y las características que debe 
tener.

2. Construcción del inmueble.- 
En este apartado se trata de la 
planificación de las áreas que inte-
grarán un archivo histórico, princi-
palmente al área de depósito de los 
documentos.

3. Áreas del inmueble.- Descri-
be cuáles son las áreas públicas, 
privadas, la compartimentación 
de las áreas de depósito, los 
materiales constructivos que se 
deberán utilizar, ventanas, piso, 
techos, cubiertas, acabados, dis-
tribución de la carga, estabilidad 
ambiental, alta inercia térmica, 
reducción de infiltración de aire.

4. Instalaciones.- Menciona las 
características que deben tener 
las instalaciones eléctricas, hi-
dráulicas, la iluminación, ventila-
ción y calidad del aire climatiza-
ción.

5.Equipos de seguridad.- Los 
edificios para archivos deben 
contar sin duda alguna con equi-
pos que garanticen la protección 
y detección contra intrusos y 
alarma, detectores de incendio, 
detección y extinción de incen-
dios y alarma sísmica.

En estas normas se presta par-
ticular importancia a las áreas 
de depósito y almacenamiento 
en función de los diversos tipos 
de documentos que se encuen-
tran en los archivos, elaborados 
en materiales tan diversos como 
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papel, pergamino y piel, impre-
siones en soporte papel en blan-
co y negro o color; fotografías 
en blanco y negro sobre placas 
de vidrio, fotografías sobre pelí-
cula de nitrato de celulosa,  en 
blanco y negro, cinta magnética 
sobre acetato de celulosa, CDs y 
DVDs, entre otros.

Normas para la adecuación de 
edificios históricos.- Tomando 
en consideración que muchos 
archivos se encuentran en mo-
numentos históricos, la propia 
entidad encargada de vigilar el 
cumplimiento de la ley en la ma-
teria (Instituto Nacional de An-
tropología e Historia) ha dictado 
lineamientos para la conserva-
ción del patrimonio cultural de 
México, que incluye el patrimo-
nio arquitectónico en los térmi-
nos siguientes:74   

Adecuación, gestión y operación: Ac-
ciones relacionadas con la gestión y 
manejo de un sitio (arqueológico, histó-
rico, museo o archivo) para su uso ade-
cuado, su conservación y disfrute. Las 
acciones de adecuación pueden ser di-
rectas (intervención sobre el monumen-

to) o indirectas (por ejemplo intervenciones 
adosadas al monumento o a su entorno 
inmediato). Algunos ejemplos de gestión y 
operación: 

• Integración de instalaciones en 
monumentos (redes hidráulicas, 
eléctricas). 

• Colocación de rampas de acceso. 

• Impermeabilización de un edificio 
no histórico. 

• Mantenimiento general y de áreas 
verdes (chapeo, deshierbe). 

• Limpieza general del sitio y su en-
torno. 

• Instalación y mantenimiento de 
andadores públicos. 

• Montaje para piezas. 

• Iluminación general. 

Por otra parte, en los reglamentos 
de construcción locales encontrare-
mos algunas referencias acerca de 
las actividades constructivas que 

74 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. Lineamientos Generales en 
Materia de Conservación del Patrimonio Cultural. [En línea]  [Consultado 20 de enero de 
2015] Disponible en: www.normateca.inah.gob.mx/documents/2014-12-26_15-32-30.pdf
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quieran realizarse en edificios clasi-
ficados como monumentos históri-
cos en los términos de la legislación 
aplicable. 

En el orden local, por ejemplo, el 
Reglamento de construcciones del 
municipio de San Luis Potosí, obli-
ga a consultar la normativa relacio-
nada con las edificaciones localiza-
das en el Centro Histórico de San 
Luis Potosí, contenida en el Plan 
Parcial de Conservación y Desa-
rrollo del Centro Histórico de esta 
ciudad; así como la disposición de 
conservar las edificaciones y pre-
dios que existan en su perímetro 
argumentando que “es de interés 
municipal conservar las áreas his-
tóricas definidas en el Plan Parcial 
del Centro Histórico, debiéndose 
respetar en las edificaciones ca-
talogadas, la estructura principal, 
fachadas, acabados y colores que 
sean los indicados para esta zona 
por el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia”.75

En resumen, podemos afirmar que 
las normas para construir edificios 

para archivos, deben considerar 
en principio, las disposiciones le-
gales vigentes en materia archi-
vística y arquitectónica; el tipo 
de archivo de que se trate (admi-
nistrativo, histórico, federal, es-
tatal o municipal), las funciones 
que desarrollará y las normas 
de construcción vigentes en los 
lugares o sitios donde pretenda 
erigirse el inmueble.

Conclusiones

Primero.- Los archivos ocupan 
espacios inadecuados que no 
garantizan la debida conserva-
ción de los documentos que con-
tienen. 

Segundo.- Los archivos no son 
considerados como objeto de 
estudio de la arquitectura o del 
arquitecto.

Tercero.- Los archivos históricos 
se encuentran en edificios his-
tóricos que han sido adecuados 
para conservar el patrimonio do-
cumental de las instituciones.

75 Artículo 319. Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí. Consulta-
do el 20 de enero de 2015.
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Cuarto.- Las normas de cons-
trucción de edificios para archi-
vos se reducen a “recomenda-
ciones generales” para su diseño 
y construcción y tienen principal 
objetivo garantizar la conserva-
ción del patrimonio documental.

Quinto.- Se requieren normas de 
construcción que consideren las 
nuevas funciones de los archi-
vos, más allá de la conservación 
de los documentos, que faciliten 
el aprovechamiento social de la 
información e incluya al perso-
nal y usuarios que harán uso de 
esos espacios.

Sexto.- Se requiere la partici-
pación de los archivistas y los 
arquitectos en la definición de 
estas normas debiendo tomar 
en consideración aquellas que 
ya existen como las que han ex-
pedido el Archivo General de la 
Nación y  la Asociación Latinoa-
mericana de Archivos; así como 
las disposiciones contenidas en 
los reglamentos de construcción 
de los lugares en donde se pro-
yecte construir edificios para ar-
chivos.

Asimismo, esas normas deberán 
incluir otros aspectos el tipo de 
mobiliario que se utilizará, las 
cargas vivas que representan 
los archivos y la variedad de ti-

pos documentales que se pueden 
encontrar en ellos acordes, con el 
desarrollo tecnológico que han al-
canzado los archivos y la diversi-
dad climática y geográfica que tie-
ne nuestro país.
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CAPÍTULO 9
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Construcción de bibliotecas 
en México. Contexto y norma-
tiva
 
Celia Mireles Cárdenas
Rosa María Martínez Rider
Juan Miguel Castillo Fonseca
Escuela de Ciencias de la
Información de la ECI-UASLP

Introducción
La dinámica de las sociedades ac-
tuales está marcada por el uso de 
la información y del conocimiento 
elementos imprescindibles para el 
avance  económico, social, educa-
tivo y científico.

Uno de los problemas que aqueja 
al México actual, es la situación de 
pobreza en que vive un poco más 
de la mitad de la población total, así 
como el alto rezago educativo, es 
decir un déficit funcional en la edu-
cación nivel básico (primaria, se-
cundaria).76 Este contexto ha am-
pliado las desigualdades sociales 

y de exclusión, los problemas 
de seguridad nacional así como 
de desempleo, principalmente 
en sectores de personas con 
alguna discapacidad o como el 
sector juvenil, en donde la Orga-
nización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
ubica al país con el tercer por-
centaje más alto de jóvenes que 
ni estudian ni trabajan, sólo de-
bajo de Turquía e Israel.77

Por otra parte, los efectos del 
cambio climático y la degrada-
ción ambiental se han intensifi-
cado, lo que ha ocasionado mi-
les de damnificados y grandes 
pérdidas económicas al país. 
Los resultados del llamado efec-
to invernadero exigen promover 
el uso eficiente de fuentes de 
energía y el aprovechamiento 
sustentable del capital natural, 
sus bienes y servicios, así como 
de los recursos actualmente 
disponibles en todo tipo de em-

76 INEA. Instituto Nacional para la educación de los Adultos.  Estimaciones del rezago edu-
cativo al 31 de diciembre de 2012. [En línea]. 2012 [Consultado el 23 de febrero de 2015] 
Disponible en: 
http://www.inea.gob.mx/ineanum/pdf/rezago_2012_16abril13.pdf
77 Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de España. Panorama de la educa-
ción. Indicadores OCDE . Informe español. [En línea] [Consultado 23 de febrero de 2015] 
Disponible en: http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacio-
n2013informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6



presas, organizaciones y por su-
puesto, instituciones educativas.

Bajo el panorama anterior, el 
Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013 – 2018 es muy en-
fático al señalar que:

 es fundamental analizar y pre-
ver las condiciones globales, 
sociales, ambientales, económi-
cas, políticas, de salud y tecno-
lógicas que lo afectan, (al país) 
a fin de reducir sus efectos y 
establecer los mecanismos de 
corto y largo plazos que generen 
inercias favorables que se arrai-
guen, permanezcan y se conso-
liden en la sociedad. Por ello, re-
conoce que el futuro de México 
depende en gran medida de lo 
que hagamos hoy por la educa-
ción de nuestra niñez y juventud. 
Por tanto, es fundamental que la 
nación dirija sus esfuerzos para 
transitar hacia una Sociedad del 
Conocimiento. Esto implica ba-
sar nuestro futuro en el aprove-
chamiento intensivo de nuestra 
capacidad intelectual.78 

Sin embargo, la Sociedad del 
Conocimiento requiere de la 
articulación de los diferentes ac-

78 México. Gobierno de la Republica. Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018. [En línea] 
[Consultado 23 de febrero de 2015] Disponible en: http://www.fiderh.org.mx/programa-go-
bierno-cercano.pdf
79 ÓLIVE, León. El libro y la lectura y las bibliotecas en la sociedad del conocimiento. [En 
línea] México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008
80 Ídem,  Meta. Educación con calidad.

tores y sectores (sociales, producti-
vos, educativos y científicos), en un 
contexto que fomente el desarro-
llo científico y tecnológico con una 
sensibilidad a la diversidad cultural, 
junto con la revalorización de los 
saberes tradicionales y de accio-
nes que permitan su incorporación 
efectiva a las redes de solución de 
problemas.79 

En este tenor, la innovación como 
estrategia de acción, requiere de 
las condiciones para la creación de 
verdaderos ambientes de aprendi-
zaje, aptos para desplegar procesos 
continuos de innovación educativa, 
requiere de espacios educativos 
dignos y con acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y co-
municación. Debido a que una me-
jor educación necesita de un forta-
lecimiento de la infraestructura, los 
servicios básicos y el equipamiento 
de las escuelas,80  que favorezcan 
la atención de personas con alguna 
discapacidad, a los sectores social-
mente marginados y bajo las carac-
terísticas específicas (culturales y 
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climáticas) de cada región del país, 
representa una responsabilidad de 
las instituciones gubernamentales, 
educativas y de investigación. 
 
Para hacer del conocimiento un ac-
tivo que permita lograr el progreso 
individual y colectivo, se requiere 
no solo del acceso a la información 
y a las tecnologías en ambientes e 
instalaciones adecuadas, sino tam-
bién del desarrollo de conocimien-
tos y habilidades que posibiliten su 
apropiación y uso eficiente.

Paradójicamente la abundancia de 
información y su fácil acceso que 
existe hoy en día, requiere que los 
ciudadanos estén en condiciones 
de manejar e interpretar esa infor-
mación, con una razonable certeza 
de haber individualizado y recupe-
rado todo lo que necesitan.

Es claro que hoy en día los sistemas 
formales de educación, aun siendo 
fundamentales no cubren solos to-
das las funciones formativas y no 
proveen de todas las competen-
cias funcionales requeridas por el 
sistema productivo y social que de-
manda la sociedad actual. En este 
entorno, las bibliotecas representan 
valiosos medios para la transmisión 

de información y para la genera-
ción de conocimiento. 
 
Se requiere de bibliotecas per-
tinentes en cada entorno, que 
promuevan no solo el acceso al 
conocimiento, sino la interacción 
y convivencia sociales, por lo 
que contar con servicios de in-
formación en espacios suficien-
tes, adecuados y flexibles para 
el estudio, la investigación, la 
cultura y el ocio, representa una 
estrategia viable para coadyuvar 
a la conformación de una ciuda-
danía crítica e informada, que es 
una competencia imprescindible 
para enfrentar los requerimien-
tos de la Sociedad del Conoci-
miento.

Por tanto, realizar investigación 
científica y tecnológica, generar 
información y desarrollar siste-
mas de información para diseñar 
políticas ambientales y de miti-
gación y adaptación al cambio 
climático,81 a partir del análisis 
de los elementos que influyen en 
la oferta de servicios de informa-
ción, como son las característi-
cas de la normativa que rige la 
prestación de servicios de infor-
mación, el uso de los espacios 

81 Idem. Líneas de acción de la Meta 4. México Próspero. Objetivo 4.4; Estrategia 4.4.3
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existentes y la situación de sus 
instalaciones, de tal forma que 
se fomente el diseño de espa-
cios dinámicos que promuevan 
el autoaprendizaje, el interés, 
la curiosidad, la eficiencia por la 
lectura, la investigación, la co-
municación, la interacción y la 
vida social de las comunidades, 
constituye una labor que no pue-
de ser postergada en la socie-
dad mexicana actual.

A continuación se presenta el 
diagnóstico de la normativa re-
lacionada con la construcción y 
arquitectura de bibliotecas.

Antecedentes

Aun cuando la Ley General de 
Educación en su Artículo 14 es-
tablece que entre las atribucio-
nes referidas a las autoridades 
educativas federal y locales, 
está la de prestar servicios bi-
bliotecarios a través de bibliote-
cas públicas, a fin de apoyar al 
sistema educativo nacional, a la 

innovación educativa y a la investi-
gación científica, tecnológica y hu-
manística,82 es evidente que existe 
una  necesidad social de acceso a 
servicios y espacios de información 
que coadyuven a la inclusión social 
y educativa de todo tipo de comuni-
dades, aun cuando cifras del INEGI 
refieren que en el país existen 
13,301 bibliotecas (escolares, es-
pecializadas y públicas) para aten-
der a una población de 112,336,538 
personas.83 

Es en 1924, con la inauguración 
de la biblioteca Miguel de Cervan-
tes Saavedra en la capital del país, 
es cuando se puede hablar de un 
edificio construido expresamente 
para ello en México. Posteriormen-
te, aumentan las experiencias al 
respecto, destacando la Construc-
ción de la Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México en la década de 1950.84  Sin 
embargo, conforme a las políticas y 
reformas educativas gubernamen-
tales, es hasta la década de los 70 
cuando se presenta un auge en la 

82 México. Ley General de Educación. [En línea] 1993 [consultado el 20 de febrero de 2015] 
Disponible en:   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
83 INEGI. Instituto Nacional de   Estadística y Geografía. [En línea] Consultado el 23 de fe-
brero de 2015] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/
84 FERNÁNDEZ DE ZAMORA, Rosa María. “Las bibliotecas y sus edificios en México: Una 
mirada histórica”. En: Celia Mireles Cárdenas (Coord.). Arquitectura bibliotecaria en México. 
San Luis Potosí, México: UASLP / ECI, 2012, 39-61 pp.
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construcción de edificios realiza-
dos ex-profeso para bibliotecas en 
nuestro país, principalmente de ca-
rácter educativo tanto en los secto-
res públicos y privados. 

La normativa utilizada para su cons-
trucción tuvo como base los están-
dares internacionales y las normas 
emitidas por la entonces Asociación 
de Bibliotecarios de Instituciones 
de Enseñanza Superior y de Inves-
tigación (ABIESI) en 1968.

Asimismo, hubo importantes apor-
taciones en esta década devenidas 
de la organización dos seminarios 
sobre el tema y de investigadores 
como Orozco Tenorio y Garza Mer-
cado quienes publican normas y re-
comendaciones para la planeación 
de espacios biblioteca-rios.85

Sin embargo, aun con la experien-
cia lograda en el país en las últi-
mas cuatro décadas en materia de 
construcción de bibliotecas, tanto 
en el ámbito público como privado 
(en donde se cuentan con impor-
tantes edificaciones construidas 
para tal fin), la normativa utilizada 
para el diseño de bibliotecas se en-

cuentra desfasada con respecto 
a las necesidades actuales ya 
que siguen teniendo como base 
las emitidas por la Asociación 
de Bibliotecarios de Institucio-
nes de Enseñanza Superior e 
Investigación (ABIESI) en 1968, 
aun cuando el Consejo Nacio-
nal para Asuntos Bibliotecarios 
(CONPAB) ha realizado dos 
actualizaciones a las mismas: 
2005 y 2012. 

Con relación al tema de infraes-
tructura, en el año de 2005 lo 
mencionan en el rubro 4. Re-
cursos Financieros y de Infraes-
tructura y se incluye un anexo 
denominado: Lineamientos para 
el tratamiento del acervo históri-
co universitario, en el cual hace 
referencia a los espacios físicos 
en el punto 2.1 Alojamiento y 
espacio. En la segunda edición 
de 2012, se separa el rubro de 
Recursos Financieros del de In-
fraestructura, y se agrega el de 
Organización técnica de recur-
sos documentales. 

85 Planeación Arquitectónica de Bibliotecas. Tlaxcala, 1973 y Seminario de Arquitectura para 
Bibliotecas. Universidad Michoacana / ABIESI. Morelia Michoacán, 1979.
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Cuadro 1. Categorías de las normas de ABIESI y CONPAB. Fuente: Normas 
ABIESI 1968 y reedición de 1984, CONPAB 2005, y 2012.

Rubros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABIESI 1968

La función de la 
biblioteca.

La estructura y 
funcionamiento 
del servicio biblio-
tecario.

El presupuesto

El personal

Los recursos 
documentales de 
la Biblioteca.

Edificio, el equipo 
y el mobiliario.

Los servicios.

Evaluación de 
servicios.

CONPAB 2005

Función de la bibliote-
ca académica.

Organización.

Recursos Humanos.

Recursos financieros 
y de Infraestructura.

Colecciones.

Servicios.

Educación de Usua-
rios.

Evaluación.

CONPAB 2012

Función de la biblio-
teca académica.

Organización.

Recursos Humanos.

Infraestructura.

Recursos financie-
ros.

Acervos.

Organización técnica 
de recursos docu-
mentales.

Servicios.

Formación de Usua-
rios.

Evaluación.
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ABIESI 1968.

CONPAB 2005. 

CONPAB 2012. 

Rubro 6. Edificio, el equipo y el mobiliario.

Para el desarrollo satisfactorio del servicio biblioteca-
rio es indispensable contar con un edificio adecuado, 
ubicado equidistantemente de las instalaciones donde 
se desarrollen actividades académicas, el edificio debe 
ser funcional para facilitar las actividades bibliotecarias 
y ofrecer las comodidades a los lectores.

Rubro 4. Recursos financieros y de Infraestructura.

Las IES deben proveer a la biblioteca académica 
los recursos necesarios para ofrecer los servicios de 
información suficientes, accesibles, adecuados y ac-
tualizados en forma sostenida y permanente; que den 
apoyo a la misión, visión y objetivos de la institución 
y que cubran las necesidades de información de los 
usuarios, conforme a la naturaleza de los programas 
académicos de docencia, investigación, difusión y 
extensión de la cultura.
4.13 La biblioteca académica debe tener un programa 
de necesidades de la infraestructura, conforme a las 
presentes normas y al plan de desarrollo bibliotecario 
de la institución. 
4.14 La biblioteca académica debe de estar ubicada 
en un punto cercano al de mayor afluencia de la co-
munidad universitaria; así como permitir la integración 
y la compatibilidad de uso con los edificios existentes 
en el campus. Debe contar con todos los servicios y 
facilidades de acceso vehicular.

Rubro 4. Infraestructura.

El edificio de la biblioteca hace propicio el clima 
organizacional donde se conjugan el bien inmueble, 
los mobiliarios, el personal, los acervos y los usuarios 
para fomentar el equilibrio del uso de los servicios bi-
bliotecarios. Su ubicación arquitectónica en la infraes-
tructura institucional es determinante para atender las 
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Cuadro 2. Descripción del Rubro. Cuadro elaborado por los autores.
Fuente: Normas ABIESI 1968, CONPAB 2005, y 2012.



necesidades de información de la comunidad universi-
taria en su conjunto. 
La biblioteca es un organismo en constante evolución 
por lo que la infraestructura se transforma de acuerdo a 
los requerimientos a que haya menester. Los espacios 
que contiene la biblioteca es inherente a los servicios 
que ofrecen, por tal virtud es necesario plantear éstos 
para el mejor funcionamiento de los servicios a propi-
ciar ya que albergan las colecciones e instalaciones 
tecnológicas que promuevan la conectividad en redes y 
de acceso a Internet. Esto es, la infraestructura contie-
ne el patrimonio universitario. 
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Aun cuando las normas están 
realizadas conforme las nece-
sidades de las Instituciones de 
Educación Superior, debido a la 
carencia de otros lineamientos 
semejantes son utilizadas tam-
bién como referente para otro 
tipo de bibliotecas como las de 
educación media superior.

Por último, en 1979 Elsa Bar-
berena planteó la necesidad de 
lograr la concientización de los 
bibliotecarios y los arquitectos 
para que los edificios construi-

dos fueran espacios modernos, 
funcionales y estéticos, triada que a 
tres décadas de esta observación,86 
sigue siendo un reto, ya que el tema 
de la construcción de bibliotecas no 
se había abordado en el país hasta 
el año de 2010, cuando Bibliotecó-
logos y Arquitectos de la UASLP y 
de la UADY a través de diferentes 
eventos académicos y reuniones 
realizadas en ambas universida-
des, han detectado la problemática 
de la normativa actual relacionada 
con la revisión interdisciplinaria y 
actualización acorde a los cambios 

86 BARBERENA BLÁZQUEZ, Elsa. Presentación del Seminario de Arquitectura para las Bi-
bliotecas. Morelia, Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / ABIE-
SI. 1979



179

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 b
ib

lio
te

ca
s 

en
 M

éx
ic

o.
 C

on
te

xt
o 

y 
no

rm
at

iv
a

87 Organización de tres seminarios de investigación sobre arquitectura bibliotecaria, dos 
mesas de trabajo, publicación del libro Arquitectura Bibliotecaria en México. Impacto de la 
construcción y remodelación de espacios bibliotecarios en las IES. [En línea] [Consultado 22 
de febrero de 2015] Disponible en:  http://www.eci.uaslp.mx/Seminarios/; 
 http://seminarioarquitecturabiarmx.jimdo.com/2do-seminario-noticias/
http://seminarioarquitecturabiarmx.jimdo.com/2do-seminario-noticias/
88 En 1984 se crea el CONPAB-IES con la finalidad de analizar la problemática general de 
los sistemas bibliotecarios afiliados y proponer ante las instancias correspondientes la ins-
trumentación de políticas, lineamientos y normas nacionales que coadyuven al desarrollo 
de dichos sistemas. 
89 BLÁZQUEZ, Elsa. Presentación del Seminario de Arquitectura para las Bibliotecas. More-
lia, Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / ABIESI. 1979

sociales y educativos derivados por 
el uso de las TIC, entre otros fac-
tores, que han impactado de forma 
importante tanto en el uso de los 
espacios, como en la conformación 
de sus colecciones impresas, digi-
tales.87

Problemática detectada

A partir del análisis realizado se ob-
serva que en primera instancia no 
existe información completa y dis-
ponible sobre las características de 
los espacios que ocupan las biblio-
tecas en el país, no se sabe si se 
habla de una sala, sí son edificios 
construidos ex profeso, o si cum-
plen con las normas de seguridad, 
higiene, sustentabilidad entre otros 
aspectos. 

Los únicos datos que se tienen 
al respecto son los resultados de 
los diagnósticos realizados por el 

CONPAB88 en los años de 2000 
y 2005, los identifican la siguien-
te problemática que aquejaba 
a sus edificios bibliotecarios: la 
aplicación el modelo establecido 
por el Comité Administrador del 
Programa Federal de Construc-
ción de Escuelas (CAPFCE) que 
no consideraba las variables cli-
máticas y costumbres regionales 
entre otros aspectos; la escasez 
de especialistas en la construc-
ción y habilitación de edificios; la 
insuficiencia de espacios y pro-
blemas relacionados con la hu-
medad; la elevada temperatura; 
la escasa protección contra el 
ruido y las pocas posibilidades 
de capacidad de espacio confor-
me al ritmo de crecimiento, falta 
de control de acceso y mecanis-
mos de seguridad.89



En estos estudios, un aspecto 
importante es que se prevé con 
preocupación, la  caída en la asis-
tencia física de los usuarios debi-
do al desarrollo tecnológico apli-
cado principalmente en el uso 
de los servicios de información. 
Sin embargo, es muy importante 
señalar que en este rubro, como 
ejemplo, las últimas estadísticas 
de los nuevos edificios construi-
dos en la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP) y la 
Universidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY), muestran un incre-
mento ampliamente significativo 
en la asistencia a sus bibliote-
cas, lo que da cuenta de la im-
portancia de estos espacios en 
la vida académica y social de las 
comunidades.

Además de lo anterior, en paí-
ses con grandes desigualdades 
como el nuestro, las bibliotecas 
universitarias pueden represen-
tar la única opción de acceso a 
la información validada, y suplen 
funciones de las bibliotecas pú-
blicas por lo que se convierten 
en opciones de espacios segu-
ros para los jóvenes mexicanos, 

en una época en donde la insegu-
ridad es el principal problema que 
aqueja al país.90 

Por otra parte, es evidente que la 
normativa que refiere al diseño, pla-
neación, y evaluación de servicios y 
espacios bibliotecarios, es escasa 
e inadecuada puesto que no con-
sidera los criterios actuales solicita-
dos por las agencias de calidad, de 
certificación, medio ambiental, de 
construcción y de seguridad, entre 
otros temas emergentes para todo 
tipo y niveles de bibliotecas: públi-
cas, de educación superior y edu-
cación media superior. 

Gran parte de la normativa existen-
te fue realizada sólo desde el pun-
to de vista bibliotecario, por lo que 
no incorpora los señalamientos de 
otras profesiones que inciden en el 
tema, además que el gran número 
de los edificios que existen fueron 
adaptados o construidos bajo nor-
mativas desactualizadas y /o con 
materiales que ya no son pertinen-
tes en esta época de cambio climá-
tico y requieren de soluciones para 
mejorar su clima ambiental, para el 
uso de materiales sustentables y 

90 México. Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Plan Nacional de Desarrollo 
2013 -2014. Meta1. México en Paz. Op cit.
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para una mejor distribución de sus 
espacios.  

Además de todo lo anterior, la nor-
mativa actual no considera que en 
la actualidad las bibliotecas tienen 
que cumplir además de los requisi-
tos bibliotecarios y de construcción, 
con parámetros que son estableci-
dos por instancias acreditadoras y 
de gestión de calidad que al no es-
tar inmersas en el quehacer biblio-
tecario, conlleva a una problemá-
tica de adaptación y cumplimiento 
de los criterios señalados.91 

Es evidente también, la necesidad 
en los diversos sectores públicos 
y privados del país, así como en 
los distintos niveles educativos, de 
información que proporcione ase-
soría sobre la planeación, diseño, 
construcción y remodelación de es-
tos espacios en todos sus niveles 
y tipos, de  todos los estados del 
país. Este rubro representa una 
oportunidad real de inserción labo-
ral para profesionales de arquitec-
tura  y  bibliotecología.

Por último, la falta de documen-
tación y bibliografía sobre los 
procesos y proyectos desarrolla-
dos en la construcción y remo-
delación de edificios biblioteca-
rios dificultan la consulta sobre 
el tema.

Conclusiones

La carencia de estudios actua-
les, de datos estadísticos y de 
propuestas sobre el tema, ha-
cen necesaria la conformación 
de una línea de investigación 
que integre los puntos anterior-
mente desarrollados y brinden 
oportunidades de solución y de 
inserción profesional.

Es así, que a partir de la expe-
riencia en la de oferta de servi-
cios de información documental 
y en la construcción de bibliote-
cas en la UASLP y en la UADY, 
se propone una investigación 
interdisciplinaria que genere co-
nocimiento sobre:

91 Diferentes organismos han instaurado instrumentos de acreditación y certificación que 
incluyen aspectos relacionados con la infraestructura física de las bibliotecas como son: Los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), El 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) y El Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES)
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- Los principios, normas y linea-
mientos arquitectónicos nacio-
nales e internacionales, que re-
fieren a la planeación, diseño, 
construcción y evaluación del 
uso de los espacios de las biblio-
tecas y archivos.

- Las necesidades de calidad, se-
guridad, sustentabilidad e inclu-
sión educativa y social actuales 
que requieren estos espacios.

- El desarrollo y pertinencia de 
los servicios bibliotecarios para 
que el país se encamine a la So-
ciedad del Conocimiento. 

Esta información permitirá que, 
con base en la legislación na-
cional, en las normas nacionales 
y las tendencias internaciona-
les, proponer un marco general 
a partir del cual se revise, con-
junte, actualice y generen linea-
mientos normativos para la pla-
neación, diseño, construcción y 
evaluación del uso de los espa-
cios de las bibliotecas y archi-
vos universitarios, de tal forma 
que incidan en la oferta de ser-
vicios de información innovado-
res, sustentables e incluyentes, 
en beneficio de la apropiación 
social del conocimiento, del au-
mento de las capacidades cien-
tíficas y tecnológicas de las uni-
versidades y de la optimización 

de los recursos públicos destinados 
para ello.
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perspectiva que articula el uso 
cotidiano del espacio, con las 
normas y reglamentos.  

Arquitecto y maestra en arqui-
tectura por la Universidad Au-
tónoma de Yucatán, máster en 
energías renovables por la Uni-
versidad Internacional de Anda-
lucía y Doctora en Arquitectura 
con especialidad en patrimonio 
por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Es 
miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, con el nivel 1. 



Jorge Nuñez Chavez
jornun2009@yahoo.com.mx  

Licenciado en Archivonomía por 
la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía; Maestro 
en Arquitectura, egresado de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; (U.M.S.N.H.) 
ha sido profesor de Paleografía y 
Diplomática en la Escuela Nacio-
nal de Biblioteconomía y Archivo-
nomía, en la Facultad de Historia y 
en la Maestría en Arquitectura de la 
UMSNH, en la Escuela de Ciencias 
de la Información de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí 
asesor y consultor en materia de 
archivos, transparencia y acceso 
a la información pública, desarro-
lla una línea de investigación sobre 
archivos judiciales y otros temas 
archivísticos, Presidente Funda-
dor de la Asociación Nacional de 
Administradores de la Información 
Documental, A.C., en el año 2001. 
Actualmente es Director del Archivo 
Histórico Central del Archivo Gene-
ral de la Nación. Ha sido ponente 
en diversos foros archivísticos na-
cionales e internacionales y tiene 
diversas publicaciones sobre te-
mas archivísticos.

Rosa María Martínez Rider
rrider@uaslp.mx

Doctora en Biblioteconomía y Do-
cumentación por la Universidad 
Complutense de Madrid. Maestra 
en educación; Campo Formación 
Docente y Práctica profesional, por 
la Universidad Pedagógica Nacio-
nal. Licenciada en Biblioteconomía 
por la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Actualmente es Profesora-Investi-
gadora de la Escuela de Ciencias 
de la Información de la UASLP y 
Directora del Centro de Documen-
tación Histórica “Lic. Rafael Mon-
tejano y Aguiñaga” de la UASLP. 
Exdirectora de la Escuela de Cien-
cias de la Información de la UASLP, 
Presidenta de la Asociación Nacio-
nal de Escuelas de Bibliotecología 
y Ciencias de la Información Docu-
mental de la República Mexicana 
(2001-2003). 
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Juan Miguel Castillo Fonseca
miguel.castillo@uaslp.mx

Doctor en Ciencias de la Información 
por parte de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Maestro en Bibliote-
cología y Estudios de la Información 
por parte de la UNAM. Licenciado 
en Archivonomía por parte de la Es-
cuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía. (ENBA). Miembro 
del Sistema Nacional de Investiga-
dores nivel 1 (CONACYT-MEXICO). 
Miembro del Cuerpo Académico en 
Consolidación Servicios y Políticas 
de Información UASLP-CA-238. Re-
conocimiento a Perfil PROMEP.
 
Profesor investigador tiempo com-
pleto de la Escuela de Ciencias de 
la Información de la UASLP nivel 
VI,  ha participado en proyectos del 
Congreso del Estado de San Luís 
Potosí, Dirección de Pensiones del 
Estado de San Luís Potosí, Grupo 
Televisa, de México, Brightstar Cor-
mick Pesa, entre otras instituciones. 



Portada:

Centro de Documentación e Infor-
mación “Dr. Jerzy Rzedowski Rot-
ter”
Instituto  de Investigación de Zonas 
Desérticas
 
Domicilio:
Altair 200, Col. del Llano C.P. 78377 
San Luis Potosí, S.L.P.,
Tel. 8 26 23 00 ext. 9411 y 9412.
 
Fecha de inauguración: 9 de octu-
bre de 2014
Responsable: Ma. Luisa Almen-
dárez Marín
Superficie 2,101 m2.
 
Responsable del diseño y cons-
trucción: Departamento de Diseño 
y Construcción de la UASLP.
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