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PREFACIO 

PROPOSITOS 

Este ensayo tiene por objeto introducir al estudio y la 
literatura de la planeaci6n de la biblioteca universi taria y 
su edificio. Es un esfuerzo para hacer explicitas las rela
ciones que existen entre el concerto, la estructura, el 
[uncionamiento y los requerimientos fisicos de las biblio
tecas para la ensefianza superior. Con la reserva que mere
cen las extensiones por analogia, espero que el ensayo 
pueda ser tambien uti! para la planeaci6n vinculada con 
el disefio de otros tipos de bibliotecas. Para este ultimo 
efecto incluyo, en la cuarta parte, bibliografia sobre pla
neaci6n y disefio de bibliotecas publicas. 

EI ensayo tiene el prop6sito de orientar el criterio, 
para la iniciaci6n en la pnictica, de los componentes 
esenciales de los equipos de planeaci6n de edificios para 
bibliotecas: el arquitecto, la autoridad administrativa, 
el bibliotecario y el director de la obra. La orientaci6n 
es necesaria porque la formaci6n profesionaI y la expe
riencia en otros campos, son insuficientes para resolver 
el problema al que aludo, a menos que se cobre concien
eia clara de las caracteristicas especiales de cste, y se actue 
en consecuencia. 

La autoridad administrativa y el bibliotecario dcben 
guardar la calidad de representantes [rente al arquitecto 
y el ingeniero, porque el lector de la biblioteca es el 
destinatario de esta y de la mayor parte de su edificio. 
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El lector puede ofrecer una con tribuci6n pertinen te al 
proceso de la planeacion, solamente si dispone de un 
marco de referencia adecuado para ubi car sus preocupa
ciones y formular sus preferencias. El ensayo pretende 
tambien ofrece r este marco. 

CON TENIDO 

El problema se analiza en las tres primeras partes de 
las cuatro de que consta el ensayo. Estas obedecen, en 
terminos generales , al siguiente orden : 

1. La biblioteca universitaria: genero, especie, usuarios , 
objetivos y funciones, importancia, organizacion , centrali
zaci6n y descentralizacion, personal, colecciones , tenden
cias en materia de automatizacion y telecomunicaci6n , y 
financiamien to. 

2. La planeaci6n de la biblioteca universitaria y su 
edificio: prop6sitos, principios, politicas, normas, respon
sabilidad y programa. 

3. El edificio: condiciones generales, areas y relaciones. 
4. La bibliografia: introducci6n y repertorio . 

E1 texto alude ados conjuntos de obras que, como las 
partes mencionadas, se traslapan mutuamente con cierta 
redundancia que considero necesaria para mantener la 
claridad del trabajo . El primer conjunto 10 forman las que 
numero y cito al pie de pagina para reconocer un antece
dente , concretar una asociaci6n de ideas , 0 facilitar la 
verificaci6n de una cita en su contexto. 

El segundo conjunto 10 forman las obras que cito en 
la cuarta parte, sin numeraci6n. El interesado puede 
utilizar el repertorio a la manera de las bibliografias que 
acompafian a los proyectos de investigacion, y que se 
enriquecen y depuran a medida que se avanza en la 
ejecuci6n de estos. 
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AN EXOS 

La segunda edicion presenta, como anexo, el "Progra
ma de necesidades para la construccion de la Biblioteca 
de El Colegio de Mexico: 1974-1985" , que no quise 
inc\uir en la primera para no introducir confusion sobre 
el canicter del ensayo, por oposicion al del proyecto 0 el 
in forme , y para evitar cierta redundancia que entonces 
me parecia innecesaria. 

Inc\uyo el prograffia de necesidades, con algunas modi
ficaciones que no alteran el espiritu del original, a suge
rencia de algunos arquitectos y bibliotecarios. Parece ser 
que el documento puede ser uti! para efectos de redaccion 
de documentos simi!ares, aunque el ensayo y la biblio
grafia ofrezcan mejores elementos de juicio para el analisis 
del problema, que l6gicamente debe preceder a la redac
cion del programa. Pero todo programa tiene limitaciones 
desde un principio, a las que se afiaden los cambios que 
aparecen con el paso del tiempo. Algunos de los aspectos 
del programa, que no podria manejar en la misma forma 
ahora, si quisiera aprovechar la experiencia propia y 
ajena, serian, por ejemplo: la primera de las alternativas 
planteadas para efectos de automatizacion, las dimensio
nes del modulo de columnas y, posiblemente, el caIculo 
de espacios desagregados. Basten estos ejemplos para 
subrayar la necesidad de adaptar, corregir y actualizar el 
programa si se desea emplearlo como base de otros. 

Por razones semejantes, aunque ofrezca desventajas 
similares, la segunda edici6n inc\uye las "Consideraciones 
sobre la planeacion del desarrollo bibliotecario para la 
educaci6n superior", de la Direccion General de Investiga
cion Cientifica y Superaci6n Academica, de la Subsecreta
ria de Educaci6n Superior e Investigaci6n Cientifica, que 
asesore de 1979 a 1983. 

El segundo anexo esta sujeto a los azares del pendulo 
sexenal, pero representa una corriente que se ha concre
tado en documentos similares, en los ultimos diez ailos, 
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y que considero vigente , en 10 general, para el futuro 
inmediato. Por esta razon pienso que los supuestos, los 
objetivos, las politicas y los programas que plantea el 
documento a nivel nacional, pueden seguir siendo utiles, 
por algun tiempo, como un marco de referencia adecua
do para la planeaci6n a nivel institucional. 

ILUSTRACIONES 

La segunda edici6n incluye un cuadro, que ilustra el 
program a de necesidades, y dos que describen la superfi
cie construida en la Biblioteca Daniel CosIo Villegas. 
Elimina los dos cuadros de la edici6n anterior. 

La segunda edici6n incluye ademas doce dibujos ori
ginales. Tres de elIos ilustran el programa de necesidades. 
El primero de estos tres apareci6 enla primera edicion. Dos 
de los dibujos estan basados en los pianos de Teodoro 
Gonzalez de Leon y Abraham Zabludovsky, quienes 
disefiaron el edificio de EI Colegio de Mexico. Estos dos 
dibujos estan tornados tambien de la primera edicion. 

Finalmente, la segunda edicion incluye veintitres fotos 
de la Biblioteca Daniel CosIo Villegas, que substituyen a 
las de la primera edicion. En algunos casos , las fotos 
ilustran la ambient<fcion interior de esta biblioteca, que 
estuvo a cargo de Jack Winer y Manuel Villazon Vazquez. 

En general he procurado que el conjunto de las ilus
traciones cum pIa mejor con el proposito de aclarar y 
completar el texto. 

RECONOCIMIENTOS 

EI ensayo es producto originalmente de la planeacion 
de las instalaciones de la Biblioteca de EI Colegio de 
Mexico. Por tal motivo Ie debe mucho a mis conversacio
nes con Ralph Ellsworth y Jose Luis Castillo Tufino. 

La primera edicion adopto algunas de las sugerencias 
de Ariel Buira, Alberto Dallal, Maria Luisa Garza Avalos, 
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Francisco Garza Mercado , Fritz Hensey , Horacio Lazo, 
Francisco Munoz Inchin , Alvaro Quijano Solfs, Manuel 
Rodriguez Cisneros , Pablo Vehizquez Gallardo y Lauro 
Zavala Alvarado. 

En la segunda edicion estan presentes tambien algunas 
de las observaciones de Therese Bally , Elsa Barberena, 
Gilberto Diaz, Francisco Garza Mercado, Estela Morales 
Campos, Jose Orozco Tenorio y Alvaro QUijano Solis , 
dentro de un numero generoso de arquitectos , biblio te
carios , estudiantes , funcionarios, ingenieros , profesores y 
amigos que han contribuido a mejorar el texto . 

Desde la primera edicion , Micaela Chavez Villa asumio 
la responsabilidad de las revisiones necesarias para man
tener la fidelidad de las citas y la consistencia de las notas 
bibliograficas. 

Verano de 1982 

ARlO GARZA MERCADO 

Director 
Biblioteca Daniel Cosio Villegas 
EI Colegio de Mexico 





LA BIB LIOTECA 1 

GENERO 

La biblioteca sirve para conservar el conocimiento, 
difundirlo entre los componentes de una misma genera
cion, y transmitirlo a las siguientes. Para ello, la biblioteca 
selecciona, adquiere, organiza, almacena, promueve, 
interpreta, presta, reproduce, controla, e inc1uso descarta, 
materiales bibliognificos, manuscritos, rnicroformas y 
audiovisuales. 

La biblioteca es un sistema de informacion porque 
adquiere, procesa, almacena y disemina mensajes, pero se 
distingue del centro de informacion propiamente dicho 
pOl'que la primera ofrece conocimientos y datos a traves, 
y ademds, de las obras que forman parte de su acervo 
documental. Esto la distingue, por ejemplo, del centro 
de computo y del banco de datos bibliograficos 0 esta
d{sticos. 

Ni la biblioteca ni el centro de informacion deben 
llamarse, en espanol, centros de informatica. Entre la in
formacion y la informatica existe la diferencia que media 
entre el objeto y la disciplina que 10 estudia. En contex-

1 Esta parte traslapa con los capitulos sobre "Los sistemas 
de informacion" (pp. 68-80), y "La biblioteca" (pp. 81-111) que 
algunos lectores pueden encontrar utiles como ampliacion de la 
primera, en mi Manual de tecnicas de investigaci6n para estudian
tes de ciencias sociales (3 ed.; Mexico, D.F.: EI Colegio de Mexico, 
c1981) 287 p. 

17 
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tos distintos, la informatica puede definirse como la 
teoria matematica de la informacion, de Claude E. 
Shannon y Warren Weaver, 0 como: 

el estudio que define las relaciones entre los medios 
(equipo), los datos y la infonnacion necesaria en la 
toma de decisiones des de el punto de vista de un sis
tema integrad0 2 

Cuando el termino informatica se utiliza como sinon i
mo de ciencia de la informacion, esta se define como la 
que: 

investiga las propiedades y el comportamiento de la 
informacion, las fuerzas que gobieman su flujo, y los 
medios para procesarla para su acceso y usa optimo. 3 

Los conceptos de biblioteca y sistema de documenta
ci6n no son equivalentes, pero tampoco tienen que presen
tarse como excluyentes entre S1. La documentaci6n , como 
especialidad, aparecio a fines del siglo pasado, en el conti
nente europeo, como un refinamiento de -y una reaccion 
frente a- la teoria y la practica de la bibliotecologia 
anglosajona que, particularmente en Estados Unidos, se 
habian adaptado, en gran medida, a las necesidades del 
usuario promedio de la biblioteca popular. 

2 Jose Luis Mora Castro y Enzo Molino Ravetto, Introduc
cion a fa informlztica (3 ed.; Biblioteca de Ciencias de la Adminis
tracion: Mexico, D.F.: Trillas, 1977, c1975) pp. 11-12. 

3 La cita viene de Robert S. Taylor, "Professional aspects 
of information science and technology", en Carlos Cuadra, ed., 
Annual review of information science and technology (New York: 
Interscience, 1966) pp. 15-40. La registre para analizar la defini
cion, la division y c1asificaclon de la disciplina en "Las ciencias 
de la informacion en la escuela de bibliotecoloI1:1a", enEnsefianza 
bibliotecoloKica: dos ensayos y un proyecto (Biblioteca de la 
Educacion Superior: Mexico, D. F.: Asociacion Nacional de Uni
versidades e Institutos de Ensefianza Superior, c1974) pp. 31-59. 
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Desde su nacimiento, la documentacion se ha ido 
asociando con la catalogacion y la cIasificacion de pro
fundidad, la diversificaci6n del acervo para incIuir todo 
tipo de materiales independientemente de su formato, la 
especializacion del profesional que presta el servicio y el 
que 10 recibe , las labores de edicion y reproduccion de 
materiales, y la creciente mecanizacion y automatizacion 
de las actividades. Los sovieticos emplean el terminG 
informatica como sustituto de documentaci6n, y la defi
nen en forma muy similar a la que se emplea en la literatura 
anglosajona para referirse a laCs) ciencia(s) de la informa
cion.4 Los espafioles emplean el terminG documentacion 
como sinonimo de laCs) ciencia(s) de la informacion .s 

En este orden de ideas, la biblioteca es un centro de 
documentacion siempre que asume las caracteristicas, 0 

ejerce las funciones , a que me refiero en el parrafo ante
rior. El centro de documentacion se distingue de la biblio
teca cuando forma parte de la misma, 0 cuando carece 
del acervo documental que caracteriza a esta. 6 

4 Comparese la definicion citada por Taylor, con la de A. I. 
Mikhailov, A. I. Chernii y R. S. Giljarevskij, en Fundamentos de 
ta informatica , I (2 vols.: Moscu y La Habana: Nauka y Academia 
de Ciencius de Cuba, 1973) pp. 55·57. 

s Vease la ex plkacion de Milagros del Corral Beltran en 
Comisitlll Nacional de BibIiotecas y Documentacion, Washington, 
D.C., Hacia un programa nacional de servicios bibliotecarios y de 
informacion: objetivos para ta accion (Comisaria Nacional de Bi
bliotecas: Estudios, Informes y Normas, 18: Madrid: Direccion 
General del Patrimonio Artistico y Cultural, Ministerio de Edu
cacion y Ciencia, 1977) en la pagina siguiente a la portada interior. 
En el mismo sentido: Nuria Amat Noguera, Tecnicasdocumentales 
y fuentes de informacion (Barcelona: Bibliograf, c1978) pp. 7-9. 

6 Esta no es, desde luego, la unica forma de denominar las 
cosas. Vease por ejemplo la version de Alicia Perales Ojeda en su 
Iibro De La informatica (Seminarios, Informacion y Desarrollo, 
Centro de Investigaciones Bibliotecologicas y de Archivologia, 
Facultad de Filosofia y Letras: Mexico, D.F.: Universidad Nacio
nul Autonoma de Mexico, c1975) pp. 41-49. Mi version se apoya 
en los recuentos historicos de Jesse Shera y Abner Vicentini. EI 
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Durante los ultimos diez afios se ha multiplicado en 
Mexico el numero de centros de documentacion sin 
acervo. Cada nuevo centro expresa invariable mente el 
proposito de no duplicar inutilmente las colecciones 
existentes, pero pocas veces este constituye el motivo 
real, porque la verdad es que Mexico es un pais pobre en 
colecciones. 

En 1975, Jose Luis Martinez se tomo la molestia de 
comparar el numero de volumenes, por c:abeza, de que 
disponia una serie de paises en sus bibliotecas. Las cifras, 
que ahora tienen un promedio de trece afios de edad , 
indicaron que el numero de Mexico se multiplicaba por 3 
en Argentina, 18 en Estados Unidos, 20 en Canada, y 
92 en la URSS.

7 

En 1979, el directorio mas completo de bibliotecas 
mexicanas registro que el pais cuenta con 15 millones de 
volumenes en las 2 130 bibliotecas que se identificaron 
con mas de 500 volumenes cada una. 8 En cambio, sola
mente la Biblioteca Lenin,9 ciertamente la mayor del 
mundo, cuenta con 28 millones dentro de un pais que , 

primero aparece en "Of librarianship, documentation and infor
mation science", reimpreso en Key papers in information science, 
editado por Arthur W. Elias (Washington, D.C.: American Society 
for Information Science, c1971) pp. 4-12. El segundo aparece en 
"Da biblioteconomia a informatica; evoIu.;ao do conceito de 
doeumenta~ao", en Revista do serviro publico, CV, 3 (Setembro
Dezembro, 1970) pp. 251-295, traducido en elAnuariode biblio
tecologia, archivologia e infornuitica, Epoca 2, III (1971) pp. 
167-222. 

7 Jose Luis Martinez, "Bibliotecas en Mexico : amilisis y 
program a", en Cuadernos americanos, CC, 3 (mayo-junio, 1975) 
p. 42. Estoy redondeando las cifras. 

8 Mexico, Seeretaria de Educacion Pu bliea, Direccion de 
Bibliotecas, Directorio de bibliotecas de la Republica Mexicana, 
suplemento (6 ed.: Mexico, D.F. : 1979) p. 553. Mis cifras estan 
redondeadas. 

9 World of learning, 1979-1980, II (2 vols.: 30 ed. : London: 
Europa Publications, c1979) p. 1287. Mis cifras estan redondeadas. 
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de acuerdo con el anuario de la UNESCO, 10 presume de 
disponer de 3 500 millones en total. 

El mismo directorio indica que el conjunto de las 
bibliotecas de nuestras instituciones para la educacion 
superiorll cuenta con 5 millones de volumenes. En cam
bio, nada mas la Universidad de Berkeley 12 tiene 16 millo
nes en un pais que, de acuerdo con el anuario citado,13 
dispone de 406 millones para atender, casi exc1usivamen
te, a su poblacion universitaria. 

La comparacion puramente cuantitativa de acervos 
puede ser engafiosa, inc1uso a nivel municipal, porque no 
todas las instituciones cuentan sus volumenes con el mis
mo metodo, optimismo y precision; y porque nada dicen 
sobre la selectividad, la organizacion y la accesibilidad de 
las colecciones. 

Pero los universitarios que respetan sus deberes de 
estudio, ensefianza 0 investigacion en Mexico, conocen 
las carencias de nuestras bibliotecas, buenas 0 malas, 
donde estas existen. No conozco uno de elIos que, si ha 
estudiado 0 investigado en el extranjero, ponga en duda, 
por ejemplo, la calidad de las colecciones y los servicios de 
las bibliotecas canadienses, norteamericanas 0 sovieticas. 

ESPECIE 

Cada tipo de biblioteca cumple, en una forma distinta, 
con el proposito de conservar, difundir y transmitir el co
nocimiento. La biblioteca universitaria esta avocada a 
hacerlo mediante el apoyo que debe prestar a las funcio
nes de docencia, investigacion y difusion de la institucion 
a la que pertenece. 

10 UNESCO, Anuario estadistico 1976 (Paris: 1977) p. 757. 
MIs cifras estan redondeadas. 

11 Mexico, p. 575. 
12 World, p. 1562. 
13 UNESCO, p. 752. 
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La biblioteca universitaria es similar a la biblioteca 
escolar porque ambas comparten el proposito de apoyar 
programas de ensefianza. En la literatura inglesa de la 
especialidad, el concepto de la biblioteca escolar incluye 
desde la que esta al servicio de la escuela primaria, hast a 
la que cumple con los requerimientos de los estudiantes 
al nivel de Ia preparatoria. Como las bibliotecas escolares 
tienden a utilizar materiales audiovisuales, con mayor 
intensidad que otras, las primeras han estado asumiendo 
el titulo de centros de recursos mUltiples para el aprendi
zaje, en dicha literatura. 14 

La biblioteca universitaria es similar a la bibliotec3 
especializada por su proposito de apoyar los programas 
de investigacion. Tambien se parece a la biblioteca publica 
o popular por su proposito de difundir conocimientos 
por via de educacion extracurricular. No es exagerado 
referirse a la ultima como la " universidad del pueblo" .IS 

Carlyle dijo una vez que, por oposicion a las primeras 
universidades en que prevalecia la tradicion oral, la ver
dadera universidad de su tiempo era una coleccion de 
libros.16 Tal vez por eso Jorge V se refirio al sistema 
britanico de bibliotecas publicas como una "universidad 
nacional a la que todos pueden asistir y de la que nadie 
tiene que salir jamas". 17 

14 Godfrey Thompson, Planning and design of library build
ings (2 ed.; London : Architectural Press, cl977) pp. 10-11. 

15 Jesse Shera atribuye la frase a Alvin Johnson. Ver Intro
duction to library science: basic elements of library service 
(Littleton, Colorado: Libraries Unlimited, cl976) p. 118. Rodolfo 
Ruz Menendez la atribuye a Carlyle en "La Asociacion de Biblio
tecarios de Instituciones de Ensenanza Superior e Investigacion 
(ABIES!), vigesimo aniversario", Diario de Yucatan (6 de m~yo, 
1977) p. 3. 

16 Thomas Carlyle, On heroes, hero-worship and the heroic 
in history (World's Classics; Oxford University Press .. 1957) p. 
213. Ellibro fue publicado originalmente en 1841. 

17 William R. Maidment, Librarianship (The Professions; 
London: David and Charles, cl975) p. 9. 
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USUARIOS 

Cada tipo de biblioteca desarrolla caracteristicas pro
pias por las modalidades con que ejerce la selecci6n, 
organizacion y servicio de sus materiales, en vista de los 
requerimientos de un cierto tipo de usuarios. En nuestro 
medio educativo, confundir la biblioteca universitaria 
con la escolar, en sentido estricto, 0 con la publica, equi
vale a confundir la universidad con la escuela primaria 0 

el centro de bienestar social. 
Por la inevitable escasez de recursos , cada biblioteca 

debe justificarse administrativamente en fun cion de las 
demandas de un conjunto de usuarios que debe recibir 
atencion preferente 0 exclusiva. Para la biblioteca univer
sitaria, este conjunto 10 forman naturalmente los profeso
res, investigadores y estudiantes de la misma institucion 
a la que pertenece la primera. De 10 contrario, la biblio
teca actua como candil de la calle y obscuridad de la casa. 

En la medida en que la biblioteca satisface los requeri
mientos habituales de su nucleo de lectores, es mas logico 
justificar la extension del servicio a un conjunto mas 
amplio. Para optimizar su inversion, 10 mas probable es 
que la biblioteca deba definir el conjunto mas amplio 
por analogia con el nucleo. Este conjunto estani forma
do normalmente por profesores, investigadores y estu
diantes de otras instituciones de ensefianza superior e 
investigacion ; asf como por profesionales y tecnicos que 
practican su disciplina fuera de estas instituciones, sin el 
beneficio de acceso a otra colecci6n que no sea la que 
puede ofrecerles la biblioteca universitaria mas cercana. 

A pesar de 10 anterior, la falta de un verdadero plan 
nacional bibliotecario que se ocupe de todos los sectores, 
y la escasez de los fondos que se invierten en bibliotecas,* 
conducen frecuentemente a discutir, en Mexico, si la 

* Este parrafo fue escrito un ano antes de que se anunciara el 
Programa Nacional de Bibliotecas Publicas (Mexico, D.F.: 1983) 
a cargo de la Direccion General de Publicaciones y Bibliotecas , 
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biblioteca universitaria debe asumir funciones de biblio
teca publica, 0 si esta debe enfocar sus servicios princi
palmente hacia las necesidades de la poblaci6n escolar y 
universitaria que, de todos modos, constituye la demanda 
mas significante en terminos puramente cuantitativos. 

En 1969, Rafael Montejano y Aguinaga, Director 
Tecnico de la Biblioteca Publica de la Univer,idad Aut6-
noma de San Luis POtOSI, senal6 que : 

... La falta de bibliotecas pu blicas, sea estatales, sea 
municipales y la falta de bibliotecas escolares, la ate
nuan las bibliotecas universitarias. Son elias las que, 
en el momento presente, y aun con las deficiencias y 
limitaciones que se pueden encontrar, mantienen el 
movimiento bibliotecario nacional' En muchos casos 
las bibliotecas universitarias, empezando con la Biblio
teca Nacional, se formaron como bibliotecas publicas 
del Estado, aprovechando los fondos superstites de las 
antiguas bibliotecas eclesiasticas que luego se transfor
maron en universitarias. 
De este modo se acabaron muchas bibliotecas publicas 
del Estado al verificarse esta transformacion . Se junta
ron los dos nombres y las dos funciones, pero predomi
nola funcion universitaria, por 10 que, en realidad, son 
bibliotecas semipublicas, por sus fondos preferente
mente universitarios y por sus servicios. 18 

de la Subsecretaria de Cultura, de la Secretaria de Educacion 
PUblica. E1 apoyo economico y politico de que disfruta el progra
rna, en 1984, hace suponer que tendra un impacto significativo 
en el servicio a la poblacion extra-escolar, y para los alumnos de 
las escuelas primarias y secundarias. No ocurre 10 mismo con las 
bibliotecas del sector de la ensefianza superior, porq ue se carece 
de un programa que cuente con un apoyo economico y politico 
comparable. 9/IV/84. AGM. 

18 Rafael Montejano y Aguifiaga, "La biblioteca publica y la 
biblioteca universitaria", en Jornadas Mexicanas de Bibliotecono
mia, 5, Mexico, 1969, La biblioteca: factor esencial de la reforma 
educativa; informe final (Mexico, D.F.: Asociacion Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C. y Asociacion de Bibliotecarios de Institucio
nes de Ensefianza Superior e Investigacion, 1971) p. 94. 
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De todos modos, el problema no se ubica en la historia 
o la "naturaleza" de las bibliotecas. El problema se ubica, 
como 10 dijo Gloria Escamilla, entonces lefa del Depar
tamento de Catalogacion de la Biblioteca Nacional , en 
la misma ocasion, en : 

el hecho econ6mico basico de que las bibliotecas 
tienen recursos limit ados y, en consecuencia, de ben 
fijar los servicios que tengan prioridad entre los que 
deseen ofrecer. Es dificil servir a todas las personas de 
la comunidad y hacerles justicia a todas y cada una 
de ellas. 19 

Pero, como ninguna institucion es autosuficiente , las 
bibliotecas y otros sistemas de informacion tienden a 
integrarse en sistemas que les permiten coordinar sus 
esfuerzos para servir mejor a todos los usuarios. El "Cadi
go de Prestamo Inter-Bibliotecario" ,20 de la Asociaci6n 
de Bibliotecarios de Instituciones de Ensefianza Superior 
e Investigaci6n (ABIESI), ilustra algunos procedimientos 
tendientes a apoyar, en acciones cooperativas, las labores 
de investigaci6n y docencia superior en el pais. 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

En el contexto de los parrafos anteriores, el papel de 
la biblioteca, como parte de la universidad, puede limi
tarse a apoyar los programas de docencia e investigaci6n 
de la instituci6n de la que forma parte, 0 extenderse para 
asumir, como propias, funciones cada vez mas amplias. 

19 Gloria Escamilla, "La biblioteca publica: objetivos y servi
cios", en lornadas Mexicanas de Biblioteconomfa (antes citado) 
p. 10. 

20 Asociacion de Bibliotecarios de Instituciones de Ensefianza 
Superior e Investigacion, "Reglamento, Normas y Codigo de 
Prestamo Inter-Bibliotecarios" (Archivo de ABIESI, 2; Mexico, 
D.F.: 1976) La paginacion varia. 
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Aun en el caso de que la biblioteca se limite a una 
funci6n de apoyo a la docencia y la investigaci6n , aquella 
puede desempefiar mejor su pape l si cuenta con recursos 
suficie ntes para asumir funciones de docencia, por ejem
plo de tecnicas de investigaci6n documental;investigaci6n 
aplicada a la resoluci6n de sus propios problemas; y difu
sian de la cultura entre los componentes de su propia 
comunidad universitaria. 

Cuando la biblioteca dispone de mayo res recursos , esta 
puede asumir, como propias, por ejemplo : la fUJilci6n de 
docencia 0 investigaci6n en los campos de la bibliograffa, 
la bibliotecologia 0 la documentaci6n en general; 0 la 
difusi6n del conocimiento para una comunidad mas 
amplia que la mencionada. 

Por ejemplo, en el caso de las bibliotecas de las univer
sidades publicas ubicadas fuera del Distrito Federal, estas 
podrian asumir la funci6n de la biblioteca estatal para 
(1) convertirse en depositarias de la producci6n de los 
autores y los editores del estado, (2) desarrollar sus colec
ciones de obras sobre el estado, independientemente del 
origen de sus autores y editores, y (3) facilitar la investi
gaci6n y la difusi6n de la cultura y los problemas nacio
nales, regionales, estatales y locales. 

De este modo, por ejemplo, las bibliotecas universita
rias de Helsinki y Oslo , se han convertido en las biblio
tecas nacionales de Finlandia y Noruega, mientras que 
las bibliotecas reales de Copenhague y Estocolmo han 
asumido, en Dinamarca y Suecia, funciones tipicas de las 
bibliotecas universitarias de cualquier parte del mundo. 21 

IMPORTANCIA 

En un pais pobre, es necesario subrayar la importancia 
de la biblioteca como instrumento de trabajo, estudio e 
investigaci6n. No tiene sentido como templo de la raz6n, 

21 K. C. Harrison, First steps in librarianship: a students' 
guide (5 ed.: London: Andre Deutsch, cl980) pp. 20-21. 
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mausoleo de la cultura, 0 monumento a la generosidad, 
al talento, 0 ala inteligencia politica. No es indispensable 
en la universidad que renuncia a ejercerla investigaci6n en 
el sentido estricto de la palabra, y como tecnica de ense
fianza y aprendizaje, aunque siga siendo util, en esta, 
como medio de educaci6n extraescolar para quienes 
desean escapar de esa atmosfera. 

La biblioteca universitaria no tiene mayor ni menor 
importancia que el taller, ellaboratorio y el campo expe
rimental. Cobra importancia en la medida en que asciende 
la dedicaci6n de profesores , estudiantes e investigadores 
que determinan que la universidad transite , de los nive
les elementales de instrucci6n, a los mas altos de la edu
caci6n profesional y del desarrollo del individuo como 
persona y como ciudadano. Es indispensable en progra
mas de educaci6n activa y permanente. 

ORGANIZACION 

En la organizaci6n de la biblioteca se emplean los 
mismos criterios que determinan la estructura de otras 
organizaciones: funci6n, producto, clientela 0 derecho
habiente, y area geografica. Es generalmente conveniente 
mantener el mismo principio de organizaci6n para cada 
nivel del organigrama, pero es posible utilizar criterios 
diferentes para niveles distintos. 

En relaci6n con la naturaleza y la continuidad de las 
operaciones, la biblioteca tiende a dividirse en dos de par
tamentos principales: procesos tecnicos y servicios publi
cos. Con el mismo criterio, el primero suele dividirse en 
secciones como las de adquisiciones, catalogaci6n y clasi
ficaci6n, y preparaci6n flsica de los materiales. Tambien 
el segundo departamento suele dividirse por fun cion en 
secciones como las de consulta, circulaci6n, fotocopiado 
y microfilmaci6n. 

La biblioteca tiende a dividirse en departamentos, sec
ciones y otras unidades de acuerdo con el contenido 0 el 
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formato de los materiales que maneja. El caso de conte
nido 10 ilustran las unidades de adquisiciones 0 consulta 
especializadas por disciplinas: humanidades , ciencias 
sociales, ciencias puras, tecnologia 0 ramas mas especificas. 
El caso del formato 10 ilustran las unidades de microfor
mas y audiovisuales . 

La biblioteca tiende a dividirse en departamentos , 
secciones y otras unidades de acuerdo con los requeri
mientos y/o la ubicacion de los usuarios. Es el caso de las 
divisiones de investigacion y estudios avanzados, as! como 
el de la departamentalizacion por facultades 0 grupos de 
ellas. 

CENTRALlZACION Y DESCENTRALlZACION 

Las universidades tienen la opcion de centralizar 0 

descentralizar, parcial 0 totalmente, la administracion de 
las bibliotecas, sus procesos tecnicos y sus servicios publi
cos. Cad a opcion ofrece ventajas y desventajas relativas 
para cada institucion. 

Las universidades latinoamericanas tienden a descen
tralizar sus bibliotecas por facultades y escuelas, en vista 
del tamafio, la dispersion geografica y la estructura tradi
cional de las primeras. Sin embargo de esto, por la pobreza 
de las universidades: la centralizacion administrativa y 
tecnica ofrece economias de escala, especialmente en ter
minos de salarios profesionales y costa de colecciones; 
que deben tener una ponderacion especial frente a otros 
beneficios, particularmente cuando dicha opcion no 
excluye una adecuada distribucion [{sica para el personal 
de servicios publicos y las colecciones que maneja. Este 
tipo de centralizacion es el que propuse hace tiempo 
como solucion para la Universidad de Nuevo Leon .22 

22 Ario Garza Mercado, "Las bibliotecas de la Universidad 
de Nuevo Leon: estudio de recursos y necesidades; bases para un 
proyecto dereforma" (Monterrey, N.L.: Departamento de Biblio
tecas, UNL, 1966) pp. 29-33. 
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Porfirio Tamez la reiter6, para la misma instituci6n , once 
aDOS despues.2 

3 Gilberto Dlaz la propuso para el Institu to 
Politecnico Nacional,24 con base en las normas de la 
ABIES!. 

La planeaci6n de las nuevas universidades ofrece la 
oportunidad de establecer una excelente biblioteca cen
tral por campus , que es mas faeil de justificar incluso desde 
el pun to de vista del aprovecharniento del espaeio, las 
necesidades de expansi6n que tienen las bibliotecas, y 
los costos de oportunidad . La planeaci6n de una nueva 
biblioteca central, en un campus pre-existente, ofrece la 
oportunidad de asignarle el mejor personal disponible , y 
de organizar el sistema bibliotecario en forma mas racional. 

Las bibliotecas de facultades y escuelas tienden a 
sobrevivir porque sobreviven los motivos que propieiaron 
sucreaei6n, porque existen razones sentimentales asocia
das a! naeimien to 0 el desarrollo de sus coleceiones, porque 
los servieios centrales resultan insufieientes 0 porque, den
tro de la politica intema de cada universidad, representan 
simbolos 0 expresiones reales de poder. 

En las condiciones a que se refiere el parrafo anterior, 
es posible que la mejor soluei6n, en muchos casos, desde 
el punto de vista tecnico y politico, consista en desarrollar 
una biblioteca centra! fuerte para la investigaci6n , al 
mismo tiempo que se apoya proporeionalmente, desde 
alIi, a las bibliotecas de facultades y escuelas, con el 
prop6sito de que estas ejereiten mejor su funci6n de 
apoyo a la doceneia . 

Dicho en forma bastante burda, 10 anterior implica 
que la biblioteca centra! tendria las colecciones mas exten-

23 Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Direccion de Pla
neacion Universitaria, "Las bibIiotecas de la UANL: autoestudio 
1975-1976" [Monterrey, N.L, 1977] hh. 51-54. 

24 Gilberto Diaz Santana, "Proyecto de restructuracion de 
los servicios bibliotecarios en el Institu to Politecnico Nacional" 
(Tesis de la Escuela Nacional de Biblioteconomia y Archivono
mia de la SEP; Mexico, D.F.: 1971) pp. 42-48 y 104-112. 
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sas de obras de referencia, revistas, anuarios, publicacio
nes oficiales, documentos de organismos intemacionales 
y microformas; sin perjuicio de coleccionar las monogra
flas (en ejemplares unicos 0 con escasos duplicados) que 
caracterizarian mejor las colecciones de libros, que apoya
dan fundamentalmente la ensefianza, en las bibliotecas 
de facultades y escuelas. 

Surya Peniche de Sanchez MacGregor sugiere, al 
respecto: 

Con el objeto de evitar la dispersion y duplicacion de 
las colecciones, as! como del personal, es recomenda
ble destinar un edificio que albergue a la biblioteca 
central, y plan ear la apertura de salas de estudio y 
colecciones de reserva para lecturas de canicter 0 bliga
torio en los institu tos, facultades y escuelas de la 
universidad.2 S 

Las condiciones y la division del trabajo a que se refie
ren los parrafos anteriores, proporcionan el contexto en 
que se propone la politica de administraci6n incluida 
en las "Consideraciones" que aparecen como Anexo 2. 

PERSONAL 

La diferencia entre la biblioteca y el almacen la marcan 
el personal y los lectores. EI personal realiza una serie de 
actividades en cuyos extremos figuran las labores profe
sionales y las puramente rutinarias. Para mantener un 
minimo de eficiencia en las labores profesionales se requie
re de conocimientos sobre: 

2S Surya Peniche de Sanchez MacGregor, "Revision de las 
normas para el servicio bibliotecario de la A.BIESI; Norma 7: 
Edificio, mobiliario y equipo", en Seminario de Arquitectura 
para las Bibliotecas, Morelia, Michoacan, 6 a 8 de septiembre de 
1979, Memorias (Mexico, D.F.: Asociacion de Bibliotecarios 
de Instituciones de Enseiianza Superior e Investigacion. c1979). 
La paginacion varia. 
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1. Los objetivos y las funciones de la biblioteca como 
instrumento de informacion, instrucci6n, educaci6n, 
investigacion, y difusion de la cultura. 

2. Los principios , las tecnicas y las pnicticas de plane a
ci6n, direccion, organizacion y evaluacion de bibliotecas, 
como sistemas de informacion documental. 

3. Los principios, las tecnicas y las pnicticas de iden tifi
cacion, seleccion, organizacion, almacenamiento, interpre
tacion, promocion y difusion de materiales y contenidos?6 

Las escuelas de la especialidad tienen por objeto la 
formaci6n de bibliotecarios profesionales, pero el numero 
de estas es todavia escaso en el pais. En los ultimos arios 
se han fundado los programas de maestria de la Universi
dad Aut6noma de Nuevo Leon (1978) y la Universidad de 
Guanajuato (1979) pero, durante mucho tiempo, el unico 
programa de maestria se ubic6 en la Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico (1958). 

Tambien durante los ultimos arios se han abierto los 
programas de licenciatura de la Universidad Aut6noma 
de San Luis Potosi (1980) y la Universidad de Guadalaja
ra (1980) pero, con anterioridad, el unico programa de 
provincia 10 tenia la Universidad Aut6noma de Guada
lajara (1972) porque los otros dos funcionan en la ciudad 
de Mexico : en el Colegio de Bibliotecologia de la UNAM 

(1956), y en la Escuela Nacional de Biblioteconomia y 
Archivonomia (ENBA, 1945). 

De acuerdo con los registros del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios, A.C., tenemos alrededor de 200 bibliote
carios en Mexico, titulados a nivel de licenciatura, 0 

graduados a nivel de maestria, en el pais 0 en el extranjero. 
EI numero de pasantes es mas alto, porque los absorbe , 
la demanda incluso desde que son estudiantes. Algunos ' 

26 Apoyado en American Library Association, Personnel 
Publications Committee, Personnel organization and procedure: 
a manual suggested for use in college and university libraries (2 
ed. : c"hicago, III. : c 196 8) p. 10. 
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observadores estiman la cantidad de 500 pasantes en 
servicio, pero aqui las cifras son menos comparables. EI 
numero de estudiantes registrados en todos los semestres 
de los program as mencionados en los parrafos anteriores 
asciende, en junio de 1982, a 373 estudian tes de licencia
tura y 24 de maestria. Del total de 397 estudiantes , el 
82 % se concentra en la capital. Las cifras podrian variar 
un poco si se inc1uyeran estudiantes en el extranjero, 0 

se computaran en septiembre del mismo afio, pero la 
proporcion para los estados dificilmente podria rebasar 
el 20 %. 

Para optimizar los esfuerzos de los bibliotecarios con 
formaci6n profesional se requiere del apoyo de personal 
tecnico y administrativo. La ENBA tiene un programa de 
cursos normales para la formacion de bachilleres tecnicos 
en bibliotecologia , en el que estan inscritos actualmente 
116 estudiantes, y estuvo capacitando a otros, en ei !.exe
nio pasado, y a principios de este, a base de cursos inten
sivos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia. Durante el presente sexenio han ofrecido 
cursos intensivos, de capacitacion, distintas instituciones 
de los sistemas de universidades y tecnologicos regionales, 
como la Universidad Autonoma de Nuevo Leon y el Tec
nologico Regional de Durango. * 

Los cursos intensivos han servido principalmente para 
Hamar la atencion sobre el problema, para estimular algu
nas vocaciones y, eventualmente, para descubrir algunos 
talentos excepcionales para el ejercicio de la profesion. 
Pero han producido tambien algunos efectos negativos 
que, aunque no es momenta de desglosar, vale la pena 
indicar con la declaracion siguien te : 

En el aspecto del desarrollo de recursos humanos debe 
concederse prioridad a los program as de formacion 

* Este ('5 otro dl: los parrafos que, en 1984 , ('stan desfasados 
de sexenio aunque, en 10 cscncial, siguen siendo validos. AGM. 
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sobre los de adiestramiento. La inobservancia de este 
orden de prioridades, por medio de cursos de capaci
tacion para instituciones que carecen de bibliotecarios 
profesionales, conduce a la confusion de 10 que puede 
esperarse normalmente del bibliotecario profesional, 
tecnico 0 aficionado. Dicha confusion retard a la for
macion, la contratacion, 0 el empleo optimo de los 
bibliotecarios profesionales. 27 

Por el motivo mencionado, la Mesa Redonda sobre 
Formaci6n de Recursos Humanos para las Bibliotecas, 
que se reuni6 en 1980, acord6 recomendar que las insti
tuciones de ensefianza superior ofrezcan solamente 
programas de formaci6n bibliotecol6gica que se ajusten 
a los niveles de tecnico, licenciado, maestro y doctor en 
bibliotecologia, de acuerdo con los requisitos que propo
ne el mismo documento.z8 

La Mesa Redonda produjo otras dos recomendaciones 
que considero de interes en este contexto. Estas son las 
siguien tes: 

En cada region de la [Asociacion N acional de U niver
sidades e Institutos de Ensefianza Superior] (ANUIES) 

27 Asociacion de Bibliotecarios de Instituciones de Enseiian
I.a Superior e Investigacion, "Consideraciones sobre la planeacion 
nacional de los servidos bibliotecarios", en "Plan Nacional 
Bibliotecario" (Archivo de ABIESI, 3; Mexico, D. F.: 1976) La 
cita viene de la pagina 6 del sexto documento. EI documento fue 
publicado Integramente en "Testimonios y Documentos", de EI 
Dla del 21 de octubre de 1975 (p. 6). Blanca Sevilla atribuye 
algunos parrafos del documento al programa de gobierno pro
puesto por el Instituto de Estudios Politicos, Economicos y So
dales. Ver "£1 problema de las bibliotecas de Mexico en el 
panorama educativo", en EI Heraldo de Mexico (3 de febrero de 
1977) p. 6A. 

28 Asociacion Mexicana de Bibliotecarios, A.C., Mesa Redon
da sobre Formacion de Recursos Humanos para las Bibliotecas; 
Guanajuato, Mexico, febrero 18-22 de 1980 (Serie Monografias, 
2; Mexico, D,F.: 1980) p. 16. 
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debe funcionar, por 10 menos un programa de ense
iianza bib1ioteco1ogica en los nive1es de tecnico medio 
o superior, licenciatu ra, maestri a 0 doctorado, siempre 
y cuando se observen las recomendaciones de este 
documento.29 

Las becas para estudios de maestria en biblioteco10gia 
en el extranjero deberim adjudicarse a profesionales 
de otras disciplinas solamente en los casos en que el 
plan de estudios seleccionado coincida con las reco
mendaciones que propone este documento en relacion 
con dichos profesiona1es. 3o 

El documento menciona dos tipos de maestria espe
cializada y un tipo de maestria general. Este ultimo es el 
que han ofrecido los program as de la Autonoma de Nuevo 
Le6n y la Universidad de Guanajuato, hasta la fecha. La 
Mesa consider6 que los profesionales que provienen de 
otras disciplinas deben optar por una maestria de canicter 
general, para obtener los conocimientos basicos, la flexi
bilidad y la movilidad, que requeriran para adaptarse mas 
pronto a los requerimientos de las bibliotecas mexicanas , 
en esta etapa de su desarrollo, y en el futuro previsible . 

COLECCION ES 

La biblioteca universitaria depende de los materiales 
impresos para apoyar las labores de informaci6n, ins
trucci6n, educaci6n e investigaci6n. En esta escala, las 
rnicroformas y los audiovisuales ejercen actualmente una 
funci6n complementaria, a veces alternativa y en otras 
insllstituib Ie. 

La evoluci6n de la biblioteca se encuentra asociada al 
desarrollo de la industria editorial. Las profecias de Mac
Luhan han inducido a algunos observadores a subestimar 

29 Ibid, p. 17. 
30 Ibid, p. 18. 
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la salud de est a industria, pero las cifras internacionales 
demuestran que convendrfa hacer 10 contrario. 

El numero de tftulos de libros pubJicados en el mundo 
ascendi6 de 269 000 en 1955, a 571 000 en 1974, aunque 
descendi6 ligeramente en 1975. El promedio anual de 
producci6n , durante 6 de esos 21 arios , se estableci6 en 
447 833 titulOS. 31 

Las cifras sobre la existencia de revistas no son menos 
impresionantes. De acuerdo con Price,32 el numero de 
revistas cientificas se muItiplic6 por 10, cada cincuenta 
afios, desde 1750, en que se contaban 10 tftulos, hasta 
1900 en que se contaron 10 000. 

Ediciones recientes del Ulrich 33 registran , como titu
los vivos, 63 000 de publicaciones peri6dicas y 35 000 
de anuarios y series irregulares. La British Library Lending 
Divisi6n (BLLO), especializada en publicaciones peri6di
cas de ciencia y tecnologfa, recibfa cerca de 51 500 tftu
los vivos de publicaciones peri6dicas en 1979.34 En su 
octavo informe anual (1980-1981) la British Library 
inform6 que esta cifra habia ascendido a 56 000. 

Los materiales impresos pueden ser reducidos a micro
fichas, micropeliculas y formatos similares obviamente 
sin que se pierda, por 10 general, la naturaleza de los 
mensajes que contienen. Las bibliotecas tienen tiempo 
coleccionando , en esta forma, una serie de materiales que 
ocuparian demasiado espacio de otro modo, que se utili
zan con poca frecuencia, que resulta mas barato microfil
mar que encuadernar, 0 que no son accesibles a traves 
del mercado editorial. Es el caso de archivos , volumenes 

31 UNESCO, p. 802. 
32 Derek John de Solla Price, Science since Babylon (New 

Haven, Conn.: Yale University Press, c1961) pp. 95-96. 
33 Ulrich's international directory of periodicals: a classified 

Kuide to current periodicals foreign and domestic (20 cd. ; New 
York: Bowker, c1981) p. vii. Irregular serials and annuals: an 
international directory (7 ed.: New York: Bowker, c1982) p. vii. 

34 World, p. 1387. 
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atrasados de revistas, tesis, disertaciones doctorales y 
obras agotadas. 

A pesar de 10 anterior, las colecciones siguen creciendo 
en papel porque, sin la menor duda, la cantidad de mensa
jes impresos sigue siendo muy superior a la de las micro
formas. 35 Para la inmensa mayor{a de las bibliotecas 
universitarias, es mas 10 que puede obtenerse en papel, que 
10 que puede adquirirse en microformatos . La excepcion 
podrian farmarla algunas bibliotecas de investigacion, 
muy especializadas, sin funciones de apoyo masivo a la 
docencia. 

Por otra parte, la biblioteca puede mandar microfilmar 
los impresos que haya adquirido, 0 comprar 0 rentar el 
equipo que necesita para hacerlo. Cualquiera de las tres 
operaciones, sin embargo , tiene cost os que no siempre se 
justifican en razon del espacio que podria ganarse con el 
descarte de la obra impresa. EI Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) descubrio la inconveniencia de 
microfilmar sus colecciones para resolver problemas 
de almacenamiento. 36 Los costos de microfilmacion 
y de construccion de edificios varian con el tiempo y el 
lugar, pero tal vez sea pertinente mencionar que un semi
nario de la American Library Association llego a una 
conclusion similar a la del MIT, unos seis arios mas tarde, 

35 Albert Dial James ("Microform information sources: pu
blications and hardware", en Microform review, IV, 4, October, 
1975, pp. 250-261), ofrece algunas cifras sobre la existencia de 
microformas. Dice, por ejemplo, que el indice acumulativo 1861-
1972 de Dissertations abstracts contienc referencias a alrededor 
de 417 000 disertaciones. Por otTa parte, indica que el Guide to 
microforms in print de 1974 registro alrededor de 22 000 titulos 
ofrecidos en venta por 108 editores comerciales. Books in print 
del mismo ano, registro alrededor de 418 000 t{tulos ofrecidos 
en venta por 3 600 edit ores de impresos. 

36 Jeffrey A. Raffel [y] Robert Shisko, Systematic analysis 
of university libraries: an application of cost-benefit analysis to 
the MIT libraries (Cambridge, Mass.: MIT, c\ 969) p. 69. 
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al comparar 10 que costaba microfilmar unos 20 000 vo
lumenes con 10 que entonces costaba construir el espacio 
necesario para almacenarlos. 37 

Las bibliotecas populares norteamericanas empezaron 
a utilizar peliculas, como instrumento para la educacion 
de adultos, y discos para la educacion musical y literaria de 
sus lectores. Las bibliotecas escolares del mismo pais 
siguieron la idea de almacenar un buen numero de pelicu
las, diapositivas, cintas y discos, con el proposito de 
reforzar sus program as de instruccion. La bibIioteca univer· 
sitaria entro en esta linea, al manejar este tipo de mate
riales, junto con programas de television, en circuito 
abierto y cerrado, mas el uso del video cassete. 

Por algun tiempo ha existido cierta confusion sobre la 
importancia de los audiovisuales como justificacion tanto 
para su produccion como para su uso en las bibIiotecas. 
Estas pueden desde luego producir sus propios materiales 
en la forma de impresos, microformas, fotocopias 0 audio
visuales, pero la biblioteca no tiene por que convertirse 
en un centro de producci6n de audiovisuales si tampoco 
aspira a substituir a la impren tao 38 

En la historia universal de las bibliotecas, desde las 
legendarias colecciones de tabletas de arcilla en Ninive y 
roHos de papiro en Alejandria , se acusa una tendencia al 
crecimiento, y eventualmente al colapso, de las bibliote
cas. De acuerdo con James Thompson, la tendencia al 
crecimiento se encuentra presente incluso a 10 largo de la 
Edad Media y, a partir de la invencion de la imprenta, se 

37 Gloria Novak, Running out of space - What are the alter
natives? Chicago, Ill.: American Library Association, 1979, c1978) 
p. 42. "Proceedings of the Preconference, June 1975, San Fran
cisco, sponsored by the Buildings for College and University 
Libraries Committee, Buildings and Equipment Section of the Li
brary Administration Division". 

38 Ralph E. Ellsworth, Planning rYU1nual for academic liorary 
buildings (Metuchen, N.J.: Scarecrow, c1973) pp. 86-87. 
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hace mas notoria en el nacimiento y desarrollo de las 
grandes bibliotecas nacionales, publicas y universitarias. 39 

La tendencia mencionada provoca sus propios proble
mas particularmente en relaci6n con las inversiones que 
deben hacerse en materia de capital fijo, y que estarian 
compitiendo con otras inversiones, de gasto corriente 
por ejemplo. En 1975, un grupo de trabajo del University 
Grants Committee propuso congelar el crecimiento de 
las bibliotecas universitarias britanicas, mediante el uso 
de una altemativa que denomino la "biblioteca 'auto-re
novadora." 

En resumen, el informe de Atkinson propuso que las 
bibliotecas britanicas ganen el espacio que necesitan para 
nuevas adquisiciones, mediante el traslado de un numero 
comparable de obras, obsoletas 0 en desuso, hacia otros 
lugares de almacenamiento. 4O Daniel Gore atribuye el 
crecimiento de la Biblioteca de Alejandria al narcisismo 
de los griegos y, en general, el crecimiento de las biblio
tecas, al prejuicio alejandrino de los bibliotecarios. Por el 
mismo tiempo que Atkinson, Gore propuso el concepto 
de la biblioteca academica norte americana con creci
miento cero, mediante la creacion de centros nacionales 
de almacenamiento que las liberaran de la necesidad de 
guardar materiales de demanda limitada.41 

No es el caso de discutir las proposiciones del informe 
de Atkinson para Inglaterra, donde ha tenido sus propias 
objeciones. No obstante, como este tipo de planteamien-

39 James Thompson, A history of the principles of librarian
ship (London: Clive Bingley, cJ 977) pp. 17-41, 210-212 y 220-
222. 

40 University Grants Committee, Capital provisions for uni
versity libraries: reportofa working party (London: Her Majesty's 
Stationary Office, cl976) p. 6. 

41 Daniel Gore, Farewell to Alexandria: sulutiuns to space, 
growth, and performance problems of libraries (W"stport, Conn.: 
Greenwood, 1976, d974) pp. 169, 172, 177, etc. 
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tos se traduce frecuentemente, fuera de contexto, a los 
paises latinoamericanos, tal vez convenga man tener en 
mente algunas de las condiciones que prevalecen en ese 

, 
pals. 

En primer lugar conviene recordar que, hace diez arios , 
la biblioteca universitaria disponia en Inglaterra, de un 
promedio de 400 000 volumenes42 para un promedio de 
5 000 estudiantes cada una. En segundo lugar, convie
ne recordar que las universidades inglesas, ademas de 
apoyarse entre si, pueden recurrir al prestamo inter-bi
bliotecario de sus gran des bibliotecas nacionales, como la 
citada BLLD . En tercer lugar, conviene recordar la tradi
cional eficiencia del correo britanico. 

Posiblemente no debamos aspirar a llegar a las cifras 
acumuladas por Estados Unidos o Inglaterra, antes de plan
tearnos el problema de los limites del crecimiento de 
las bibliotecas latinoamericanas. Pero es obvio que esta
mos todavia muy lejos de las condiciones que permiten 
alentar el crecimiento cero en la inmensa mayo ria de las 
bibliotecas centrales de nuestro pais. 

AUTOMATIZACION 

En los ultimos veinte arios se extendi6 practicamente 
por todo el mundo, fundamentalmente por el ejemplo de 
las bibliotecas norteamericanas, la esperanza de que casi 
todos los problemas, que afectaban a los usuarios y sus 
bibliotecas, podrian resolverse mediante la introducci6n 
de cJmputadoras y sus equip os perifericos. 

El equipo electr6nico ha probado su eficiencia para 
realizar complicadas operaciones 16gicas y matematicas, 
a alta velocidad, sobre enormes bases de datos. En las bi
bliotecas se ha aplicado, con buen exito, tanto a los 

42 James Thompson, An introduction to university library 
administration (2 ed. ~ev.; London: Clive Bingley, cl974) pp. 
68,77·78. 
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procesos tecnicos como a los servicios pUblicos. Ha servido 
por ejemplo para controlar presupuestos, reclamar pedi
dos faltantes, identificar obras con prop6sitos de catalo
gaci6n y consuita, formular indices de articulos con base 
en palabras clave del titulo, y preparar recordatorios para 
la devoluci6n de las obras. 

En Mexico, el esfuerzo mas extenso, responsable y 
sostenido para la introducci6n de esta tecnolog{a en las 
bibliotecas, se conoce con el nombre de LlBRUNAM. EI 
sistema empez6 a planearse , en la Direcci6n General de 
Bibliotecas de la UNAM, por el ano de 1974. Para 1978 
estaba ofreciendo los primeros productoS. 43 Entre estos 
destaca actualmente el cataJogo colectivo en microfichas 
que estan usando bibliotecas, dentro y fuera de la UNAM, 
para facilitar las tareas de catalogaci6n y clasificaci6n. 

Algunos experimentos, basados en numeros limitados 
de textos, parecen demostrar incluso que la compu tadora 
puede ser tan eficiente, para la clasificaci6n, como los 
bibliotecarios a cargo de las mismas tareas, al menos tra
tan dose de literatura en ingles dentro de algunas especia
lidades del conocimiento. 44 Pero resuita todavia infmita
mente mas caro almacenar los textos en la memoria de la 
computadora que ponerios temporalmente en el escritorio 
del catalogador. De esto no existe la menor duda, inclu
so en el pais que produce, vende y alquila mas equipo 
(hardware) y mas servicios (software) de computaci6n . 

La introducci6n de este equipo ha producido ademas 
algunos beneficios marginales. En algunas bibliotecas ha 
servido para disenar mejor los sistemas de trabajo ante 

43 Estela Morales Campos, "La automatizacion como apoyo 
a los procesos bibliotecarios: LIBRUNAM, un sistema mexicano", 
en Bibliotecas y archivos, organo de la Escuela Nacional de Bi
blioteconomia y Archivonomia, 11 (1980) pp. 91-101. 

44 Ver Gerard Salton, "Automatic text analysis", en Science 
(April 17, 1970), pp. 335-343 y "A comparison between manual 
and automatic indexing methods", en American documentation, 
XX, 1 (January, 1969) pp. 61-71. 
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la necesidad de comunicarse con el programador, y la 
computadora, en un lenguaje que no permite ambigueda
des. En otras ha servido para atraer algunos lectores que 
se resisten a utilizar una biblioteca si esta no muestra, al 
menos, los simbolos del progreso tecnol6gico. 

La tendencia, sin embargo, ha tenido tambien algunos 
efectos negativos. En primer lugar, es notorio que algu
nas decisiones administrativas, en favor de la automatiza
cion, se hubieran tornado en otro sentido si se hubiera 
concedido una menor ponderacion al prestigio, y una ma
yor ponderacion al costo y a la eficiencia del sistema. 

En segundo lugar, el acceso a la computadora se ha 
interpretado como alternativa de los servicios profesiona
les y el desarrollo de las colecciones. La alternativa es 
falsa en ambos casos. La automatizacion desplaza, en todo 
caso, a la mana de obra que se requiere para labores ruti
narias, no profesionales. Aplicada a procesos tecnicos, 
tiene la virtud de permitir movilizar a parte del personal 
a servicios publicos. Aplicada a servicios publicos, tiene 
la virtud de enriquecer los recursos del profesional, y 10 
hace mas litil por la creciente complejidad de las opera
ciones de busqueda. En todos los casos, la computadora 
sirve para liberar al personal, y a los usuarios, de opera
ciones tan repetitivas como tediosas, concediendoles mas 
tiempo para realizar labores mas creativas y gratificantes. 

Por 10 que hace a las colecciones, baste adelantar que 
los sistemas computarizados pueden substituir algunos 
de los indices locales de la biblioteca, y parte de su co
leccion de consulta, pero no la totalidad del acervo, que 
se compone de un conjunto mas rico de mensajes. 

TELECOMUNICACION 

La tendencia en favor del empleo de los recursos mas 
avanzados de la tecnologia de la comunicaci6n se ha aso
ciado naturalmente a la tendencia descrita en los parrafos 
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anteriores, con efectos similares. Entre los aspectos positi
vos conviene afiadir que la combinacion de ambas tecnicas 
permite la integracion de redes nacionales e intemaciona
les -especializadas por materias, programas, procesos, ser
vicios, 0 la combinacion de estos factores- que permiten 
utilizar los recursos de los participantes con mayor in
tensidad y rapidez, asi como compartir los costos y las 
responsabilidades del sistema. 

Entre los beneficios marginales habra que afiadir el 
numero de lectores que por primera vez descubre la exis
tencia de un senicio de consulta, a traves de una pantalla 
de rayos catodicos, al que nunca hubieran recurrido si se 
les hubiera seguido ofreciendo en papel impreso . El hecho 
tiene a su vez efectos sobre la imagen de la biblioteca, a 
que me referia anteriormente. 

Entre los efectos negativos habra que reiterar la des
medida ilusion que tiende a sustituir el desarrollo de las 
colecciones por la conexion con un servicio de tipo inter
nacional. Esta tendencia se apoya en un hecho real y una 
conclusion falsa. E1 hecho es que, a medida que crecen 
las bibliotecas, las demandas tienden a concentrarse en 
una parte de la colecci6n, por bien seleccionada que esta 
sea. La conclusion falsa es que puede prescindirse del res
to de la coleccion, sin perjuicio del servicio a los lecto
res. La verdad es que, a medida que crece la coleccion, se 
acusa una tendencia a utilizarla con mayor intensidad, 
porque la oferta de este tipo de materiales y servicios 
tiene la virtud de estimular la demanda. Las colecciones 
mas ricas tienden a atraer un mayor numero de lectores, 
y a satisfacer un mayor numero de consultas. 

En igualdad de circunstancias, los lectores conceden 
preferencia, primero para la seleccion y despues para la 
Iectura de materiales, a las obras que pueden obtener con 
mayor facilidad y rapidez. Entre los materiales que regis
tra el catalogo local 0 el in dice intemacional, los lectores 
tienden a usar mas los que estan disponibles de inmedia
to en estantes abiertos, del mismo modo que tienden a 
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usar, cada vez menos , los que tienen que solicitar a traves 
del mostrador de prestamo, el mensajero, la linea de larga 
distancia 0 el correo nacional e internacional. 

Georges Anderla defiende la idea de la correlacion po
sitiva entre oferta y demanda, por medio de la compara
cion de dos casos. 4S Entre 1956 y 1967 la National 
Lending Library, antecesora de la citada BLLD, registro un 
aumento anual de mas del 15 % en las solicitudes de pres
tamo, al tiempo que sostuvo un aumento anual de 10.5 % 
en el numero de revistas disponibles. Entre 1955 y 1968, 
las bibliotecas universitarias suecas registraron un aumen
to de 3.7 % anual en las demandas de prestamo, al tiempo 
que sostuvieron un crecimiento anual de 3.3 % en el 
numero de libros. Durante este tiempo, en Suecia, el nu
mero de estudiantes universitarios creci6 al ritmo del 
13.5 % anual, y el numero de investigadores al servicio 
del gobierno aumento en un 12.2 % anual. 

An de ria no menciona cifras de estudiantes ni de inves
tigadores en Inglaterra. La comparaci6n deja fuera ademas 
un conjunto de variables importantes. De todos modos, es 
humanamente imposible resistirse ala conclusi6n de que 
la diferencia en el numero de prestamos debe atribuirse, 
en buena medida, a la diferencia en el crecimiento de las 
colecciones. 

En alguna ocasion me queje con Leonardo French 
Iduarte de que algunos ingenieros sugerian construir bi
bliotecas de 10 000 volumenes alegando que sedan tan 
efectivas como las de 100 000 porque , segun ellos, sola
mente se utilizaba un 10% de cada colecci6n. Suponien
do, sin conceder, que esto fuera cierto, Leonardo sugirio, 
por su parte , que se construyeran bibliotecas de un millon 
de volumenes para que se utilizaran por 10 menos 100 000 

45 Georges Anderla, Information in 1985: a forecasting study 
of information needs and resources (Paris: Organisation for Eco
nomic Co-Operation and Development, cl973) pp. 27-30. 
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en cada caso. La logica de esta sugerencia es la misma 
que la de Anderla. 

FINANCIAMIENTO 

Tenemos normas para el financiamiento de las biblio
tecas, que mencionare en el capitulo siguiente, pero poca 
informacion estadistica al respecto. La impresion general 
es que la inversion en bibIiotecas es todavia muy defi
ciente, a juzgar por el escaso numero de las que funcionan 
bien en el pais, y que se reduce notoriamente al salir del 
area metropolitana de la ciudad de Mexico. 

EI Grupo de Trabajo del Programa de Desarrollo Na
cional de los Servicios Bibliotecarios y de Informacion 
(PRODENASBI) confirma esta impresion, aunque con 
cifras muy agregadas. De acuerdo con las cifras oficiales 
que el grupo comparo: el gasto publico en bibliotecas, 
hemerotecas y muse os represento el 0.6 % de la inversion 
global publica en el sector educativo durante el decenio 
1969-1978. 46 

Con estos antecedentes, cobra significado especial la 
declaracion de la Coordinacion Nacional para la Plane a
cion de la Educacion Superior (CON PES) cuando dice 
que: 

No obstante el notable crecimiento de la inversion en 
actividades cientificas y tecnologicas durante el dece
nio pasado, los servi.::ios de apoyo a dichas actividades 
no han podido crecer en forma paraieia. Si bien se 
han modernizado los sistemas de informacion especia
lizados, poco han crecido las bibliotecas y la produc
cion endogena de materiales cientificos en el pais. Esta 
carencia de apoyo informativo para la actividad cien-

46 PRODENASBI: Programa de Desarrollo Nacional de los 
Servicios Bibliotecarios y de Informacion; bibliotecas publicas, J 
(2 vols.; Mexico, 0.1'.: SEP y Centro Rq(ional dt. Construccioncs 
Escolares para Amcrit.:a Latina, 1980) p. 50. 
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tifica y tecno16gica, muestra un rezago importante en 
el interior de la Republica. 47 

Tampoco se dispone de mucha informacion estadistica 
sobre el financiamiento de las bibliotecas universitarias 
en el extranjero aunque sabemos que, en 1969, cincuen ta 
bibliotecas, entre norteamericanas y canadienses,48 se
leccionadas como grupo de control para la comparacion 
de normas, recibian el 3.5 % del gasto de las universidades 
a las que pertenecian. Las 25 situadas en el nivel mas 
alto recibian el 4.9 %. 

Los porcentajes mencionados en el parrafo anterior se 
refieren a gasto corriente de las universidades y sus biblio
tecas. En Estados Unidos , una distribuci6n tipica del gas
to corriente de la biblioteca universitaria es de 62 % para 
salarios, 32 % para adquisiciones de obras y 6 % para otros 
gastos .49 Los de encuadernaci6n se incJuyen normalmen
te en adquisiciones. En IngJaterra, la distribuci6n tipica 
es de 50% para salarios, 25 % para adquisiciones de libros , 
13% para revistas, 6% para encuadernaci6n , y 6% para 
otros gas tos. 50 

47 Coordinacion Nacional para la Planeacion de la Educacion 
Superior en Mexico, Plan nacional de educacion superior: linea
mientos generales para el periodo 1981-1991 (Mexico, D.F.: 
SEP/ANUIES, 1981) p. 71. " Documento aprobado en la XX 
Reunion Ordinaria de la Asamblea General de la Asociacion 
Nacional de Universidades e Institutos de Ensefianza Superior, 
en la ciudad de Moreha, Michoacan, el 31 de julio de 1981". 

48 David R. Watkins, "Standards for university libraries", 
en Library trends, XXI, 2 (October, 1972) pp. 195-196. 

49 Ru th erford D. Rogers [y] David C. Weber, University 
library administration (New York: H. W. Wilson , c197!) p. 278. 

50 James Thompson, An introduction , p. 19. 





LA PLANEACION 

PROPOSITOS 

La planeacion se compone de tres operaciones esencia
les: formular objetivos, seleccionar medios para cumplir
los, y fijar tiempos para el efecto. La planeacion pennite 
orientar las actividades en un solo sentido, obtener el 
mejor provecho de los insumos necesarios , eliminar en 10 
posible las operaciones inutiles, y reducir los riesgos que 
ofrece el azar. 

PRINCIPIOS 

Administraci6n 
En la planeacion de la biblioteca universi taria se aplican 

• 
los mismos principios que en cualquier otra organizacion : 
unidad, jerarquia, coordinacion, flexibilidad , y realismo. 

La planeacion de la biblioteca debe realizarse en el 
contexto de la planeacion de la universidad de la que for
ma parte. Aunque todas las bibliotecas compartan algunos 
rasgos comunes: la administracion, los procesos tecnicos 
y los servicios publicos deben ajustarse a los requerimien
tos y las caracteristicas de cada institucion , en terminos 
de objetivos y aspiraciones , poblacion acadernica, disci
plinas y areas, metodos de estudio e investigacion, calidad 
del trabajo , financiamiento , tendencias y perspectivas. 

La planeaci6n del edificio es una parte de la planeaci6n 
de la biblioteca. Aunque todos los edificios comparten 
rasgos comunes, cada edificio debe ajustarse a los reque
rimientos y caracteristicas de cad a biblioteca en terminos 

47 
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de objetivos y aspiraciones, usuarios, personal , organiza
cion, cargas de trabajo en procesos tecnicos y servicios 
publicos, colecciones, mobiliario, equipo, financiamien
to, y tendencias y perspectivas en materia, por ejemplo, de 
automatizacion y telecomunicaci6n. 

Para ilustrar 10 anterior supongamos que un instituto 
tecnologico se propone (1) formar buenos profesionales 
y, como se dice frecuentemente, (2) contribuir a su for
maci6n como ciudadanos y (3) a su desarrollo como per
sonas valiosas en sf mismas. Esta opci6n implica que la 
biblioteca no puede limitarse a proveer los materiales ne
cesarios para la forrnaci6n tecnica, sino que debe propor
cionar ademas los que, dentro de las ciencias sociales y 
las humanidades, contribuyan a la ejecucion del resto de 
los prop6sitos. La opci6n se traduce , de este modo, en el 
crecimiento proporcional de las colecciones, que debera 
reflejarse en el numero de metros cuadrados necesarios 
para almacenarlas. 

La planeaci6n de la biblioteca se realiza a distintos ni
veles de generalidad que se ordenan y subordinan por su 
relacion de fines a medios. Como en cualquier otra orga
nizacion, podemos distinguir entre principios, politicas 
y procedimientos (para llamarlos de algun modo), que 
deben preceder a la planeaci6n del edificio. 

Para ilustrar 10 anterior digamos que el principio de la 
libertad de catedra, estudio e investigacion se traduce, en 
la biblioteca, en un principio de imparcialidad frente a 
temas de controversia econ6mica 0 social. El principio 
deterrnina la politica de presentar, en las colecciones, to
dos los puntos de vista importantes, sobre el mismo asun
to, mediante la seleccion de la literatura que represente 
mejor cada uno de ellos.51 De nuevo: el principio tiende 

51 EI principio ha sido desarrollado en dos documentos de 
la American Library Association aplicab\es con mayor amplitud 
a las bibliotecas populares: "Freedom to read" y "Library bill of 
rights". Estan incluidos en Jean Key Gates, Introduction to 
Iibrarianship (New York: McGraw-Hill, c1968) pp. 368-374. 
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a afectar el volumen de las colecciones y del espacio ne
cesario para almacenarlas. 

La planeacion de la biblioteca debe estar coordinada 
con la del resto de los departamentos universitarios y, en 
especial , con la de aquellos que comparten caracteristicas 
similares en materia de re cursos y productos. La libreria 
universitaria y el sistema dellibro alquilado pueden liberar 
a la biblioteca de la necesidad de adquirir mas de un 
ejemplar de cada !ibro de texto . El centro de procesamien
to de datos puede apoyar a la bib!ioteca en su politica de 
automatizacion. La televisora universitaria puede justifi
car, por 10 menos, un empleo mas intensivo de consolas 
de circuito cerrado. 

La planeacion de la biblioteca debe ser flexible para 
adaptarse a los cambios externos e internos. Entre los 
primeros pueden destacar las mutaciones en las caracte
risticas de la universidad, y los que puedan experimentar 
las tendencias en favor de la microfilmacion, la compu
tacion y la telecomunicacion. Entre los internos pueden 
destacar, en relacion con los primeros, los cambios en (1) 
las funciones, la estructura y el numero del personal, 
(2) la extension y el formato de las colecciones, (3) las 
caracteristicas del mobiliario y el equipo y (4) las deman
das y las expectativas de los usuarios. 

Pero la planeacion debe ser realista: basarse en la rne
jor informacion disponible y el buen juicio de los exper
tos. En la planeacion del edificio, debe considerarse el 
estado y el costo de la tecnologia en el momento de la 
inauguracion , porque ni los bibliotecarios ni los lectores 
van a sentarse pacientemene a esperar que, de un rno
mento a otro, la biblioteca del presente se convierta, como 
por arte de magia, en la biblioteca del futuro . 

Con el parrafo anterior, me complace volver a uno de 
los temas recurrentes de este ensayo. Incluso en el pais 
mas rico del mundo, se han denunciado, como aspectos 
irracionales en la planeacion de edificios para bib!iotecas : 
(1) las desmedidas esperanzas puestas en la miniaturiza-
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cion, y (2) la participacion de personas que las comparten 
en (3) proyectos que sobrestiman la eficacia del trabajo 
de equipo con la apariencia del enfoque de sistemas. 52 

Disefio 

De 10 anterior se desprende la posibilidad, e incIuso la 
necesidad, de traducir, al disefio arquitectonico, algunos 
principios que se aplican a otros niveles y en otras areas 
de planeacion. 

Por principio de unidad y coordinacion, la planeaci6n 
del edificio de la biblioteca debe ser parte de la plane a
cion de la ciudad universitaria. Es una histima, por ejem
plo, descubrir tardiamente que la biblioteca no puede 
ubicarse en el lugar apropiado porque tendria que com
petir con el estadio que ya ha sido construido . 

El principio de flexibilidad indica que todo el espacio 
asignado a la biblioteca pueda ocuparse indistintamente 
para aImacenamiento de las colecciones, ubicacion de los 
lectores 0 trabajo del personal de procesos y servicios. Cito 
primero las colecciones porque, como normalmente son 
las mas pesadas, tienden naturalmente a determinar la 
capacidad de carga de los pisos. 

En el edificio de la biblioteca, la flexibilidad la deter
minan normalmente, entre otros factores, los siguientes: 

1. La construcci6n a base de columnas que reduce, al 
minimo indispensable, los muros de carga. 

2. El disefio de modulos de columnas cuyos en tre-ejes 
se determinan en funcion de las medidas y la distribucion 
del mobiliario. 

3. La reduccion al minimo de elementos fijos (escale
ras, ascensores, montacargas, sanitarios) y su distribucion, 
en 10 posible, hacia la periferia. 

52 Ver Ralph E. Ellsworth, "Some observations on the ar
chitectural style, size and cost of libraries", en Journal of academic 
librarianship, 1,5 (November, 1975) p. 19. 
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4. La forma regular. 
5, La posibilidad de disponer, casi en cualquier parte 

del edificio, de conexiones telef6nicas y electricas, aunque 
los equipos telef6nicos, electricos yelectronicos seinstalen 
posteriormente. 

6. La regularidad de los pisos, en oposici6n a los des
niveles puramente esteticos, los mezzanines y los atrios. 

A los principios mencionados anteriormente, conviene 
afiadir los de funcionalidad , seguridad, economia y capa
cidad de expansion que, en este contexto, cobran una 
importancia especial. 

En 1896, el arquitecto Louis Henri Sullivan dijo : 

La forma sigue siempre a la funcion . Esta es la ley 
[ .. . ] La forma, expresi6n externa, disefio 0 10 que 
podamos escoger del [ ... ] edificio debe , en la natura
leza de las cosas, seguir la funci6n del edificio. S3 

Un poco antes, el bibliotecario Charles C. Soule habia 
dicho: 

Todo edificio de biblioteca debe serplaneadoespecial
mente para el tipo de trabajo que tiene que hacerse, y 
la comunidad que debe servirse. El arreglo interior 
debe ser planeado antes que se considere el exterior. La 
conveniencia del arreglo nunca debe sacrificarse al 
mero efecto arquitectonico. El plan debe ser adaptado 
a las probabilidades y posibilidades de crecimiento y 
desarrollo. S4 

En otras palabras , como la funcion debe determinar la 
forma del edificio, el disefio interior debe preceder al de 
la fachada. La forma cuadrada 0 rectangular ofrece nor-

53 Morris A. Gelfand, University libraries for developing 
countries (Paris : UNESCO, c1968) p. 122. Hay traduccion al 
espafi oJ. 

54 Ibid., p. 122-123. 
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malmente muchas ventajas desde el punto de vista de la 
economia y la organizaci6n de las colecciones, los proce
sos y los servicios, que no conviene sacrificar por gusto a 
otras formas. 

La biblioteca tiene una funci6n de custodia y otra de 
servicio . Las funciones resultan conflictivas a veces. En 
cierto sentido , la primera prevalece en la medida en que 
la biblioteca se acerca a la figura del museo 0 del archivo, 
como cuando tiene que custodiar manuscritos e incuna
bles. En el rnismo sentido, la funci6n de servicio prevalece 
en la medida en que la biblioteca se ace rca a la figura del 
taller , ellaboratorio 0 la oficina de investigacion . En todo 
caso, la funcion de servicio no se puede ejercer sin la de 
custodia. El principio de seguridad se aplica al tomar las 
precauciones necesarias para la prevencion de incendios, 
hurtos y vandalismo. 

La aplicaci6n del principio de economia adopta varias 
formas en el disefio de las bibliotecas. El personal puede 
desempefiar mejor sus tareas si no se Ie obliga a realizar 
circulaciones innecesarias, como las que produce la ubi
cacion central de un jardin cerrado, 0 un cuarto de ma
quinas. La reduccion al minimo de los pisos perrnite hacer 
ahorros por concepto de personal de servicio y vigilancia. 
Las circulaciones horizon tales son generalmente mas ra
pidas que las verticales. El personal de vigilancia, para la 
inspeccion de las obras que salen del edificio, se multipli
ca en la medida en que 10 hagan las puertas de entrada y 
salida al exterior. 

La forma del edificio y la altura de los pisos tienen 
implicaciones de costo desde el momento de la construc
cion . A medida que la forma se aleja del cuadrado, el 
rnismo numero de metros cuadrados de superficie necesita 
de un mayor numero de metros lineales de fachada , que 
generalmente requiere de materiales mas caros que el in
terior. La altura de los pisos ocupados por estanteria 
normal puede estimarse en alrededor de tres metros, si se 
usa aire acondicionado, e incluso un poco menos (2.7 m) 
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si no se emplea este. En algunos casos, sin embargo, puede 
necesitarse una altura especial, como la de 4 111 para el ma
nejo de algunas camaras de microfilmaci6n. ss Las dimen
siones de la fachada y la altura de los pisos tienen costos 
adicionales, de instalacion y mantenimiento, en relacion 
con el clima que debe mantenerse en el interior. 

Las bibliotecas que funcionan bien tienden a crecer 
en la medida en que 10 hacen mejor. Conviene recordar 
primero que la oferta de materiales y servicios biblioteca
rios produce un aumento en la demanda de los rnismos. El 
numero de lectores tiende a crecer en la medida en que 
10 hagan las presiones demognificas, las crecientes de
mandas de educacion superior y la modemizacion de los 
sistemas educativos. A 10 que hemos dicho sobre las co
lecciones conviene afiadir ahora que estas deben mante
nerse actualizadas, que el numero de ejemplares de libros 
crecio por veinte afios al orden del 10% por ano en el 
conjunto mundial, S6 y que las bibliotecas universitarias 
mas activas tenderan a seguir el ejemplo de las 85 nortea
mericanasS7 que han duplicado sus acervos cada 17 afios, 
con un indice anual de crecimiento igual al 4.1 %. Todo 
ello implica la necesidad de preyer la expansion del edi
ficio original. 

Ninguno de los principios anteriores esta renido con 
la necesidad de crear una atmosfera agradable, pero las 
cosas pueden marchar mejor si los bibliotecarios se preo
cupan por la fun cion y dejan, al arquitecto, la soluci6n 
estetica. Y, tambien, si los arquitectos interpretan los 
requerimientos funcionales como los escritores respetan 

55 Peter Carolin. y M. J. Long, "Libraries", en Architectural 
Design, XLIV, 7 (1974) pp. 418-425. 

56 Ellibro ayer, hoy y manana (Biblioteca Salvat de Grandes 
Temas; Barcelona, Espana: Salvat, c1973) p. 15. 

57 Georges Anderla, Information in 1985: a forecasting study 
of information needs and resources (Paris: Organisation for Eco
nomic Co-Operation and Development, c1973) p. 27. 
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cierta preceptiva literaria, mas 0 menos explicita como la 
del siglo de Oro espanol, 0 mas 0 menos implicita como 
la contemporanea. Le he oido decir a Ralph Ellsworth 
que, para el arquitecto , el problema es que los edificios 
para bibliotecas funcionan mejor como cajas de zapatos, 
pero que el taIento del arquitecto permite hacer una obra 
de arte de una caja de zapatos . 

Po LlTICAS 

Las politicas de administracion , procesos tecnicos y 
servicios publicos tienden a reflejarse en el volumen del 
edificio y la distribucion de sus espacios. Por ejemplo: 

1. El concepto del director como leader por oposicion 
a la imagen de capataz, esta asociado a la idea del trabajo 
de equipo y la participacion del personal en la toma de 
decisiones. La politica de participacion puede hacer acon
sejable el acondicionamien to de salas de juntas, 0 saIones 
para reuniones mas amplias, que pueden utilizarse tam
bien para otros efectos, como reuniones de seminario 0 

proyecciones. 
2. La politica de permitir ellibre flujo de las comuni

caciones, a pesar de las Hneas formales de la jerarquia, 
tiende a distribuir las areas de acuerdo con la frecuencia 
de los contactos personales que se pretende estimular, en 
lugar de hacerlo en una relacion mas estricta con las divi
siones del organigrama. Puede determinar ademas, por 
ejemplo, en materia de personal , la opcion por el diseno 
de paisaje interior (office landscape; Burolandschaft)58 
por oposicion al exceso de canceleria, salvo para las per
sonas que requieren de privacidad visual y auditiva por la 
confidencialidad de la informacion que manejan, por 

58 Patrick Barkey, "Office landscape: a new concept for li
brary planners", en Library journal, XCVII, 21 (December 1st., 
1969) pp. 4358-4359. 
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ejemplo , en relaci6n con problemas de personal y presu
puesto. 

3. La politica de la centralizaci6n de los procesos tec
nicos, en un sistema de bibliotecas universitarias, haria 
innecesario el espacio que , de otro modo, tendria que 
asignarse a las bibliotecas departamentales, por este con
cepto, pero se reflejaria en la necesidad de un mayor es
pacio, para almacenamiento de materiales en proceso, en 
la biblioteca central . 

4. La politica de integraci6n de la biblioteca y la un i
versidad a la comunidad profesional, cientifica y tecnica 
del area, debeni reflejarse en el espacio que podni asignarse 
a los lectores extemos, y en las soluciones arquitect6ni
cas que impidan que estos invadan las zonas que deberan 
reservarse para su propia comunidad universitaria. 

5. Las politicas de catalogaci6n tenderan a reflejarse 
en el espacio que requieren los ficheros, 0 sus equivalen
tes. La biblioteca que decide catalogar las revistas, pero 
no sus articulos, requerini obviamente un menor numero 
de tarjetas, cajones y gabinetes de catilogos. 

6. La politica de clasificaci6n por materias implica 
una cierta distribuci6n de las colecciones, que tiene ma
yor sentido cuando el lector tiene acceso directo a ellas. 
En el sistema de estantes abiertos, la funci6n de servicio 
prevalece sobre la funci6n de custodia, permite ahorros en 
salarios del personal de prestamo, y estimula una mayor 
demanda de los productos, en la forma en que 10 hace el 
automercado en comparaci6n con el tendajo tradicional. 
Los estantes cerrados , por su parte, permiten un cierto 
ahorro de espacio por concepto de pasillos en tanto que 
las circulaciones personales son menos intensas. Por otra 
parte, tienden a reducir la perdida de obras. 

7. La politica de estanteria cerrada, en almacenamien
to compacto, se ha experimentado en el extranjero, a base 
de libreros m6viles, principalmente para almacenar obras 
que tienen escasa demanda. El sistema permite ahorros 
de espacio del orden del 125 %, pero la resistencia de 
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los pisos debe multiplicarse hasta por diez algunas veces. 59 

8. La polftica de circulacion de materiales tiene tam
bien implicaciones de espacio. Si la mayor parte de los 
materiales tiene que circular in situ, como los incunables 
y las micropeliculas, la biblioteca debe estar preparada 
para alojar SlIllUitaneamente a un mayor numero de lec
tores. 

NORMAS 

Objeto y limitaciones 

En un momento de la planeacion, es indispensable que 
los principios, las politicas y los procedimientos se tra
duzcan a terminos mensurables, con el objeto de reducir 
la ambigiiedad y la incertidumbre que pueden resultar en 
interpretaciones caprichosas 0 arbitrarias del mismo pro
posito. Las normas cuantitativas tienen por objeto con
tribuir a la realizacion del principio de que los objetivos, a 
distintos niveles de la planeacion, deben ser mensurables. 

Las normas se establecen por medio de uno 0 mas de 
los siguientes procedimientos : 

1. La extrapolacion de las estadisticas acumuladas por 
la misma instituci6n durante cierto tiempo de ejercicio. 

2. Los promedios observados mediante el analisis cuan
titativo de instituciones que, de antemano, se seleccionan 
como eficientes. 

3. La comparacion de una instituci6n con otra que, 
de antemano, se selecciona como eficiente y como amiloga 
a la primera. 

4. El juicio de expertos electos 0 designados para el 
efecto. 

Las normas no sustituyen al buen criterio que se nece
sita para seleccionarlas, interpretarlas, adaptarlas y apli-

59 Godfrey Thompson, Planning and design of library build
ings (London; Architectural Press, c1973) pp. 73 y 94 . 
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carlas. Los cuatro procedimientos dependen de que se 
acierte en la selecci6n de instituciones 0 expertos. Con 
frecuencia las normas resultan contradictorias entre sl, 
aunque sean producto del mismo procedimiento y/o se 
inserten en el mismo ordenamiento. Conducen a la me
diocridad cuando minimos y promedios se interpretan 
como maximos, 0 cuando los tres terminos se vuelven 
obsoletos. Generalmente ignoran diferencias de condicio
nes temporales 0 locales. Finalmente , muy pocas son sus
ceptibles de comprobaci6n, e inc1uso de investigaci6n 
experimental. 

A pesar de estas limitaciones, subsiste la necesidad de 
expresar los objetivos en terminos mensurables. Para ello 
es indudablemente mejor el conocimiento que la igno
rancia de las normas. 

En el estudio de Withers,6O las normas de la ABI ESI 61 

son las (micas que se registran como escritas originalmente 
en .un pais latinoamericano. Estas normas fueron prepa
radas por una mesa directiva y un consejo tecnico electos 
por una asociaci6n especializada. Por tal motivo tienen a 
su favor la presunci6n de haber sido elaboradas por un 
grupo representativo y autorizado de practicantes de la 
profesi6n en Mexico. Ademas, fueron aprobadas por un 
congreso de la Asociaci6n Nacional de Universidades e 
Institutos de Ensefianza Superior CANUIES). Por este mo
tivo tienen a su favor una presunci6n adicional de validez 
para su aplicaci6n en nuestro medio. Por los motivos 
mencionados en parrafos anteriores conviene, sin embar-

60 F. N. Withers, Standards for library service: an interna
tional survey (Documentati on, Libraries and Archives : Studies 
and Research, no. 6; Paris: UNESCO, cl974) 421 p. 

61 Asociacion de Bibliotecarios de instituciones de Enseiian
za Superior e Investigacion, "Normas para el servicio bibliotecario 
[adoptadas] por la ANUIES, Xalapa, Ver., 1968", en "Reglamen-
10, Normas y Codigo de Preslamo Inter-Bibliotecario" (Archivo 
de ABIESI, 2; Mexico, 0.1'.: 1976) La paginacion varia. 
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go, interpretarlas a la luz de otras normas y otras expe
riencias. 

Personal 

La ABIESI no ofrece cantidades para estimar el nume
ro de profesionales que requiere una biblioteca. Una nor
ma canadiense senala un minimo de cinco profesionales 
que seria la suma de un director, dos en procesos tecnicos 
y dos en servicios pUblicoS. 62 Una norma norteameri
cana63 recomienda sumar las cifras que resulten de las 
operaciones mencionadas en cada uno de los siguientes 
incisos: 

a. Un bibliotecario por cada 500 estudiantes de tiem
po completo, 0 su equivalente, hasta I1egar a la cifra 
de 10 000 estudiantes. 

b. Un bibliotecario por cada 1 000 estudiantes de tiem
po completo, 0 su equivalente, por encima de los 
10000 primeros estudiantes. 

c. Un bibliotecario por cada 100 000 volumenes en la 
colecciof\. 

d. Un bibliotecario por cada 5 000 volumenes anadi
dos por ano. 

Los -bibliotecarios profesionales deben recibir sufi
ciente apoyo de personal a nivel tecnico, capacitado 0 

administrativo, para optimizar el uso del tiempo de los 
primeros. Una norma norteamericana sugiere que los pro
fesionales compongan del 23 al 35 % del total. 64 Una 

62 Withers, p. 37. 
63 Association of College and Research Libraries, "Standards 

for college libraries", en College and research libraries news, 
XXXVI, 5 (October, 1975) p. 291. Hay traduccion como numero 
9 de Cuadernos de ABIES I (1978). 

64 Ibid, p. 292. 



, 
FUNCION Y FORMA DE LA BIBLIOTECA 59 

norma canadiense sugiere que el porcentaje sea del orden 
del 31 % del total, pero advierte que la relacion de profe
s10nal a no prcifesional puede variar, por ejemplo, de uno 
a uno en cargos directivos, de uno a tres en adquisiciones 
0, inversamente, de dos a uno en consulta.65 

Langmead y Beckman66 sugieren estimar los requeri
rnientos de personal de procesos tecnicos en forma dis tin
ta al de servicios publicos. Con much as reservas invocan 
una norma canao!ense que prop one un empleado, por 
cada 200 usuarios, para servicios. En la misma forma 
sugieren que cada empleado en adquisiciones puede mane
jar 2500 titulos al ano. Estiman ademas que un cataloga
dor puede despachar anualmente alrededor de 3000 
titulos si cuenta con el apoyo de dos ayudantes. 

Las normas para espacios asignables a personal varian 
desde 8 a 10m2 por persona, recomendados en Francia,67 
hasta una gama mas amplia que va de los 9.3 para algunos 
empleados administrativos, a los 22.3 recomendados 
para el director, hasta los 27.9 para empleados adminis
trativos en recepcion y envio de materiales, de acuerdo 
con una norma regional de Estados Unidos.68 

Langmead y Beckman sugieren confrontar dos normas 
para asignar el espacio de personal. La primera propone 
un promedio de 16.7 m 2 por persona, incluyendo circula
ciones, mobiliario y equipo. La segunda es la norma de 
Bareither y Schillinger que recorniendan que el espacio 
de personal sea equivalente al 25 % del asignado a los 
lectores.69 Posiblemente la segunda inspiro una norma 

65 Withers, p. 36. 
66 Sthepen Langmead y Margaret Beckman, New library 

design: guidelines to planning academic library buildings (New 
York: John Wiley, c1970) p. 19. 

67 Withers, p. 43. 
68 Ralph E. Ellsworth, Planning manual for academic library 

buildings (Metuchen, N.J.: Scarecrow, c1973) pp. 86-87. 
69 Langmead, p. 37. 
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norteamericana de acuerdo con la cual debe asignarse al 
personal un 25 % de la suma asignada a colecciones y 
lectores. 7o 

Colecciones 

Las normas de la ABlESI advierten que , en otros paises, 
las bibliotecas de universidades pequefi as cuen tan con 
130 volumenes por alumno, y que una biblioteca univer
sitaria se considera insuficiente si no cuenta con up acervo 
minimo de 300 000 volumenes. La A BlESl recomienda 
como minim os : 

a. Una coleccion basica de diez titulos por materia 
impartida en la universidad. 

b. Una coleccion de consulta (encic1opedias, biblio
grafias , directorios, anuarios , etc.) de 500 tftulos 
diferentes. 

c. De 15 a 20 titulos de publicaciones periodicas por 
especializacion 0 carrera dentro de la universidad. 

Una norma norteamericana recomienda una formula 
que parte de una base de 85 000 volumenes para anadir 
despues el resto de las cantidades estimadas de acuerdo 
con distintos factores entre los que pueden mencionarse, 
por ejemplo: 100 volumenes mas por cada profesor de 
tiempo completo 0 numero equivalente; 15 volumenes 
mas por cad a estudiante de tiempo completo 0 su equi
valente; 6 000 volumenes mas por cad a programa de 
maestria, y 25 000 volumenes mas por cada programa 
de doctorado. 71 

De acuerdo con una norma canadiense debe partirse 
de la base de 100 000 volumenes y afiadir 200 por estu
diante de posgrado hasta llegar a la proporcion de 75 
volumenes por estudiante de tiempo completo.72 

70 Association, p. 294. 
71 Ibid, p. 279. 
72 Withers, p. 39. 

, 
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De acuerdo con el informe de Parry, las bibliotecas 
inglesas cuentan con acervos que van de 160000 a 800000 
volumenes excluyendo las de Oxford y Cambridge, que 
son mas grandes. 73 

De acuerdo con un informe sobre bibliotecas de un i
versidades e institutos tecnicos en la Republica Federal 
Alemana, se supone que una biblioteca puede satisfacer 
el 75 % de las demandas si cuenta con un acervo de 
300000 volumenes. El informe recomienda la cantidad 
de 600000 volumenes para abrir una nueva biblioteca 
universitaria, jero solamente 100000 para una biblio
teca tecnica. 7 

En un estudio para cinco bibliotecas del mismo pais 
se recomend6 una colecci6n basica de 540000 volumenes 
desglosados por materias. Es interesante observar que los 
ale manes establecen una relaci6n de 2.5 a 1 entre huma
nidades y ciencias sociales; de 2 a 1 entre ciencias sociales 
y ciencias naturales; y de 1.25 a 1 entre ciencias natura
les e ingenieria. 75 

Merece especial atencion el problema de los duplicados 
de los libros de texto . Por una parte, parece indispensable 
adquirir un numero suficiente de ejemplares de estos 
cuando son caros, 0 cuando forman parte de una biblio
grafia de consulta obligatoria mas 0 menos amplia, si no 
puede proveerlos un sistema de libro alquilado 0 segunda 
mano. 

Por otra parte: la biblioteca disminuye su capacidad 
para ofrecer mayor diversidad de informacion en la medi
da en que multiplica los ejemplares de una misma obra; los 
libros de texto devienen obsoletos con cierta rapidez; y 
los maestros cambian de opinion sabre el valor de un os 
en comparacion con otros. 

73 Ibid, p. 67. 
74 Ibid., pp. 51-52. 
75 Ibid., p. 57. 
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El informe de Parry 76 propuso la adquisicion de un 
ejemplar por cada diez estudiantes pero, siempre que sea 
posible, es preferible adquirir los dupJicados cuando se 
ha tenido oportunidad de observar la demanda. 

Las primeras estimaciones de espacio requerido para 
almacenar impresos pueden hacerse sobre la base de volu
menes por metro cuadrado. Una norma francesa establece 
aproximadamente 167 volumenes, por metro cuadrado, 77 

en estanteria abierta. Una norma norte americana sefiala 
una cantidad que oscila entre alrededor de 108 volumenes, 
por metro cuadrado , en colecciones de ISO 000 volume
nes, hasta cerca de 154 volumenes por metro cuadrado , 
cuando la coleccion pas a de los 600 000 .78 

La capacidad de almacenamiento depende , entre otras 
cosas, de las dimensiones que se asignen a los pasillos y 
corredores , de acuerdo con la mayor 0 menor accesibili
dad que deban tener las colecciones para los lectores , y 
para el personal de servicio. Por este motivo Godfrey 
Thompson recomienda , aunque con muchas reservas, 
que las primeras estimaciones se hagan tomando como 
~ase ~J1Q_~11.Q voluJ!lenesJ~<2!_metfQ_J:uaqrasl_o __ de _ 
esta"iiferia abierta; de 180 a '""120 en estan teria cerrada 
normal; y de 330 a 340 en almacenamiento compacto. 79 

La capacidad de almacenamien to depende tam bien 
dr.1 tipo de materiales de que se trate. EI informe de Atkin-

76 Anthony J. Loveday, " SCONUL and British university 
Library standards", (12/UN/IE) trabajo presentado en Ia Sec
ciim de Bibliotecas Universitarias, de Ia Division de Bibliotecas 
Generales de Investigacion, Federacion Intemacional de Asocia
ciones e lnstituciones Bibliotecarias, 1982, p. 7 (16). 

77 Ibid., p. 43. 
78 Association, p. 294. 
79 Godfrey Thompson, "Buildings for libraries", en Manual 

of library economy, editado por R. Northwood Lock (London: 
Clive Bingley, c1977) pp. 122-123. 



FUNCION Y FORMA DE LA BIBLIOTECA 63 

son 80 se adhiere a la norma de acuerdo con la cual la 
capacidad de almacenamiento de libros debe calcularse a 
raz6n de aproximadamente 215 volUIl1enes por metro 
cuadrado en estanteria abieita; ere 248 en estanteria 
cerrada normal; y de 483 en almacenamiento compacto. 
Tratando§e de revistas , la capacidad se reduce a aproxi
madamente 107 volumenes encuademados, en estanteria 
abierta ; 124 en est,g1t<::riacerrada normal;y 242 en alma
cenarriiento -compacto. En otras palabras esta norma da 
par supuesto que, en promedio, un volumen de revista 
ocupa el doble del espacio que el volumen de un libro. 

En el in forme de Atkinson, se aclara que las cantidades 
se estiman suponiendo que los libreros estarian ocupados 
a un 85 %, como maximo, de su capacidad total de alma
cenamiento. Esto se debe a que, en una colecci6n organi
zada por materias, se necesita preservar espacio libre para 
intercalar las nuevas adquisiciones y las obras devueltas 
por los lectores. De 10 contrario, la labor de intercalaci6n 
se hace mas lenta porque, a medida que se van llenando 
los estantes, la intercalaci6n de las nuevas adquisiciones, 
o las obras devueltas, impone con mayor frecueneia el 
reeorrido de un numero exeesivo de estantes. 

Las primeras estimaciones de espacio pueden refinarse, 
aunque sigan siendo aproximadas, al ealeular la eapacidad 
de almaeenamiento con base en el numero de libreros , de 
estanteria normal, dibujados por el arquiteeto sobre cro-, 
quis y pIanos. En general se supone que un librero senei-
Ho, de 2.20 m de alto por 90 em de aneho, sirve para 
almaeenar alrededor de 125 volumenes en promedio, en 
bibliotecas de caraeter general, tomando en eonsideraci6n 

80 University Grants Committee, Capital prOVISIOns for 
university libraries: report of a working party (London: Her 
Majesty's Stationary Office, c1976) p. 26. La norma se expresa 
al reves. Por ejemplo: 4.65 m2 para mil volumenes de libros en 
estanteria abierta. Tambien puede consultarse en la pagina 174 
dellibro de Godfrey Thompson. 
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el espacio libre que se necesita preservar para los efectos 
de intercalacion mencionados en el parrafo anterior. 

La cap acid ad de almacenamiento por librero depende, 
entre otras cosas, del tipo de obra que se almacene. Por 
ejemplo, se sup one que se pueden almacenar solamente 
100 volumenes de obras de consulta 0 105 de revistas en 
ellibrero sencillo.81 

La capacidad de almacenamiento depende tambien de 
la naturaleza y el grado de especializacion de las colec
ciones. Por ejemplo, en la tabla de Wheeler y Githens, 
que presenta Metcalf, se ca1cula que caben 168 volumenes 
por librero si se trata de obras de economia; 147 si son 
libros de historia; 126 si son libros de ciencia y tecnolo
gia; y 105 si son libros de medicina (0 revistas de cualquier 
materia).82 

Lo anterior quiere decir, por ejemplo, que una colec
cion de economia, si esta compuesta por libros y revistas, 
en partes iguales de volumenes, tendria que ca1cularse a 
razon de 136.5 volumenes por librero; mientras que una 
coleccion de medicina, independientemente d~ su com
posicion, habria que calcularla a razon de 105 volumenes 
por librero, como si se tratara de una hemeroteca. 

Aunque las cantidades mencionadas en los tres parrafos 
anteriorestambien son sumamente aleatorias, es conve
niente ac1arar que en ellas no estan considerados los espa
cios libres necesarios para las operaciones de intercalacion 
mencionadas. La prevision de este espacio implicaria 
sustraer de un 15 a un 25 % en cada caso. Lo mismo vale 
para la norma de 160 volumenes por librero que mencio
na el segundo anexo de este ensayo. 

Ellsworth menciona normas de la Universidad de Cali
f ornia que son aplicables a libros, documen tos de gobierno, 

81 Keyes D. Metcalf, Planning academic and research library 
buildings (New York: McGraw-Hili, c1965) pp. 106 y 393. 

82 Ibid. , p. 393. 
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micropeliculas, microfichas, discos y otros materiales. 83 

En terminos generales debe afiadirse que no conviene 
planear el espacio para almacenamiento de las colecciones 
como si las microformas pudieran rendir grandes ahorros 
de superficie en el futuro previsible. Un grupo de expertos 
coincidio en la opinion de que los ahorros que pudieran 
presentarse, por este concepto, tendrian que invertirse, 
por ejemplo, en espacio para el empleo de visores de 
microformas en las zonas de lectura.84 

Lectores 

No existen normas para calcular el numero de lectores 
internos que debe atender la biblioteca, porque se supone 
que esta debe darle servicio a toda la comunidad acade
mica. Las normas mas bien se apJican al numero y dimen
sion de los lugares que deben tener disponibles las 
bibliotecas para sus lectores. 

La ABIESI recomienda que el numero de lugares de 
lectura se calcule a razon de un 10 a un 20% del total 
de los estudiantes inscritos, a 10 que habria que afiadir 
cubiculos para profesores, que la primera no cuantifica. 
Para la revision de esta norma, Surya Peniche de Sanchez 
MacGregor propone un "porcentaje razonable [ ... J que 
podni ser delI5 al 25 % de [ ... ] la matricula." Jose Orozco 
Tenorio prop one que se calcule del 15 al 20% de la pobla
cion estudiantil registrada en el turno mas alto, cuando 
la universidad trabaje con dos 0 mas de estos. 85 

83 Ellsworth, Planning, p. 11 O. 
84 Educational Facilities Laboratory, "The impact of tech

nology on the library buildings", en Reader on the library build· 
ing, editado por HalI B. ScheU (Reader Series in Library and 
Information Science; Englewood, Colo.: Microcard Editions 
Books, c1975) p. 65. 

85 Surya Peniche de Sanchez MacGregor, "Revision de las 
Normas para el servicio bibliotecario de la ABIESI; Norma 7: 
Edifkio, mobiliario y equipo", y Jose Orozco Tenorio, "Norm as 
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Una norma francesa recomienda establecer la relae i6n 
de lugar a alumno en uno a diez en las ciencias, y de uno 
a seis u ocho en literatura , derecho y medicina.86 Una 
norma para la Republica Federal Alemana recomienda 
un poreen taje promedio de 12 %, a la manera de la ABIESI , 

pero distingue el caso de los estudiantes de humanidades 
(15 %), de ciencias sociales (12 %), y de ciencias naturales, 
ingenieria y medicina, para los que recomienda un mismo 
porcentaje (8 %).87 

EI porcentaje promedio propuesto por una norma 
inglesa es de 25 %, pero distingue el caso de los estudian
tes en artes y ciencias. En el primer caso, se propone una 
relaci6n de un lugar para cada tres estudiantes. En el 
segundo se propone un lugar por cada cinco.88 

Finalmente Langmead y Beckman proponen los por
centajes de 25 % para estudiantes de grado, 50 % para 
estudiantes de posgrado, y hasta 25% para profesores. 89 

La ABIES! no indica el numero de metros cuadrados 
que debe estimarse por lugar de lectura. Varias normas 
coinciden en un minimo de 2.3 m2

, pero existen algunas 
variantes. Una norma francesa propane de 2 a 3 m2 para 
los estudiantes, y 6 m2 para investigadores.90 Langmead 
y Beckman sugieren de 2.8 m 2 para estudiantes no gra
duados, a 3.7 m2 para estudian tes graduados, hasta 4.6 m2 

para profesores. 91 

para la planeacion de edificios para bibliotecas universitarias", en 
Seminario de Arquitectura para las Bibliotecas, Morelia, Michoa
can, 6 a 8 de septiembre de 1979, Memorias (Mexico, D.F.: Aso
ciacion de Bibliotecarios de Instituciones de Ensefianza Superior 
e Investigacion, c1979). La paginacion varia. 

86 Withers, p. 42. 
87 Ibid., p. 57. 
88 Ellsworth, Planning, p. 119. 
89 Langmead, p. 36. 
90 Withers, pp. 42-43. 
91 Langmead, p. 36. 
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Tengo la impresion de que todas las normas menciona
das dan por supuesto que el numero de lectores externos 
const it uye ge neralmente un porcentaje tan pequeno, del 
numero de lectores internos , que no vale la pena consi
de rarlos . Las normas tendrian que ajustarse en cada caso, 
si se pretende operar sobre un supuesto distinto. 

Financiamien to 

La XX Reunion Ordi naria de la Asamblea General de 
la ANUl ES aprobo. como meta para el per{odo 1981 -1991 , 
que las instituciones destinen del4 al 5 % de su presupuesto 
a "servicios bibliotecarios y de informacion", consideran
do que del 44 al 58 % debe corresponder a la docencia ; del 
15 al 20 % a la investigacion; del 8 al 12% a difusion cul
tural ; del 12 al 15 % a administracion ; y del 3 al 4% a 
formacion y actualizacion de profesores.92 

La ABlESI recomienda que el minimo para el presu
puesto de la biblioteca , en terminos de salarios y adquisi
ciones de obras, debe ser igual al 5 % del presupuesto de 
la universidad . De este minimo debe destinarse aproxima
damen te el 60 % a salarios y el40 % a adquisiciones. Como 
es comun en otras normas, se advierte que el porcentaje 
debe ser mas alto cuando se inicie la organizacion de los 
servicios bibliotecarios , 0 cuando se ejecuten programas 
especiales . Del mismo modo advierte que el porcentaje 
no cubre gastos de construcci6n , mantenimiento y equipo . 

La norma del 5 % se basa en las recomendaciones de 

92 Coordinacion Nacional para la Planeacion de la Educacion 
Superior en Mexico, Plan nacional de educacion superior: linea
mientos generales para el periodo 1981-1991 (Mexico, D.F.: SEP/ 
ANUIES 1981) p. 155. "Documento [ . .. ] aprobado en la XX 
Reunion Ordinaria de la Asamblea General de la Asociacion Na
cional de Universidades e Institutos de Ensenanza Superior, en la 
ciudad de Morelia, Michoacan, el 31 de julio de 1981". 
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un seminario regional latinoamericano.93 Procede aparen
temente de una norma norteamericana94 revisada poste
riormente. Fue aceftada implicitamente por un seminario 
hispanoamericano, S y confirmada recientemente por la 
ABIESJ. 96 

En 1979, el Consejo Nacional de Universidades de 
Venezuela97 aprobo que las universidades mas antiguas, 
que cuentan con una infraestructura bibliotecaria, dedi
quen por 10 menos un 5 % de su presupuesto para biblio
tecas; y que las universidades mas recientes, o· que no 
cuenten con la mencionada infraestructura, dediquen 
por 10 menos un 7%. 

La revision de la norma norteamericana98 se pronuncia 

93 Seminario Regional sobre el Desarrollo de las Bibliotecas 
Universitarias en America Latina, In/onne compilado por Javier 
Lasso de la Vega (Mendoza, Argentina: UNESCO, Gobierno de la 
Provincia de Mendoza y Universidad Nacional de Cuyo, 1962) 
p. 68. Aparece una relacion del Seminario en Boletin de la 
UNESCO para las bibliotecas, XVII, 2, suplemento (marzo a abril 
de 1963) pp. 129-144. 

94 American Library Association, Normas para bibliotecas 
generales universitarias de la Asociacion Americana de Bibliote
carios (Cuadernos Bibliotecologicos, 20; Washington, D.C.: Secre
taria General, OEA, 1964) p. 3. 

9S Seminario sobre Planeamiento de Estructuras Nacionales 
de Informacion Cientlfica y Tecnica, Madrid, 1970, In/orme 
final (Madrid: Oficina de Educacion Iberoamericana, 1971) p. 10. 

96 Asociacion de Bibliotecarios de Instituciones de Enseiian
za Superior e Investigacion, "Consideraciones para la planeacion 
nacional de los servicios bibliotecarios", en "Plan nacional biblio
tecario" (Archivo de ABIES I, 3; Mexico, D.F.: 1976). La pagina-. , , 
cion vana. 

97 UNESCO, "Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas 
e Informacion (SINASBI): resultado y recomendaciones del 
proyecto", (UNDP/VEN/77 /099/Informe Final, FMR/PGI/OSP 
/80/ ... UNDP [Caracas] Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Instituto Autonomo Biblioteca Nacional y Organiza
cion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la 
Cultura, 7 de abril de 1980) h. 17. 

98 Association, p. 298. 
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por el presupuesto por program as pero advierte que pocas 
bibliotecas han funcionado bien cuando su presupuesto 
es inferior al 6 %. AI respecto puede afiadirse que el bi
bliotecario necesita un marco de referencia para la prepa
racion de los program as y su traduccion a terminos 
presupuestales. Este marco 10 forma la proporcion conve
nida con la autoridad admir:istrativa y, a falta de ella, la 
fuerza de la costumbre que, dentro de las condiciones 
del pais, puede constituir uno de los obsticulos mas 
serios para el desarrollo de la mayor parte de las biblio
tecas. La norma proporcional no esta refiida, pues, con la 
idea de presupuestos por programas. 

Finalmente conviene sefialar que una norma cana
diense recomienda el 10% en lugar de las proporciones 
indicadas. 99 

Eficiencia 

Una vez que se han asignado todos los espacios netos 
como los que hemos mencionado anteriormente, la suma 
de estos debe representar la proporcion mas alta posible de 
la superficie total construida. La diferencia entre la prime
ra suma y la superficie total se denomina con frecuencia 
espacio arquitectonico. Este esta constituido por muros, 
vestibulos, corredores, sanitarios, escaleras, ascensores y 
otros elementos que apoyan el funcionamiento propia
mente dicho de la biblioteca. 

Langmead y Beckman tOO sugieren, con base en Metcalf, 
que un edificio es eficiente cuando el espacio asignable 
neto representa el 75% del total construido. Explican 
que esta norma puede expresarse tambien como un factor 
de adicion sobre el neto 0 como un factor de substraccion 
del total. En otras palabras, el espacio arquitect6nico debe 
ser del orden del 30 al 35 % afiadido al espacio asignable 

99 Withers, p. 40. 
100 Langmead, p. 37. 
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neto, que corresponderia aproximadamente al 25 % del 
total. De hecho, de acuerdo con el informe de Orne y 
Gosling/Ot los arquitectos norteamericanos mantuvieron 
el espacio asignable neto en un promedio de 74 a 78 % 
del total const ruido anualmen te, para bibliotecas acade
micas , de 1967 a 1976. 

R ESPO NSAB ILIDAD 

La planeaci6n del edificio es una labor de equipo en 
la que tienen que participar, en estrecha cooperaci6n, la 
autoridad administrativa, el bibliotecario, el arquitecto 
y el director de la obra. A este grupo puede anadirse el 
tesorero, el contralor administrativo, eljefe de planeaci6n 
y mantenimiento, el asesor bibliotecario, el disenador de 
interiores, el experto en sistemas de comunicaci6n , y 
otros especialistas. Es igualmen te importan te que los 
usuarios tengan oportunidad de expresar sus preocupa
ciones y formular sus preferencias. Por 10 general , si 
cualquier persona va a intervenir en el equipo de planea
cion, 10 mejor es que 10 haga desde el principio. 

La autoridad administrativa es responsable de las deci
siones de caracter politico, administrativo , juridico y 
financiero que afectan la orientaci6n general de la biblio
teca, su integracion a la universidad y otras comunidades , 
y su costa de operacion en terminos de personal, coleccio
nes, espacio, mobiliario yequipo.Con algunas limitaciones 
de caracter tecnico, la autoridad es la encargada de resol
ver los conflictos de valores, y de optar por una soluci6n 
entre principios, funciones , politicas, normas , actividades , 
concepciones esteticas, y costos alternativos . 

EI bibliotecario es responsable de la planeacion 
administrativa de la biblioteca y el edificio . Dentro del 

101 Jerrold Orne [y] Jean O. Gosling, "Academic library build
ings in 1976", en Library journal, CI, 21 (December 1st., 1976) 
p. 2437. 



, 
FUNCION Y FORMA DE LA BIBLIOTECA 71 

comite, debe ser la persona mas enterada de la historia, 
condiciones, funcionamiento y perspectivas de la bibliote
ca. Como profesional, debe estar al tanto de las tendencias 
nacionales e internacionales de la bibliotecologia y sus 
disciplinas afines. Para comunicarse con el resto del 
comite, debe preparar e in terpretar el programa de nece
sidades para el edificio, para 10 que necesitara empaparse 
de la literatura sobre la materia, observar el funciona
mien to de otros edificios para bibliotecas, analizar otros 
programas de necesidades , y aprender un poco dellengua
je de otros especialistas. En tre mas pron to mejor, debe 
acostumbrarse a utilizar la cinta de medir, la calculadora 
de bolsillo y el escalimetro. No tiene por que preparar 
pianos, pero debe aprender a leerlos. 

Es un hecho, convertido en cliche de la literatura 
norteamericana de la especialidad, que son pocos los 
bibliotecarios que tienen oportunidad de intervenir en 
uno 0 mas edificios durante toda su vida profesional. 
En Inglaterra, J. L. Anthony admite el hecho pero 
considera que la falta de experiencia no es un obstaculo 
insuperable si el bibliotecario se prepara debidamente 
para desempefiar la tarea.102 De todos modos, creo que 
la inexperiencia de la mayor parte de los bibliotecarios 
hace generalmente aconsejable la contrataci6n de un 
experto en cali dad de asesor. Este debe interpretar la 
validez de teorias y normas fren te a circunstancias locales, 
ponderar los factores que afectan conflictos yalternativas 
que se presenfan a la autoridad administrativa, fungir 
como traductor entre especialistas que hablan un lenguaje 
profesional distinto, dirigir y revisar el programa de nece
sidades, y aconsejar sobre la adquisici6n e instalaci6n de 
mobiliario y equipo especializados. Como observador 
externo el bibliotecario asesor puede cuestionar el fun-

1021. 1. Anthony, "Library planning", en Handbook of 
special librarianship and information work, editado por Wilfred 
Ashworth (3 ed.; London: ASLIB, 1968, c1967) p. 309. 
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cionamiento actual de la biblioteca, y sugerir cambios 
convenientes para la evolucion de la misma. Donald E. 
Bean sugiere que el asesor debe incJuso redactar el pro
grama en lugar del bibliotecario local,103 pero esto pare
ce excesivo. 

El asesor en planeaci6n de edificios para bibliotecas 
es, hasta ahora, pnicticamente una instituci6n norteame
ricana. Las excepciones son escasas . IncJuyen a Godfrey 
Thompson y Jean Bleton. Ni Thompson las identifica en 
Inglaterra,104 ni Jean Bleton las ubica en numerosas 
regiones del mundo. los La literatura profesional no ha 
pasado por alto las dificultades para la selecci6n del 
experto. Ralph Ellsworth dice al respecto: 

A solicitud del interesado, los directivos de la American 
Library Association proponen candidatos con base en 
la mejor informacion disponible , pero esto frecuente
mente significa nada mas que los directivos conocen a 
los candidatos y tienen una idea general de su compe
tencia. Sin embargo, me ha tocado ver listas que pro
ponen individuos a los que yo no confiaria el disefio 
de una perrera. 106 

Nancy R. McAdams, arqui tecta y bibliotecaria, sugiere 
que el asesor bibliotecario en la planeaci6n de edificios 
debe abstenerse de intervenir en los aspectos [{sicos de la 
biblioteca, para asumir una mayor responsabilidad en los 

103 Donald E. Bean, "Survey oflibrary buildings and facilities", 
en Reader on the library building (antes citado) p. 91. 

104 Godfrey Thompson, Planning, p. 19. 
lOS Jean Bleton, "La construccion de la biblioteca universita

ria: como preparar un proyeeto", en Boletin de la UNESCO para 
las bibliotecas, XVII, 6 (noviembre-diciembre, 1963) p. 320. 

106 Ralph E. Ellsworth, "Consultants for college and univer
sity library building planning", en Reader on the library building 
(antes citado) p. 71. 
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aspectos puramente administrativos.10 7 Anoto la sugeren
cia pero creo que esta equivocada. 

EI arquitecto debe traducir el program a de necesidades 
al proyecto arquitectonico y, sucesivamen te, a pianos 
cad a vez mas detallados. Es responsable de la funcionali
dad y la estetica del edificio. Para interpretar el programa, 
y para presentar soluciones alternativas, debe encontrar 
al bibliotecario a mitad del camino. 

PROGRAMA 

En un momenta de la planeacion del edificio, esta se 
concreta, por parte del bibliotecario, en un programa de 
necesidades 0 requerimientos, aprobado por la autoridad 
administrativa, que sirve de base para que el arquitecto 
prepare el proyecto arquitectonico. Es, de acuerdo con 
la expresion de Charles M. Mohrhardt, "el puente entre 
el bibliotecario y el arquitecto".108 

EI programa debe contener una descripcion de la 
biblioteca desde el momento en que se inaugure el edifi· 
cio, con una proyeccion a largo plazo. 

Es arriesgado generalizar sobre la duracion del plazo 
rnencionado. Por una parte, la inversion del edificio no 
puede capitalizarse en un termino demasiado breve. Por 
ejemplo: el que construye su casa habitaci6n espera que 
Ie dure, por 10 menos, para toda la vida. Por otra parte , 
los c~mbios tecnologicos pueden reducir 0 prolongar los 
terminos de utilidad de los edificios, por ejemplo en termi
nos de costos de conversion 0 mantenimiento. En este 
contexto, parece razonable planear el edificio por un 
termino aproximado de veinte anos y, de ser posible, 
reservar terreno adicional para los veinte siguientes. 

107 Nancy R. McAdams, "Super-librarian and sub-architect: 
the anomaly of the role of the building consultant", en Reader 
on the library building (antes citado) p. 95. . 

108 Bleton, p. 322. 
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Independientemente de la forma del programa, este 
debe cubrir los siguientes aspectos: 

1. Objetivos, organizacion, funciones, politicas, activi
dades, y caracteristicas especiales de la universidad, en 
todo 10 que afecte a la planeacion de la biblioteca y su 
edificio. 

2. CJbjetivos, organizacion , funciones, politicas,:activi
dades y caracteristicas especiales de la biblioteca, en 
todo 10 que afecte ala planeacion de su edificio. 

3. Cuantificacion de personal, colecciones, lectores y 
actividades. 

4. Proposiciones de areas: enumeracion, cuantificacion 
y distribucion. 

5. Condiciones generales de operacion del edificio. 
6. Especificaciones de mobiliario y equipo. 

El arquitecto, el bibliotecario y el ingeniero coinciden 
en la necesidad de que el programa, que redacta el segun
do, cubra los tres primeros aspectos mencionados. Las 
dudas sobre el contenido del programa empiezan cuando 
se discute si este debe presentar proposiciones de areas, 
consideraciones de operacion, y especificaciones de 
mobiliario y equipo. En teoda, el bibliotecario invade la 
responsabilidad del arquitecto, y duplica su trabajo, cuan
do el primero intenta rc:>1izar, por su cuenta, el estudio de 
los tres ultimos aspectos mencionados. La teoda, sin . 
embargo, no coincide necesariamente con la pnictica, 
como puede deducirse de algunas revistas especializadas 
en disefio y de un monton de edificios mal hechos , en los 
que la preocupaci6n estetica obviamente condujo a subes
timar los otros aspectos del problema. En todo caso, el 
bibliotecario debe presentar sus proposiciones, conside
raciones y especificaciones, con la modestia y la flexibi
lidad n: cesarias para orientar la atenci6n del arquitecto 
hacia los aspectos que inquietan al primero, sin ofender 
el sentido de responsabilidad ni la sensibilidad artistica 
del segundo. 
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La formulacion del program a de necesidades puede 
interpretarse como una variante del trabajo de investiga
cion. Requiere de la aplicacion de los recursos y las 
tecnicas de la investigacion documental y el trabajo de 
campo. Como toda accion administrativa, sin embargo, 
tiene limites precisos de tiempo, que obligan a tomar 
decisiones sobre " Ia mejor informacion disponible", que 
a veces es insuficiente .109 

Para la seleccion de la bibliograffa, el bibliotecario 
debe consultar el articulo de A. Robert Rogers/ t O actua
lizandolo por su cuen ta y adaptandolo a las circunstancias 
locales. EI trabajo de Rogers ilustra distintos tipos de 
materiales : monograffas , normas, informes de institutos 
sobre arquitectura bibliotecaria, revistas , y programas de 
necesidades. Senala los numeros de clasificacion que nor
malmente se asignan a las obras de la especialidad en las 
bibliotecas, asi como los encabezamientos de materia, 
que habria que traducir al espanol, para identificar los 
materiales en los catalogos. Incluye los encabezamientos 
que permiten dicha identificacion en Library literature 111 

y Library and infonnation science abstracts . 112 

El bibliotecario puede examinar los ejemplos ofrecidos 
por Metcalf,113 y otros programas de requerirnientos, 
para seleccionar la forma del esquema prelirninar que 
pueda servirle para recopilar la informacion y, eventual-

109 Explico mis ideas sobre los recu!sos y procedimientos del 
trabajo documental y de campo en mi Manual de tecnicas de 
investigacibn para estudiantes de ciencias sociales (3 ed.; Mexico, 
D.F.: El Co\egio de Mexico, c1981) 287 p. 

11 0 A. Robert Rogers, " Library buildings and equipment : 
sources of information", en Library journal, XCVII, 21 (Decem
ber 1st., 1972) pp. 3876-3877. 

111 Library literature; an index to library and information 
science (New York: H. W. Wilson, 1936 +) 

112 Library and information science abstracts (London: T. J. 
Edwards, 1969+) 

113 Metcalf, pp. 367-385. 
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mente , para determinar el orden de exposicion del pro
grama. La biblioteca de la American Library Association 
(en 50 East Huron Street, Chicago, Illinois, 60611) ofrece 
listas de programas de necesidades entre los que el intere
sado puede seleccionar algunos por analogia establecida 
con base en el volumen y la naturaleza de las colecciones, 
el numero y las caracteristicas de los lectores, y el nume
ro del personal de la biblioteca. 

En igualdad de circunstancias, es conveniente que el 
bibliotecario avance en el examen de la literatura, y haga 
por 10 menos una lista mental de los aspectos de mayor 
importancia, antes de realizar su serie de visitas de obser
vacion de edificios, mobiliario y equipo. De este modo 
estani mejor preparado para formular sus preguntas y 
para interpretar las respuestas de los bibliotecarios, los 
arquitectos, los disefiadores y los proveedores que hay an 
intervenido en las instalaciones visitadas. 

Las visitas deben ser planeadas, en 10 posible, con el 
mismo rigor con que se selecciona la literatura sobre 
el problema. La seleccion puede basarse solo parcialmente 
en los programas de necesidades , porque siempre hay 
diferencias entre estos y el producto final. A veces, la dife
rencia es demasiado grande. 

Para Jose Orozco Tenorio, algunos de los edificios, 
construidos expresamente para bibliotecas mexicanas, que 
resultan mas interesantes, son los de EI Colegio de Mexico, 
la sede del Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, el Museo Biblioteca Pape (en Coahuila), 
las unidades Azcapozalco e Iztapalapa de la Universidad 
Aut6noma Metropolitana, la Universidad de las Americas, 
la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional 
Autonoma de Chapingo y, probablemente, el Instituto 
de Investigaciones Electricas (en Morelos). Rosa Marfa 
Fernandez de Zamora afiade los del Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara; 
y los de las bibliotecas publicas planeadas por la Direccion 
de Bibliotecas de la Secretaria de Educacion Publica para 
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la Delegacion Azcapoza1co y el Parque Mexico, en el 
Distrito Federal; y para la ciudad de Zamora, Michoacan. 

De las bibliotecas norteamericanas que visite en 1974 
por recomendacion de Ralph Ellsworth, los edificios mas 
interesantes pertenencen al Abilene Christian College, la 
John M. Olin de la Universidad de Washington (en San 
Luis Missouri), la Penrose de la Universidad de Denver, y 
la Thomas Jefferson de la Universidad de Missouri. 
Ellsworth ofrece comentarios sobre un numero mas al to 
de bibliotecas que visito en Estados Unidos, Inglaterra y 
F . 11 4 rancla. 

Para la seleccion de bibliotecas inglesas, en particular, 
puede tomarse como base la seleccion para el seminario 
(British Council Course 730) que dirige Godfrey Thomp
son en otofio. Entre las que visite en 1977, con motivo 
de este seminario , destaca la de la Universidad de Not
tingham. 

El program a se redacta en la prosa normal de informes 
y planes, pero debe completarse con representaciones 
graficas. Los diagramas de distribucion de espacio son 
comunes en la literatura. Los diagramas de tlujo deben 
se r bastante simples. Las proposiciones yespecificaciones 
de mobiliario y equipo pueden acompafiarse con un album 
como los que prepararon Elsa Barberena y Cecilia Cule
bra y Vives, para las bibliotecas de la Univesidad de las 
Americas y EI Colegio de Mexico, respectivamente. 

Para la preparacion del album es necesario, ademas de 
consultar la literatura especializada, obtener los catalogos 
de los proveedores de libreros en Mexico, como los de 
Biblomodel, D. M. Nacional, e Ibarra. Veanse tambien 
los informes tecnicos preparados por Luz Maria Chavez 
Lopez, en la Direccion General de Bibliotecas de la 
UNAM, que cito en la bibliografia. 

114 Ralph E. Ellsworth, Academic library buildings: a guide 
to architectural issues and solutions (Boulder: Colorado Associated 
University Press, c1973) pp. 518-519. 





EL EDIFICIO 

CONDICIONES GENERALES 

Ubicaci6n 

La biblioteca debe ubicarse en el lugar mas accesible 
para los lectores para quienes esta destinada. Como los 
descansos, entre horas de clase , son normalmente de diez 
minutos, es conveniente que la biblioteca este a una dis
tincia maxima de cinco minutos desde los salones de clase 
mas lejanos, con el objeto de que los lectores puedan de
volver las obras y renovar los prestamos incluso durante 
los minutos del descanso. Cuando la extensi6n, configu
raci6n 0 dispersi6n de las escuelas no permite este arreglo, 
la biblioteca debe emplazarse cerca de las lineas mas 
intensas de trafico para los estudiantes. 

Generalmente se recornienda que, en caso de contlic
to , la biblioteca se situe mas cerca de los estudiantes de 
humanidades y ciencias sociales, quienes normalmente 
tendenin a hacer mayor uso de las colecciones. Nada im
pide, sin embargo, que se opte por la cercania con los 
estudiantes de ciencias puras y tecnicas si precisamente 
se desea estimular el uso de la biblioteca por parte de 
ellos. 

Desgraciadamente la biblioteca no puede ubicarse 
siempre en ellugar mas accesible. En contra del principio 
ope ran factores como la falta de adecuaci6n del tamafio 
o la forma del terreno, la existencia de desniveles natura-

79 
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les que no puedan ser aprovechados, 0 el exceso de hu
medad del subsuelo. En ocasiones este tipo de factores 
plantea solamente problemas de costo/beneficio que debe 
resolver la autoridad administrativa. En otras ocasiones, 
este tipo de factores hace de plano imposible construir 
un edificio adecuado en ellugar mas accesible. 

La estructura fisica de la biblioteca , y sus necesidades 
de flexibilidad y expansi6n, pueden requerir de especifica
ciones distintas a las de otras unidades de la universidad. 
La soluci6n del problema se facilita cuando la biblioteca 
puede contar con un edificio propio . 

En igualdad de circunstancias, es preferible la expan
si6n horizontal a la expansi6n vertical. La segunda puede 
forzar una reorganizaci6n administrativa inconveniente 
que , de otro modo, seria posiblemente innecesaria. El 
emplazamiento de una biblioteca debe dejar prevista una 
cierta area de expansi6n sin entrar en conflicto con la 
construcci6n de otros edificios actuales 0 futuros. Fred 
Folmer sugiere no subestimar tampoco los problemas de 
estacionamiento y tnifico en las areas adyacentes. 

Modulo 

Concepto. El princlplO de flexibilidad, mencionado 
anteriormente, se identifica en la literatura de la especia
lidad con la construcci6n modular, a base de columnas. 
Las dimensiones de las columnas deben coincidir con las 
de los libreros. Las dimensiones de los modulos de cuatro 
columnas se establecen de acuerdo con las dimensiones 
de los libreros y las circulaciones de lectores y personal. 

Libreros. Los dos tipos principales de libreros de metal 
disenados expresamente para bibliotecas son: 

1. Ellibrero de entre panos deslizables entre las ranuras 
de los forros interiores de los costados, como el que ha 
fabricado DM Nacional por cosa de veinte anos, y 

2. Ellibrero que, en lugar de costados, tiene postes en 
los cuales se enganchan los entrepanos , como los que in-
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trodujo Ibarra en 1976 en EI Colegio de Mexico , y los 
que empez6 a producir Biblomodel en 1982. 

Los libreros de metal se usan mas en las bibliotecas 
porque no atraen la poliIla, son mas baratos que los de 
madera, y resisten mejor los cambios de humedad y tem
peratura. En las zonas ocupadas por obras de referencia , 
sin embargo, es comun utilizar libreros de madera porque 
producen menos ruido, pueden ser mas atractivos, com· 
binan mejor con otros elementos de la plant a de acceso, 
como el catalogo publico y el mostrador de prestamo, y 
su numero es mas reducido. 

Los dos tipos principales de librero son los mas popula
res entre los bibliotecarios porque facilitan el almacena
miento de obras de acuerdo con el numero de clasificaci6n 
que se les asigne a estas. Constituyen, de este modo, un 
elemento basico de flexibilidad. Este es esencial en una 
biblioteca de estanteria abierta para los lectores. 

En igualdad de condiciones de calidad, el librero de 
cremallera ofrece dos ventajas sobre el de entrepafio desli
zable. Los entrepafios del primero pueden cambiarse con 
mayor facilidad. Como requieren de menos metal, tienden 
a ser mas baratos. 

De acuerdo con estudios que comenta Metcalf, 115 uni
camente el 10% de los libros de una biblioteca universi
taria mide mas de 11 pulgadas (27.94 cm) de altura. Por 
eso se acostumbra caIcular los claros verticales de los en
trepafios en 28 cm. Las excepciones las proporcionan, por 
ejemplo, obras de consulta, libros de bellas artes, parti
turas musicales, y volumenes encuadernados de publica
ciones peri6dicas. EI mismo autor sugiere 116 que el grueso 
de la lamina horizontal del entrepafio mide entre cinco 
octavos y tres cuartos de pulgada (de 1.56 a 1.90 cm). 
Por eso se acostumbra caIcular esta lamina a raz6n de 2 cm. 

115 Keyes D. Metcalf, Planning academic and research library 
buildings (New York: McGraw-Hill, c1965) p. 70. 

116 Ibid. 
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La altura de la base de los libreros se establece entre 
los lOy los 40 cm para permitir el manejo de los volu
menes situados sobre ella. La base de 10 cm implica un 
ahorro de espacio, pero no es tan c6moda como la de 
40 cm para efectos de uso, 0 Iimpieza. La base mas baja 
expone mas los materiales bibliograi"icos a malos tratos 
ocasionados por las operaciones de aseo de los pisos. BI 
principio es el mismo para la ubicaci6n del primer entre
pano, si la base es del tipo que muestran los dibujos 3 y 4 . 
y De 10 anterior resulta que un librero con siete hileras 
de libros, puede calcularse desde poco menos de 2.20 m 
hasta cerca de los 2.40 de altura. Ellibrero de DM mide 
2.13 m. La cubierta de este tipo de librero permite colo
car una octava hilera de volumenes, que representa poco 
mas de un 14 % de aumen to sobre la capacidad dellibrero 
de siete hileras. Los postes del citado modelo de Ibarra 
miden 2.26 m para siete hileras. 

Dice Metcalf que el ancho normal bruto de los libreros 
en Estados Unidos es de 36 pulgadas (91.44 cm) pero 
que es frecuente que esta medida se transforme en un 
metro en los pa{ses que utilizan el sistema metrico deci
mal. 117 Godfrey Thompson, que escribe en Inglaterra, 118 

dice que la norma es de 90 cm. Ellibrero de DM Nacional 
mide 91.5 cm. EI citado de Ibarra es de 94 cm . Biblomodel 
ofrece entrepanos de 75 , 90 y 100 cm de ancho, a 10 que 
habr{a que anadir una proporci6n del poste en el que se 
fijan (al parecer 1.50 cm por bateria de dos 0 mas libre
ros). El poste mide 6 cm de ancho y sirve para enganchar 
entrepanos que pueden extenderse a izquierda y derecha 
de cada poste. 

De acuerdo con los estudios que cita Metcalf,119 los 
libreros dobIes, con una profundidad de 16 pulgadas en 

117 Ibid., p. 141. 
.118 Godfrey Thompson, Planning and design of library build

ings (London: Architectural Press, cl973) p. 57. 
119 Metcalf, pp. 142-143. 
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total (40.64 em), sirven para almaeenar el 94% de los li
bros. Los de 18 pulgadas (45.72 em) pueden almaeenar 
el 97 % de los libros. En ambos cas os en neeesario que 
los libreros seneillos no tengan respaldos que los separen 
al haeerlos dobies, ni esten sujetos con soleras eruzadas 
en el fondo . Los entrepafios deben ser eompletamente 
pianos, sin topes haeia el fondo . De este modo, los libros 
que eventualmente no quepan en ellibrero seneillo , pue
den ocupar el fondo dellibrero de atnis. 

Ellibrero sen cillo de DM mide 23.5 em de fondo , que 
se transforman en 47 em en el doble. Ellibrero meneio
nado de Ibarra rnide 26.5 em de fondo , pero se transfor
rna en 55 em el doble, porque los entrepafios se separan 
horizontalmente, por un espacio de 2 em de fondo. Biblo
model ofreee entrepafios seneillos de 20,25,30 y 40 em 
de fondo. En el doble habria que eonsiderar la profun
didad de 6 em que tiene el poste. 

Circulaciones. La amplitud de los pasillos entre los 
frentes de los libreros depende de la intensidad del uso, 
la distaneia y las dimensiones de los eorredores perpen
dieulares, y la altura de los libreros. 

Metealf120 eonsidera que los pasillos de tres pies (91.4 
em) son adeeuados para biblioteeas universitarias pe
quefias, con estanteria abierta para un alto numero de 
usuarios, aunque en zonas de intenso tnifieo, como la 
de referencia, se neeesitarian de 5 a 6 pies (1.52 a 1.82 m). 
Sugiere que los eorredores perpendieulares podrian tener, 
en 10 general, el mismo tamafio (91.4 em), eonexeepeion 
del eorredor principal que requeriria alrededor de eua
tro pies y medio (I.37 m). Incluye una tabla de aeuerdo 
con la eual los pasillos pueden ir desde las 24 pulgadas 
(60 em) en estanteria eerrada con eorredores eada 30 
pies (9.14 m); hasta las 60 pulgadas (1.52 m), por ejem-

120 Ibid. , pp. 58-59. 
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plo en zonas de referencia, con corredores cada 21 pies 
(6.4 m). 121 

La altura nOimal de alcance , para una hilera de libros, 
es de alrededor de 2 m. Para utilizar cubiertas 0 entrepa
nos mas altos, se requerira de banquillos 0 escaleras que 
afectaran las circulaciones y requeriran de pasillos mas 
amplios. 

Ejemplos. Dice Metcalf que el modulo de 22 pies con 
6 pulgadas (6.86 m) a eentros de columnas , es eonveniente 
en muchas situaciones y ha sido el mas utilizado en anos 
recientes. 122 Thompson sugiere que la dimension del 
modulo se establezca en 5.40 m como minimo y 8.25 m 
como maximo . 123 

Como la experiencia mexicana en materia de fabrica
cion de libreros y construccion de edifjcios es todavia 
limitada, podemos esperar que, en un futu ro proximo, 
las medidas de los libreros y los modulos se normalicen 
en cifras mas manejables dentro del sistema metrieo de
cimal. Podemos imaginar las siguientes alternativas : 

I. Los libreros seneillos pueden normalizarse en 90 em 
de aneho por 22.5 de profundidad, incluyendo el espe
sor de los costados 0 los postes. En este easo , los libreros 
dobles eonservarian el mismo aneho, pero la profundi
dad seria de 45 em. 

2. Los libreros seneillos pueden normalizarse en I m 
de aneho por 25 em de profundidad, incluyendo el espe
sor de los eostados 0 los postes. En estc caso los libreros 
dobles eonservarfan el mismo aneho , pero la profundi
dad serfa de 50 em. 

3 . En el easo de baterias de libreros de eremallera, 
como los de Biblomodel, en el que un mismo poste sirve 
para enganehar los entrepanos que se extienden a su dere
cha y su izquierda (con excepeion, por supuesto, de los 

121 Ibid., p. 394. 
122 Ibid., p. 59. 
123 Godfrey Thompson, p. 57. 
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libreros colocados a los extremos de las baterias), el ancho 
de la baterfa puede ajustarse a las variantes que impon· 
gan los casos concretos, siempre y cuando coincida: 

a. Con un multiplo de 90 cm, si la profundidad se 
fija como en el primer caso, 0 

b. Con un numero cerrado en metros: sin fracciones 
decimales, si la profundidad se fija como en el segundo 
caso. 

En el primer caso podria utilizarse un modulo de 6.75 m 
por 6.75 rna centros de columnas, de 45 cm por 45 em 
cada una. Este modulo permitiria ubicar hasta 6 baterias 
de libreros dobies, de 45 em de profundidad eada uno, 
separadas por 5 pasillos de 90 cm cada uno. 

La primera y la ultima baterla de este modulo consta· 
dan de 7 libreros dobles de 90 cm de ancho cada uno. 
Las otras euatro baterias constarian de 8 libreros dobles 
del mismo ancho. El modulo pelmitiria de esa manera 
ubicar hasta 46 libreros dobles en una superfieie total de 
7.20 m por 7.20 m. 

En el segundo caso, el modulo podria establecerse so· 
bre la base de 7.50 m por 7.50 m a centros de columnas 
de 50 cm por 50 cm cada una. Este modulo permitiria 
ubicar hasta 6 baterias dobIes, de 50 cm de profundidad 
cada una, separadas por 5 pasillos de 1 m cada uno. 

La primera y la ultima bateria de este modulo consta· 
dan de 7 libreros dobles de 1 m de ancho cada uno. Las 
otras cuatro baterias constarian de 8 libreros dobles del 
mismo ancho. En este caso, el modulo permitiria ubicar 
hasta 46 libreros dobles en una superficie total de 8 m 
por 8 m. 

Principios. Los modulos ilustrados obedeeen a prinei· 
pios que Francisco Garza Mercado describe, aunque en 
otras palabras, en la siguiente forma: 

1. El ancho dellibrero doble es igual a la profundidad 
del mismo multiplicada por 2. 

2. El pasillo entre frentes de librero mide el ancho de 
este. 
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LIBRERO SENCILLO DE SEIS ENTREPANOS 
DESLIZABLES 

Alto 
Aneho 
Profundidad 
Altura de la base 
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Dibujo 2 

L1BRERO DOBLE DE SEIS ENTREPANOS 
DESLIZABLES 

Alto 
Ancho 
Profundidad 
Altura de la base 

2.20 m 
90 em 
45 em 
10 em 

2.20 m 
1.00 m 

50 em 
10 em 
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Dibujo 3 

LlBRERO SENCILLO DE SIETE ENTREPANOS 
DE CREMALLERA 

Alto 
Aneho 
Profundidad 
Altura del primer entrepafio 

2.20 m 
90 em 
22.5 em 
10 em 

2.20 m 
1.00 m 

25 em 
10 em 
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Dibujo 4 

L1BRERO DOBLE DE SIETE ENTREPANOS 
DE CREMALLERA 

Alto 
Aneho 
Profundidad 
Altura del primer entrepano 

2.20 m 
90 em 
45 em 
10 em 

2.20 m 
1.00 m 

50 em 
10 em 
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MODULOS DE 7.50 M POR 7.50 M 
A CENTROS DE COLUMNAS 
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Dibujo 7 

PRINCIPIOS 
DEL MODULO 

A: Aneho del librero 

M 

B: Profundidad dellibrero do
ble 

C: Aneho del pasillo 
CH: Dimensiones de las eolum

nas 
M: Dimensiones del modulo a 

, eentros de eolumnas 
A = 2B = C 

CH = B 
M = Multiplo non de A + B = 

B+C 
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Si A = 90 em. y B = 45 cm 

a. Los pasillos deben ser de 90 em 
b. Las columnas deben ser de 45 x 

45 cm 
c. Las dimensiones de los modulos 

a centros de columnas deben ser 
un multiplo non de 1.35. Por 
ejemplo: 6.75 m por 6.75 m 0 
9.45 m por 9.45 m; pero no 5.40 m 
ni 8.10 m porS.IOm por8.10 m. 

Si A = I m. y B = 50 cm 

ser un multiplo non de 1.50 m. 
Por ejemplo: 7.50 por 7.50 m 0 
9 m por 9 m; perono6 m por6 m. 

a. Los pasillos deben ser de I m 
b . Las columnas deben ser de 50 cm 

por 50 em 
c. Las dimensioncs de los modu

los a centros de columnas deben 
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3. Las dimensiones (ancho y profundidad) de las co
lumnas son iguales a la profundidad dellibrero doble. 

4 . Las dimensiones (ancho y profundidad) del modu
lo , a centr~s de column as, son iguales a un multiplo de 
la cifra que resulta de sumar: 

a. EI ancho mas la profundidad dellibrero doble, 0 

10 que es 10 mismo: 
b. La citada dimension del pasillo mas la profundidad 

dellibrero doble . 
En el caso de libreros dobles que midan 90. cm por 

45 cm, la dimensi6n del m6dulo debe ser un multiplo 
de 1.35 m. En el caso de libreros dobles que midan I m 
por 50 cm, la dimensi6n del modulo debe ser un multi
plo de 1.50 m. 

Los multiplos mencionados en el parrafo anterior pue
den producir m6dulos cuadrados 0 rectangulares, pe ro 
conviene que se expresen en numeros nones en am bas di
recciones, como los que ilustra el modulo cuadrado del 
dibujo 7. Por ejemplo: 6 .75 m x 6.75 m 0 6.75 m x 
9.45 m. De esta manera se obtiene la simetria de los mo
dulos que aparecen en la izquierda de los clibujos 5 y 6. 

Ciertamente tambien los multiplos nones producen 
los vados que se observan, junto al corredor perpendicu
lar, en los m6dulos que aparecen en la derecha de estos 
dibujos, y que deb en ser Uenados, por ejemplo, con libre
ros e~peciales: de 45 cm 0 50 cm de ancho, segun el caso 
que ilustran los dibujos 5 y 6 respectivamente. Los mul
tiplos pares producirian este efecto en todas las baterias 
de libreros, aunque no desembocaran en corredores per
pendiculares seleccionados por el arquitecto. 

En igualdad de condiciones, un modulo mas amplio 
ofrece mayor libertad para distribuir Iibreros , pasillos y 
corredores, pero normalmente resulta mas dificil justi
ficar su costo a medida que los claros entre columnas 
rebasan la cantidad de 8 m, a menos que se trate, por 
ejemplo, de edificios de un solo piso, tipo bodega, con 
estructura metalica y cubierta ligera (como lamina), en 
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los que es posible obtener economicamente claros de 
25 a 30 m. 

Observaciones. La aplicacion de los principios mencio
nados permite una distribucion mas racional del espacio 
disponible para el almacenamiento de obras, y la circu
lacion de las personas por las areas de estanteria. Permite 
aprovechar mejor los espacios, reduce al minimo la nece
sidad de ajustes, y evita que las columnas obstruyan los 
pasillos. Concede ademas el tipo de flexibilidad que resulta 
de la posibilidad de colocar las baterias de libreros en la 
forma que indican los dibujos 5 y 6, junto con la de po
der cambiar la orientacion de la estanteria con un movi
miento de 90°. 

Mutatis mutandi dichos principios pueden ser utiles, 
al menos como punto de partida, incluso para la seleccion 
de modulos a base de estanteria corrida (por ejemplo 
con los postes que ofrece Biblomode\), y para el disefio 
de edificios en los que puede prescindirse de columnas 
interiores; 0 en los que se decide sacrificar la menciona
da movilidad de 90° , cuando se impone la conveniencia de 
utilizar column as rectangulares 0 modulos de esta forma. 

Lo anterior no implica que un mismo modulo sea igual
mente uti! para todas las areas de la biblioteca ni, mucho 
menos, para todas las bibliotecas. Las dimensiones de las 
columnas, y de los claros entre eilas, dependen de facto
res arquitectonicos, estructurales y economicos, que pue
den entrar en conflicto con los que determinan la mejor 
soluci6n para el acervo. En todo caso, el conflicto repre
senta un problema geometrico que el arquitecto y el inge
niero pueden resolver con mayor facilidad si no subesti
man la comprensi6n de los principios mencionados. 

Precauciunes. La aplicaci6n de los principios del mo
dulo requiere de una actitud eminentemente pnictica, 
y de un gusto especial por los detalles. 

Las dimensiones de las columnas deben coincidir 
con la profundidad de los libreros. Si la columna es mas 
pequefia, puede faciIitar la solucion del problema de la 
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ubicaci6n de ductos hidniulicos y sanitarios, pero tende
d a producir huecos que pueden exigir un tratamiento 
especial desde el punto de vista arquitectonico. Si la 
columna es mas grande, producira obstrucciones que im
pediran colocar un lib rero normal 0 interferiran con la 
circulaci6n. Este mismo efecto se produce si las colum
nas coinciden con la profundidad de los libreros , pero los 
citados ductos se adhieren a las primeras en forma ver
tical. 

Los anuncios de los fabricantes no siempre distinguen, 
por ejemplo , entre el ancho y la profundidad del entre
pan~ de cremallera y las medidas que resultan al incluir 
una proporcion de los postes en que se fija el primero . 
Por tal motivo es necesario que uno mida personalmente 
los modelos de muestra para asegurarse de que las medi
das de los libreros (sencillos, dobles y en baterfa) coinci
diran con las que se les asignara en pIanos. 

En relacion con este asunto es conveniente recordar 
que algunos proveedores ofrecen libreros con bases mas 
profundas que los entrepafios. De este modo el librero 
gana en estabilidad, pero se pierde espacio para los pasi-
1I0s. Es preferible encontrar una solucion mas adecuada 
a este problema, como la de fijar los libreros al piso y/o 
utilizar barras que fijen los libreros a las columnas. 

Forma 

La forma del edificio puede facilitar, dificultar , 0 sim
plemente !mpedir la evolucion natural de la biblioteca. 
Generalmente el cuadrado 0 el rectangulo permiten 
utilizar mejor el espacio ocupado por libreros, escritorios , 
gabinetes y archivos. Dentro de esta forma es mas facil 
intercambiar posteriormente las zonas de lectura , estante
ria y oficinas, sin mayores sacrificios de espacio. Tambien 
la expansion horizontal puede hacerse normalmente con 
menos sacrificios, para las actividades normales de la 
biblioteca, en esta forma . 
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EI rectangulo puede ser preferible por la forma del 
terreno y se utiliza, por ejemplo, para facilitar la ventila
cion natural cuando no puede disponerse de aire acon
dicionado. Tambien se utiliza el rectangulo para facilitar 
la iluminacion natural que se desea; 0 para reducir la 
exposicion al sol en zonas calidas. En la medida que el 
disefio se aleja de las formas rectangulares, el edificio 
empieza a perder flexibilidad , eficiencia y capacidad de .. 
expansIOn. 

Con cierta frecuencia , el arquitecto se inclina por la 
fachada circular y la distribuci6n radial interna, que no 
dejan de tener cierto atractivo estetico , por oposicion a 
10 que algunos estudiantes de arquitectura llaman caja de 
zapatos, y Betty Johnson de Vodanoviy denomina caj6n 
Metcalf. Aparte de consideraciones de expansion, puede 
asegurarse que este tipo de disefio impone necesariamen
te perdidas de espacio utilizable porque los pasillos tien
den a ser bastante estrechos hacia el centro , y demasiado 
amplios en la peri feria. 

Entre mas caprichosa e irregular es la forma del edifi
cio, resulta mas diflcil conservar la claridad en el orden 
de la distribucion de las colecciones. 

Clima 

En terminos generales , los materiales bibliograficos re
quieren, para su preservacion, mas 0 menos de las mismas 
condiciones que se consideran ideales para las personas, 
aunque los primeros pueden beneficiarse de temperaturas 
mas fr{as. 

Es necesario mantener la temperatura de 21 a 24 gra
dos cent{grados; una humedad relativa del 50 % aproxi
madamente ;124 una distribucion adecuada del aire con 

124 Wilfred J. Plumber, "El clima como factor en la arquitec
tura de la biblioteca universitaria", en Boletin de la UNESCO pa
ra las bibliotecas, XVII, 6 (noviembre-diciembre, 1963) pp. 329-
338. 



FUNCION Y FORMA DE LA BIBLIOTECA 97 

cambios de ocho veces por hora; y la ausencia de polvo, 
bacterias, aromas Y gases t6xicos. 

El control de las condiciones mencionadas puede hacer 
indispensable el empleo de un sistema de aire acondicio-" 
nado, que podria considerarse como un lujo para otro 
tipo de instalaciones. En opinion de Fifoot, es un despil
farro, de fondos publicos, construir un edificio, sin aire 
acondicionado, cuando tiene que preservar libros que 
tengan mas de treinta arros de edad.125 

Transportacion y circulacion 

Los desplazamientos horizontales son generalmente 
mas nipidos y faciles que los verticales. El acceso a niveles 
distintos requiere de escaleras atractivas y comodas, pero 
no monumentales. El ascensor de servicio debe estar ubi
cado cerca de las l{neas de acceso de los lectores, para que 
puedan utilizarlo las personas que no puedan utilizar esca
leras. De la misma manera deben utilizarse rampas, junto 
a las escaleras exteriores, para las sill as de ruedas. Otras 
condiciones afectan el desarrollo de las superficies, espa
cios de estacionamiento, disefio de las puertas, sanitarios, 
etc. 126 

Con cierta frecuencia, el arquitecto se inc1ina por el 
jardin interior 0 el patio espanol como elemento central, 
a la manera de los palacios griegos de la antiguedad. La 
concepcion se remonta, por 10 menos, a la biblioteca de 
P(hgamo, rival de la de Alejandria, que contaba con un 

125 James Thompson, An introduction to university library 
administration (2 ed. rev.; London: Clive Bingley, c1974) p. 13l. 

126 Donald E. Fearn, "Architectural barriers and the handi
capped, the infirm, the elderly, and the physically limited" , en 
Reader on the library building, cditado por Hall B. Schell (Reader 
Series in Library and Information Science; Englewood, Colo . 
Microcard Editions Books, c1975) p. 65. 
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patio abierto y cuatro cuartos alrededor. 127 Renace pe
riodicamente con la posibilidad de proteger el jardln de 
la lluvia, al mismo tiempo que se Ie expone a la luz solar. 
Desgraciadamente, la solucion impone circulaciones in
necesarias, distribuciones de areas que no siempre son 
razonables, y cost os adicionales de vigilancia y mante
nimiento. 

Independientemente de las consideraciones de forma, 
es necesario recordar que jardines (y macetas) requieren 
de condiciones de clima que no coinciden necesariamen
te con las de la biblioteca, y que plantean problemas 
adicionales de transmision de polvo y plagas que afectan 
a los materiales bibliognificos. 

Ruido 

Es necesario aislar, contra el ruido, las zonas del edi
ficio que requieren de un ambiente mas apropiado para 
el estudio y la investigacion. Estas zonas deben separarse 
de las areas de tnifico mas intenso como son el catalogo 
publico, el mostrador de pn~stamo y la coleccion de con
suIt a rapida. 

Las oficinas de los bibliotecarios de consulta requie
ren de privacidad auditiva para que los lectores puedan 
plantear con toda confianza sus preguntas, y para pre
servar la confidencialidad de sus respuestas . Las oficinas 
administrativas requieren de dicha privacidad para que 
los funcionarios puedan discutir libremente problemas de 
personal y presupuesto, que en ocaciones son delicados. 

La alfombra contribuye a disminuir sensible mente 
el ruido por motivos puramente f{sicos. Jorgensen128 

127 Jesse Shera,lntroduction to library science: basic elements 
of library service (Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, c1976) 
p. 17. 

128 William Jorgensen, "Carpeting in libraries", en Library 
journal, XCII, 21 (December 1st., 1963) p. 4344 . 
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registra un caso en que la adopcion de la alfombra , y la 
integracion de las zonas de lectura con las de estanteria, 
permitieron reducir el ruido en un 50% La alfombra 
tiende a reducir el ruido, ademas, por la atm6sfera de 
estudio que contribuye a crear. Tiene costos de mante
nimiento, ademas del de la inversi6n inicial, pero estos 
pueden reducirse si se utilizan colores distintos en zonas 
de trafico intenso, donde puede renovarse sin necesidad de 
afectar al resto de los pisos. Con frecuencia se Ie objeta 
con base en estos costos, pero ella no impide que se use 
generosamente en los cines, e incluso en viviendas po
pulares. 

Finalmente, es preciso evitar la transmision del ruido 
a traves de corrientes y cub os de aire. 

Seguridad 

La biblioteca debe estar protegida contra una serie de 
inconvenientes, que pueden ser mas serios en esta que en 
otras instalaciones. 

La fachada con exceso de cristal constituye una invi
tacion al saqueo , pero es mas frecuente el vandalismo en 
la forma de mutilacion de impresos. En los ultimos cinco 
arios, las bibliotecas mexicanas han empezado a experi
mentar con el sistema auto matico de protecci6n contra 
robos. El sistema todavia es caro, aunque no excesivo 
si se Ie com para con otros cost os, como los de encua
demacion. Ademas, la protecci6n puede ser selectiva, por 
ejemplo en relacion con libros caros 0 agotados , y limita
da a un porcentaje de la colecci6n. Como parte del efecto 
del sistema es de caracter puramente psicol6gico, la 
protecci6n parcial del acervo trasciende a la totalidad 
del mismo. 

EI principio de salida (mica facilita la labor de inspec
ci6n, pero debe sacrificarse en beneficio de salidas de 
emergencia y de muelles para descargar nuevas adqui
siciones, y para cargar materiales que se envian a otras 
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instituciones por concepto de canje 0 donativo. Las sa
lidas de emergencia pueden proveerse de un sistema de 
senales luminosas 0 auditivas, para indicar el empleo 
indebido de ellas, pero constituyen un inconveniente 
cuando los usuarios las emplean simplemente para di
vectirse. 

Como los bancos y los almacenes, las bibliotecas 
pueden emplear espejos falsos, pantallas de circuito 
cerrado, y camaras candid as 0 impertinentes. Todos 
estos sistemas son totalmente impopulares en una co
munidad universitaria , tienen el prestigio negativo de 
los servicios de inteligencia, y caben en la clasificacion 
que Artemio Benavides, inspirado en la novela de Orwell, 
califica como "Big Brother is Watching". 

Es preferible la proteccion, contra incendios, a base 
de gases 0 polvos quimicos porque el agua suele ser mas 
dafiina que el fuego. Cuando la distancia 10 permite, es 
preferible ubicar los sanitarios fuera del puesto de ins
peccion para la salida de obras. Ademas del peligro del 
agua, existe el inconveniente de que el robe y el vanda
lismo individual se estimula cuando las obras pueden sus
traerse , sin firmar por elIas, a lugares vedados para la 
. . , 
mspecclOn. 

Es necesario seleccionar el sistema de deteccion de 
incendios desde las primeras etapas del proyecto arqui
tectonico. 

Iluminacion 

La iluminacion natural es generalmente insuficiente 
en las bibliotecas porque es demasiado variable , y sola
mente puede penetrar cinco 0 seis metros a traves de las 
ventanas. La luz solar directa dana los materiales si se 
les expone permanentemente a ella. El exceso de cristal 
plantea problemas adicionales para el control de la tem
peratura. La biblioteca tiene que trabajar fundamental
mente con luz artificial por estos motivos, pero la mayor 
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parte de las personas requiere tambien, por razones 
psicologicas, de una dosis adecuada de ventanas en los 
lugares donde debe permanecer la mayor parte del 
tiempo. 

La iluminacion recomendada para los estantes mas 
altos y las superficies de lectura se establece normal
mente en los 500 0 los 600 1 x como minimo, pero se 
supone que estas cantidades pueden reducirse a la mitad 
en los estantes mas bajos. Estas cifras se recomiendan 
para la intensidad de iluminacion que debe mantenerse 
a 10 largo de la operacion del edificio por 10 que se su
pone que en el momento de la inauguracion deben ser 
mas altas. Satisfecho un minimo de iluminacion, la cali
dad es mas importante que la intensidad de la luz porque 
el parpadeo (efecto estroboscopico), los contrastes vio
lentos, las sombras y los encandilamientos pueden ser 
mas molestos que la luz deficiente . 

Con frecuencia se recomienda que las baterias de Ii
breros se coloquen en forma perpendicular a las de la 
iluminacion, y que las hileras de esta sean continuas . Es 
una forma de evitar que que den en la sombra los libreros 
colocados en la misma direccion, pero exactamente de
bajo de las lamparas, 0 en lugares que carecen de ellas. 

La i1uminacion artificial es un problema de especiali
dad que inhibe incluso a arquitectos e ingenieros expe
rimentados. Vease por ejempio el articulo clasico de 
Metcalf sobre este asunto, junto a algunas de las respues
tas que ha producido. 129 

Plantas 

Es conveniente reducir el numero de plantas al minimo 
posible, por razones de economia y comodidad men
cionadas anteriormente. Generalmente se recomienda 

129 "Mechanical spaces", en Reader on the library building 
(antes citado) pp. 213-241. 
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que un edificio educativo no tenga mas de cuatro plantas , 
para evitar una dependencia excesiva del servicio de 
elevadores. De todos modos, estos son indispensables si 
no se quiere discriminar en contra de j6venes y adultos 
con deficiencias organicas temporales 0 permanentes. 

Es conveniente ubicar, en la plant a de acceso, las zo
nas de mayor trafico de personas y materiales. Estas 
areas incluyen normalmente la mayor parte del personal 
de la biblioteca, el catalogo publico , las colecciones de 
consulta y reserva , y el mostrador de pnlstamo. 

Para una biblioteca de t res pisos ubicados respect iva
mente a nivel, sobre nivel y bajo nivel , Metcalf sugiere 
que la planta de acceso se ubique en medio.l30 La mayor 
parte de las veces, los lectores tendran que ascender 0 

descender un solo piso en este caso. 

AREAS Y RELACIONES 

Lectores 
La tendencia contemporanea ofrece cierta variedad de 

lugares para los lectores en vista de la diversidad de tipos 
de lectura, niveles de estudio, fases de investigaci6n, ha
bitos de trabajo, y preferencias personales. 

Para consulta rapida de obras de referencia pueden al
ternarse hileras de libreros altos (como los mencionados 
al hablar del modulo) con hileras ae libreros bajos. Los 
lectores pueden utilizar de pie la cubierta de estos. Los ela
ros de los estantes se estiman en 30 cm pero deben ser 
movibles porque, en esta area, no son extranos los volu
menes que miden 35 cm 0 mas. La profundidad de la 
estanteria se estima en 30 cm para .el librero sencillo y 
60 cm para el doble. Para este tipo de estantes se acos
tumbra estanteria de madera, principalmente porque su 
uso produce menos ruido que el metal, pero su disefio y 

130 Metcalf, p. 73. 
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construcci6n merecen especial atenci6n por el peso de 
las obras, y por la necesidad de mantener la flexibilidad 
dellibrero . 

La mesa rectangular de 2.70 m de ancho por 1.20 m 
de profundidad, calculada para seis personas, es adecua
da para la consulta de estas obras. La mesa puede estar 
dividida, a 10 ancho, por una partici6n de 50 cm de alto, 
con el prop6sito de que cada lector cuente con cierta 
privacidad en relaci6n con el que Ie queda al frente. No 
conviene ubi car lectores en las cabeceras, para p'reservar 
el espacio de los otros seis, y para facilitar las circu
laciones. 

Este tipo de mesa se utiliza tambien para la consulta 
de indices, catalogos y bibliografias, con dos variantes 
importantes. La profundidad debe ser de 1.80 m. La par
tici6n de en medio se divide por un travesafio colocado a 
32 cm de la superficie de la mesa. De este modo se obtie
nen dos estantes para colocar otras tantas hileras de obras. 
Las mas altas pueden colocarse en el estante superior. 

Como las obras, a que se refiere el parrafo anterior, 
forman parte de la colecci6n de consuIta, es conveniente 
alternar las mesas rectangulares y ubicarlas cerca de la 
estanteria de referencia mencionada anteriormente. Las 
mesas rectangulares, sin divisiones, resultan adecuadas 
para la consuIta de los diarios. 

La zona de consulta tiende a producir mas ruido que 
el resto de las zonas de lectura y acervo. Por tal motivo 
es conveniente integrarla con el mostrador de prestamo 
y con la zona de lectura de descanso, recreativa 0 infor
mal, donde los lectores leen diarios y revistas de actua
lidad. 

La mesa de 2.70 por 1.20 m con su divisi6n de 50 em, 
sin estantes, es tambien adecuada para la consulta de la 
colecci6n general, especialmente si cuenta con particio
nes que concedan un poco de privacidad hacia los lados 
de los dos lectores que quedan al centro, en un grupo de 
seis personas. Esta mesa presenta, sin embargo algunos 
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inconvenientes. Hay lectores que no quieren utilizar los 
asientos del centro si estan ocupados los laterales. Las 
mesas estimulan la conversaci6n , entre unos lectores, que 
molesta a los demas. En momentos de uso intenso, algu
nos lectores prefieren abstenerse del uso de la biblioteca 
que solamente cuenta con este tipo de mesas, por una 
sensaci6n de hacinamiento que ha preoeupado justamen
te a antrop610gos y arquiteetos. 131 

La biblioteea debe estimular la leetura eoneentrada, 
analitiea y eritiea, para la que es adeeuada la mesa indi
vidual de un metro de aneho por 60 em de profundidad, 
con un frente y dos laterales de 50 em de alto sobre la 
superfieie de la mesa. Para la eonsuita simuitanea de va
rios textos, el frente puede dividirse con e! travesafio 
para formar dos estantes. 

Como transacei6n entre la mesa individual y la de 
2.70 m por 1.20 m puede emplearse la de 1.80 m de an
eho, con la misma profundidad de 1.20, para euatro lee
tores. Tambien pueden utilizarse mesas de 1.80 m de an
eho por 60 em de profundidad, 0 mesas de 90 em de 
aneho por 1.20 m de profundidad, en ambos easos para 
dos lectores. 

Los investigadores, los profesores, y los estudiantes 
que preparan ensayos, tesis y disertaeiones, requieren del 
empleo simultaneo de varios textos. Las mesas individua
les para ellos deben tener mayor amplitud y profundidad. 
EI aneho debe estableeerse entre 1.20 y 1.50 m. La pro
fundidad se cstima en 75 em. En ambos easos se supone 
que las mesas eontanin con estantes. La misma profundi
dad se reeomienda para el uso de obras voluminosas 
como algunos de historia y bellas artes. 

Los estudios eerrados se reeomiendan para los leeto
res a que se refiere el parrafo anterior, y para quienes 

131 Es muy util para sensibilizarnos sobre el significado cultu
ral del espacio: Edward T. Hall, La dimension oculta (Mexico, 
D. F.: Siglo XXI, cl972) 255 p. 
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necesitan 0 desean estudiar en grupo con auxilio del pi
zarr6n. Para grupos de cuatro personas basta una mesa 
de I m por 1 m, si se reunen para discutir unos cuantos 
textos. Esta no debe ser redonda si no se quiere invitar a 
la conversaci6n de cafe. De todos modos, los estudios de
ben ser acondicionados para que las conversaciones de 
los ocupantes no molesten al resto de los lecto res. 

Los estudios cerrados, individuales 0 dobies, son ade
cuados para el uso de la maquina de escribi r, especialmente 
si las mesas cuentan con extensiones laterales que les dan 
forma de L en el primer caso , 0 de T en el segundo. De 
todos modos es conveniente con tar con una zona espe
cial de maquinas de escribir. 

EI uso de los visores de microformas, te rminales de ra
yos cat6dicos y algunos aparatos de proyecc i6n, presen
tan un problema especial. Por una parte, se requ iere de 
cierta penumbra para la lectura, por razones de contras
teo Por la otra se requiere tambien de luz y espacio para 
tomar notas manuscritas. Finalmente, cada lector puede 
tener un concepto dis tin to de 10 que son la iluminaei6n 
y la penumbra adeeuadas. EI tamafio de los visores es va
riable , por 10 que es eonveniente planear las mesas de 
aeuerdo con las dimensiones de los visores disponibles en 
la biblioteea y en el mercado naeional. De todos modos, 
es muy posible que se requiera de mesas de 1.20 m de 
ancho por 90 em de profundidad, para la leetura de mi
eropelieulas y la anotaei6n manuscrita de las mismas. 

Las proporeiones que deben eoncederse a los distintos 
tipos de lugares de leetura varian bastante de aeuerdo 
con las situaciones locales . 

De acuerdo con la experieneia de Metcalf132 se dirfa 
que un total de 50 a 100 asientos es sufieiente para la 
eonsulta de indices, eatalogos, bibliograffas y, en gene
ral, obras de eonsuita, en la mayor parte de las bibl ioteeas. 

132 Metcalf, pp. 104-106. 
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Asleson,133 de University Microfilms International su
giere que debe contarse con un visor de micropelicula 
por cada 500 usuarios 0 cada 20,000 volilmenes conver
tidos en rolIos de micropelicula, rnientras que Nutter 
informa que, para el Massachusetts Institute of Techno
logy , que tiene un programa especial de adquisicion de 
microformas, es insuficiente la cantidad de un visor por
tatil por cada 250 estudiantes . 

No es conveniente permitir que los lectores fumen en 
todas las areas de lectura porque esto molesta a los que 
no tienen el h<ibito, pero no es realista extender, a todo 
el edificio, la prohibicion de fumar. Las areas de fum ado
res deben determinarse , de preferencia, con anticipacion 
a las decisiones que se adopten sobre los sistemas de ven
tilacion y deteccion de incendios. 

Colecciones 

La coleccion de consulta esta formada por enciclope
dias, diccionarios, bibliografias, catalogos, indices, direc
tori os, compendios estadisticos y materiales sirnilares, que 
generalmente exam ina el lector rapidamente para averi
guar hechos y datos concretos. En cierta manera comple
menta los catalogos y los indices visibles de tarjetas 
(kardex) que la biblioteca pone a disposicion de los lec
tores como guias a la coleccion general. La coleccion de 
consuIta la utilizan con intensidad los lectores que prepa
ran bibliografias para sus proyectos de investigacion. La 
emplean tambien intensamente los bibliotecarios de ser
vicios publicos, en funciones de consuita, y los bibliote-

133 Gloria Novak, Running out of space - What are the alter
natives? (Olicago 111.: American Ubrary Association, 1979, cl978) 
p. 42·. Proceedings of the Preconference, June 1975, San Francis
co, sponsored by the Buildings for College and University Libraries 
Committee, Buildings and Equipment Section of the library 
Administration Division. 
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carios de procesos tecnicos para identificar, adquirir, ca
talogar y clasificar las obras. 

En bibliotecas pequefias y especializadas, la coleccion 
de consulta tiende a ocupar hasta un tercio del acervo, 
pero la proporcion disminuye en la medida en que este 
crece. Metcalf considera que una coleccion bien seleccio
nada de 10000 volumenes de consulta es suficiente in
cluso en las bibliotecas mas grandes, pero advierte que 
estos tienden a ocupar mas espacio que el resto de los vo-
1
, 134 umenes. 

Las colecciones son para usarse. La oferta de los ma
teriales conduce a una mayor demanda de ellos. La bi
blioteca debe reducir, al minimo, los obstaculos que 
separan a los lectores de los materiales, especiaimente si 
estos han sido sometidos a un costoso proceso de clasifi
cacion por materias. Por estos motivos es conveniente 
integrar las colecciones con las zonas de lectura, en es
tantes abiertos, aplicando el mismo principio que aumen
ta las ventas en los mercados de autoservicio . En este 
caso hay que cuidar que la distribucion de los estantes 
no obligue a los lectores y a los empleados a cruzar una 
zona de lectura para buscar una oora, porque el trafico 
puede distraer y molestar al resto de los usuarios . Para 
este efecto se recomienda situar las estaciones de lectu
ra en la periferia, con la estanteria hacia el centro. De 
este modo los lectores pueden disfrutar de las ventanas 
disponibles, al tiempo que se protege del sol a los mate
riales impresos .. 

Como el sistema de estantes abiertos puede estimu
lar tambien el robe y la mutilacion de obras, en algunos 
casos resulta razonable ensayar el sistema de estantes 
cerrados 0 uno mixto. El ultimo funciona a base de 
zonas generales de lectura (integradas a la colecci6n 
de consulta y a la zona de lectura de descanso, pero se-

134 Metcalf, p. 393. 
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paradas del resto del acervo) mis lugares integrados a la 
colecci6n general. Estos pueden reservarse para los lecto
res de la propia universidad, 0 para parte de elIos: profe
sores, investigadores, estudiantes de posgrado, y pasantes 
que preparan tesis y disertaciones, por ejemplo. El siste
ma mixto se utiliza ademas con el prop6sito de no obli
gar a trabajar juntos a lectores que, como los estudiantes 
de bachillerato frente a los investigadores de carrera, tie
nen habitos de estudio 0 trabajo que pueden resultar 
incompatibles entre sf. En todo caso, el edificio debe 
permitir la conversi6n de un sistema a otro sin sacrificios 
excesivos de espacio utilizable, comodidad, iluminaci6n 
o consideraciones esteticas. 

Algunos materiales requieren de protecci6n especial, 
independientemente de que la biblioteca decida integrar 
la mayor parte del acervo con las zonas de lectura, en el 
sistema de estantes abiertos. Entre ellos incluimos obras 
raras, costosas 0 agotadas. Las primeras pueden requerir 
incluso de diferentes condiciones de clima. Las obras en 
reserva se prestan con Ifmites de tiempo mas estrechos, 
para que tengan oportunidad de emplearlas todos los es
tudiantes a quienes se les han asignado las rnismas lectu
ras. Las microformas son faciles de portar en el bolsillo y 
escapan, con mayor facilidad, incluso a algunos sistemas 
automaticos de detecci6n contra robo. En bibliotecas 
pequefias es posible distribuir estas colecciones de modo 
que queden detras del mostrador de pn!stamo, para que 
tenga que firmar, por elIas, ellector interesado. 

Cuando las microformas se almacenan detras del mos
trador de prestamo, el personal de servicio en este es el 
mas indicado para proporcionar auxilio y vigilancia para 
el uso de los visores. Esto implica que la zona de lectura 
de microformas debe quedar cerca del mostrador, y po
siblemente junto al lugar en que se concentren maquinas 
de escribir, pero separada fisicamente de estas. La se
paraci6n se explica por el distinto tipo de trabajo pero 
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tambien pOl'que, de acuerdo con Ralph Ellsworth, las 
vibraciones de las maquinas pueden dafiar los visores , si 
ambos comparten la misma superficie de base. 

Por los requerimientos de flexibilidad mencionados 
anteriormente, el peso de los materiales determina el 
mlnimo de carga que deben soportar todas las areas. Ge
neralmente se ca1cula este en relaci6n con estanteria car
gada de impresos, a raz6n de alrededor de 730 kilos por 
metro cuadrado, pero conviene advertir que los gabinetes 
normales, cargados de micropeliculas, pesan aproximada
mente un 24% mas que la estanterfa normal, y que los 
gabinetes normales cargados de microfichas, pesan alre
dedor de un 34% mas que la estanteria. 135 Recuerdese 
tambien que el almacenamiento de impresos en estante
rfa compacta puede multiplicar, hasta por diez, el peso 
de los materiales. 

Godfrey Thompson estima, aunque con much as reser
vas, el peso de los estantes de 90 cm cargados de impre
sos. Thompson ca1cula de 12 a 14 kilos para los Ii bros 
"promedio"; de 16 a 18 kilos para largas colecciones 
de revistas y otras series " promedio"; y de 22 a 25 kilos 
para directorios "promedio" y otros materiales igual
mente pesados. 

De acuerdo con las cifras de Thompson, un librero nor
mal sencillo, cargado con siete hileras de libros "norma
les", pesaria de 84 a 98 kilos. El mismo librero, cargado 
de series "normales", pesarfa de 112 a 126 kilos . Final
mente, este Iibrero pesaria, cargado de obras tan pesadas 
como los directorios "normales", de 154 a 175 kilos. 136 

135 Ralph E. Ellsworth, Piamling manual for academic library 
buildings (Metuchen, N. J.: S(,~":CdOW. ,.i97 ) pp. 116-117. 

136 Godfrey Thompson, "Buildil:gs for liLraries", en Reginald 
Northwood Lock, Manual of li"r~ry economy: a conspectus of 
professionallibrarianship for students and prar'itioners (London: 
Clive Bingley, c1977) p. 123. 
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Personal 
El organigrama administrativo es uno de los factores 

determinantes de la distribuci6n de las areas de personal 
porque toda persona debe comunicarse facilmente con 
sus pares y colaboradores. EI problema es hacer compa
tible este factor con otros que requieren, por 10 menos, 
de la misma ponderaci6n. 

Patrick Barkey 137 propone, como a poyo al disefio de 
paisaje, que la distribuci6n se haga con base en matrices 
de informaci6n , desde el punto de vista de cada emplea
do , por oposici6n a los disefios basados en la estructura 
administrativa 0 el flujo de la papeleria. Al optar por 
este tipo de disefio, es necesario tomar algunas precau
ciones para evitar el exceso de ruido provocado por el 
uso de las maquinas de escribir. 

Independientemente de las decisiones que se tomen 
sobre la aplicaci6n del disefio de paisaje, es evidente que 
algunas oficinas requieren mayor privacidad que otras. 
Es el caso de los funcionarios que deben discutir proble
mas de personal y presupuesto , sin exponerse a los in
convenientes de las citas fuera de contexto. Es tambien 
el caso de los bibliotecarios de consulta que pueden esti
mular la comunicaci6n con los lectores cuando estos se 
sienten con mayor confianza para formular sus pregun
tas, y cuando estan seguros de la confidencialidad que 
requieren algunas de elias . 

El personal de adquisiciones requiere de estanteria y 
espacio para recepci6n, envio y almacenamiento tempo
ral de los materiales que maneja. Este espacio debe estar 
comunicado con el exterior, a efecto de permitir la lIe
gada de los vehiculos que transport an los materiales, y 
con el prop6sito de evitar que las obras que todavia no 
se procesan, 0 que han sido descartadas, tengan que cir-

137 Patrick Barkey, "Office landscape: a new conceptfor libra
ry planners", en Library journal, XCIV, 21 (December 1st., 1969) 
pp.4358-4359. 
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cular a traves de las zonas de colecciones procesadas, de 
lectura 0 .le vigilancia. EI espacio para vehiculos debe es
tar cubierto para proteger a personas y materiales contra 
el mal tiempo, en momentos de carga y descarga. 

E1 personal de servicios publicos requiere de maquinas 
para fotocopiar materiales que no pueden ofrecerse en 
prestamo para uso fuera del edificio. Cuando es intenso, 
el servicio requiere de espacio adicional para el contacto 
con los lectores y para la distribucion de impresos y fo
tocopias. 

EI personal de servicios publicos .puede utilizar un sa
lon de seminario, 0 una sala mas amplia, con propositos 
de entrenamiento de usuarios. 

UCP 
La adopci6n de computadoras no implica que la bi

blioteca deb a alojar la unidad central de procesamiento. 
Para las bibliotecas que. quieran contar con su propia 
unidad central, se sugeria, hace algunos afios, un area de 
cerca de 186 m2 especialmente acondicionada para el 
efecto.138 EI tamafio del area, sin embargo, es muy 
variable por razones de cargas de trabajo, cambios tec
nologicos y diversas posibilidades de organizaci6n ad
ministrativa. Las terminales deben situarse cerca del 
personal de catalogacion, prestamo y consulta. Las ter
minales, como los telefonos de servicio de larga distan
cia, no pueden dejarse en cualquier sitio al alcance de 
to do mundo. Ademas, el lector requiere normalmente 
de asistencia profesional, para obtener el mejor partido 
posible de elias. 

Otras 
Cuando la biblioteca dispone de espacio suficiente 

para sus funciones normales (caso extremadamente raro 

138 Educational Facilities Laboratory, "The impact of tech
nology on the library building", en Reader on the library building 
(antes citado) p. 64. 
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en las bibliotecas mexicanas) se justifica que se Ie asignen 
otros espacios que permiten atraer a un mayor numero 
de lectores. Es el caso de las galerias de exhibiciones, au
ditorios, zonas de descanso, etc. En todo caso, siempre 
es conveniente disponer de un area de uso multiple que, 
por su versatilidad, pueda ser utilizada indistintamente 
como alrnacen temporal de donativos importantes pero 
inesperados, sala de proyecciones, lab oratorio de micro
pelicula, sal6n de juntas y c1ases, etc. 

Otras areas generalmente est<in inc1uidas en el concep
to de espacio arquitect6nico, mencionado en la segunda 
parte del ensayo. EI vestlbulo en la entrada principal 
sirve para filtrar el ruido. Debe estar cerca del servicio de 
guardarropas 0 guarda-objetos. Este servicio, como el de 
casilleros cerrados (lockers) externos para los lectores, 
hace menos molesto el proceso de inspecci6n a la salida, 
porque los usuarios pueden optar por dejar sus maietines,y 
otras pertenencias, fuera de las areas que deben ser vigil a
das. EI sistema de guardarropa y casilleros cerrados per
mite tambien resistir mejor las presiones de los lectores 
que desean que se les asigne un lugar de lectura propio 
para dejar sus materiales cuando salen de la bibliotec3. 
Generalmente el sistema de asignaci6n de lugares contri
buye al subempleo de los mismos. 



LA BIBLIOGRAFIA 

I NTRODUCCION 

Procedimiento 

Como las dos terceras partes del repertorio represen· 
tan obras que seleccione , para la primera edici6n de este 
libro , con base en las notas que habia tomado entre los 
veranos de 1973 a 1977. La otra parte esta formada por 
titulos que despues me han parecido de importancia 
comparable . En su mayor parte, las adiciones se refieren 
a monografias y obras de caracter monografico. Esta li· 
rnitaci6n es importante tratandose de articulos y ponen· 
cias que han aparecido entre los veranos de 1977 y 1982. 

La selecci6n original concedi6 prioridad a los materia· 
les de la especialidad que estaban disponibles en El Cole· 
gio de Mexico, la Biblioteca Benjamin Franklin, y el 
Centro Regional de Construcciones Escolares para Ame· 
rica Latina (CONESCAL). La construcci6n de varios edi
ficios para bibliotecas universitarias y publicas, durante 
los ultimos cuatro 0 cinco arios, me hace suponer que 
existen colecciones comparables en otras instituciones, 
pero debo advertir que no 10 he verificado. 

A la selecci6n original contribuyeron, con sugerencias: 
Robert R. Douglass, Berta Enciso de Gallardo, Maria del 
Carmen Esteva de Garcia Moreno, Fred Folmer, Carlos 
Hernandez Brito, Antonio Agener Briquet de Lemus y 
Georgina Madrid Garza Ramos. Berta hizo una en cuesta 

113 
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sobre los textos utilizados con mayor frecuencia para la 
ensefianza de administraci6n de bibliotecas y planeaci6n 
de edificios en escuelas acreditadas por la American 
Library Association, que Micaela Chavez Villa se propo
ne actualizar y ampliar en 10 que queda de este afto. 139 

EI repertorio esta ordenado alfabcHicamente por la difi
cult ad de establecer categorlas bien definidas, mutuamen
te excluyentes, e igualmente utiles , para la clasificaci6n de 
los titulos incluidos. No obstante 10 anterior, podemos 
distinguir entre cuatro grupos de obras , seleccionadas 
por su utilidad y/.o representatividad en materia de (I) 
administraci6n de la biblioteca, (2) planeaci6n y disefto 
del edificio, (3) selecci6n de normas y (4) formulaci6n de 
programas de necesidades. EI quinto grupo es (5) de obras 
de consulta rapida. Los grupos obviamente se traslapan 
entre si. 

Administraci6n 

EI primer grupo 10 forman materiales que considero 
utiles para la planeaci6n de bibliotecas universitarias. Los 
libros de Lyle y Wilson son clasicos en la materia. EI de 
Rogers y Weber los complementa y los actualiza . Los 
de Evans y Stueart son obras de caracter mas general 
porque no se limitan a las bibliotecas universitarias. La 
antologia de Reynolds complementa a los anteriores con 
su selecci6n de contribuciones que ilustran tendencias 
actuales. EI de Taylor propone una biblioteca experi
mental y extensiva, junto con un modelo de edificio de
liberadamente Anti-Metcalf. Me parece importante como 
contrapeso de los anteriores . Ellibro de Chapman es una 

139 Los resultados de la primera en cuesta aparecen en "Tex
tos sobre administraci6n de bibliotecas que se usan t:n curs os de 
escuelas acreditadas por la ALA", en Bibliotecas y archivos (no. 
7, 1976) pp. 9-11. Los resultados de la segunda aparecieron en 
"Libros de texto sobre planeaci6n de edificios para bibliotecas", 
en Bibliotecas y archivos (no. 8,1977) pp. 67-71. 
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introducci6n bastante elemental, pero igualmente clara , 
a la tecnica de amHisis de sistemas para su aplicaci6n en 
las bibliotecas. 

Los textos mencionados describen la pnictica nortea-
mericana. EI libro de James Thompson, en cambio, se 
refiere a la pnictica inglesa en materia de bibliotecas uni
versitarias. En cierto sentido la obra esta mas cerca de no
sotros porque las bibliotecas inglesas no disponen de 
tantos recursos como las norteamericanas. El de Lock 
cubre la misma area de J ames Thompson pero se refiere 
a todo tipo de bibliotecas. Lo incluyo principalmente 
porque cuenta con dos capitulos de Godfrey Thompson 
sobre edificios, mobiliario y equipo. 

El libro de Gelfand esta orientado a las bibliotecas de 
los paises pobres. Ha sido traducido al espano!. El capi
tulo sobre el edificio , mobiliario y equipo, se traslapa 
bastante con la ponencia que present6 antes en el serni
nario de Mendoza, que cito ademas por su orientaci6n 
hacia los problemas de las bibliotecas latinoamericanas. 
La situaci6n no ha cambiado tanto que las ponencias yel 
informe puedan considerarse obsoletos. Lo rnismo pien
so de la tesis de Gilberto Diaz, mi estudio sobre las bi
bliotecas de la Universidad de Nuevo Leon y el informe 
de Porfirio Tamez (Universidad Aut6noma de Nuevo 
Leon) que actualiza las cifras y confirma las recomenda
ciones principales del segundo. Cito estos tres trabajos 
como estudios de casos mas 0 menos tipicos en Mexico 
y, me imagino, en el resto de los paises latinoamericanos. 

EI libro de Wheeler es un c1asico en administracion de 
bibliotecas publicas norteamericanas. Cito la edicion en 
espanol, con la advertencia de que es muy posible que la 
hayan superado las ediciones mas recientes en ingles. Ig
nora cual seria el equivalente para las bibliotecas inglesas. 
Con esta reserva incluyo el de Maidment, que me parece 
una buena introduccion al nivel de difusi6n y promocion 
vocacional, y que ademas tiene un capitulo sabre biblio
tecas universitarias y especiales. 
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De los libros citados, los que no se refieren a proble
mas de edificio son los de Chapman, Evans y Stueart. 
Wheeler es coautor de un clasico en edificios para biblio
tecas publicas, pero su libro solamente se ocupa, en forma 
muy breve, de algunos aspectos del problema. Maidment 
dedica nada mas unas cuatro paginas al asunto. El resto 
de las obras citadas dedica una parte significativa de 
ellas a este tema. Estas partes pueden ser utilizadas como 
introducci6n al segundo grupo de obras. 

Los libros de Gore y Novak tocan por la tangente el 
tema de los dos primeros grupos, aunque se salen de esta 
serie. El libro de Taylor plante a la posibilidad de una 
biblioteca de crecimiento limitado en el contexto del area 
en que se ubica, y en donde se dispone de bibliotecas 
mas ricas. El de Gore plante a el asunto de los 1Jmites del 
crecimiento de las bibliotecas de Estados Unidos, con 
excepci6n de las que asuman responsabilidades de carac
ter nacionaJ. Introduce el concepto de la biblioteca auto
renovadora, sin crecimiento, al que se refiere tambien 
el informe de Atkinson (University Grants Committee) en 
Inglaterra. El libro de Novak se refiere a problemas de 
adquisici6n, almacenarniento y servicio de materiales, en 
relaci6n con las limitaciones del espacio disponible para 
las bibliotecas norteamericanas. 

Edificio 

El segundo grupo 10 forman las obras sobre edificios, 
mobiliario y equipo para bibliotecas. En primer lugar 
debo citar el libro de Metcalf como el mas completo en 
su genero. Ellibro es, por otra parte, mas dificil para el 
principiante, quien posiblemente harIa mejor en comen
zar sus lecturas con los libros de Orr, Langmead y Godfrey 
Thompson, posiblemente en este orden. El de Orr es un 
libro planeado para estudiantes. Reconoce la orientaci6n 
de las bibliotecas inglesas y escandinavas. El de Langmead 
y Beckman esta asociado con la planeaci6n de la biblio-
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teca de la Universidad de Guelph, en Canada. EI de 
Thompson se ofrece como la contra parte inglesa de Met
calf, a 10 que afiade el prop6sito de ofrecer un texto mas 
adecuado para principiantes. 

En el mismo grupo incJuyo el manual de planeaci6n 
de Ralph Ellsworth y ellibro que escribi6, como album de 
fo tografias, despues de invertir su sabatico en visitas a 
edificios recientemente construidos en Canada, Estados 
Unidos, Inglaterra y Francia. Tambien inciuyo el libro 
editado por Faulkner ~rown como memoria del curso 
ofrecido por Metcalf y Ralph Ellsworth en el York Insti
tute of Advanced Architectural Studies en 1966. Ademas 
del caracter introductorio de los tres libros, conviene 
destacar que el ultimo se refiere a algunas de las diferen
cias que existen entre las instituciones norteamericanas e 
inglesas, que se traducen en diferencias de enfoque para 
la planeaci6n y ccnstrucci6n de edificios. 

EI libro de Godfrey Thompson cubre, entre otras, 
bibliotecas universitarias y publicas . El problema de estas 
ultimas tambien me interesa, pero debe advertir que no 
he po dido estudiarlo con la misma extensi6n. De todos 
modos, en este grupo, inciuyo los libros de Galvin y Myller 
porque los he encontrado titiles, para balancear la biblio
grafia sobre bibliotecas academicas, cuando me ha tocado 
opinar sobre edificios para bibliotecas publicas. 

EI segundo grupo 10 complemento con una selecci6n 
de articulos, ponencias e informes sobre la misma mate
ria. La literatura de este tipo es abundante, pero la tarea 
se simplifica un poco con la antologia de Schell. Esta 
incluye a los clasicos de la materia y, naturalmente, ofrece 
ademas una mayor diversidad de opiniones que los traba
jOs monograficos. Entre los ciasicos inciuidos pueden 
mencionarse los trabajos de Ralph Ellsworth, Angus 
Snead McDonald, Ellsworth Mason y Keyes D. Metcalf. 
McDonald se considera como introductor del concepto 
de la construcci6n modular en las bibliotecas. Comparte , 
con los otrGS tres, el prestigio de la promoci6n e imple-
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mentacion de este tipo de edificios . Ellsworth Mason se 
distingue ademas por la lucidez, la violencia y el buen 
humor de sus criticas: 140 todavia levanta ampul a la 
critica que hizo, hace diez anos , sobre el abuso de las 
computadoras . 

En el mismo grupo inc1uyo una serie de articulos que 
me parece conveniente mencionar para destacar algunos 
problemas 0 aspectos especiales, aunque esten cubier
tos por los textos mencionados hasta aqui. EI de Barkey 
propone llevar a sus ultimas consecuencias el concepto 
de planeaci6n modular , mediante la introducci6n de la 
arquitectura de paisaje, aunque sin mencionar las precau
ciones que senala Ralph Ellsworth en su manual. Los de 
Bleton, jordan, Piase<;ki y Plumbe fueron publicados en 
el mismo numero del Boletin de la UNESCO para las 
bibliotecas que esta dirigido a lectores de todos los paises. 
EI de Ralph Ellsworth se explica en el contexto en el que 
10 cito en la primera parte del ensayo. EI de jorgensen 
muestra que la alfombra no es un lujo en la biblioteca. EI 
de Mills y el de Ellsworth Mason estan alii para recordar
nos la multitud de errores que se han cometido en otros 
paises (por causa del administrador , el arquitecto y el 
bibliotecario) , y que pueden repe tirse en Mexico si nos 
seguimos descuidando. 

En este grupo habria que inc1uirel numero del primero 
de diciembre de Library journal, que se dedica cada ano 
a problemas de edificios, mobiliario y cquipo. Es intere
sante observar, par ejemplo, los indices de eficiencia 
obtenidos a 10 largo de quince anos en Estados Unidos. 

Finalmente, en el mismo grupo incluyo dos de los 
productos anuales del Library Buildings and Equipment 
Institute , que la American Library Association estuvo 

140 Ver por ejemplo: Ellsworth Mason, "The great gas buble 
prick: or computers revealed, by a gentleman of quality", en 
College and research libraries, XXXII, 5 (May, 1971) pp. 183-
196. 
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publicando, de 1960 a 1972, para su Library Administra
tion Division. Son los trabajos editados por Poole y Trezza 
en 1969, Y por elsegundo en 1972. La antologia de Schell 
incluye algunas de las ponencias de dicho instituto. 

El primer esfuerzo realizado en Mexico (0 tal vez en 
Ame ri ca Latina) , con la misma orientaci6n de este institu
to, es el Seminario de Arquitectura para las Bibliotecas, 
organizado por la Asociaci6n de Bibliotecarios de Insti
tuciones de Ensefianza Superior (ABIESI) en 1979 en 
Morelia. 

Normas 

Ellibro de Withers es un excelente resumen de normas 
sobre todo tipo de bibliotecas. Incluye las de la ABIESI 

que reconoce como las (micas elaboradas en America 
Latina, y las de la Federaci6n Intemacional de Asocia
ciones de Bibliotecarios (FIAB/IFLA) para bibliotecas 
publicas. De todos modos me parece pertinente inc1uir, 
en este grupo y por separado , las normas de la ABIES) y 
las norrnas de la F I A B. Estas ultimas fueron traducidas 
por la Asociaci6n Nacional de Bibliotecarios, Archiveros 
y Arque610gos (ANABA), en Madrid. 

En el mismo conjunto incluyo seis documentos que 
aparecieron despues del libro de Withers. Los dos prime
ras son proposiciones de reforma y adici6n a las normas 
de ABIES!. Se trata de las "Norm as para la planeaci6n de 
edificios para bibliotecas universitarias", de Jose Orozco 
Tenorio, y la "Revisi6n de las Normas para el servicio 
bibliotecario de la ABIES); Norma No.7: Edificio, mobi
liario y equipo", de Surya Peniche de Sanchez MacGregor. 
Ambos estan incluidos en el seminario de Morelia. 

Los dos siguientes son los Standards for college librar
ies de la Association of College and Research Libraries 
(ACRL), y los Standards for university libraries de la ACRL 

y la Association of Research Libraries. Las primeras 
normas fueron traducidas en la Direcci6n General de 
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Bibliotecas (DGB) de 1a Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico (UNAM). Estas tambien fueron traducidas por 
Reynaldo Jose Suarez en Argentina, pero supongo que 
su traducci6n permanece inedita. 

Los dos ultimos son el estudio del PRODENASBI y el 
Informe de Atkinson (University Grants Committee). 
E1 primero establece metas , para bibliotecas publicas, 
que parecieron plausibles a la Secretarla de Educaci6n 
Publica, el CONESCAL, 1a Asociacion Mexicana de Biblio
tecarios, A.C . (AMBAC), la ABIESl y el Colegio Nacional 
de Bibliotecarios , A.C. 

Programas y estudios de casos 

La Biblioteca de 1a American Library Association ofre
ce listas de program as de necesidades que pone a disposi
ci6n de los interesados. En America Latina los programas 
son mas escasos y/o mas dificiles de localizar. Estos se 
complementan con estudios de casos, que tampoco son 
numerosos, y que comparten caracteristicas importantes 
con los programas. 

En el seminario de Morelia se presentaron dos progra
mas para bibliotecas academicas. Estos son el de Rosa 
Maria Fernandez de Zamora, para la Unidad Azcapo
za1co de la Universidad Autonoma Metropolitana; y fil de 
Surya Peniche de Sanchez MacGregor para el Centro 
de Estudios Economicos y Sociales del Tercer Mundo. 
En el repertorio inc1uyo ademas los de Lina Espitaleta, 
Jesus Lau, Orozco Tenorio , Poole y Volpini, y Efraim 
Rojas. No incluyo el de El Colegio de Mexico porque 
aparece en seguida del repertorio, como anexo. 

El de Orozco Tenorio es, al mismo tiempo, una des
cripci6n y una proyecci6n de espacios para efectos de re
modelaci6n. EI de Lau recoge el concepto de la Biblioteca 
Popular de Cultura Mexicana, que he estado proponiendo, 
desde 1976, como una combinacion del concepto de la 
"coleccion latinoamericana" , generado en el extranjero, 
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y la idea de la Biblioteca Benjamin Franklin, como la 
que funciona en Mexico. La Biblioteca Popular tiene por 
objeto : 

Difundir la cultura nacional en general y la sina
loense en particular, que coadyuve al desarrollo eco
namico , social y politico de la ciudad de Culiacan. 

Finalmente en este grupo incluyo la serie de infonnes 
tecnicos de la DGB porque, la mayor parte de los mIme
ros, publicados hasta la fecha, constituyen estudios de 
necesidades de espacio, mobiliario y equipo, para distin
tas unidades de la UNAM. Los estudios fueron preparados 
por un grupo de bibliotecarias en funciones de plane a
ci6n: Maria Trinidad Roman Haza, Luz Maria Chavez 
Lopez, Luz Maria Mendoza Benitez, Aurelia Orozco 
Aguirre, y Elsa Ramirez Leyva. 

Consulta 

En el quinto grupo incluyo siete trabajos que me pare
cen utiles como obras de consulta. El articulo de A. 
Robert Rogers es bastante selectivo y, por 10 mismo, se 
complementa bien con el de Wood, quien ofrece una 
bibliografia mas amplia, de caracter internacional, can 
bastantes anotaciones. Es mas reciente la " Bibliografia 
selectiva de documentos disponibles sobre arquitectura 
para las bibliotecas", que prepararon Carmen Block Itu
rriaga y Gregorio de Gante Gomez, para el seminario de 
Morella. Ninguno de estos trabajos se limita a bibllotecas 
universitarias. 

El trabajo de Ashworth 10 incluyo principalmente por 
el articulo de Anthony, citado en la segunda parte del 
ensayo, que ofrece algunas buenas sugerencias para la , . 
planeacion, y representa un punto de vista europeo. EI 
manual de Knowles ofrece algunas consideraciones intere
santes sobre bibliotecas y materiales para el aprendizaje, 
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pero posiblemente sea mas util para plan ear ciertas areas 
en las que no me detuve 10 suficiente en el ensayo: salas 
de seminario, auditorios y oficinas, por ejemplo. Por el 
mismo motivo inc\uyo los fasciculos de la Western Inter
state Commission. Finalmente el de Neufert, como las 
encic\opedias, puede ser decepcionante cuando cada es
pecialista revisa una pagina de su especialidad contra su 
propia experiencia pero , tambien como las encic\ope
dias, puede ser insustituible para obtener rapidamente 
informaci6n confiable sobre muchos aspectos que des
conocemos, en este caso, los bibliotecarios. 
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ANEXO 1 

PROGRAM A DE NECESIDADES PARA LA 
CONSTRUCaON DE LA BIBLIOTECA DE 

EL COLEGIO DE MEXICO: 
1974-1985* 

INTRoDuccroN 

Antecedentes 

EI 14 de agosto .de 1970 se present6, a la considera
ci6n de los miembros del Consejo de Directores, el ante
proyecto del "Plan general de desarrollo de la biblioteca 
de El Colegio de Mexico: 1971-1976", que tenia par 
objeto: 

a. Ilustrar la experiencia de la Biblioteca durante el 
quinquenio 1966-1970, con el proposito de describir 
sus actividades norm ales, su cap acid ad de trabajo, los 
problemas que ha resuelto, y los problemas que de
bera resolver en el futuro. 
b. Indicar los procedimientos que se ensayaran para 
que la biblioteca: 

i. Cum pIa mas eficientemente con las funciones que 
se Ie han asignado, y participe mas activamente en el 

* EI programa fue difundido originalmente con otro titulo 
como num. 1 de los Cuadernos de ABIESr (Mexico, D. F.: Aso
ciacion de Bibliotecarios de Instituciones de Ensefianza Superior 
e invcstigacion, 1976) 35h. 
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desarrollo bibliotecario del area, durante el sexenio 
1971-1976. 

ii. Establezca, durante el citado sexenio, las condi
ciones que Ie permitiran evolucionar, como centro re
gional, durante el termino que se iniciara en 1977. 

EI documento puede dar una idea general de 10 que la 
bibliotcca es actual mente , y de 10 que se propone ser en 
el futuro inmediato, pues sigue siendo valido como intro
duccion cualitativa a la estructura, personal, colecciones 
y servicios de la biblioteca, incluyendo algunas de las ac
tividades que debe ran recibir prioridad durante el terminG 
que concluye en 1976. EI documento no es valido, 
actualmente, como introduccion cuantitativa ala biblio
teca , ni como proyeccion de ella a largo plazo . 

EI 12 de octubre de 1973 se distribuyo, entre los 
miembros del Consejo, "La Biblioteca de EI Colegio de 
Mexico en 1973: Informe al Consejo de Directores", que 
se propuso: 

(1) presentar las caracteristicas principales de la evo
lucian reciente de Ja biblioteca, (2) senalar las princi
pales dificuItades que esta encuentra actualmente 
para cumplir mas eficazI:Ilente con sus objetivos, y 
(3) analizar las perspectivas que se ofrecen en el fu
turo pre visible . 

EI informe (a) amplfa el concepto de la biblioteca im
pIicito en el plan sexenal, (b) complementa y actualiza 
algunas cifras del plan, y (c) establece las perspectivas de 
desarrollo de la biblioteca. EI Consejo aprobo, por una
nimidad, las proposiciones implicitas en esta ultima 
parte. 

EI 15 de noviembre de 1973, el Lic. Mario Ojeda Go
mez, Secretario General de EI Colegio, preparo un memo
nindum titulado "EI Colegio de Mexico, A. c." para ser 
distribuido entre los arquitectos consult ados hasta la 
fecha. Por su brevedad, la descripcion de la biblioteca 
puede servir como una introducci6n a la sit uaci6n actual 
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de la misma, pero debe situarse dentro del contexto del 
plan y el informe mencionados en los parrafos preceden
tes. EI memorandum es especialmente valioso porque 
define la comunidad, a la que la biblioteca debe conceder 
atencion prioritaria, en tthminos de objetivos, estructura, 
personal, estudiantes, program as de docencia, investiga
cion, difusion y servicio publico, de EI Colegio de 
Mexico. EI memorandum corrige algunas de las cifras 
mencionadas en los documentos anteriores. 

Responsabi/idad 

En las conversaciones preliminares sobre la construc
cion del nuevo edificio, se ha constituido consensual
mente 10 que, en terminos formales, se llamada el Co mite 
de Planeacion del Edificio. Este esta formado por el 
Secretario General antes citado , el Ingeniero Consultor, 
Sr. Jose Luis Castillo y el suscrito Director de la Bibliote
ca. EI Comite cuenta con los servicios de un Bibliotecario 
Asesor, Dr. Ralph E. Ellsworth, experto en la planeacion 
de edificios para bibliotecas academicas, quien visito EI 
Colegio de Mexico, del 16 al 22 de enero del presente 
(1974) , por cortesia de la Fundaci6n Ford . 

El Director de la Biblioteca es responsable de la 
formulaci6n del programa de necesidades. Corresponde 
al Secretario General, por derecho propio y en represen
taci6n del Presidente y el Consejo de Directores, adoptar 
decisiones administrativas, juridicas y fmancieras, que 
afectan a la orientaci6n general de la biblioteca y su cos
to de operacion, en terminos que , a su vez, afectan el 
monto de las inversiones posibles en materia de construc
cion, mobiliario, equipo y mantenimiento del nuevo 
edificio. Corresponde, al Ingeniero Consultor, intervenir 
en los problemas tecnicos del programa, servir de inter
prete entre el Comite de Planeacion y los arquitectos, y 
estimar las inversiones mencionadas. Corresponde, al 
Bibliotecario Asesor, aconsejar al Comite y al Arquitec-
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to , en la presentaci6n de soluciones, y la discusi6n de 
altemativas, desde un punto de vista que solamente pue
de ofrecerlo una amplia experiencia en este campo. 

Procedimiento 

El 19 de enero del presente (1974), el Dr. Ellsworth 
tuvo oportunidad de entrevistar, en compafiia del Inge
niero Consultor y el Director de la Biblioteca, a dos de 
los arquitectos consultados hasta la fecha: el Sr. :reodoro 
Gonzalez de Leon, y el Sr. Carlos Hernandez Brito. 
Como resultado de estas entrevistas, se obtuvo consen
so para dividir el proceso de seleccion, en las siguientes 
fases: 

1. Redaccion del presente programa de necesidades. 
2. Visita a bibliotecas situadas en Abilene, Austin, 

Boulder, Chicago, Dallas, Denver, y St. Louis Mo., por 
un termino aproximado de dos semanas. 

3. Preparacion de sendos anteproyectos, como parte 
del conjunto de edificios de El Colegio, por los arquitec
tos consultados. 

4. Redaccion del programa arquitectonico, en un ter
mine aproximado de dos semanas, en que participarian 
el Arquitecto seleccionado y el Comite de Planeacion, 
con base en la informacion recopilada en las fases 1 y 2. 

5. Preparacion y discusion de una serie de aproxima
damente cuatro proyectos, presentados por el Arquitec
to seleccionado, en terminos de una ados semanas en 
cada caso. 

6. Preparacion y aprobacion del disefio ejecutivo, pre
sentado por el Arquitecto, durante un termino aproxi
made de dos semanas. 

7. Construccion del edificio, adquisicion de mobilia
rio y equipo, y acondicionamiento de estc para realizar 
la mudanza. 

La presentacion de este programa representa la con
clusion de la primera fase del proceso a que se refiere el 
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parrafo anterior. El programa se basa en un esquema de 
parrafos que present6 el Dr. Ellsworth, en manuscrito, 
el 22 de enero, y que ampli6 en una grabaci6n de cin
ta, en la misma fecha. Para formular el program a se ha 
tomado ademas en consideraci6n: 

1. La elaboraci6n y discusi6n de los document os sefia
lados como antecedentes. 

2. Las conversaciones con el Sr. Victor L. Urquidi, 
Presidente de EI Colegio de Mexico, el Secretario Gene
ral, el Ingeniero Consultor, y dos de los Arquitectos. 

3 . La visita, con el Ingeniero Consultor, a las bibliote
cas de la Escuela Nacional de Agricultura (Chapingo), la 
Universidad de las Americas (Cholula), y el Instituto 
Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

4 . La visita, con el Asesor Bibliotecario y el Ingeniero 
Consultor, a las bibliotecas situadas en Chapingo y Cho
lula. 

5. Las conversaciones telef6nicas y la correspondencia 
sostenida con el Sr. Fred Folmer, Director de la Bibliote
ca de la Universidad de Texas, en Austin. 

6. La consulta y anotaci6n de la literatura disponible 
actualmente sobre el tema, en esta biblioteca, y parte de 
la que se encuentra en la Benjamin Franklin. 

Objeto, contenido y alcance 

El programa ha sido preparado para servir de guia en 
la preparaci6n de los anteproyectos, el program a arqui
tect6nico, y los primeros proyectos. Para los Arquitectos, 
el programa es el primer acercamiento a los problemas 
que debe resolver el nuevo edificio y, desde el punto de 
vista del bibliotecario, a las soluciones discernibles en 
esta etapa de planeaci6n, en ambos casos a un nivel de 
detalle imposible de precisar en las conversaciones preli
min ares. Despues de la introducci6n, el programa se divi
de en las siguientes partes: 
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1. Consideraciones generales: caracteristicas de El Co
legio de Mexico y la biblioteca, que justifican la construc
cion de un edificio suficientemente amplio, flexible, y 
capaz de expansion. 

2. Descripcion prospectiva de la biblioteca en el nue
vo edificio: politicas, personal, colecciones, operacion, e 
implicaciones para la construccion. 

3. "Retrato hablado" del nuevo edificio: conside
raciones generales, ubicacion, espacios, planta de acce
so, ventilacion, iluminacion, ventanas, seguridad, ruido, 
transportacion, mobiliario y equipo, altura de los pisos, y 
otros. 

Al redactar el programa se ha procurado mantener la 
atencion sobre las necesidades calculadas para el plazo de 
1975 a 1984. EI ano clave, en este contexto, es el de 
1985. Dada la importancia de la planeacion a largo plazo, 
en este tipo de edificios, se han estimado tambien las 
necesidades de expansion a veinte anos, para cubrir el 
plazo de 1985 a 1994. EI ano clave en este caso es el de 
1995. 

El programa representa la conclusion de la primera 
fase de un proceso iterativo en el que la retroalimenta
cion debe jugar un papel de primer orden. Para los efectos 
del programa arquitectonico y los proyectos, el progra
ma todavia puede sufrir modificaciones substanciales por 
acuerdo entre el Comite de Planeacion y el Arquitecto, 
con el auxilio del Bibliotecario Asesor. Por tal motiv~, par 
ejemplo, las estimaciones de espacio y, por 10 menos, ai
gunas de las relaciones propuestas, tienen el carricter pro
visional de los documentos de base para las discusiones. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

EI Colegio de Mexico 

Caracteristicas. El Colegio de Mexico es una institu
cion dedicada a la investigacion y la ensefianza superior 
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en algunas ramas de las ciencias sociales y las humanida
des: ciencia politica, economia, demografia, historia, lin
giiistica, literatura, relaciones intemacionales, sociologia 
y otros campos estrechamente vinculados a estas mate
rias. En estudios de area, concede especial atencion a 
America Latina y el Oriente. Su programa de difusion se 
lleva a cabo por medio de publicaciones, conferencias, 
mesas redondas, reuniones nacionales e internacionales, y 
cursos libres de idiomas. En la medida de sus posibilida
des, El Colegio participa en proyectos y estudios de inte
res publico. 

En materia de ensefianza, El Colegio de Mexico se ca
racteriza por la seleccion, formacion y perfeccionamien
to, de un numero limit ado de estudiantes, de dedicacion 
exclusiva, atendidos por maestros que, en su mayor par
te, tambien son d~ tiempo completo. En el futuro previ
sible, el numero de estudiantes regulares, actualmente de 
170, podra alcanzar la cifra de 300 personas, pero no re
basarla. La mayor parte de los estudiantes se inscribe en 
programas de maestria, diploma de altos estudios 0 doc
torado. Solamente existe un programa de licenciatura. 
La clase magistral juega un papel muy limitado en el 
proceso educativo. En cambio, se procura que el estu
diante participe activamente en su educacion, por medio 
de seminarios de discusion e investigacion, frecuentes en
trevistas con los maestros, y preparacion de ensayos se
mestrales, tesis de maestria y disertaciones doctorales. 
Alrededor del 80% de los estudiantes procede de diversas 
partes del pais. EI resto procede del extranjero. 

En materia de investigacion, EI Colegio realiza traba· 
jos individuales y colectivos, documentales y de campo, 
cualitativos y cuantitativos. El trabajo de campo esta 
practicamente excluido actualmente de los trabajos de 
investigacion historica y literaria aunque, en el futuro, El 
Colegio puede orientarse hacia las tecnicas de la "historia 
hablada." Los historiadores recurren, con frecuencia, a 
otras instituciones, como el Archivo Nacional y la Heme-
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roteca Nacional, cuyas colecciones serfa imposible dupli
car en la biblioteca, en razon de su unicidad 0 volumen. 
El trabajo de campo y el enfoque cuantitativo son mas 
frecuentes en materia de economfa, demograffa, ciencia 
politica, y lingfristica. Las necesidades de procesamiento 
de datos, en estos campos, y para otros fines, han esti
mulado a EI Colegio a considerar la creacion, en el futuro 
inmediato, de su propia unidad de caIculo, que podria 
incluir una computadora. 

Implicaciones. Las caracteristicas anteriores tienen 
las siguientes implicaciones: 

1. La biblioteca esta obligada a ser, como centro de 
documentacion 0 sistema de informacion documental, la 
herramienta principal de trabajo para el programa docen
te, en vista de su especializacion por materias, al nivel 
de formacion y perfeccionamiento. La institucion no 
puede depender, para este efecto, de los medios masivos 
de comunicacion que tienen mayor importancia a nivel 
informativo e instructivo, 0 en otro tipo de disciplinas. 

2. La biblioteca debe mantener el control de todos los 
materiales de interes permanente, incluyendo entre ellos 
las cintas utilizadas en ellaboratorio de lenguas, indepen
dientemente de la ubicacion de este. EI control y el uso 
individual de este tipo de materiales no difiere sustancial
mente del de otro tipo ae materiales: libros, revistas, do
cumentos, mapas, micropeliculas, diapositivas, etc. 

3. La selectividad, el numero, el nivel de estudios, la 
variedad de procedencia, y la carga de trabajo, de los es
tudiantes de EI Colegio de Mexico, hacen necesaria y 
posible, al mismo tiempo, la provision de un numero de 
lugares en la biblioteca, que sea aproximadamente igual 
al numero de alumnos regulares inscritos. En la distri
buci6n de espacios, por este concepto, es conveniente 
ajustarse a distintos habitos de trabajo (individual, en pa
rejas, en pequenos grupos), distintos tipos de lectura (ex
ploratoria, informativa, analitica, recreativa), y distintas 
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fases del proceso de estudio e investigacion. En algunas 
de estas se requerini, por ejemplo, del uso simultaneo de 
varios textos, y del empleo intensive de pizarrones, ma
q uinas de escribir, ca1culadoras, etc. 

4. En materia de investigacion, la biblioteca esta obli
gada a ser una de las herramientas principales de trabajo 
para los investigadores de El Colegio de Mexico, en vista 
de su especializacion . La colaboracion que nuestros pro
fesoresjinvest igadores y estudiantes reciben, por parte de 
otras inst ituciones, debe corresponde rse con las facilida
des que ofrecemos a estudiantes, profeso res e investigado
res de e llas. El numero de lugares para lectores externos, 
sin embargo, debe ser inferior al que se provea a nuestros 
estudiantes, con el objeto de evitar el deterioro en el ser
vicio a estos. 

5. EI volumen de la biblioteca, y los informes disponi
bles sobre el costo y el estado del arte de la computacion, 
no hacen previsible que la primera puede absorber, por 
Sl misma, el tipo de materiales y equipo (hardware) que 
adquieren, en el extranjero, bibliotecas mas grandes y 
mas ricas. Deben tomarse, sin embargo, las precauciones 
necesarias para que la biblioteca pueda utilizar, en el mo
mento oportuno, las tecnicas de almacenamiento y recu
peracion de la informacion (information retrieval) y de 
automatizacion bibliotecaria, de acuerdo con una 0 mas 
de las siguientes alternativas: 

(a) el empleo de un equipo propio, mas economico, 
como pod ria serlo un sistema de tarjetas perforadas (Bour
ne: 80-134), 

(b) el mejor aprovechamiento de la unidad de proce
samiento de datos de El Colegio , 

(c) la participacion en sistemas locales, nacionales e 
internacionalcs, de almacenamiento y recuperacion de 
datos. 

6 . Dichas precauciones implican la posibilidad de po
der disponer , cuando se necesite , de : 

(a) Facil acceso al equipo principal, 



l'+U AKIU vAKL.A Mt.KLAVU 

(b) Un sistema flexible, horizontal y vertical, de duc
tos para lineas electricas (Educational: 71) y telef6nicas, 
aunque las lineas mismas no se instalen al principio, 

(c) Un conducto especial para la instalacion, en su caso, 
del cable coaxial, de preferencia en una pared de tipo 
permanente hacia el centro del edificio . 

La biblioteca 

Caracteristicas. La biblioteca esta a cargo de las labores 
de seleccion (en consulta con los Centros de Estudios), 
adquisicion, organizacion, custodia, interpretacion, y 
circulacion de materiales bibliograficos, archivables, au
diovisuales, y similares, que son necesarios para el desa
rrollo de los programas de EI Colegio de Mexico. En la 
medida en que se proteja la satisfaccion de estos, la bi
blioteca debe extender sus servicios a otros lectores y 
otras instituciones. 

La biblioteca conto, durante 1973, con los servicios 
de 32 empleados de tiempo completo, de los cuales 7 
son bibliotecarios profesionales y tienen el estatuto de 
profesor/investigador: el Director, 3 Jefas de Seccion , 
y 3 Catalogadores/Clasificadores. 

Durante los ultimos seis anos la biblioteca ha recibido 
la visita de siete bibliotecarios extranjeros que han per
manecido en ella, en cali dad de asesores 0 residentes (sta
giers) invitados, por terminos que van desde una 0 dos 
semanas hast a un ano. Durante el mismo tiempo, la biblio
teca ha ofrecido entrenamiento individual a un numero 
similar de estudiantes y bibliotecarios mexicanos proce
dentes del Distrito Federal y de provincia. EI numero de 
bibliotecarios invitados, por los conceptos mencionados, 
tendera a multiplicarse en el futuro . 

La biblioteca cuenta con alrededor de 115,000 mo
nografias, y recibe regularmente alrededor de 400 publi
caciones periodicas. Es depositaria de los documentos y 
publicaciones de la Organizacion de los Estados America-
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nos , Y recibe la mayor parte de los materiales de la Or
ganizacion de las Naciones Unidas. 

Desde 1967, la biblioteca ha experimentado un acele
rado proceso de crecimiento en materia de colecciones y 
servicios. Las cifras de volumenes adquiridos por ano son 
muy variables, pero muestran una tendencia general a 
superar, en un 17%, las cifras de cada ano anterior. EI 
numero de prtlstamos para lectores internos (profesores/ 
investigadores y estudiantes de EI Colegio) ha crecido, con 
el numero de estos, a razon dell 0% anual. Los prestamos 
para lectores externos han aumentado en mas de un 40% 
anual. 

La biblioteca no puede crecer indefinidamente al mis
mo ritmo porque son lirnitados los recursos que El Cole
gio puede poner a su disposicion. Administrativamente 
se ha acordado, por ejemplo, que la coleccion no debera 
rebasar, en 20 anos, la cantidad de 600,000 volumenes, 
por razones de espacio. Esto quiere decir que 1a cifra anual · 
de adquisiciones debeni estacionarse en 24,000 volume
nes, posiblemente a partir de 1977. Para 19851a biblioteca 
tendni alrededor de 370,000 volumenes. Del mismc modo 
se supone que el numero de estudiantes de El Colegio se 
estacionani en el de 300, posiblemente hacia 1980. EI 
numero de prestamos para lectores externos nunca debe
ria rebasar la cifra de prestamos para lectores internos. 
Esto sera dificil de evitar antes de 1980, pero debera de 
corregirse a partir de ese ano. 

El crecimiento de la biblioteca, la demanda de nuevos 
servicios, y la posibilidad de contar con un nuevo edifi
cio, hacen aconsejable tanto el aumento como la reorga
nizacion del personal. Por 10 que hace al aumento, admi
nistrativamente se ha convenido en que este debe ser 
gradual, para evitar el despilfarro de esfuerzos, y que 
debera estacionarse al duplicarse el numero de los em
pleados con que se contaba en 1973. Esto indica que el 
personal debe crecer a un ritmo aproximado del 10% 
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anual hasta llegar a la cifra de 62 personas aproximada
mente, en 1980, fecha en la que tenderia a estabilizarse 
por la situaci6n descrita en los dos parrafos anteriores. 
El aumento y la reorganizaci6n del personal implican 
que, en el futuro inmediato, la biblioteca estara sujeta 
a un proceso de evolucion, observable cualitativamente, 
mas que al mero proceso de crecimiento acelerado. 

No obstante 10 anterior, para los efectos de construe
cion, es conveniente subrayar que, a la vuelta de un dece
nio, las demandas externas a la biblioteca yaEl- Colegio 
mismo, pueden hacer conveniente la modificaci6n de por 
10 menos algunas de las decisiones administrativas en las 
que se basan nuestras proposiciones actuales. Para enton
ces, es posible que resulten insuficientes las cantidades 
que ahora nos fijamos como maximas. 

Implicaciones. Las caracteristicas mencionadas tienen 
las siguientes implicaciones: 

1. La posibilidad de cambios cuantitativos imprevis
tos, pero uniformes, en todas las direcciones, en el proce
so de crecimiento de la biblioteca, hacen recomendable 
que el edificio sea susceptible de expansion horizontal, 
independientemente de la superficie y el numero de pi
sos que se Ie asigne para su inauguracion. De otro modo, 
la ampliacion vertical del edificio podria determinar, por 
sf misma, una organizacion administrativa y/o una dis
tribuci6n de espacios, para lectores y colecciones, que no 
necesariamente serfan los mas eficientes. 

2. La posibilidad de cambios cualitativos imprevistos, 
en el proceso de evoluci6n de la biblioteca, afiadida a la 
posibilidad de cambios cuantitativos imprevistos en di
recciones distintas, hacen recomendable que el edificio 
tenga la maxima flexibilidad interna. Esta se aporta nor
malmente por medio de la construccion modular (Metcalf: 
49-65) y la adopci6n de mobiliario y equipo adecuados. 
En este contexto, la construcci6n modular implica: 

a. Que toda la superficie tenga una capacidad mInima 
de carga igual a 680 kgs por metro cuadrado, que es la 
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norma establecida para estanteria cargada en Estados 
Unidos, pues de otro modo seria imposible distribuir Ii
breros, oficinas y zonas de lectura en una forma distinta 
a la plane ada originalmente. 

b. Que se reduzca al minimo el numero de elementos 
fijos, tales como columnas y muros que sirvan de soporte 
a otros pisos. 

c. Que se evite la construcci6n de atrios, mezzanines, 
y otras formas de desniveles, que dificultan el uso multi
ple , el tnifico de personas 0 materiales, 0 el mejor apro
vechamiento de los pisos. 

d. Que se distribuyan, en 10 posible, los elementos 
fijos inevitables (escaleras, sanitarios, cuartos de maquinas, 
etc.) en los angulos que permitan un mejor aprovecha
miento del resto de cada piso, para hacer innecesarios, por 
ejemplo, los rodeos a que obIiga la localizaci6n central 
de los ductos. 

3. Por 10 que hace al mobilia rio y equipo, debe procu
rarse que este sea movible, intercambiable, capaz de ex
pansi6n seccionai y standard, independientemente de la 
variaci6n necesaria en algunos aspectos. Estos principios 
se aplican, por ejemplo, en el caso de libreros, gabinetes 
para catalogos, escritorios, mesas, sillas, y mostradores de 
prestamo (Gelfand: 131). 

4. Finalmente, la flexibilidad del edificio dependera 
tam bien de la posibilidad de disponer de energia electri
ca y lineas de intercomunicaci6n en cualquier parte del 
edificio, sin tener que hacer para ello arreglos costosos e 
inc6modos. 

LA BIBLIOTECA 

Politicas 

Administraci6n. La biblioteca tendra la organizacion 
lineal que muestra el organigrama. * 

* Dibujo 8. 
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EI unico Departamento de canicter consultivo (staff) 
10 swi el de Organizacion, M6todos y Sistemas, pero 
pueden equipararse a este las unidades correspondientes 
a bibliotecarios invitados como asesores 0 residentes. 
Dentro de esta estructura, es importante que el Director, 
los Asesores, y los Je fes de Departamento y Seccion , dis
fruten de la privacidad necesari a para discuti r problemas 
de personal y presupuesto. Las secretarias de ellos deben 
tener cierta privacidad visual, por el canicter de los docu
mentos que preparan. 

Los empleados profesionales de las Secciones de Cata
logacion y Clasificacion, Indices y Resumenes, e Infor
macion y Seleccion , necesitan de cierta privacidad, por 
razones que no son de canic ter administrativo , pero que 
conviene citar en este contexto. En los dos primeros ca
sos, se requiere principalmente de la privacidad visual 
que ofrecen , por ejemplo, los escritorios de catalogado
res en las bibliotecas de Illinois, Amherst College, Central 
Michigan , Minnesota, Duke , y Bryn Mawr (Ellsworth : 
138-141). En el caso de Informacion y Seleccion, los pro
fe sionales y sus secret arias necesitan de mayor privacidad 
porque el tipo de informacion que ofrecen puede ser de 
canicter confidencial. 

El organigrama admininistrativo muestra unicamente 
las Ifneas de comunicacion oficial, pero la biblioteca fun
ciona como un sistema, en el que cada una de las unida
des actua sobre las demas para cumplir con propositos 
comunes : la distribucion y la particion de espacios debe 
ajustarse tambien a las lineas mas frecuentes de tnifico 
de personas, materiales, e informacion, desde el punto de 
vista de los procesos tecnicos y los servicios pUblicos. El 
diagrama de relaciones inter-seccionales muestra algunas 
de las lineas de trafico mas frecuentes . * Este enfoque de 
sistemas nos hace proponer que , una vez aseguradas las 

* Dibujo 9. 
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condiciones a que se refieren los dos parrafos anteriores, 
el personal de la biblioteca pueda disfru tar de los espa
cios abiertos y movibles que se identifican con los termi
nos del office landscape 0 Bllrolandshaft (Barkey). 

Finalmente, a pesar de la organizaci6n lineal de la bi
blioteca, se procurara aplicar la politica de administraci6n 
por consenso. Esto implica la necesidad de una sal a de 
juntas para unas 15 personas, de preferencia junto a la 
oficina del Director. 

Acceso. Para los profesores e investigadores de EI Co-
legio, la biblioteca debe funcionar como un sistema de 
autoservicio. Para estos la biblioteca seguini una polftica 
de estantes abiertos, que supone la integraci6n de los ma
teriales con las zonas de lectura. Los lectores externos no 
podnin beneficiarse de este privilegio mas que por via de 
excepci6n, pues de otro modo la biblioteca estarfa inca
pacitada para ofrecer atenci6n prioritaria a los lectores 
internos. Esto significa que, muy probablemente, los lec
tores externos debenin ser admitidos solamente a la plan
ta de acceso, y que el resto de las zonas de lectura estanin 
reservadas para los lectores internos. 

EI tipo de acceso concedido a los lectores internos y 
cxternos implica, ademas, la necesidad de aplicar el prin
cipio de entrada y salida unicas; salvo la excepci6n que 
rcpresentan las salidas de emergencia (provistas de alar
rna) y la entrada y salida de materiales por concepto de 
compra, donativo y canje. Para la mejor vigilancia de la 
salida de los materiales, es convenjente averiguar la fac
tibilidad de utilizar un sistema de control automatico, 
como el de Checkpoint 0 3M. 

AI estudiar la aplicabilidad de un sistema automatico 
de protecci6n contra el robo de materiales, debe tomarse 
en consideraci6n, junto al costo, que la biblioteca sufre 
actualmente de un margen muy pequeno de perdidas por 
este concepto, ya que solamente se han podido identifi
car alrededor de 46 por ano. Sin embargo, la protecci6n 
se justifica porque la biblioteca adquiere normalinente un 
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solo ejemplar 0 un numero muy limitado de las obras 
que Ie interesan. En estas condiciones, la perdida de una 
obra, que ademas puede estar agotada, significa con fre
cuencia un retardo imprevisto que puede ser costoso en 
funcion de la preparacion de clases 0 proyectos de inves
tigacion. 

Organizaci6n bibliogrdfica. La biblioteca utiliza siste
mas de catalogacion, clasificacion y registro de materia
les que permiten, al usuario, identificar las obras que 
necesita, a la manera en que 10 pod ria hacer el compra
dor en un automercado. Esta organizacion fisica de los 
materiales, que corresponde normalmente a una clasifi
cacion tematica de los mismos, seria insuficiente si la dis
tribucion de los estantes no pudiera seguir un orden 
adecuado. 

In tegraci6n. La biblioteca debe estar integrada a la 
vida academica de EI Colegio de Mexico, y al desarrollo 
bibliotecario del pais. Lo primero hace recomendable 
que la mayor parte del personal se concentre en la planta 
de acceso, en forma visible para los usuarios. Lo segundo 
supone la necesidad de utilizar un salon de seminario, 
que podria servir ademas como laboratorio de cataloga
cion y clasifjcacion. 

Personal 

Estructura, numero y espacio. Para 1980 aproximada
mente, la biblioteca debeni con tar con 62 empleados, 
distribuidos en 68 espacios que se describen en el siguiente 
cuadro. * La diferencia entre las dos cifras se debe a que, 
en el cuadro, se cuentan dos veces 6 empleados profe
sionales que dedicaran medio tiempo a preparacion de 
indices y resumenes, y otro medio tiempo a labores de in
formacion y seleccion. 

EI person::.1 enumerado anteriormentc no incJuye ase-

* Cuadro 1. 
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Cuadro 1 

BiBLJOTECA DANIEL CoSIO VILLEGAS 
ESPACIOS DE PERSONAL: 1974-1980 

.v,lmetO de F'ipacio rcqllcriC/o m Z 

Unidad per.mlla.\' POI' nire! del 
orgulligranl{ Tofa: 

DircccitHl I Director iProf.) 20 
I Sccrctaria 10 30 

l)cp~utaIllCllto de I Jefe (Prof.) 15 
OMS I Sccretaria 10 ' --) 

Dep"rt"mentu de I J e k (Prof.) 15 
I'ruccsos Tecnkus I Sccrcta ria 10 25 

St.!ccion de I Jc'fe (Prof. I 10 
Aoquisicioncs I Sccfctari;J 10 20 

Onein" de I Jere 10 
Compras , Ayudantes 20 30 -

Oneina de Canje I Jere 10 
y Donativo , Avudantcs 20 30 -
Sece ion de (' u ll-

trol de Series I Jefe 10 
y DU(Ulllcntos 

, Ayudantes 20 30 -
Sc((ion de rata - I J efe (Prof.) 10 
lugac i"n y CIasi- 6 Ca t. /Clas . (Prof.) 60 
ficacion 12 Ayudantes 120 190 

Secci"n de Indi· 1 Jefe (Prof.) 10 
ces y Resumenes 6 Ana list as (ProL) MIT 60 

3 Seeretarias 30 100 

Departamenio de 1 Jefe (Prof.) 15 
Servicios Publieos 1 Secretaria 10 25 

Seccion de (nfor- I Jefe (Prof.) 10 
maeion y Selec- 6 Analistas (ProL) 60 
cion 3 Seeretarias 30 100 

Seccion de Cireu- 1 Jefe 10 
lacion 1 Secreta ria 10 

8 Ayudantes 80 100 

Total 68 705 705 
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sores y otros bibliotecarios invitados, que aparecen en el 
organigrama, para los cuales habria que reservar unos 
20 m2 para dos oficinas. Afiadidos est os a los 705 m2 

darian un total de 725 m2
. 

FUIICiollcs. EI Director de la Biblioteca tendni las si
guientes funciones: 

1. Formular las normas necesarias para que los servi
cios bibliotecarios se ajusten a los objetivos propios de la 
biblioteca, y tomar las medidas pertinentes para el efecto . 

2. Representar a la biblioteca ante las autoridades de 
El Colegio de Mexico, para el efecto de la integracion 
de los servicios bibliotecarios con los programas de do
cencia, investigacion, difusion y servicio publico, de la 
institucion. 

3 . Designar, ascender, transferir 0 despedir al personal 
de la biblioteca, mediante au torizacion del Presidente, en 
los casos de empleados profesionales, y de acuerdo con 
el Jefe de Personal, para todos los casos. 

4. Orientar el desarrollo de las colecciones a cargo de 
la biblioteca, en consulta con los Directores de los Cen
tros de Estudios. 

5. Formular y proponer el presupuesto, as! como pro
ceder a su ejecucion una vez que haya sido aprobado. 

6. Representar a la biblioteca para la celebracion de 
convenios y programas, en que participen otras institu
(;iones, con el objeto de ofrecer y recibir los beneficios 
de la cooperacion. 

7. Rendir informes oportunos ante el Presidente y las 
personas que este designe . 

8. Delegar las funciones administrativas que juzgue 
pertinente , sin perjuicio de recuperarlas cuando sea ne
cesario. 

Los lefes de los Departamentos de Procesos Tecnicos 
y Servicios Publicos tendnin las siguientes funciones: 
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1. Dirigir , organizar, coo rdinar y vigilar las labores de 
los Departamentos que les correspondan. 

2. Elaborar los planes de trabajo de dichos Departa
mentos en acuerdo con el Director . 

3. Cooperar entre sl para la mayor integracion de los 
procesos tecnicos y los servicios publicos. 

4. Proponer ante el Director , y a instancias de los J e
fe s de Seccion, las recomendaciones pertinentes sobre 
seleccion, promocion, transferencia y remociol) de per
sonal. 

5. Formular el presupuesto de los Departamentos que 
les correspondan. 

6. Presentar oportunamente los informes requeridos 
por el Director y el Jefe del Departamento de Organiza
cion, Metodos y Sistemas. 

7. Las demas que les sean asignadas por delegacion del 
Director. 

El Departamento de Organizacion, Metodos y Siste
mas tendra las siguientes a tribuciones : 

1. Redactar y mantener al dfa , con la colaboracion de 
los Jefes de Departamento, el Manual Administrativo de la 
biblioteca, que describira las pol1ticas, procedimientos, 
rutinas y formularios de caracter obligatorio . 

2. Vigilar, en consulta con todo el personal de la 
biblioteca, que la practica se ajuste al Manual Adminis
trativo y viceversa, con el objeto de que se aumente 
constantemente el nivel de eficiencia de la misma, y que 
se pueda m;mtener el control de la calidad y el costo de 
las operaciones. 

3. Auxiliar, a instancias de los interesados, en los pro
cedimientos de seleccion, promocion y transferencia de 
personal. 

4. Recomendar la adquisicion de mobiliario y cquipo 
para la biblioteca, especialmente en los casos que con-
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tribuyan a un mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos, por medio de tecnicas de automatizacion bi
bliotecaria y recuperacion au tomatica de la informacion. 

5. Realizar estudios de conducta de usuarios, usa de 
registros, y los demas que permitan ajustar los servicios 
bibliotecarios a las necesidades de los lectores. 

6. Colaborar en la compilacion y evaluacion de esta
disticas, yen la preparacion de informes de la biblioteca. 

7. Las demas que Ie sean asignadas por el Director, 0 

en acuerdo con los Jefes de Departamento. 
Dentro del marco de sus actividades , los Departamen

tos y Secciones, de que se hablara en seguida, tend ran 
funciones analogas a las mencionadas previament~, pero 
las autoridades de estas unidades dedicaran la mayor parte 
de su tiempo a labores de vigilancia y ejecucion de los 
servicios que se especifican en los parrafos siguientes. 

Procesos y servicios. A partir de 1977, la Secci6n de 
Adquisiciones debera absorber hasta 24000 volumenes 
anuales por concepto de compra, canje y donativo . Para 
ello debera: 

1. Mantener el contacto con libreros, editores , agentes , 
donantes y , en general , proveedores de los materiales. 

2. Recibir las solicitudes de adquisici6n , por parte de 
los Centr~s de Estudios y el personal de la biblioteca, e 
informarles oportunamente sobre el estado y los resulta
dos de las mismas. . 

3. Revisar el catalogo publico, las bibliografias nacio
nales y comerciales, el catalogo topografico, y sus propios 
registros de obras pedidas 0 en proceso, con el objeto de 
evitar duplicaciones involuntarias. 

4. Formular, enviar, reclamar, transferir y cancelar los 
pedidos de obras. 

5. Tramitar los canjes de las publicaciones de E1 Cole
gio de Mexico, y los canjes y donativos de duplicados de 
la biblioteca . 

6. Promover la adquisici6n de donativos. 
7. Recibir las obras, revisarlas contra los pedidos, Y 
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enviarlas posteriormente a las secciones que corresponda , 
o devolverlas en caso de error. 

8. Autorizar el pago de notas Y, facturas. 
La Secci6n de Catalogaci6n Y Clasificaci6n debeni 

abscrber los titulos representados por los volumenes que 
se adquieren anualmente, y para el efecto debeni: 

1. Organizar las colecciones de la biblioteca por medio 
de labores de catalogaci6n, clasificaci6n, encabezamien
tos de materias, Y demas operaciones similares. 

2. Mantener el catalogo publico, el catalogo topogni
fico, Y los catalogos oficiales de autores y materias. 

3. Preparar las obras para su localizaci6n y entrada en 
circulaci6n, por medio de la marca de los libros, el empleo 
de tarjetas de lector, etc. 

4. Hacer las recomendaciones pertinentes para la 
encuademaci6n de obras que 10 requieran. 

La Secci6n de Control de Series y Documentos debera: 
1. Organizar los documentos y publicaciones q¥e, por 

tener un sistema propio de catalogaci6n, clasificaci6n 0 

indices, requieran un tratamiento distinto del resto de 
las colecciones. 

2. Registrar y reclamar sistematicamente las publica-. 
ciones seriadas que havan sido previamente catalogadas 
y clasificadas. 

3. Mantener los ficheros 0 indices visibles (kardex) 
necesarios para las dos operaciones anteriores. 

4. Recomendar la encuadernaci6n de las obras que 10 
reqUleran. 

La Secci6n de Indices y Resumenes debera analizar 
un numero de articulos que se estabilizara en el de 12000 
por ano, en 1982 aproximadamente, para cubrir de 200 a 
400 revistas, de acuerdo con las necesidades de informa
ci6n de los lectores. Para ella debera: 

1. Seleccionar las revistas que deban ser analizadas, 
entre las que cumplan los requisitos siguientes: 

a. Haber sido catalogadas y clasificadas por la Secci6n 
de Catalogaci6n y Clasificaci6n, y estar bajo el control de 
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Ia Seccion de Control de Series y Documentos. 
b. Ser del mayor interes para los Centros de Estudios. 
c. No estar incluidas en servicios disponibles por otros 

medios. 
2. Catalogar los articulos de las revistas seleccionadas, 

que debenin ser integrados al catalogo pUblico. 
3. Promover la difusion de los art iculos, por medio de 

listas similares a las de adquisiciones, y /0 procurar su 
diserninacion select iva . 

La Seccion de Informacion y Seleccion compartini su 
personal con la de Indices y Resumenes. 

La Seccion de Informacion y Seleccion tendni por 
objeto promover el uso de las colecciones y procurar que 
estas respondan a las necesidades de los lectores. Para ello 
debeni: 

1. Revisar sistematicamente las colecciones para pro
poner, ante el Director de la Biblioteca y /0 los Directores 
y Coordinadores de los Centros, las obras que sea conve
niente adquirir para completar las primeras. 

2. Responder las consultas hechas por los lectores 
para el mejor aprovechamiento de nuestras colecciones, 
registros y servicios. 

3. Preparar bibliografias a instancias de los interesados. 
4. Hacerse cargo de seminarios, cursos y conferencias 

sobre el uso de la biblioteca, dentro del contexto de los 
cursos de metodos y tecnicas de investigacion. 

5. Proponer la adquisicion de obras solicitadas por los 
lectores, cuando estas tengan interes permanente y no 
figuren en nuestras colecciones. 

6. Participar en el descarte de materiales inutiles. 
Los bibliotecarios de la Seccion de Informacion y Se

leccion seran graduados a nivel de maestria, con una 
especializacion previa en materias 0 areas . Cuando se 
complete el numero de 6 bibliotecarios en esta Seccion, 
podran dividirse el trabajo en los siguientes terminos: 

1. Informacion y seleccion de caracter general 
2. Economfa, demograffa 
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3. Lingiiistica, literatura 
4. Politica, sociologia 
5. America Latina, historia 
6 . Oriente 
La Secci6n de Circulaci6n t endni a su cargo: 
1. Distribuir fisicamente las colecciones de la biblio

teca, en los terminos indicados por las Secciones de 
Catalogaci6n y Clasificaci6n, y de Control de Series y 
Documentos. 

2. Mantener , custodiar y preservar las colecciones de 
la biblioteca por medio de labores de encuadernaci6n , 
reparaci6n y limpieza. 

3. F acilitar la circulaci6n de las obras por medio de 
prestamos personales e institucionales. 

4 . Mantener la disciplina en las zonas de lectura. 
5. Mantener los registros necesarios para su funcio

namiento. 
6. Participar en labores de descarte, en acuerdo con la 

Secci6n de Informaci6n y Selecci6n. 
7. Reproducir las fotocopias que se pidan por concep

to de prestamo. 

Colecciones 

Medida en metros de estanteria lineal ocupada, la parte 
principal del acervo (87%) esta constituida por Iibros , pu
blicaciones peri6dicas, y materiales similares, c1asificados 
de acuerdo con el sistema de Dewey. Aproximadamente 
la mitad de estos materiales corresponde a las siguientes 
materias: 

000 Obras generales 
100 Filosofia y pSicologia 
200 Religion 
300 Ciencias sociales 
Aproximadamente la otra mitad de esta parte princi

pal del acervo esta constituida por materiales correspon
dientes a las siguientes materias: 
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400 lingG istica 
500 Ciencias puras 
600 Ciencias aplicadas 
700 Arte y recreaci6n 
800 Literatura 
900 Historia y geografia 

ARlO GARZA MERCADO 

Los prestamos de obras clasificadas ~1l esta forma se 
han distribuido en el periodo de 1967 a 1973, mas 0 

menos en los mismos grupos. 
Lo anterior indica que, si es necesario dividir la mayor 

parte del acervo en dos pisos, podria destinarse uno al 
grupo del 000 a los 300, y el otro grupo de los 400 a los 
900, con grandes probabilidades de que el movirniento 
de libros y lectores seria distribuido por partes iguales 
entre ambos pisos. 

En tal caso, podrfan ponerse, junto al primer grupo, 
las colecciones de Naciones Unidas, folletos, y documen
tos de CELADE, que tendrian mas posibilidades de ser 
usados por estudiantes de ciencias sociales. Junto al segun
do grupo podrian colocarse los folios, mapas, impresos 
orientales, y otros, que serian utilizados con mayor fre
cuencia por estudiantes de historia y literatura. 

Para 1985 se necesitanin aproximadamente 2 315 m2 

para cerca de 370000 volumenes, la tercera parte de los 
cuales, aproximadamente, sera de publicaciones periodi
cas. En 20 anos se necesitaran alrededor de 3 730 m2 para 
600000 volumenes. Durante este termino es posible que 
las microformas empiecen a remplazar, en el mercado, en 
cantidades substanciales, el tipo de materiales que ad qui
rimos actualmente. Esta posibilidad no implica.necesaria
mente , sin embargo, que pueda haber ahorro de espacio 
por este concepto, entre otras cosas por la necesidad de 
instalar maquinas para la lectura de las microformas 
(Educational: 18), y por el costo que podria representar 
la conversion de los materiales adquiridos previamente 
en otra forma . 
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Operacion 

Para dar una idea de la forma en que fun cion ani la 
biblioteca en su nuevo edificio, ilustraremos algunas ope· 
raciones de rutina. Ellas servinin para mostrar la interde
pendencia del personal, por una parte, y los usos multiples 
que tienen los mismos registros. 

Procesos tecnicos. La Secci6n de Adquisiciones reci
bira las solicitudes de obras de los Centros de Estudios 
o de la Seccion de Informacion y Seleccion. La Sec cion 
de Adquisiciones debeni revisar las solicitudes provenien
tes de los Centros para determinar si la obra no esta 
previamente en la biblioteca, 0 no ha sido pedida con 
anterioridad, y/o para saber si se encuentra disponible en 
el mercado. Para ella debera consultar, por ejemplo, sus 
propios ficheros de obras pedidas y en proceso; el catalo
go publico y el catalogo topografico, elaborados por la 
Seccion de Catalogacion y Clasificacion; parte de la colec
cion de consulta que incluye bibliograffas y catlilogos; los 
ficheros de la Seccion de Control de Series y Documentos; 
y la estanteria. Despues de esto Adquisiciones puede 
solicitar la obra, 0 devolver la solicitud al interesado. Cuan
do la solicitud se origine en la Seccion de Informacion y 
Seleccion, el procedimiento sera mas simple pues este 
habra hecho previamente la revision que de otro modo 
tendria que hacer la Seccion de Adquisiciones. 

Cuando la solicitud se refiera a libros, folletos, subscrip
cion original de publicaciones peri6dicas, y otros tipos 
de materiales, la Seccion de Adquisiciones turnara los 
materiales, alllegar, a la Seccion de Catalogacion y Clasi
ficacion. Esta procesara la obra recurriendo para ello al 
cataIogo publico, parte de la coleccion de consulta, los 
registros de la Seccion de Control de Series y Documen
tos, la estanteria, el catalogo topografico, y los catalogos 
oficiales de autores y materias. Cuando se trate de publi
caciones periodicas, la Seccion de Catalogacion debera 
turnarlas ala Seccion de Control de Series y Documentos . . 
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En los otros casos, los materiales senin turn ados a la 
Seccion de Circulacion. 

Cuando la solicitud se refiera a documentos 0 publica
ciones periodicas registradas previamente, la Seccion de 
Adquisiciones puede turnar la solicitud ala Seccion de Con
trol de Series y Documentos, para que esta proceda a la 
reclamacion, en caso de faltantes. 

Servicios pitblicos. Cuando el lector interno desco
nozca la existencia 0 la localizacion de la obra que Ie 
interesa, en la biblioteca, debeni recurrir al catlilogo 
publico, al catlilogo topognifico, al personal y los regis
tros de Series y Documentos, parte de la coleccion de 
consulta (bibliografias, indices, etc.) y al personal de la 
Seccion de Informacion y Seleccion. Una vez identificada 
la obra, por su clave de localizaci6n, el lector podni ir 
directamente a los estantes y servirse de ella. En los casos 
en que la obra forme parte de la coleccion de reserva, el 
lector debeni recurrir al mostrador de prestamo para 
el efecto. Del mismo modo recurrini al mostrador si desea 
obtener la obra en prestamo a domicilio, aunque esta no 
pertenezca a la coleccion de reserva. 

EI lector extemo no tendni acceso a la mayor parte 
de la estanteria. Una vez identificada la obra, por su 
clave de localizacion, recurrini al mostrador de prestamo 
para que se Ie facilite, salvo el caso de una parte de la 
coleccion de consulta (bibliograffas, indices, etc.) que 
debeni serle tan accesible como a los lectores intemos. 

EL EDIFICIO 

Consideraciones generales 

EI edificio debe ser flexible y capaz de expansion. La 
flexibilidad depende normalmente de la construccion 
modular, la seleccion de mobiliario y equipo compati
bles, y la distribucion adecuada de los sistemas electricos 
y telefonicos. La capacidad de expansion horizontal 
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facilita la conservacion 0 modificaci6n de la estructura 
administrativa, y la organizacion ffsica de zonas de alma
cenamiento, servicio y uso, de materiales, registros, 
muebles y equipo. 

La seleccion del modulo se hace tomando en consi
deracion las especificaciones para las columnas.. La 
experiencia norteamericana aconseja la seleccion de 
modulos, medidos en pies, divisibles por 3 (l8x 18; 27x 
27, etc.). Para nuestro caso, el Bibliotecario Asesor ha 
propuesto un modulo de 8x8 m a centro de columnas, 
suponiendo que estas medinin 46 cm x 46 cm, y que las 
hileras de libreros se espacianin 1.27 m de centro a centro. 

Los requerimientos de construccion modular, junto 
con la necesidad de aprovechar al maximo todos los 
espacios disponibles pueden determinar la forma del 
edificio, que deberia ser rectangular 0 francamente cua
drado (Mason), independientemente de que originalmen
te, por ejemplo, las dimensiones de la planta de acceso 
fueran distintas a las de los pisos. En contraste, la forma 
circular 0 radial, por ejemplo, implicaria mayores dificul
tades para el aprovechamiento del espacio y el mobiliario 
standard. 

Los requerimientos de expansion horizontal pueden, 
a su vez, determinar la ubicacion del edificio, por ejemplo 
junto a uno de los limites del espacio asignado actual
mente a El Colegio, si existen posibilidades de amp liar 
este en el momento necesario. 

Consideraciones como las ante rio res explican la insis
ten cia de los bibliotecarios, en un principio que deberia 
ser obvio, pero que se olvida con frecuencia en este tipo 
de construcciones: el edificio debe estar planeado del 
interior hacia el exterior (Burchard: 3). 

Enumeracibn y cuantificacibn de espacios 

A medida que se avance en la seleccion de mobiliario 
y equipo, y en la discusi6n de los anteproy~ctos, sera 
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posible identificar, con mayor detalle , las distintas uni
dades zonales. Las estimaciones cuantitativas deben 
tomarse, en general, como normas minimas, a reserva de 
discutirse por separado cuando estemos en posibilidades 
de hacer una enumeracion mis completa. Es posible que 
los calculos actuales sean demasiado conservadores en 10 
que se refiere a registros, espacio agregado y espacio ar
quitect6nico. 

Personal . Los espacios principales para el personal 
de Direccion, Organizacion y Metodos, Procesos Tecnicos 
y Servicios Publicos, son los siguientes: 

a. Unidades especificadas de acuerdo con la 
estructura administrativa 705 m2 

b. Sal6n de seminario, laboratorio de catalo-
pci~,~c. ~ 

c. Sala de juntas, anexa a la direcci6n 20 
d. Dos oficinas para bibliotecarios residentes 

(asesores, internos, etc.) 20 
e. Cuarto de recepcion, almacenamiento 

temporal y despacho de materiales (com-
pra, canje, donativo) 45 

f. Laboratorio de micropelicula 25 

Colecciones. Para 1985, la coleccion principal estani 
form ada por aproxirnadamente 370 000 volumenes, de 
los cuales se calcula que un tercio correspondera a publi
caciones periodicas. Calculando 160 volumenes por metro 
cuadrado de estanteria normal, se estima que se necesita
rian alrededor de 2315 m2

. Para 1995, las cifras serian 
de 3 730 m2 para 600 000 volumenes. 

En la cifra se incIuye una coleccion de consulta (dic
cionarios, enciclopedias, bibliograffas, indices y obras 
generales) que se situaria en la planta de acceso. Esta 
colecci6n se estima en aproximadamente 7 000 volume-
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nes que ocuparfan aproximadamente 100 m2
. Tambien 

inc1uye la colecci6n de reserva, situada tras del mostrador 
de prestamos en la plant a de acceso, que requerirfa alre
dedor de 10 m2

. 

Lectores. Para 1985, se necesitanin 300 lugares para 
lectores intemos y 150 para lectores extemos. En el 
primer caso habrfa que calcular el espacio a razon de 
aproximadamente 3 m2 por estudiante, 0 900 m2 en 
total. En el segundo , la cifra podrfa descender a 2.32 m2 

por lector, 0 a 348 m2 en total. A estos espacios faltarfa 
afiadir alrededor de 50 lugares en el area de referencia, 
en la plant a de acceso, a razon de 2.32 m2 por lector, 0 

116 m2 en total. Las tres cantidades anteriores dan un 
total de 1 364 m2 

. 

En los dos primeros casos, es conveniente dividir el 
numero de lugares en la siguiente forma: 

a. 40% estudios individuales abiertos (Metcalf, fig. 11 ; 
123). 

b. 20% estudios individuales cerrados, equipados para 
uso de audffonos, grabadoras portatiles, maqui
nas electricas de escribir, calculadoras, etc. 

c. 20% estudios dobies, cerrados. 
d. 10% estudios cuadruples, cerrados, con pizarr6n. 
e. 5% sillones para lectura recreativa, con pequefias 

mesas de centro. 
f. 5 % cuartos con maquinas de escribir, hasta para 

10 personas. 

Registros. Algunos de los registros permanentes de 
mayor volumen son los siguientes: 

a. El catalogo publico contiene fichas de autor, titulo, 
materia, referencia general y referencias cruzadas. Un 
gabinete normal (Metcalf, fig. 16.24; 338) de 70 cajones 
permitirfa almacenar 70 000 tarjctas en 0.36 m2 aproxi
madamente. Es diffcil estimar el numero de tarjetas por 
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volumen pero suponemos que en 1985 el cata.\ogo publico 
debeni conceder lugar para aproximadamente 1 752 000 
tarjetas, en una relaci6n de 4 a 1 sobre las siguientes 
cifras : 

a. 370000 volumenes 
b. 68000 articulos 

438 000 unidades 

EI total de 1.752,000 tarjetas requeriria aproxirnada
mente de 25 gabinetes que, multiplicados por 0.36 m2 

darla un total aproximado de 9 m2
. En 1995 la cifra 

ascenderia a poco mas de 16 m2
, para 600 000 volume

nes y 188 000 articulos. 
b. EI catalogo oficial contiene un duplicado de la tar

jeta de autor. Lo utilizara fundamentl'~mente el personal 
de procesos tecnicos. Podria desaparecer, en el futuro, 
para integrarse a un catalogo colectivo de la ciudad 0 el 
pais, pero por 10 pronto se considera util. En 1985 se 
requeririan aproximadamente 6 gabinetes , que ocuparian 
poco mas de 2 m2

. En 1995, la cifra seria de alrededor 
de 4 m2

. 

c. EI catalogo topografico contiene un duplicado de 
las tarjetas de autor. Esta ordenado de acuerdo con el nu
mero de clasificaci6n de la obra. -Es muy util para el 
personal de procesos tecnicos, y 10 sera tambien para los 
lectores si se coloca junto al catalogo publico. El to po
grafico no incluira articulos. Para 1985, este catalogo 
requeriria un poco mas de 5 gabinetes, que ocuparian un 
poco menos de 2 m2

. En 1995 la cifra seria de un poco 
mas de 3 m2

. 

d. EI fichero de accesi6n deberia contener un dupli
cado de la tarjeta de autor, ordenada por el numero pro
gresivo de adquisici6n. Podria desaparecer en el momenta 
en que 10 autorizara la Contraloria Administrativa pues la 
importancia del fichero es puramente contable. Mientras 
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tanto su tamafio debe estimarse en los mismos terminos 
que el topognifico. Necesitarfa alrededor de 2 m2 en 
1985, y alrededor de 3 m2 en 1995. 

EI total necesario para los registros mencionados es de 
15 m2 para 1985. Otros ficheros de canicter permanen te 
no han sido estimados todav.fa . Entre ellos se cuenta el 
catalogo de materias, los fndices visibles de documentos 
y series (klirdex), y otros. Los registros de caracter reno
vable son los ficheros de obras en proceso, de prestamo 
de obras, en reserva, y otros. Tampoco se han estimado 
todavfa. 

Seminario. La biblioteca necesitara un salon de semi
nario de alrededor de 40 m2 para unas 20 personas, con 
estanteria adecuada para el almacenamiento de documen
tos que se discutirfan en las reuniones . La cifra se ha 
inclufdo ya en personal. 

Total. Los espacios cuantificados para 1985 arrojan 
una suma de 4 549 m2 por los siguientes conceptos: 

Personal 
Colecciones 
Lectores 
Registros 

Total 

855 m2 

2315 
1364 

15 

EI total mencionado es eillamado espacio asignable , a 
servicios bibliotecarios, con canicter de desagregado . 
A este habrfa que anadir normalmente un 40% por 
concepto de espacio asignable agregado: mobiliario , 
equipo, registros, etc. Como en nuestro caso se ha logra
do cuantificar previamente parte de los registros mas 
voluminosos, estimamos que bastarfa afiadir, en este caso, 
un 20 % del total anterior que serfa igual a 909.8 m2 y 
que, sumados ala cantidad precedente, darla un segundo 
total de 5 458.8 m2

. 
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AI segundo total habr ia que afiadir alrededor de un 
25 % por concepto de espacio arq uitect6nico: escaleras, 
elevadores, montacargas, sanitarios, etc. Este 25 % seria 
equivalente a I 364.7 m2 que, afiadidos al segundo total, 
nos darian el total general de 6823.5 m2

• Redondean· 
do las cifras de los ultimcs dos parrafos, tendriamos la 
siguiente tabla: 

a. Espacio asignable, desagregado 
b. Espacio asignable, agregado 
c. Espacio arquitectonico 

Total 

Planta de acceso 

4549 m2 

910 
1365 

Cltantificacibn. La planta ideal requerira de aproxima· 
damente 2 241 m2 en total, por los siguientes conceptos: 

a. Espacio asignable, desagregado 
b. Espacio asignable, agregado 
c. Espacio arquitectonico 

Total 

1494.0 m2 

298.8 
448.2 

2241.0 m2 

EI espacio asignable desagregado puede ser enumera
do en la siguiente forma : 

a. Personal 
b. Registros 
c. Colecciones de consuIta 
d. Colecci6n de reserva 
e. 150 lectores extemos 
f. 50 usuarios del area de consulta 
g. Sala de libros raros 

855 m2 

15 
100 

10 
348 
116 
50 

1494 m? 
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Distribucion. EI diagrama* siguiente muestra como 
puede organizarse la planta baja. Para su diseflo hay que 
tomar en cuenta el organigrama administrativo, las rela
ciones inter-seccionales mas frecuentes, y la operacion 
desde el punto de vista del lector. Debe orientarse el 
trafico de la entrada de modo que este vaya decreciendo 
a medida que se aleja de las zonas de registros, area de 
consulta y prestamo. La ent rada no necesariamente debe 
estar al centro del edificio porque entonces dividiria forzo
samente el tnifico en dos partes iguales (Mason), aunque 
esta orientacion no fuera la necesaria 0 la mejor. 

Pisos 

Numero. Es conveniente reducir al minimo el numero 
de pisos de una biblioteca porque esto facilita las labo
res de supervision del personal, y de vigilancia de las 
colecciones. Permite normalmente, ademas, una mayor 
fluidez en el movimiellto del personal, los lectores y los 
materiales. Como base para la planta de acceso es conve
niente pensar en una cifra aproximada de 2 250 m2 por
que esto resolveria, como 10 sugiere el diagrama, los 
problemas de distribucion de personal y registros, y de 
control de los lectores extemos. EI edificio requerira, en 
total, de poco menos de 7 000 m2

. 

Distribucion. La entrada a los pisos debe seguir el mis
mo principio que el de la entrada principal. El trafico 
debe disminuir a medida que se avanza de las estaciones 
de servicio, hacia los Iibreros , y finalmente hacia las zo
nas de lectura. Los lectores deben encontrar facilmente 
las obras por sf mismos. Esto implica que las islas de 
estanteria deben estar ordenadas de acuerdo con la se
cuencia de clasificacion, sin interrupciones ni encrucijadas 
bruscas (Ellsworth: 211). Los lectores deben encontrar 
un lugar de lectura cercano a las obras que han identifi-

* Dibujo 10. 
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cado. Esta es una de las razones para integrar estanteria 
con zonas de lectura. Debe evitarse que los lectores que 
estan buscando obras en la estanteria , sean motivo de 
distraccion para los que estan estudiando. Para ello pue· 
den utilizarse las Iineas de tflifico recomendadas por 
Ellsworth (211-212). 

Condiciones 

Seguridad. Ademas de las condiciones de seguridad 
contra robos, mencionadas anteriormente , el edificio debe 
estar preparado para combatir los perjuicios de un incen· 
dio. Para combatir el fuego deben utilizarse, por 10 gene· 
ral, extinguidores de C02. EI sistema de surtidores de 
agua puede utilizarse en la bodega, en las oficinas, y en 
las areas para fumadores pero, en 10 general, debe pro· 
curarse que no dane los materiales impresos. EI sistema 
de alarma debe ser perceptible claramente desde afuera 
cuando el edificio este desocupado. 

Ventilacion. La decision sobre el empleo de un siste· 
rna de aire acondicionado , debera tomarse de acuerdo 
con las siguientes consideraciones: 

a. La cantidad de dioxido de azufre que exista en el 
ambiente y que podria requerir de un depurador electrO
mco. 

b. La posibilidad de controlar, por medios alternati· 
vos, una temperatura de 18°C a 24°C. 

c. La posibilidad de controlar, tambien por otros me· 
dios, una humedad relativa de 35 a 45 %. 

d . La posibilidad de obtener 8 cambios de aire por 
hora, en las areas de trabajo. 

Iluminacion . Basicamente, la biblioteca tendra que 
trabajar con luz artificial puesto que la luz solar directa 
dana los materiales irnpresos, es demasiado variable para 
la lectura, y no puede penetrar mas de cinco 0 seis metros 
en el edificio. 
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La iluminacion no necesita ser de mas, ni en principio 
debe ser de menos, de 50 lumens por pie cuadrado. 

Satisfecho el minimo de iluminacion, la calidad es 
mas import ante que la cantidad de la luz. Es necesario 
evitar sombras, contrastes violentos, y efectos estrobos
c6picos (Burchard : 21). Las lam paras sobrepuestas deben 
ser continuas, perpendiculares a las lineas de la estante
ria, y bajar algunos centimetros del techo, para evitar el 
problema de sombras y contrastes. 

Las ventanas deben utilizarse principalmente por mo
tivos de orden psicol6gico, que son importantes, pero no 
como los medios principales de iluminacion. De preferen
cia, en las zonas de lectura, deben aprovecharse algunas 
areas frente a las ventanas para situar sillones c6modos 
y mesas de centro. Los estudios cerrados tambien pueden 
beneficiarse de cierto ventanaje, pero no excesivo. En 
Estados Unidos, uno de los errores mas frecuentes en la 
construccion de bibliotecas, ha sido el abuso del crista!. 
Como reaccion 0 correctiv~, se han introducido largas 
ventanas delgadas, como en las bibliotecas de Chicago, 
Northwestern y Northern Iowa (Ellsworth: 451), que 
podrian alternarse con ventanas de otro tipo. 

Transportacion. La escalera principal debe estar cerca 
de la entrada para uso de lectores y persona!. Debe haber 
un elevador para el transporte de empleados y materiales. 
Este podria estar colocado detnis del mostrador de pres
tamo, por ejemplo, para permitir el acceso a personas 
imposibilitadas para usar escaleras. Se necesita montacar
gas para el transporte de materiales pedidos 0 devueltos 
en el mostrador de prestamo. 

Ruido. Debe reducirse al minimo la transmisi6n hori
zontal del ruido , por ejemplo entre zonas de estudio y de 
trabajo, y la transmisi6n vertical del mismo, por ejemplo 
a traves de cubos de aire. Para ello hay que procurar 
combatir el ruido desde su fuente, tomando en conside
raci6n las lineas de tnifico, el uso de maquinas de escribir. 
etc. 
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Altura. Entre el piso y el cielo falso no se requieren 
mas de 2.7 m si no se usa aire acondicionado, ni mlis de 
3.04 m si se usa. 

Mobiliario 

Al seleccionar el mobiliario debe considerarse su co
modidad, durabilidad, variedad, movilidad y compatibi
lidad (Gelfand). A medida que se avance en el proceso 
de planeaci6n se presentanin memoranda al respecto. 
Entre tanto, las obras de Ellsworth y Metcalf pueden 
proveer de buenos ejemplos de muebles especiales para 
bibliotecas. 

Otros 

EI personal de limpieza y mantenimiento necesitani 
lugar apropiado para su equipo de trabajo. 

Los lectores necesitanin guardarropa :y /0 percheros, lu
gares para dejar sus paraguas, cabinas telef6nicas, lockers , 
etc. EI servicio de guardarropa ofrec~ ventajas adiciona
les por concepto de seguridad contra robo. Deben tomar
se ademas las precauciones necesarias para que puedan 
utilizar la biblioteca las personas que padecen impedi
mentos fisicos. Estas precauciones incIuyen, ademas del 
acceso al elevador, la omisi6n de desniveles innecesarios, 
el uso de rampas, sanitarios especiales, etc. (peterson). 

Deben tomarse las previsiones necesarias para la intro
ducci6n del directorio de la biblioteca, el pizarr6n de 
avisos, relojes electricos, numeraci6n en los cuartos, foto
copiadoras operadas con monedas , bebederos en los 
sanitarios, etc. 

Mexico, D.F. a 6 de marzo de 1974 

Lic. Ario Garza Mercado, MLS 
Director de la Biblioteca 



CUADRO 2 

BIBLIOTECA DANIEL Cosio VILLEGAS 

SUPERFICIE CONSTRUlDA 

Nlimero Concepto Me tros cuadrados Por ciento 

1 Estudios dobles cerrados 309.80 4 .23 
2 Estudios individua1es cerrados 192. 24 2.63 
3 Estudios dobles abiertos 188.64 2.58 
4 Lugares individuales abiertos 120.36 1.64 
5 Lectura informal 141.01 1.93 
6 Consulta de revistas y diarios 39.83 0.54 
7 Zona de coomlta nipida 43.75 0.60 
8 Servicio de sanitarios 101.00 1.38 
9 Micropelicu1a y maquinas de escribir 71.25 0 .97 

10 Pasillos en el acervo 1646.16 22.50 
11 Columnas 24.81 0.34 
12 Acervo 898.40 12.28 
13 Catalogo publico 19.35 0.26 
14 Coleccion de consulta 23.10 0.32 
15 Circu1acion vertical 179.73 2.46 
16 Circulacion horizontal 2676.11 36.57 
17 Aseo 13.50 0.18 
18 Maquinas de escribir para lectores 12.95 0.18 
19 Cuarto de uso multiple 41.63 0.57 
20 Fotocopias 20.76 0.28 
21 Bodega de adquisiciones 34.17 0.47 
22 Servicio de guardarropa 11.88 0.16 
23 Control de salida II .31 0.15 
24 Mostrador de prestamo 91.81 1.25 
25 Coleccion especial 63.60 0.87 
26 Oficinas de informacion 85 .99 1.18 
27 Procesos tecnicos 55 .65 0.76 
28 Direccion y jefes de departamento 148.38 2.03 
29 Control de publicaciones 46.24 0.63 
30 Informes 4.29 0.06 

Total 7317.70 100.00 



Niveles 

CUADRO 3 

BIBLIOTECA DANIEL Cosfo VILLEGAS 
SUPERFICIE CONSTRUlDA 

RESUMEN 

Metros cuadrados 

Nivel de acceso 2 127.92 

2561.33 

2628.45 

Nivel -I 

Nivel-2 

Total 7317.70 



Biblioteca Daniel Cosio Villegas 
Plano de Planta de Acceso 
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I. Entrada 
2. Guardarropa 
3. Vigilancia 
4. Escalera para lectores internos 
5. Mostrador de pn!stamo 
6. Reserva 
7. Microformatos 
8. Escalera de servicio 
9. Elevador de servicio 

10. Colecci6n especial 
II. Sanitarios para empleados 
12. Zona de adquisiciones (DPT)' 
13. Catalogos internos 
14. Zona de catalogaci6n y c1asifi

caci6n (DPT)' 
15. Jefatura de la Secci6n de Adqui

siciones (DPT) 
16. Jefatura de la Secci6n de Con

trol de Series y Documentos(DPT) 
17. Bibliotecarios de' informaci6n 

(DSP)" 
18. Jefatura de la Secci6n de Infor-

maci6n (DSP) 
19. Internos (Slal:iers) 0 asesores 
20. Direcci6n 
21. Sala de Juntas 
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22. Jefatura del Departamento de 
Organizaci6n. Metodos y Siste
mas 

23. Jefatura del Departamento de 
Procesos Tecnicos 

24. Jefatura del Departamento de 
Servicios Publicos 

25. Zona secretarial 
26. Muebles de atlas 
27. Zona de lectura: estudios abier

tos 
28. Mesas de indices 
29. Estantes de la colecci6n de con-

sulta 
30. Vitrinas de exposici6n 
31. Mesas de lectura 
32. Nuevas adquisiciones: monogra-

fias 
33. Catalogo publico 
34. Zona de lectuni informal 
35. Nuevas adquisiciones: publica

ciones peri6dicas 
36. Zona de lectura: estudios abier

tos 
37. Zona de lectura: estudios cerra-

dos 
38. Visores de microformatos 
39.Sa16n de uso multiple 
40. Bodega 
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3. Mostrador de prestamo 

4. Escalera de lectores 
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Biblioteca Daniel Cosio Villegas 
Plano de Planta de Lectura y Acervo 
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8. Zona de lectura: estudios 
cerrados 

9. Estaci6n de servicio 
10. Maquinas de escribir para 

lectores internos 
II. Vis ores de microformatos 
12. Estanteria de colecci6n 

general 
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ANEX02 

CONSIDERACIONES SOBRE LA 
PLANEACION DEL DESARROLLO 

BIBLIOTECARIO PARA LA EDUCACION 
SUPERIOR* 

INTRODUCCION 

Antecedentes 

El documento tiene como antecedentes principales: 
1. Las "Normas para el servicio bibliotecario," pro

puestas por la Asociacion de Bibliotecarios de Institucio
nes de Ensefianza Superior e Investigacion (ABIESI) Y 
aprobadas por la Asamblea General de la Asociacion de 
Universidades e Instituciones de Ensefianza Superior 
(ANUIES), en 1968. 

2. Las "Consideraciones sabre la planeaci6n nacional 
de los servicios bibliotecarios," aprobadas por la Mesa 
Directiva de ABIESI, en 1975. 

*EI documento Cue preparado para la Direccion General de 
[nvestigacion Cientifica y Superacion Academica de la Subse
cretarfa de Educacion Superior e Investigacion Cientffica de la 
Secretarfa de Educacion PUblica. Aparecio originalmente en 
Ciencia bibliotecaria, IV,4 (junio, 1981) pp. 236-246. 

177 
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3. El documento sobre "La planeaci6n de la educaci6n 
superior en Mexico," aprobado por la Asamblea General 
de la ANUIES, en 1978. 

4. El documento sobre "La coordinaci6n estatal para 
la planeaci6n de la educaci6n superior y algunas conside
raciones para la elaboraci6n de planes", preparado por el 
Secretariado Conjunto de la Coordinaci6n Nacional para 
la Planeaci6n de la Educaci6n Superior (CONPES), en 
1979. 

5. El "Programa de investigaci6n cientifica Y supera
ci6n academica durante 1978 y metas para 1979", pre
parado por la Direcci6n General de Investigaci6n Cienti
fica y Superaci6n Academica (DG ICYSA), de la Subsecre
tarfa de Educaci6n Superior e Investigaci6n Cientifica de 
la SEP, en 1979. 

6. Las "Consideraciones sobre la planeaci6n del desa
rrollo bibliotecario para la educaci6n superior", preparado 
por la DGICYSA, en 1979. 

7. EI in forme de la Asociaci6n Mexicana de Bibliote
carios, A.C. (AMBAC) sobre la Mesa Redonda sobre For
maci6n de Recursos Humanos para las Bibliotecas, de 
1980. 

Propositos 

EI documento tiene por objeto ofrecer elementos adi
cionales dentro del marco de referencia que ofrecen los 
documentos mencionados, con el prop6sito de contribuir 
a la selecci6n de opciones complementarias 0 alternativas 
dentro del area de competencia de la CONPES; del Conse
jo Regional para la Planeaci6n de la Educaci6n Superior 
(CORPES) de cad a region de ANUIES; de la Comisi6n Es
tatal para la Planeacion de la Educaci6n Superior (COEPES) 

de cad a uno de los Estados de la Federaci6n; y de la Uni
dad Institucional de Planeacion Permanente de la Educa
cion Superior. 
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S UPUESTOS BAS ICOS 

Las bibliotecas 

La biblioteca tiene por objeto conservar el conoci
mien to para difundirlo entre las personas que forman 
una misma generacion, y para transmitirlo a las que com
ponen las siguientes. Con este proposito, la biblioteca 
selecciona, adquiere, organiza, custodia, mantiene, pro
mueve, interpreta, presta, reproduce e incluso descarta 
manuscritos, impresos, microformas, audiovisuales y 
documentos similares. 

La biblioteca es un instrumento de informacion, ins
truccion, educacion, investigacion y difusion que satisface 
los requerimientos de bien definidos grupos de lectores, 
de acuerdo con los objetivos que persigue la institucion de 
que forma parte. 

La biblioteca de ensenanza superior tiene por objeto 
apoyar las funciones de docencia, investigacion, difusion 
y vinculacion (a los requerimientos nacionales, regiona
les y estatales) de la universidad, el instituto tecnologico 
o la escuela normal de la que forma parte. 

La biblioteca escolar tiene por objeto apoyar las fun
ciones de docencia de la escuela primaria 0 secundaria, de 
la que forma parte, en un momenta propicio para pro
mover el habito de lectura que la biblioteca popular esta 
destin ada a cultivar. 

La biblioteca popular tiene por objeto satisfacer los 
requerimientos del ciudadano como persona valiosa en 
sf misma, y como componente de la vida familiar, social, 
economica y politica. * 

* En 1984 se obscrva, como en e1 sexcnio pasado, la tcndcn
cia dc la bibliotcca publica 0 popular, a asumir funciones dc 
biblioteca escolar, ademas de las propias de la primcra_ AGM. 
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Los sistemas 

La biblioteca es un sistema que se compone de recur
sos humanos y materiales. Estos componentes pueden 
enfocarse como sistemas para efectos de analisis, diseno 
y evaluaci6n . La biblioteca a su vez puede enfocarse 
como componente de sistemas mas extensos 0 comple
JOS. 

La definicion de sistemas, componentes y fronteras, 
tiene un caracter convencional para efectos de planea
cion. Cada biblioteca puede concebirse como componente 
de distintos sistemas, de acuerdo con los propositos que 
pretendan cumplir estos. Cada biblioteca puede operar 
como componente de un sistema institucional (como el 
de la universidad), geognHico (como el del estado 0 la re
gion) y sectorial (como el de las bibliotecas universitarias , 
tecnologicas y normales). 

Los distintos sistemas bibliotecarios del pais deben 
configurarse de tal modo que se facilite su integracion en 
un sistema nacional al servicio del desarrollo cultural, 
cientifico , tecnico, economico, social y politico del pri
mero. 

La infraestructura 

EI desarrollo bibliotecario requiere de una infraes
tructura adecuada. En esta , como en otras materias, la 
infraestructura la forman las instituciones capaces de 
asumir funciones de liderazgo, docencia, investigacion, 
difusi6n y vinculacion. Entre el desarrollo bibliotecario 
y su infraestructura se establece un circulo que puede ser 
virtuoso 0 vicioso. Las bibliotecas no pueden progresar 
a un ritmo adecuado para las necesidades del pais, si las 
primeras no pueden apoyarse en las escuelas que forman 
bibliotecarios, en las pu blicaciones especializadas con 
que estos trabajan, y en los colegios y las asociaciones que 
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protegen, a la sociedad y a los profesionales, del ejercicio 
irresponsable 0 incompetente de la profesi6n. 

Tampoco es po sible que prosperen las escuelas, las so
ciedades y las publicaciones bibliotecol6gicas, si la po
breza y la escasez de las bibliotecas impiden que estas 
absorban, como insumos, los productos que ofrecen las 
primeras. 

Escasez y concentracion 

Entre los especialistas y los funcionarios preocupado& 
por el problema, es publico y notorio que (1) son escasas 
las bibliotecas mexicanas que funcionan en la forma pro
puesta en esta relaci6n de supuestos ba.sicos, y que (2) 
las mejores bibliotecas, con algunas excepciones, se con
centran en el Distrito Federal. 

Es tambien del dorninio de los especialistas y los fun
cionarios citados, que la concentraci6n de los escasos re
cursos bibliotecarios es insuficiente para satisfacer los 
requerimientos del Distrito Federal, pero que ofrece me
jores condiciones de viabilidad para acciones de desa
rrollo que pueden tener un efecto multiplicador mas alto 
para to do el pais. 

La combinaci6n de ambos facto res explica tanto la 
necesidad de apoyar directamente a las instituciones dis
tribuidas en los Estados, como la de fortalecer y utilizar 
los recursos disponibles en el Distrito Federal , en benefi
cio del resto del pais. 

OBJETIVOS IIIACIONALES 

En el contexto de los supuestos basicos propuestos, 
los programas nacionales de desarrollo bibliotecario para 
la educaci6n superior, deben propiciar: 

1. E1 desarrollo de las bibliotecas que apoyen las fun
ciones de docencia, investigaci6n, difusi6n y vinculaci6n 
de las universidades, las escuelas normales y los institutos 
tecno16gicos ubicados en los Estados. 
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2. El desarrollo de sistemas normalizados, cooperati
vos e integrados que permitan: 

a. Reducir, al minimo posible, el costa de las inver
siones necesarias. 

b. Obtener el maximo posible de satisfaccion, en rela
cion con la calidad de los servicios y el numero de 
los usuarios. 

3. El desarrollo de la infraestructura disponible y ne
cesaria en materia de docencia, investigacion y difusion 
bibliotecarias . 

POLlTICAS 

Politicos nacionales 

Los programas nacionales de desarrollo bibliotecario 
debenin procurar: 

1. El desarrollo proporcional de las colecciones y los 
servicios bibliotecarios, de acuerdo con las necesidades 
de cada institucion, sector 0 area geograt'ica. 

2. La desconcentracion territorial de la capacidad ins
talada para efectos de docencia, investigacion, difusion y 
practica general de la profesion bibliotecaria. 

3. El arraigo de los bibliotecarios radicados en los Es
tados, mediante el disfrute de estimulos de realizacion 
profesional y superacion personal, del mismo caracter de 
los que disfrutan sus colegas radicados en el Distrito Fe
deral . 

4. La normalizacion de los procesos de analisis biblio
grafico y de almacenamiento y re.cuperacion de la infor
macion, y su integracion en sistemas institucionales, 
regionales y sectoriales, que permitan negociaciones mas 
provechosas para el pais, en relacion con sistemas extran
jeros e intemacionales. 

5. La intensificacion de las acciones de canje , pres
tamo inter-bibliotecario y de intercambio de informacion 
bibliognifica. 
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6. EI apoyo a las bibliotecas, las instituciones de edu
caci6n superior, las areas geograficas y los sect ores mas 
desarrollados, para que contribuyan mejor al desarrollo 
de las bibliotecas, las instituciones, las areas y los secto
res menos desarrollados. 

Politicas institucionales 

Administraci6n. Las instituciones de educacion supe
rior deberan decidir el grado de centralizacion 0 descen
tralizaci6n a que debe sujetarse la administraci6n de sus 
bibliotecas, la organizacion de sus colecciones , la distri
buci6n fisica de estas, y la prestacion de sus servicios. 

La descentralizaci6n ofrece, por 10 regular, las siguien
tes ventajas : 

1. Favorece el establecimiento y desarrollo de buenas 
bibliotecas especializadas, al reducir la magnitud de los 
problemas a los terminos de las necesidades propias de 
cada facultad 0 escuela. 

2. Estimula la iniciativa individual y el esp iritu de 
emulacion, competencia y superaci6n. 

3. Facilita la seleccion, adquisici6n, organizaci6n, 
conservacion y circulaci6n de obras especializadas, en re
lacion con las necesidades de profesores, investigadores y 
estudiantes de cada especialidad. 

4. Ofrece mayor flexibilidad para la resoluci6n de 
problemas locales. 

La centralizaci6n ofrece por 10 regular, en cambio, las 
siguientes ventajas: 

1. Permite mayores economias de escala, como puede 
observarse faciimente en el casu del analisis bibJiografico, 
en donde el costo de procesamiento por tit ulo se man
tiene constante independientemente del numero de ejem
plares procesados. 

2. Reduce . al minimo, el numcro de las duplicaciones 
de obras y colecciones necesarias para el estudio y la in
vestigaci6n en distintas facultades y escuelas. 
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3. Favorece el desarrollo de las colecciones de consul
ta, que son caras y que , por 10 mismo, justifican su costo 
a medida que aumenta el numero de usuarios. 

4. Estimula la formacion de colecciones generales que, 
de otro modo, recibirfan una prioridad muy baja en 
comparacion con las colecciones especializadas, en vista 
de la fragmentacion del conocimiento y las disciplinas 
que 10 cultivan. 

5. Facilita el estudio, la docencia y la investigacion 
interdisciplinarias. 

6. Facilita la normalizacion y la integracion de los 
procesos tecnicos y los servicios publicos. 

EI documento parte del supuesto de que, en un alto 
numero de casos, se justificani el establecirniento de sis
temas mixtos, de centralizacion y descentralizacion, en 
vista de la escasez de bibliotecarios profesionales, el costo 
de la descentralizaci6n, la estructura administrativa de 
las universidades, la dispersion geognifica de las unida
des docentes que pertenecen a la misma institucion, y la 
tradicion de sus bibliotecas. 

Un sistema de este tipo podria tener las siguientes ca
racteristicas: 

1. La centralizaci6n de los procesos de adquisicion, 
catalogaci6n y clasificacion, en las unidades ql'e cuenten 
con el personal mas adecuado, en calidad y en cantidad, 
para desempefiar estas funciones. 

2. La descentralizaci6n de las funciones de seleccion e 
informacion bibliograficas, en la medida en que 10 re
quiera el numero de unidades que formen cada sistema y 
en el grado que 10 permita el costa del servicio. 

3. La concentracion total de los materiales para la in
vestigacion, 0 una relativa desconcentracion por nucleos 
de areas 0 materias afines. 

4. La desconcentraci6n de los materiales de apoyo a 
la docencia, y 

5. La distribucion adecuada de las obras de consulta 
para evitar 1a duplicacion innecesaria de las mas costosas. 
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Seleccion y adquisicion. En las bibliotecas de ense
fianza superior, la selecci6n de materiales debe ejercerse 
de acuerdo con las necesidades de los profesores, los 
investigadores y los estudiantes que formen cada univer
sidad, instituto tecnol6gico 0 escuela normal. En otras 
palabras, la seleccion debe sujetarse a los requerimientos 
de docencia e investigacion , en forma prioritaria sobre 
cualquiera otra consideraci6n de este tipo. 

En igualdad de condiciones, es preferible que la biblio
teca cuente con dos obras distintas, sobre el mismo tema, 
que con dos ejemplares distintos de una misma obra. La 
biblioteca debe tener especial cuidado con la adquisicion 
de libros de texto porque (1) el numero de ejemplares 
que puede adquirir es normalmente insuficiente frente al 
numero de los lectores, y porque (2) los libros de tex
to devienen nipidamente obsoletos, por los cambios 
introducidos por ediciones sucesivas; por los cambios de 
los profesores que los asignan; y por los cambios de opi
nion que experimentan estos. 

La biblioteca debe ofrecer la mejor literatura disponi
ble, para presentar cualquier punto de vista importante, 
en temas de controversia economica, politica y social. 

La adquisicion de materiales debe adecuarse a la cali
dad de elIos y a su demanda real, pero tambien a la ca
pacidad de organizacion, almacenamiento y servicio de 
que disponga la biblioteca. 

Organizacion bibliograjica. Las labores de cataloga
cion y clasificacion deben sujetarse a normas de canicter 
nacional e intemacional, y al nivel de cali dad que penni
ta la eventual integraci6n de dichas lab ores en sistemas 
institucionales, estatales, regionales , nacionales e inter
nacionales. En la seleccion de formatos para la automa
tizacion de estas labores, las bibliotecas deben conceder 
ponderaci6n especial al sistema (LIBRUNAM) que esta 
desarrolIando la Direccion General de Bibliotecas de la 
UNAM. Este sistema debe apoyarse, a nivel regional y 
nacional, en 10 que pueda contribuir a la constituci6n 
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de un catalogo nacional de monografias disponibles en 
las instituciones de educacion superior e investigacion, 
para efectos de organizacion bibliografica y pn,!stamo 
inter-bibliotecario. 

Servicios publicos. Las bibliotecas de ensefianza 
superior deben conceder prioridad, para efectos de 
informacion bibliografica y prestamo, a los profesores, 
investigadores y estudiantes que formen cada universi
dad, instituto tecnologico 0 escuela normal. 

Este tipo de bibliotecas debe conceder el segundo lugar 
de prioridad, en el servicio, a la comunidad profesional y 
tecnica del estado 0 la region, y a los profesores, inves
tigadores y estudiantes de otras instituciones de ensefian
za superior e investigacion. 

Las bibliotecas mencionadas deben contribuir a un 
servicio nacional de prestamo, de acuerdo con normas 
como las que establece el Codigo de Prestamo Inter
Bibliotecario de la ABIESI. 

Financiamiento. Las instituciones de ensefianza supe
rior deben destinar, como minimo, un 5 % de su presu
puesto total , para cubrir el costo de los salarios y las 
adquisiciones bibliograficas de sus bibliotecas. 

La proporcion del presupuesto total debe ser mas alta 
siempre que se pretenda poner en marcha un programa 
de reorganizacion, expansion 0 excelencia. 

La norma minima mencionada no debe aplicarse para 
efectos de construccion, remodelacion, equipamiento 0 

amueblado. 

PROGRAMAS 

Prioridades 

En las condiciones actuales del pais, los programas 
nacionales y regionales de desarrollo bibliotecario deben 
conceder prioridad, en este orden, a los siguientes aspec
tos del programa: 
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1. Formacion de bibliotecarios a nivel de maestria , 
licenciatura, tecnico superior y tecnico medio. 

2. Desarrollo y organizacion bibliognifica de las co
lecciones. 

3 . Normalizacion e integracion de los procesos tec
nicos y los servici9s publicos. 

Desarrollo de bibliotecas 

Planeacion. EI desarrollo bibliotecario de cada insti
tucion debe sujetarse a un plan, de pn!ferencia quinque
nal pero revisable cad a ano , que contenga objetivos 
mensurables para efectos de evaluacion y control. 

En todo plan de desarrollo debe participar un biblio
tecario profesional con suficiente experiencia adminis
trativa para el efecto. Cuando la institucion carezca de 
los servicios de un bibliotecario de este tipo, es conve
niente que recurra a los profesionales radicados en su 
area geognifica. En caso de duda, la institucion puede 
solicitar candidatos 0 dictamenes a los programas de 
formaci6n de bibliotecarios, a la ADIES! , a la AMBAC , 0 

al Colegio Nacional de Bibliotecarios. 
El plan de desarrollo bibliotecario debe cubrir los si

guientes aspectos: 

1. Estado actual, perspectivas y proyecciones de las 
bibliotecas en terminos de organizacion , personal , colec
ciones, procesos tecnicos, servicios publicos, edificio(s) , 
mobiliario y equipo. 

2. Etapas de organizacion y desarrollo. 
3 . Relaciones de cada biblioteca con la institucion de 

la que forma parte, y sus potencialidades como compo
nen te de sistemas bibliotecarios a nivel institucional, 
estatal, regional y nacional. 

4. Costo y tiempo que requiere la ejecucion del pro
yecto. 

5. Analisis de posibilidades de financiamiento institu-
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cional, estatal, federal y extemo, en las distintas etapas 
del proyecto. 

Personal. El numero de profesionales que requiere 
cada biblioteca depende de los factores siguientes: 

1. Numero de profesores, investigadores y estudian
tes, de dedicacion exclusiva 0 equivalentes. 

2. Naturaleza, numero, niveles, homogeneidad 0 he
terogeneidad, de los program as de docencia e investi
gacion. 

3. Metodos de ensefianza e investigacion . 
4. Volumen actual de la coleccion, estado de organi

zacion bibliognifica y ritmo de crecimiento. 
5. Cantidad, calidad y precision de los procesos tec

nicos y los servicios pUblicos. 
6. Organizacion administrativa. 
7 . Distribucion geognifica de los usuarios y los ma

teriales. 
Independientemente de 10 anterior , es necesario nor

malmente mantener un minimo de tres bibliotecarios, a 
nivel de licenciatura, para que la biblioteca pueda asurnir, 
ademas de las funciones administrativas propias de la 
misma, la responsabilidad de los procesos tecnicos y los 
servicios publicos. De hecho, una norma canadiense re 
comienda un minimo de cinco bibliotecarios para asignar 
uno ala direccion, dos bibliotecarios a procesos tecnicos , 
y otros dos bibliotecarios a los servicios publicos. 

Los bibliotecarios de nivel de licenciatura 0 maestria 
deben recibir suficiente apoyo de personal tecnico y 
administrativo para optimizar el uso del tiempo de los 
primeros. Es licito suponer que el conjunto de bibliote
carios profesionales tendra que asumir funciones por 
debajo de sus aptitudes, si dicho conjunto representa 
mas de un tercio de la totalidad del personal. 

El personal que trabaja en una biblioteca requiere 
normalmente de 10 m2 por persona, sin considerar es
pacio para circulaciones, mobiliario y equipo. 

Colecciones. El volumen optimo de una coleccion se 
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justifica en relacion con los factores enumerados, a los 
que se anaden los siguien tes: 

1. Numero de bibliotecarios profesionales y de auxi
liares administrativos asignados a procesos tecnicos y 
servicios publicos. 

2. Capacidad de almacenamiento y acceso de mate
riales. 

Las colecciones de humanidades y ciencias sociales 
tienden a ser mas extensas que las de otras disciplinas en 
donde los materiales son mas escasos 0 devienen obsole
tos con mayor rapidez. Una norma alemana propone 
mantener una relacion de 2.5 por volumen entre hum a
nidades y ciencias sociales; de 2 a 1 entre ciencias socia
les y ciencias naturales ; y de 1.25 a 1 entre ciencias 
naturales e ingenieria. 

La utilidad de una coleccion depende de su volumen, 
pero tambien del rigor de la seleccion de materiales , y de 
la calidad de su organizacion bibliogratica. Las bibliote
cas universitarias de mayor prestigio, en el pais , pasan de 
los 130 000 volumenes, pero la experiencia mexican a 
tambil~n muestra que una biblioteca especiaJizada, en el 
rango de los 25 000 a los 35 000 volumenes , puede ofre
cer un servicio sobresaliente a escuelas e institutos media
nos 0 pequenos. 

EI ritmo de crecimiento de una coleccion debe ade
cuarse a los factores mencionados , a los que se anaden 
los siguientes: 

1. El numero, el nivel y la dedicacion de las personas 
que participen en la labor de seleccion de materiales. 

2. EI indice de ejemplares y volumenes por titulo . 
Para estimar el ritmo de las adquisiciones, en relacion 

con la capacidad instalada para procesarlas, es conve
niente recordar que , de acuerdo con experiencias nacio
nales y extranjeras, un profesional puede catalogar y 
clasificar alrededor de 4000 t{tulos por ano , si cuenta 
con apoyo tecnico y administrativo suficiente , y si no 
tiene que asumir otras funciones, mientras que cada em-
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pleado de adquisiciones puede manejar mas de 3 000 
volumenes si se dedica exclusivamente a ello, en el 
mismo tiempo . 

La capacidad de almacenamiento, por librero 0 metro 
cuadrado, varia de acuerdo con las disciplinas que repre
senta la biblioteca en sus colecciones, y de acuerdo con 
el formato de los materiales. Para bibliotecas universita
rias de caracter general , es aceptable el promedio de 160 
volumenes por librero de siete hileras de 90 cm. cad a una. 

Lectores. La biblioteca de ensefianza superior debe 
dar servicio a la totalidad de los profesores, investigado
res y estudiantes inscritos. Para efectos de planeacion de 
edificios, es conveniente adoptar la norma de la ABIESI en 
el sentido de que las zonas de lectura deben ser capaces 
de alojar, como m inimo, del 10 al 20 % de la poblacion 
estudiantil. En programas de posgrado es conveniente 
que el mlnimo se aumente a la norma inglesa del 50 %. 

Para el efecto mencionado es conveniente reservar un 
minimo de 2 a 3 m2 por lector en programas de grado, y 
de 3 a 4 m2 por lector en programas de posgrado. 

Edificios. La planeacion de edificios para bibliotecas 
es una labor especializada en la que debe participar el 
bibliotecario al lado del arquitecto y la autoridad ad
ministrativa. 

Los edificios de las bibliotecas deben ser funcionales , 
flexibles, economicos en su operacion, y capaces de ex
pansion de preferencia horizontal. El espacio puramente 
arquitectonico, que no se justifique en relacion directa 
con las funciones especificas de la biblioteca, no debe 
exceder de un 25 % del total. 

En el edificio de la biblioteca, la flexibilidad la deter
minan normalmente factores como los siguientes: 

1. La construcci6n a base de colurnnas que reduce, al 
minimo indispensable, los muros de carga. 

2. El disefio de modulos de columnas cuyas dimensio
nes se determinan de acuerdo con las medidas normales 
de estanteria. 
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3. La posibilidad de utilizar cualquier espacio cons
truido como zona de almacenamiento, lectura 0 trabajo. 

4. La reduccion al minimo de elementos fijos (como 
escaleras, sanitarios, ascensores y montacargas), y su 
distribucion, en 10 posible, hacia la periferia. 

5. La forma regular: rectangular 0 francamente cua
drada. 

6. La posibilidad de disponer, casi en cualquier parte 
del edificio, de conexiones telefonicas y electricas. 

7. La regularidad de los pisos, en oposicion a los des
niveles puramente esteticos, los mezzanines y los atrios. 

Desa"ollo de sistemas 

La estructura del Sistema Nacional de Planeacion 
Permanente de la Educacion Superior permite la integra
cion de sistemas a nivel de cada institucion , entidad fe
derativa, 0 region de ANU IES. 

EI Reglamento y el Codigo de Prestamo Inter-Bibliote
cario de la ABIESI permiten la integracion de un sistema 
nacional de bibliotecas de ensenanza superior e investiga
cion para efectos de catalogos colectivos y prestamo in
ter-bibliotecario . 

Desa"ollo de la docencia 

Los program as nacionales y regionales de apoyo a la 
docencia bibliotecaria deb en conceder prioridad a las 
siguientes acciones: 

1. Fortalecer los programas existentes en la Universi· 
dad Autonoma de Nuevo Leon (UANL), la Universidad 
de Guanajuato y la UNAM, a nivel de maestria. 

2. Fortalecer los programas existentes en el Colegio 
de Bibliotecologia de la UNAM, la Escuela Nacional de 
Biblioteconomia y Archivonomia de la SEP, la Universi
dad Autonoma de San Luis Potosi y la Universidad de 
Guadalajara, a nivel de lienciatura. 
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3. Apoyar el proyecto de licenciatura aprobado por 
la Junta Directiva de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la UANL. 

4. Explorar la posibilidad de establecer un programa 
a nivel de maestria, licenciatura 0 tecnico superior 0 

medio, en cada una de las regiones de ANUIES que ca
rezcan de un programa de formacion a cualquiera de 
estos niveles, de acuerdo con las necesidades del mer
cado de trabajo estatal, regional y nacional, siempre y 
cuando se observen las recomendaciones a que se refiere 
el documento citado como septimo de los antecedentes, 
en la introduccion del presente. 

De acuerdo con dicho documento, en igualdad de cir
cunstancias, es conveniente que los nuevos programas se 
ubiquen en las instituciones de ensefianza superior que 
se caractericen, dentro de cada region , por ofrecer: 

a. Mayor numero de profesores 0 investigadores de 
dedicacion exclusiva 0 medio tiempo. 

b. Mayor calidad y variedad de programas de docen
cia e investigacion. 

c. Mayor flexibilidad para que los estudiantes de biblio
tecologia puedan acreditar, dentro de su plan de estudios, 
materias incluidas en las areas de ciencias y humanidades. 

d. Mayor calidad en la prestacion de servicios biblio
tecarios, tomando como base de comparacion las normas 
de la ABIESI en materia de estructura organica, personal, 
colecciones e instalaciones. 

e. Mayor disponibilidad de materiales y equipo en el 
campo de los microformatos, los audiovisuales y los ser
vicios de computacion. 

f. Mayor seguridad para la continuidad del programa. 
De acuerdo con el mismo documento, las institucio

nes que tengan a su cargo programas de maestria, licen
ciatura, tecnico superior 0 tecnico medio necesitan, en 
este orden de prioridad, conceder y recibir atencion es
pecial para el desarrollo de sus sistemas bibliotecarios. 
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5. Explorar la posibilidad del establecimiento de un 
doctorado en bibliotecologia, especialmente si constituye 
la mejor altemativa para sat is facer la urgente necesidad 
de un programa integrado de investigacion, basica y 
aplicada, en las siguientes areas: 

a. Educacion en bibliotecologia: experiencia, objeti
vos, prioridades, contenidos, metodologia y bibliografia 
para America Latina. 

b. Investigacion en bibliotecologia: experiencia, obje
tivos, prioridades, metodologia y bibliografia para Ame
rica Latina. 

c. Planeaci6n nacional de los servicios bibliotecarios : 
experiencia, objetivos, prioridades, metodologia y bi
bliografia, para America Latina. 

Desarrollo de la investigacion y la di[usion 

La escasez de bibliotecarios mexicanos, la ausencia de 
un programa integrado como el que se menciona en el 
paragrafo anterior, y la falta de herramientas blisicas ge
neradas en el pais, han conducido a una dependencia 
excesiva de este, frente a las actividades y los product os 
generados en el extranjero, para propOsitos de docencia, 
investigacion, difusion y practica general de la espe
cialidad. 

Los programas nacionales, regionales e institucionales 
de apoyo a la investigacion y la difusion bibliotecarias, 
deben conceder preferencia especial a las actividades 
tendientes a producir y difundir: 

a. Inventarios y avaluos del pais en relacion con las ne
cesidades y los recursos bibliotecarios en materia de apoyo 
a las funciones de educacion superior e investigacion. 

b. Normas minimas para la planeaci6n y la evaluacion 
de las colecciones y los servicios bibliotecarios en univer
sidades, institutos tecnologicos y escuelas normales. 

c. Libros de texto y antologias para el ejercicio de la 
docencia bibliotecaria. 
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d. Catalogos colectivos a nivel nacional, regional, es
tatal, sectorial e institucional. 

e. GUlas bibliognificas, bibliograflas selectas y otras 
obras de consulta. 

f. Impresos y audiovisuales para efectos de promo
cion de los recursos y actividades de las bibliotecas, aSI 
como para la formacion y adiestrarniento de los lecto
res como usuarios de estas. 

Las actividades mencionadas deben vincularse a las 
sociedades y asociaciones profesionales, los programas de 
docencia, y las bibliotecas que cuenten con recurs os 
apropiados para ofrecer ciecta medida de reciprocidad en 
relacion con el apoyo que el sector publico les brinde 
para el efecto. 
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