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Durante ocho años, de 1982 a 1990, tuve la
fortuna de trabajar en las oficinas de la
Secretaría General de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional
Autónoma de México, ubicadas frente a la
explanada y el espejo de agua de Rectoría.
Y digo fortuna, pues la vista que enmarcaba
la ventana de mi cubículo es, sin lugar a
dudas, la imagen más fotografiada de la
arquitectura mexicana de la segunda mitad
del siglo pasado: una composición
extraordinaria conformada por el edificio
de la Biblioteca Central, el de la Rectoría
como elemento regidor de la composición,
y el reflejo de la misma biblioteca en el
espejo de agua, todo ello rodeado por los
diferentes desniveles y elementos de la
explanada del campus. Esta vista, representó
para mí un espectáculo estético  único, una
oportunidad de vivir la comunión con los
valores arquitectónicos del espacio a través
de la magnífica obra del arquitecto Juan
O’Gorman, enmarcada por el conjunto
armónico de la Ciudad Universitaria de los
años cincuenta. 

Es en este punto donde debo confesar mi
admiración por el maestro Juan O’Gorman,
como artista plástico y arquitecto. O’Gorman
inició su carrera como arquitecto funcionalista 

y coronó esta fase con un paradigma de la
arquitectura moderna mexicana: la Biblioteca
Central de Ciudad Universitaria, edificio en
el que incorporó las artes plásticas con la
arquitectura, con murales fruto de su propia
inspiración y una gran maestría en el manejo
del espacio.

El pasado, el presente y el futuro arquitectónico de la 
Biblioteca Central de la UNAM

Luis Fernando Solís Ávila
Dirección General de Obras y Conservación, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Revolución 2045, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.

Vista del edificio de la Biblioteca Central desde el espejo
de agua de la explanada del campus de Ciudad
Universitaria.
Foto: Arq. Luis Fernando Solís Ávila

Juan O'Gorman en la Escalera de la
Escuela Vocacional de la esquina de  Tolsá

y Tresguerras.
Rodríguez Prampolini, Ida, Juan

O'Gorman arquitecto y pintor.
Instituto de Investigaciones Estéticas,

UNAM, México, 1982.
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A partir de esta obra, continuó
experimentando con el espacio, hasta realizar
excelentes ejemplos de lo que entendemos
por arquitectura orgánica, como lo fue su
casa en Pedregal de San Jerónimo, en la que,
utilizando pedacería de piedras de colores,
perfecciona la confección de mosaicos que
había desarrollado en la Biblioteca, creando
relieves y esculturas de grandes dimensiones
que cubrían prácticamente toda la fachada,
aprovechando las cuevas  propias del terreno
y las plataformas aterrazadas. Esta obra, en
la cual desbordó toda su fantasía e ingenio,
significó la cúspide de su capacidad creadora;
después, por decisión propia, abandonó la
arquitectura para dedicarse a la pintura y a
la escultura. 

La escritora Ida Rodríguez Prampolini, en
su obra Juan O’Gorman, arquitecto y pintor,
relata que el historiador francés Jules
Michelet, con quien la autora hace un paralelo
con O’Gorman, dice en una carta: Usted
posee esa cualidad tan rara, de la que
todos (los hombres de letras) carecen: el
sentido del pueblo y de su savia. 1

O’Gorman tenía sus raíces bien plantadas,
su propia savia parecía ser el amor a su patria
y  los ideales de su pueblo, aunado al amor
que le profesaba al oficio, plasmado todo
ello en la belleza y magnificencia de sus
obras. 

El período que residió en la ciudad de
Guanajuato, parece haber modelado el
carácter de sus raíces:
...aún tengo los recuerdos vivos del paisaje
de esa región, que son los primeros de mi
vida y que constituye un pequeño acervo
de sensaciones, de formas y de colores que,
posiblemente hayan influido en la labor
artística que desarrollo. Creo que la influencia
que ejerce el medio físico-geográfico es

enorme. En mi caso fue
Guanajuato, tanto la
ciudad, con su arquitectura
popular, llena de encanto,
de color y de misterio, con
la ubicación de sus casas
construidas entre los cerros,
como la gran agresividad
del paisaje que agudizan su
orografía y que le dan a esta
región de la República un
aspecto especialmente
interesante, desde el punto
de vista plástico. Repito que
considero decisivos en la
vida de cualquier pintor y

de quien se dedique al arte, los primeros
años del lugar en que vive. La influencia de
la geografía en la mente de un pintor es,
quizá, más importante que la influencia
de la historia en virtud de que la geografía
es lo que los ojos ven a su alrededor. La
región donde vive de niño el futuro pintor
es, a mi juicio, importante y decisiva en su

desenvolvimiento y en su obra. Quizá es esta
la razón por la que yo sea más pintor de
paisaje que otra cosa. Posiblemente el
antecedente de haber vivido tres años de mi
niñez en Guanajuato, haya tenido influencia
definitiva en mi obra. 2
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Casa del arquitecto O'Gorman en San Jerónimo, vista desde la terraza.
Foto: Dolores Dalhaus Grupo Financiero Bital, O'Gorman.
Américo Arte Editores. México, D.F. 1999.

Detalle del mural "El crédito transforma a México", sala
del público del  Banco Bital/Internacional. Ciudad de

México, 1964-1965.
Foto: Dolores Dalhaus

Grupo Financiero Bital, O'Gorman. Américo Arte
Editores. México, D.F. 1999.
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La arquitectura de O’Gorman es congruente
con su pensamiento y sentir; refleja, más
allá de un nacionalismo, la influencia de la
tierra y el sentir mexicano impregnado en
su lenguaje creativo; responde al México
de su momento histórico y a los ideales de
la Universidad.

Contexto
histórico
y construcción de
la Biblioteca
El rubro de la educación pública en México
inicia en 1947 una gran aventura: la
concepción de la Ciudad Universitaria de
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Como primera acción, se efectuó un
concurso en la Escuela Nacional de
Arquitectura para realizar un anteproyecto
de la Ciudad Universitaria, el cual sería
tomado como antecedente para la ejecución
del Proyecto de Conjunto; el equipo ganador
estuvo formado por el pasante Enrique
Molinar y los estudiantes Teodoro González
de León y Armando Franco. 

Más tarde, el Rector Salvador Zubirán nombró
al arquitecto Mauricio M. Campos
coordinador de Proyecto de Conjunto hasta
1949, año en el que se formó la Comisión
Técnica Directora, que designó a los
arquitectos Enrique del Moral y Mario Pani,
como Director y Coordinador del Proyecto,
respectivamente. Se crearon así, varios
grupos de destacados arquitectos para el
desarrollo de cada uno de los diferentes
edificios. 

La Ciudad Universitaria de la Ciudad de
México fue una obra sin paralelo en el
mundo. En su génesis, conformó una
comunidad universitaria proyectada hasta
el último detalle por los mejores educadores,
arquitectos, ingenieros, artistas y técnicos
del México moderno, minuciosamente
estudiada y debidamente satisfecha por
medio de una arquitectura apropiada. Hasta
esa fecha, la población estudiantil universitaria
ascendía a 15 mil alumnos de las diferentes
licenciaturas. La cifra que se pretendía alojar
en el nuevo campus, y que en aquel
momento parecía inalcanzable, era de 25
mil estudiantes. Tres décadas más tarde,
esa población sería imprevisiblemente
sobrepasada cuatro veces. 

Durante su construcción se presentaron un
sinnúmero de problemas, los cuales se
resolvieron con conciencia y originalidad.
Las formas empleadas fueron novedosas
para su tiempo. Los arquitectos que
participaron en su planeación y construcción,
fueron profesionistas de gran personalidad,
que lograron realizar el conjunto sin demérito
de su individualidad, integrándola a las
relaciones formales necesarias, al orden y
a la armonía.

El proyecto arquitectónico para la Biblioteca
Central fue asignado a los arquitectos Juan
O’Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez
de Velasco; como asesores se incorporaron
Juan Íñiguez, Rafael Carrasco Puente y José
María Luján. Durante la construcción del
edificio, el residente de obra fue el ingeniero
Jaime Diduk.
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Los arquitectos O'Gorman, Gustavo Saavedra y Juan
Martínez de Velasco, equipo designado para diseñar la

Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.
Historias y teorías, Revista de la Facultad de

Arquitectura, UNAM. Volumen I, Verano de 1985.

Labrado de los relieves del muro perimetral de piedra
volcánica de la Biblioteca Central

Guía de Arquitectura Mexicana Contemporánea,
Editorial Espacios, México, D.F. 1952.

Vista del edificio de la Biblioteca Central en plena
construcción, aún sin los murales que le recubrían.

Guía de Arquitectura Mexicana Contemporánea,
Editorial Espacios, México,  D.F. 1952.

Luis Fernando Solís Ávila
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El lugar asignado para la Biblioteca, fue el costado norte de la torre
de Rectoría. Junto a la Biblioteca se planeó ubicar un gran auditorio,
obra que finalmente no se realizó, lo cual permitió que ésta se
apreciara desde todos los ángulos, sin que ningún obstáculo
obstruyera la vista, dándole gran importancia dentro del conjunto.
El resultado que al exterior se proyecta, es de todos conocido,
pero no hay que olvidar el resultado espacial interior, sumamente
claro y sencillo en su concepción original; prácticamente se reduce
a zonas de lectura, acervos y servicios. El espacio es manejado
ricamente, cambios de niveles de plafones enfatizan ciertas zonas
según sus diferentes usos, y conducen las vistas hacia el campus
y hacia el patio. Este último, se rodea por un muro masivo de piedra
braza con figuras labradas en relieve, que contrasta con los mosaicos
multicolores del volumen que se alza, pero al mismo tiempo,
traduce la intención del maestro O’Gorman de representar la
pertenencia del edificio, en forma inevitable, al singular paisaje de
donde surge, ligado al horizonte volcánico del valle de México y a
la orografía particular del Pedregal. 

En la sala de lectura, el vitral de ónix, construido por todo el
perímetro superior de la planta baja, brinda al espacio una particular
iluminación, e igualmente resalta el manejo del color: el ónix de
tono ambarino, contra la cancelería rojo óxido, y el piso que,
originalmente, fue de loseta asfáltica color verde botella, conformando
en aquel tiempo una paleta novedosa.

El arquitecto Juan O’Gorman se expresaba de la siguiente
manera sobre el significado de los murales:

El tema general del mural, se relaciona con la evolución de la
cultura. En la parte alta representé los símbolos cosmológicos; en
el muro norte, figuras alusivas a la cultura prehispánica; en el
muro sur, desarrollé el argumento sobre la cultura colonial; en los
laterales, hice referencia a la época moderna, y en el lado oriente,
representé el átomo como símbolo cosmológico de nuestro siglo. En
el lado poniente originalmente había proyectado el concepto
Newtoniano sobre la atracción universal, pero tuve que variarlo
al tener que representar allí el escudo universitario con el lema
correspondiente, mismo que, según mi opinión, debió de ir en el
edificio de la rectoría. 3
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Labrado de los relieves del muro perimetral de piedra volcánica de la Biblioteca Central.Guía de Arquitectura Mexicana Contemporánea, Editorial Espacios, México, D.F. 1952.
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La Biblioteca Central pudo haber sido un
edificio cualquiera; sin embargo, destaca
debido el aprovechamiento de cierto elemento
muy atractivo y poco utilizado en la arquitectura
moderna: su ornamentación. O’Gorman toma
las raíces de la cultura mexicana en todas sus
épocas trascendentes (el período prehispánico,
la Conquista, el Virreinato, la Independencia
y la Revolución, hasta el momento histórico
en el que se realizó C.U.) para plasmarlas en
la fachada del edificio. Que mejor que las
propias  palabras del arquitecto para hablar
de la historia de esta particular ornamentación,
a la que él llamó mosaicos: 

Proyectamos la Biblioteca para un millón
de volúmenes, correspondiendo su
arquitectura a la del resto del centro
universitario, según los edificios que ya se
habían construido. Desde el principio del
proyecto, tuve la idea de hacer mosaicos de
piedras de colores en los muros ciegos de los
acervos, con la técnica que ya tenía muy
bien experimentada. Con estos mosaicos, la
biblioteca sería diferente al resto de los
edificios de la Ciudad Universitaria  y con
esto se le dio carácter mexicano.

Claro está que para hacer mosaicos era
necesario obtener piedras de todos los colores
posibles. Para el efecto emprendí viajes  por
toda la República Mexicana, después de
haber consultado el caso con un viejo
ingeniero de minas amigo de mi padre, quien
me indicó los lugares donde podría encontrar
piedras en diferentes colores. Visité muchos
minerales y canteras para recoger muestras
en cada uno de ellos, haciendo una colección
integrada por aproximadamente 150 piedras
de diferentes colores para obtener y
seleccionar los que tuvieran la mayor

coloración posible... seleccioné diez colores
con los cuales podían hacerse los mosaicos:
un rojo Venecia, un amarillo Siena, dos
rosas de diferente calidad, una casi de color
salmón y la otra con tendencia al color
violeta, un color gris violáceo, el gris oscuro
del Pedregal, obsidiana negra y calcedonia
blanca. También fue posible emplear el
mármol blanco, dos tonos verdes, uno claro
y otro  oscuro  que se lograron conseguir.
Para el azul, empleé el vidrio coloreado en
trozos y después triturado como si se tratara
de piedra, o bien,  hecho en placas para
usarlo, como se utiliza en los mosaicos  de
vidriado. Con la gama  de colores  antes
descrita, con esta paleta por decirlo así, era
posible hacer composiciones pictóricas al
exterior de los edificios  y tener la certeza y
la seguridad de que mientras perduraran
las piedras colocadas en el muro en forma
de mosaico perdurarían también los colores.
Fue necesario recurrir a las piedras de colores
naturales, porque no hay en ninguna parte
del mundo colores que puedan pintarse y
que resistan la intemperie, los rayos solares,
las lluvias y los cambios de temperatura en
el exterior. La pintura que hace Siqueiros
en los muros de los edificios al exterior, tarde
o temprano se perderá por los motivos antes
expuestos. Lo vemos claramente comprobado
con los dos murales que pintó al exterior en
el edificio de la Rectoría de la Ciudad
Universitaria, que han perdido los colores
casi en su totalidad. Con el tiempo, se
borrarán sin lugar a duda.

En cambio, el mosaico de piedra de colores
o de vidrio es permanente porque el color
es parte integral de la roca que lo tiene y
mientras dure, el color del mosaico será
permanente...

Ahora, voy a explicar la técnica con que se
verificó la construcción del mosaico...
Ordenamos hacer un gran tablero vertical
de madera sobre el cual se hicieron las
plantillas, o sea, el dibujo al tamaño natural
de los mosaicos. Decidimos hacer losas
precoladas de un metro cuadrado, que
podrían ser más o menos manuables para
su colocación en el muro... Conseguimos
rollos de papel grueso de un metro de ancho,
de tal manera que las plantillas venían
cortadas a la medida necesaria. Colgamos
tiras de papel entre clavos y sobre el papel
se dibujaba en el mosaico, comenzando por
la parte inferior hacia arriba, de acuerdo
con los proyectos a la escala de 5 cm por
metro. Claro está, que en el proceso de
ejecución se hicieron muchas modificaciones
al proyecto original de acuerdo con los
cambios que fueron, a mi parecer, necesarios
para mejorar el diseño y la composición.

Al mismo tiempo que se preparaban las
plantillas y los dibujos, en uno de los patios
cerca del taller, se almacenaban y se partían
las piedras de colores... Sobre cada plantilla
se indicaban los colores de las piedras que
tenían que colocarse según el dibujo
marcado. Cada plantilla llevaba un número
y letra que la situaba exactamente en el
diseño general.

A base de letras y números logré precisión.
...El grueso de cada losa, incluidas  las piedras
y el colado, fue de 5 cm. Dentro de los moldes
que tenían el tamaño exacto de una loza,
se colocaba la plantilla de papel dibujada
al revés, para que al descimbrarse presentara
el lado derecho. 4
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El maestro O’Gorman recibió críticas y comentarios muy variados
sobre su obra en C.U.; no obstante, él tenía su muy personal punto
de vista acerca del resultado que ésta había tenido en comparación
con otros edificios de la Universidad. Antonio Luna cita el siguiente
comentario del maestro: 

Es necesario mencionar, aunque sea brevemente, los ensayos
que se hicieron para integrar a la arquitectura con las otras
artes plásticas: pintura, mosaicos y escultura.  A mi juicio, el
único caso de verdadera integración lo realizó el gran pintor
Diego Rivera en el estadio de la Ciudad Universitaria, pues la
escultura recubierta de mosaico de piedras de color natural,
tiene una perfecta relación plástica con el carácter y estilo de
la arquitectura. Desgraciadamente, no se hizo más que una
pequeña parte central de la escultura monumental sobre el
zampeado de piedra.

En el caso de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria,
no existe esta integración, pues el concepto de arquitectura de
estilo internacional, no tiene relación con el sentido realista
tradicional del mosaico de piedra. Estoy enteramente de acuerdo
con la crítica venenosa que se ha hecho del edificio, en el sentido
de que es una  “gringada vestida de china poblana”. De todas
maneras el mérito de esta obra, consiste principalmente en la
magnitud del mosaico (cuatro mil metros cuadrados) y el hecho
de que no existe en el mundo otro mosaico más grande. Además,
el sentido popular de carácter mexicano del mosaico, ha hecho
de este edificio un símbolo del México actual y por esta misma
razón tiene importancia desde el punto de vista del turismo  y
ha sido fotografiado y reproducido en publicaciones, tarjetas
postales y calendarios muchas veces. 5

En estas reflexiones se denota el gran afecto y admiración que le
tenía al maestro Diego Rivera, así como la amargura que le dejó la
crítica hacia su obra cumbre. El éxito y renombre que ha conseguido
la Biblioteca hasta nuestros días, no dejan duda sobre la maestría
con la que el arquitecto manejó integralmente los murales y la
arquitectura, siendo uno de los pocos individuos que dominan
estas dos artes.

Transformaciones y
adecuaciones
En el año de 1954, durante la proyección de Ciudad Universitaria,
se pensó controlar administrativamente el servicio bibliotecario
de la Universidad con una Biblioteca Central destinada a funcionar
como centro de consulta a estudiantes, profesores e investigadores. 

El  material bibliográfico que decidió adquirirse entonces fue
seleccionado de acuerdo con las necesidades más apremiantes de
docencia e investigación universitarias.5 De esta manera, el 5 de
abril de 1956  la Biblioteca Central inició sus labores, con un acervo
de ochenta mil volúmenes:  veinte mil volúmenes correspondientes
a su colección recién adquirida y sesenta mil provenientes del
Departamento Técnico de Bibliotecas (DTB). 

Posteriormente en 1966, el DTB se transformó en la Dirección
General de Bibliotecas (DGB); la Biblioteca Central permaneció con
este carácter hasta 1975, año en el que se constituyó en el
Departamento de Servicios al Público de la misma Dirección.

Una de las primeras acciones que se tomaron para crear y consolidar
el Sistema de Bibliotecas UNAM, fue la de realizar estudios para
definir los principios legales y bases técnicas en las que habría de
apoyarse dicho sistema; así, en 1973 se fijó la política de dar a la
UNAM un régimen que respondiera a las necesidades de enseñanza
e investigación de la mayor institución de estudios superiores del
país. Ese mismo año, se iniciaron los estudios que condujeron al
reconocimiento de actividades académicas dentro de las bibliotecas.
Pero no es sino hasta 1975 cuando se autorizó a la Dirección General
de Bibliotecas contar con personal académico calificado, con el
fin de desarrollar labores especializadas en bibliotecología: planeación,
evaluación, catalogación, servicios a usuarios, docencia e investigación.

Con el ingreso del personal académico en 1976, se inició una nueva
etapa para la DGB, ya que de ser una dependencia eminentemente
administrativa, se convirtió en una dependencia académico
administrativa, lo que le ha permitido realizar investigaciones y
estudios que han contribuido al mejoramiento del Sistema
Bibliotecario de la UNAM.
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En 1980, tratando de adecuarse a las
situaciones particulares de ese tiempo, la
Biblioteca fue remodelada con el objeto de
solucionar básicamente un serio problema:
la creación de la DGB de la UNAM y el
acondicionamiento de sus oficinas en el
interior del edificio de la Biblioteca Central.
Áreas técnicas, académicas y administrativas
atendían a todas las escuelas, facultades e
institutos, además de brindar un apoyo
importante  en lo referente  a normatividad.
Para resolver improvisadamente los
problemas de funcionamiento, se le
incorporan escaleras y elevadores para
conducir a los usuarios a las áreas de acervos,
aprovechando el acervo abierto y la
posibilidad de consulta inmediata, esto
aunado a un sinnúmero de transformaciones.

Durante 20 años se sumaron numerosos
cambios y remodelaciones en varias áreas
de la Biblioteca. Sin embargo, en el año 2000
-con la problemática que vivía el país y, por
lo tanto, la Universidad- no se contaba más
con los recursos para hacer nuevas
adecuaciones que permitieran modernizar
el funcionamiento de la Biblioteca.

Más con ingenio que con recursos
económicos, se reordenó el ala oriente de
la planta principal, y se redujo el mostrador
de atención, puesto que la incorporación
de las computadoras para préstamos de
libros y otras actividades ofrecían a través
de lectores ópticos, un manejo simple y
rápido. El plafón marcaba claramente cuál
había sido el área de lectura original, de
manera que el reordenamiento se realizó
siguiendo esa línea.

La vista que los usuarios podían tener de
las placas de ónix que iluminan senitalmente
la sala de lectura, había sido imposibilitada
por la saturación de estantería de libros.
Tras el reordenamiento se lograron rescatar
varios elementos funcionales y estéticos
importantes, como son los tragaluces y los
vitrales en las ventanas, pues de elementos
olvidados, pasaron a ser los protagonistas
de dicha sala.
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Luis Fernando Solís Ávila

Planta de la Biblioteca Central correspondiente al
Proyecto de 

Reordenamiento de la planta principal del año 2000.
Foto: Arq. Luis Fernando Solís Ávila

Vista interior de uno de los tragaluces de ónix
que se encuentran en la planta principal.

Foto: Arq. Luis Fernando Solís Ávila
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A través de pequeñas acciones que permiten
la seguridad y una mayor comodidad para
los usuarios y trabajadores de esa
dependencia, se ha avanzado en la re-
utilización de espacios erróneamente
aprovechados.

Más, esto sólo es la punta del iceberg, la
problemática es grande, debido a que es
necesario solucionar una infinidad de
aspectos, desde criterios conceptuales, hasta
cientos de detalles de funcionamiento y
comodidad. No obstante, satisfacer las nuevas
necesidades manteniendo total respeto ante
la integridad del edificio como obra única
arquitectónica, es difícil, porque debe haber
un punto exacto de  equilibrio entre aquello
que se puede intervenir y aquello que debe
permanecer intacto.

Actualmente, es necesario -en la Biblioteca
y en el resto de la Universidad-, aplicar criterios
de rearquitectura. Este nuevo término
acuñado a finales del s. XX, define enteramente
el volver a hacer arquitectura; y es claro que
no habla sólo de restaurarla o remodelarla,
pues estos son términos que reducirían su
alcance. Al hacer rearquitectura, debe existir
un respeto absoluto por el proyecto original;
entendiendo como original, aquello que es
relativo al origen; pero debe también
incorporarse el elemento tiempo, que modifica
muchos de los aspectos de origen, como son
el uso, el destino y la función. El revisar los
conceptos de origen y actualizarlos a nuestro
tiempo, adecuada y respetuosamente, nos
permite reutilizar un edificio sin violentar
sus preceptos  originales.

La rearquitectura representa un mayor reto
para los arquitectos de este siglo, puesto
que el respeto a anteriores arquitecturas,
conlleva un gran compromiso. Además, para
reutilizar con éxito edificios antiguos,
debemos emplear nuevas tecnologías y
conocimientos, y procurar su difusión.

La biblioteca universitaria contemporánea,
se ha convertido hoy en la columna vertebral
del proceso de enseñanza-aprendizaje de
la Universidad del futuro, ya que -a partir
de la incorporación de la informática-, las
bibliotecas del siglo XXI no se conciben más
sólo como un espacio donde se  guardan
colecciones de libros para su consulta, sino,
además, como espacios para el estudio, la
reflexión y la creación, en los que es posible
ubicar fuentes bibliográficas de otras
bibliotecas digitales del mundo y mantener
procesos avanzados de educación a distancia, 

a través de la intercomunicación mediante
la Internet. Estos conceptos eran
completamente desconocidos e
inimaginables para los arquitectos de
mediados de siglo pasado, como lo fue el
maestro O’Gorman; la idea de espacios que
alberguen estas tecnologías es distinta a la
de una biblioteca convencional, y por esto
resulta especialmente desafiante lograr en
la Biblioteca Central un proyecto de
rearquitectura exitoso.

Una posibilidad en el futuro, para el adecuado
funcionamiento de la Biblioteca Central, es
el proyecto de rearquitectura que segmenta
el edificio en dos partes; la primera de ellas
-conformada por la Dirección General de
Bibliotecas,  área de vocación primordialmente
académico-administrativa-, debe traspasarse
en su totalidad a otro edificio, pues en la
actualidad un gran número de oficinas
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Rescate del espacio en la sala de lectura y acervo abierto
Foto: Arq. Luis Fernando Solís Ávila

Reordenamiento del mostrador para la atención al
público
Foto: Arq. Luis Fernando Solís Ávila

El pasado, el presente y el futuro arquitectónico de la 
Biblioteca Central de la UNAM
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invaden espacios antes dedicados al acervo y otras necesidades de
biblioteca. Un nuevo edificio le permitiría seguir efectuando, aun
con mayor eficacia, sus funciones de apoyo a la planeación,
normalización  y evaluación  del sistema bibliotecario de 139
bibliotecas; de coordinación y actualización técnica y profesional
del personal de las bibliotecas; de desarrollo de sistemas automatizados
de apoyo a las actividades de la Dirección, y de apoyo al Sistema
Bibliotecario de la UNAM en las actividades de  docencia, investigación
y difusión. 

El desalojo de áreas de oficinas aumentaría las capacidades espaciales
en Biblioteca Central para funciones exclusivas de biblioteca -segunda
parte del proyecto-. De esta manera, los acervos históricos y de
consulta cerrada podrían ubicarse en los dos niveles de sótanos;
el resto de los acervos de libros, áreas de lectura, consulta, lectura
informal y áreas administrativas, es decir, los elementos que
conforman una biblioteca tradicional, se situarían en los niveles
de basamento, planta principal, entrepiso y planta alta. Asimismo,
en los niveles del piso 1 al 10, podrían encontrarse las nuevas áreas
de biblioteca digital, que incluirían: consulta electrónica, acervo
digital de revistas, videos y libros, educación a distancia y multimedios.
Así, el peso mayoritario de la carga viva que conforman los grandes
volúmenes de papel, se trasladaría a la parte inferior del edificio,
y dejaría a salvo de esfuerzos excesivos a la parte más alta de éste,
en la cual se ubicaría una carga infinitamente menor, y en la que,

además, se aprovecharían la ausencia de luz directa y entrada de
polvo, en beneficio del desempeño del equipo de cómputo.

En la Universidad, existen el talento y la creatividad necesarias para
resolver la problemática que actualmente enfrenta el edificio de
la Biblioteca Central, pues es una institución caracterizada siempre
por estar a la vanguardia en la solución de demandas sociales y de
interrogantes que plantean la ciencia y la tecnología. La Biblioteca
Central debe retomar el liderazgo que alguna vez la caracterizó;
debe ser  punta de lanza, no sólo en su calidad artística y arquitectónica,
sino también en su capacidad de desarrollo académico como centro
bibliotecario de la UNAM. 

El autor agradece la colaboración de Jimena Torre Rojas
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Vista de la Biblioteca Central desde la explanada de Rectoría. Foto: Arq. Luis Fernando Solís Ávila
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