RECONNECTING

Communitıes
Aberdeen Timberland LIBRARY

121 E Market Street • TRL.org • 360.533.2360

THANK YOU!
TO OUR PARTNERS:

Aberdeen Community
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Cardinal Architect of Seattle
Studio 8 X 3 Design Firm
Friends of the Aberdeen Library
City of Aberdeen Library Advisory Board
Katherine N. Sherk Fund & Grays Harbor Community Foundation

La remodelación de nuestra biblioteca es posible gracias a una
donación generosa de fondos por Katherine N. Sherk al Grays
Harbor Community Foundation específicamente para las mejoras
de capital a la biblioteca de Aberdeen. La señora Sherk era una
ávida lectora y visitante de la biblioteca, miembro del Review Club of
Aberdeen, y una maravillosa amiga. Las generosas contribuciones
de la Sra. Sherk, las inversiones intencionales realizadas por el
Community Foundation y la buena administración de estos fondos
de la biblioteca por parte de TRL, City of Aberdeen, City of Aberdeen
Library Advisory Boards y nuestros socios, garantizarán que nuestra
biblioteca siga siendo una institución moderna.

El Rediseño de Aberdeen Timberland Library
RECONECTANDO LA COMUNIDAD
La Biblioteca de Aberdeen
Los servicios bibliotecarios en Aberdeen comenzaron en el año 1890 con una donación
de 150 libros ubicados en la Sala Oddfellows. En 1891, esos libros se trasladaron a
una sala de lectura donado por Jacob Weatherwax. Se instituyó una ordenanza para
que la ciudad se encargara de la biblioteca en 1902, y después, en 1908, se construyó
un edificio Carnegie para albergar la colección de libros. Este edificio histórico fue
reemplazado por otro en 1966. En el mes de noviembre de 1998, los residentes de
Aberdeen votaron para renovar y engrandecer la biblioteca. Durante los nueve meses
de ese proyecto de remodelación, la biblioteca operaba desde varias ubicaciones
temporales. Finalmente renovada, la biblioteca reabrió el 2 de octubre del 2000.
La cuidad de Aberdeen hizo un contrato con Timberland Regional Library para proveer
servicios bibliotecarios a principios del año 1969. En el 2008, los residentes votaron
para anexarse a TRL para adquirir más recursos bibliotecarios. La biblioteca actual
atrae a muchas personas que les encantan la arquitectura y las bibliotecas. Con 17,051
pies cuadrados y 10 empleados sirviendo a una población de 16,654 en Aberdeen, la
biblioteca también trabaja en conjunto con otras 7 bibliotecas Timberland en el condado
de Grays Harbor. En total, estas bibliotecas ofrecen sus servicios a las 75,000 personas
que viven en este condado.

Nos encantaría saber lo que piensa:

Para estar al día y obtener más información,
vaya a TRL.org/locations/aberdeen

Envíe sus comentarios o preguntas a
aberdeenredesign@TRL.org

El año 2021 y más allá
La planificación para el rediseño empezó en 2019. La pandemia del COVID-19 hizo que se detuviera este proceso, pero a la
misma vez, le dio tiempo al personal de la biblioteca para transformar los servicios bibliotecarios tradicionales a servicios
digitales. Los empleados se dieron cuenta de las nuevas necesidades de nuestra comunidad, tales como: los recursos
bibliotecarios adicionales en línea, la necesidad de aumentar las colecciones digitales, y desarrollar maneras para ayudar
a nuestras comunidades que no tienen acceso confiable a Internet. Esta pausa también le dio tiempo a nuestro equipo de
remodelación para pensar más detenidamente en las necesidades futuras, como el distanciamiento social, la limpieza y
la seguridad. Este grado de planificación acertada y cuidadosa asegura que nuestra biblioteca esté preparada para lo que
nos encierra el futuro.
La remodelación del 2021 unirá la actual y futura generación de la ciudad de Aberdeen con la biblioteca. Se usarán las
conversaciones generadas por la comunidad para guiar el proceso junto con la experiencia profesional de los expertos en
los campos de la Ciencia e Información Bibliotecaria. Todos estos datos y un extenso plan arquitectónico se incluyeran en
este proceso para combinar lo mejor del diseño y funcionalidad con el rico pasado de nuestra ciudad. No hay duda de que
toda esta labor enfatizará la importancia del papel que desempeña la biblioteca en la flexibilidad, vitalidad, y el éxito de la
comunidad.
Esta remodelación usará la Dirección Estratégica de TRL de 2020-2022, un documento que coloca la equidad, la diversidad
y la inclusión al centro de los servicios bibliotecarios. Esto permite que los grupos de la población de Aberdeen que
actualmente están marginados o desatendidos, reciban atención: residentes de la tercera edad, personas sin techo propio,
los discapacitados, la comunidad latina, familias, padres y madres, e empresarios y otros grupos como tales.
La organización de TRL está orgullosa de ofrecer todas estas oportunidades que se presentan debido a la remodelación de
la biblioteca Timberland de Aberdeen, especialmente en este momento tan crucial en la historia de esta ciudad.

Tablero Comunitario
pinterest.com/aberdeenredesign

facebook.com/AberdeenTimberlandLibrary

TRL.org

Declaración del Rediseño
Dé la bienvenida a todos a un mundo vibrante y lleno de posibilidades
Une a las personas, lugares, e ideas
Se adapte para satisfacer las necesidades y los valores de la comunidad
Proporcione seguridad y protección a los empleados de la biblioteca y a los visitantes
Se convierta en un entorno altamente activo y de mucho uso para las familias de la comunidad
Revitaliza los servicios bibliotecarios utilizando un modelo de participación comunitaria y empleados capacitados y
serviciales
Complemente el entorno físico, natural, cultural e histórico del edificio
Demuestre una buena administración de los recursos públicos
Anticipe las necesidades de la comunidad durante los próximos 20 años
Aumente el espacio público para los visitantes
Mejore la experiencia de los visitantes para que todos se sientan cómodos
Combine una dotación de personal eficiente y una experiencia bibliotecaria ampliada para los usuarios

Diseño interior
LA VISIÓN

Funcione de manera eficiente y eficaz y, al mismo tiempo, sea lo suficientemente flexible

Funcional

para satisfacer los requisitos tecnológicos, educativos y comunitarios de una biblioteca contemporánea

Atractivo

Minimice el costo de construcción y mantenimiento

Flexible, multiuso, adaptable

Tenga un espacio interior central significativo con un sentido de vitalidad

Ambiente agradable y alegre

Inspire el amor propio y la participación de la comunidad de forma continua

Bien iluminado

Se pudiera describir como hermoso, acogedor y atractivo…

Lleno de color

Sea parte del movimiento de la revitalización del centro de Aberdeen, el distrito comercial de Aberdeen y del proyecto
Aberdeen Gateway Center

Espacios de descubrimiento interactivos y atractivos

Demuestre la historia del legado de la biblioteca y la comunidad de Aberdeen

Navegación sencilla: rótulos adecuados y localización mejorada de artículos
Conserva el carácter de la biblioteca y de la comunidad
Fácil de limpiar y mantener
Áreas para estar a solas o en grupos pequeños
Un lugar de interacción

Consideraciones para el diseño

tiempo. Sus visitas son breves, especialmente cuando ya hay otras familias con niños
jugando en el área.

UN ANÁLISIS DE LAS ÁREAS

La comunidad bibliotecaria incluye una amplia gama de niveles socioeconómicos y no
estamos llegando a todos los segmentos de nuestra población. El 56% de la población
de Aberdeen tiene tarjetas de la biblioteca, y solo la mitad de ellas las usa de una
manera significante.

Un día normal

Los servicios y otras actividades de la biblioteca

La mañana suele ser un periodo de mucha actividad. Los empleados ayudan a los usuarios con
preguntas que tal vez tengan acerca de las computadoras, la impresión de documentos, el
uso de la fotocopiadora, sus cuentas bibliotecarias y los artículos prestados.

Lugar perfecto para la lectura personal

El m
 ediodía puede ser tanto lento como ocupado dependiendo de cuantas personas estén
en el edificio. Los visitantes generalmente se han acomodado para disfrutar de su estadía y
necesitan menos ayuda de los empleados. Muchos usuarios están en las computadoras o
están sentados y leyendo, y otros están sentados mientras usan y cargan sus dispositivos.
Los usuarios jóvenes suelen visitar el área para adolescentes donde pueden jugar con el
Xbox, relajarse o hablar con amigos o completar la tarea.
La tarde (de 5 a 7) suele ser una prolongación tranquila del mediodía.

Segmentos de la comunidad
Los visitantes suelen entrar solos o con otra persona. Generalmente, cuando nos visitan
grupos de 3-4 personas, es porque necesitan usar una sala de reunión. Los grupos de 5 o más
personas son raros. Si llega un grupo de ese tamaño es porque hay un programa bibliotecario
o una reunión especial. Las familias vienen a la biblioteca, pero no se quedan por mucho

Computadoras
Ayuda brindada por los empleados (o ayuda técnica)
El préstamo de materiales
Programas bibliotecarios
Lugar de reunión para los adolescentes y área de juego para los niños
Impresoras/Fotocopiadoras/Fax
WiFi
Actividades en la sala de reuniones
Presentaciones y conferencias para grupos grandes
Reuniones de grupos pequeños como grupos de estudio o visitas supervisadas
Lugar seguro
Baños públicos

LAS EDADES DE LOS GRUPOS QUE UTILIZAN LA BIBLIOTECA
Desde los recién nacidos hasta los 5 años: TRL tiene un enfoque especial en este
grupo según nuestra Dirección Estratégica. Recientemente renovamos y reorganizamos
el área para los niños con alfombra nueva y juguetes.
Edad escolar: Todavía no hemos puesto tanta atención a este grupo. La biblioteca se
basa en las colecciones de los materiales físicos para reflejar y atraer a los de esta edad.
Adolescentes: Con la ayuda y el aporte de los adolescentes locales, TRL completó una
actualización del área en 2017, convirtiéndolo en un espacio divertido. Como resultado
y debido a que esta área es solamente para ellos, hubo un aumento en la cantidad de
visitantes jóvenes.
Adultos: La mayor parte de los espacios en la biblioteca son para los adultos.
Familias: Tuvimos mucho apoyo de este grupo demográfico. Sin embargo, con la
disminución de empleados encargados de los servicios para los adolescentes y la
implementación del uso de un solo mostrador, los usuarios ya no se sienten tan seguros
en el área de los niños y los adolescentes. Aun así, los usuarios disfrutan de nuestros
programas de Aprendizaje Temprano y Hora de Cuentos, así como de programas y
eventos especiales.
Personas mayores: La mayoría de los residentes de Aberdeen y los usuarios principales
de la biblioteca.

PROBLEMAS ACTUALES DE LA BIBLIOTECA
Proximidad: El área de los niños y los adolescentes es un espacio abierto. El ruido se puede escuchar por toda la biblioteca.
Seguridad:
• Podemos monitorear todas las áreas más eficientemente si ubicamos a los empleados alrededor de la biblioteca. Así se podrá
incrementar la visibilidad.
• Se colocarán cámaras de seguridad adicionales estratégicamente alrededor de la biblioteca.
• Limitar el uso del pasillo del baño y al ascensor reducirá las aglomeraciones en esa área.
• Consideramos varias opciones para la ubicación de los baños y determinamos que la ubicación actual es la mejor, siempre y
cuando se pueda hacer ajustes al flujo de usuarios para mejorar la seguridad.
Congestión: Las aglomeraciones pueden ocurrir entre el espacio donde están las computadoras y el área de las sillas y mesas
públicas.
Ruido: Las voces de los visitantes se transmiten fácilmente por la barandilla del balcón del segundo piso.
Letreros y la ubicación de artículos: Las personas no ven los rótulos y a menudo piden direcciones a los empleados, aun cuando
hay letreros a la vista.
Las interacciones con los empleados: el modelo actual de servicio al cliente se basa en que el personal lidie con los materiales
bibliotecarios a la misma vez que ayudan a las personas. El nuevo modelo de servicio al cliente se mejorará con la remodelación, lo que
permitirá al personal estar entre los estantes, utilizando mostradores pequeños en ambos pisos para ayudar a nuestros visitantes.
Lidiando con los materiales: Los usuarios no tienen espacio para colocar los materiales mientras exploran la colección.
Desorden: El desorden visual y físico es abrumador y desanima al usuario. La biblioteca ha almacenado una variedad de artículos
durante los últimos 20 años. Estamos trabajando con los socios de la comunidad para reubicar estos artículos a lugares más
apropiados.

El diseño del primer piso
LA VISIÓN
Cuando entre a la biblioteca, verá un espacio vibrante y productivo. Considere el
primer piso como un espacio para efectuar asuntos importantes y también para
divertirse. El nuevo diseño del primer piso ofrece oportunidades para el acceso rápido
y fácil a la biblioteca.

Los pequeñuelos:
500 pies cuadrados adicionales para los niños
Los recién nacidos hasta los 5 años:
• IUn aumento en el espacio para las colecciones
• Espacio adicional para los programas

OPORTUNIDADES PROVISTAS POR EL REDISEÑO:

• P
 aredes de vidrio para reducir el ruido producido por las actividades juveniles y para crear un espacio seguro para los
niños

Autoservicio mejorado:

• Estanterías móviles en partes de la colección juvenil para tener más espacio para los programas

• Máquinas de autopréstamo y estantes para los artículos reservados más visibles
y accesibles
• Computadoras a la vista y accesibles
• Rótulos adecuados y localización mejorada de los materiales
• Promoción de las aplicaciones para los dispositivos móviles
Un escritorio central para las interacciones entre los visitantes y el personal:
• Aumenta la interacción de los usuarios cuando los empleados están a la vista o
caminando por la biblioteca
• La posición central ayuda a mejorar la vista en todas las direcciones para mayor
seguridad
• Mayor visibilidad para los visitantes
• Diseñado con el distanciamiento social en mente
• Reduce la cantidad de empleados requeridos

• Baño unisex mejorado y ampliado para familias y de acuerdo con las pautas del ADA
Los jovencitos de edad escolar:
• Un aumento en el espacio para las colecciones
• La inclusión de espacios para diferentes edades. Así podrán colaborar, pasar el rato o completar tareas o proyectos
escolares
Familias:
• Incorporar áreas apropiadas para que las familias puedan sentarse y pasar el rato juntos
Área para los adolescentes:
• Se cambió a otra ubicación para permitir la expansión de la sección de los niños y de los jóvenes de edad escolar
• Más espacio para los programas
• Retirado de las áreas de lectura para que los adolescentes puedan reunirse sin disturbar a nadie
• Proporciona a los adolescentes un sentido de propiedad e identidad común, alejado del área para niños pequeños

Computadoras:
• Acomodadas en configuraciones para grupos pequeños y para aumentar la
privacidad
• Un aumento del 15% de computadoras

La entrada de la calle Market:
• Debido a que muchas personas les encanta, se dejó la puerta de rejas de bronce en el mismo lugar
• Es importante mantener esta entrada majestuosa para la comunidad
Área para los empleados de la biblioteca:

• Espacio adicional para reducir las aglomeraciones

• Espacio rediseñado para adaptarse al flujo de trabajo actual

• Aun al alcance de los empleados bibliotecarios para que puedan brindar ayuda
a los visitantes que lo necesiten

• Se eliminó los espacios innecesarios

Área de no-ficción:
• Estanterías bajas para más espacio, luz, y comodidad de navegación
• Más espacio entre los estantes para el distanciamiento social
• Visibilidad mejorada para la seguridad de los empleados y los visitantes
• Estanterías con extremos abiertos para la navegación ligera
Baños:
• El pasillo ahora será exclusivamente para el acceso al baño y el ascensor
• Minimiza la congestión, mejora el flujo de tráfico y reduce la fricción entre los
visitantes

• Permitirá el uso de tecnología automatizada para procesar los materiales
Sala de descanso para los empleados:
• Refleja el uso y las necesidades actuales del personal
• Reduce la congestión del espacio de trabajo en el área para los empleados
• Proporciona un lugar tranquilo y refrescante durante la jornada laboral
Oficina del supervisor de operaciones:
• Permite las conversaciones privadas entre el superior y los empleados
• C
 rea accesibilidad a la biblioteca y al área de trabajo del personal, aumentando el apoyo al personal
y a los usuarios

El diseño del segundo piso
LA VISIÓN
Un lugar acogedor para quedarse un rato.
Cuando vaya al segundo piso, encontrará un espacio pacífico y a la vez bien
industrioso. Considere el segundo piso como un espacio para las amistades,
interacciones y el descubrimiento. Los 2,500 pies cuadrados adicionales ofrecen más
espacio para leer y recargar las baterías de sus dispositivos móviles y sus baterías
emocionales y mentales. Las nuevas salas de reuniones y áreas para las colecciones
brindan oportunidades para estudiar y formar lazos comunitarios. El nuevo
laboratorio de aprendizaje SKILLS le permitirá aprender sobre tecnología nueva y
habilidades digitales sorprendentes.
OPORTUNIDADES PROVISTAS POR EL REDISEÑO:
Espacio público
• 2,500 pies cuadrados adicionales de espacio para el público
• Sillas, mesas y lugares para recargar los dispositivos móviles adicionales
Escalones adicionales
• Abre un segundo punto de entrada y salida al segundo piso
• Agrega un punto de acceso conveniente al segundo piso en el lado norteño de
la biblioteca

Áreas adicionales de lectura para los adultos
• Periódicos
• Ficción y diferentes géneros de ficción
• Colecciones especiales de historia local y del Noroeste
Baño del segundo piso
• Unisex
• Ubicación conveniente: cerca de las salas de reuniones y los espacios de lectura
Los muebles
• M
 obiliario diseñado específicamente para las visitas de una o dos personas en lugar de las actuales
mesas para cuatro personas
• La acomodación flexible de asientos para los adultos se adaptará a una mayor variedad de usos y
agrupaciones
Tecnología
• Mantendremos las computadoras y las mesas del segundo piso a lo largo de la barandilla del balcón
como una configuración positiva y popular
• L
 aboratorio de Aprendizaje SKILLS financiado por el fideicomiso de Marian J. Weatherwax y otorgado
por el Aberdeen Review Committe proporcionará un espacio para aprender y practicar las habilidades
digitales del siglo XXI

Fuentes y recursos de información
Libros
El personal de la biblioteca

Kowalsky, M., & Woodruff, J. (2017). Creating inclusive library environments: A planning guide for serving patrons with disabilities.
Chicago, IL: ALA Editions

• Quiosco del personal: Un empleado siempre estará disponible en este puesto y
servirá como un punto de contacto para los visitantes que tengan preguntas

Miller, R. T., & Genco, B. A. (2016). Better library design: Ideas from Library journal. Lanham: Rowman & Littlefield.

• El diseño de la oficina de servicios para adultos aumenta la visibilidad y el acceso
a los visitantes, los usuarios del espacio del segundo piso, la sala de reuniones y el
laboratorio de aprendizaje.

Steinfeld, E., & Maisel, J. (2012). Universal design: Creating inclusive environments. Hoboken (N.J.): J. Wiley & Sons.

Las colecciones
• Las secciones de ficción y sus diferentes géneros se reinventaron como una
atracción de destino y habrá sillas cercanas para poder navegar y leer
• Área tranquila en la biblioteca que ofrecerá suficiente espacio para la colección
• Las publicaciones periódicas serán ubicadas cerca de los ascensores para acomodar
a las personas mayores y otros adultos para las visitas de corto plazo
Las salas de reuniones
• Cuatro salas de reuniones adicionales con una variedad de funciones y capacidades

Sannwald, William. (2016) Checklist of Library Building Design Considerations, 6th ed. Chicago: American Library Association.
Vinjamuri, David. (2019) Library Space Planning: A PLA Guide. Chicago: American Library Association.
Woodward, Jeanette. (2010) Countdown to a New Library: Managing the Building Project, 2nd ed. Chicago: American Library
Association.
Ayuntamientos (Townhalls, en ingles)
Ogden, Sarah. TRL Community Conversations Results. Tumwater, WA, 2019
Reece, Stephenie. (2020, February) Aberdeen Library Community Townhall (Townhall). Aberdeen, WA, United States.
Reece, Stephenie. (2020, February) Aberdeen Stakeholders Meeting (Townhall). Aberdeen, WA, United States.
Vinjamuri, David. (2019, November) Space Planning: Reinventing your Library Space. Portland, OR, United States.

• Espacios de reunión para grupos de 1 a 60 personas

Vídeos

• La biblioteca es uno de los pocos lugares en la comunidad que ofrece salas de
reuniones gratuitas

TEDx Talks. (2020, March 17). Reimaging the Public Library to Reconnect Community [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=JI2CLgq3LLk

Visions

TRL Aberdeen Redesign First Floor: 3D Preview (en español)
https://www.youtube.com/watch?v=npxo7qlMP3A&feature=youtu.be

Visions

TRL Aberdeen Redesign Second Floor: 3D Preview (en español)
https://www.youtube.com/watch?v=60Ix4Eyxn74&feature=youtu.be

Visions

TRL Aberdeen Redesign Pavilion Option: 3D Preview (en español)
https://www.youtube.com/watch?v=xluDJJUvBuI&feature=youtu.be

