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INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO
Como resultado de la lectura de la prensa especializada en sus respectivos países, la mayoría de los bibliotecarios están familiarizados con las iniciativas de sus correspondientes esferas de trabajo. No obstante, es casi seguro que las nuevas iniciativas, se refieran al limitado
mundo de la biblioteconomía. Parece que muchos bibliotecarios no recurren a otras actividades en busca de inspiración e ideas.
Son muchas las disciplinas que nos podrían ser útiles a la hora de planificar nuevos servicios
modernos e innovadores, a saber:
• el sector minorista: los supermercados, las librerías
• las organizaciones sin ánimo de lucro: las fundaciones, el voluntariado
• el sector comercial: los bancos, las compañías de seguro
• los servicios del Gobierno: local y nacional
• el sector del ocio: la empresa Disney
Ello no significa que las bibliotecas no sean líderes en ciertos ámbitos. A lo largo de los años,
nuestra profesión ha marchado al frente en distintas áreas, destacando sobre todo los servicios electrónicos de información, a la par que hemos extendido nuestro servicio a diversos
grupos minoritarios.
Sin embargo, deberíamos analizar en estos momentos algunos ejemplos dentro del sector
privado, ya que algunas acciones han funcionado muy bien. La teoría de que el sector privado se desempeña mejor no siempre es cierta, aunque cada vez parece haber más razones
que lo confirman.
Los tres capítulos que se recogen en el presente informe son los primeros elementos de lo
que esperamos llegue a convertirse en una contribución importante a la literatura que atesoran las bibliotecas sobre este tema. Se podrán añadir nuevos análisis, revisar los existentes, y quizás hasta sea necesario con el tiempo eliminar algunos.
Nos hemos centrado en tres áreas:
• la ubicación y la distribución interior
• la orientación al cliente de los servicios
7
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• la prestación de otros servicios
Los capítulos futuros podrían incluir:
• captación y formación del personal
• las relaciones públicas, el marketing y la publicidad
• la externalización (contratación de servicios a otras empresas)
• las estructuras organizativas
• el sector sin ánimo de lucro: recaudación de fondos, voluntariado
Todos los informes se pueden leer por separado o conjuntamente, con lo cual obtendrán
una visión general de ‘lo que podemos aprender de otros’. Cada informe posee su propio
estilo y diseño para evitar que resulten repetitivos.Tienen en común el objetivo de destacar
las nuevas y renovadoras prácticas de las que todos podemos aprender.
June García,Trevor Knight, Sue Sutherland
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RESUMEN

La reducción de los gastos públicos junto a otra serie de factores han provocado una
disminución de las actividades de las bibliotecas tradicionales. El reto que afrontan
los servicios radica en cómo continuar suministrando servicios tradicionales y a la
vez innovadores de alta calidad. Mediante algunos estudios se analizan cuatro posibles soluciones:
Otras ubicaciones para las bibliotecas públicas. Las Tiendas de Ideas del barrio
londinense de Tower Hamlet, en asociación con una universidad y una cadena de
supermercados, combinan los servicios bibliotecarios con una amplia gama de
opciones de aprendizaje y oportunidades de formación con miras al empleo. En East
Sussex, se cerró una biblioteca infrautilizada y se sustituyó por un servicio bibliotecario suministrado a través de cinco lugares no tradicionales, entre los que se incluyen una iglesia, un bar y un centro de atención, que aumentan las horas de servicio
de 23 a 110 a la semana. Se puede hablar también de las ‘salas de conferencias
electrónicas’ de Sunderland y la iniciativa ‘Kick off’ (Arranque), una promoción de
lectura dirigida a los padres e hijos de la comunidad.
Asociación con otros proveedores de servicios. En Warwickshire, se rehabilitaron
las históricas Salas de Royal Pump, en el balneario de Leamington para combinar
los servicios culturales con una galería de arte, un museo, una biblioteca pública y
un centro de información turística. La iniciativa ‘One over the eight‘ (Uno sobre
Ocho) de Staffordshire fue una promoción de lectura realizada conjuntamente con
una fábrica de cerveza de la localidad y British Telecom; por su parte, ‘Big Read’
(La Gran Lectura) vinculaba la cadena de supermercados ASDA con 4.600 bibliotecas públicas.
Utilización de los quioscos electrónicos de información. El barrio londinense de
Sutton en la actualidad está estudiando la oferta de un proveedor de quioscos para
13

que suministre información del servicio bibliotecario, así como servicios de compra
en línea y venta de entradas. Los quioscos brindarán sus servicios a los residentes
del lugar las 24 horas del día, todos los días del año.
¿Biblioteca con autoservicio las 24 horas?. En Trafford, en el área metropolitana
de Manchester, las bibliotecas se han trasladado a los servicios existentes –una
escuela y dos centros polideportivos- de manera que se pudiera aumentar el uso
público al tiempo que se redujeran los costes corrientes. La introducción del acceso
a los edificios mediante tarjeta magnética y un sistema de autoservicio han permitido que se tripliquen las horas de servicio, lo cual pone de manifiesto las posibilidades de la biblioteca de 24 horas.
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1

INTRODUCCIÓN

Al entrar en el nuevo milenio, muchos de los servicios que brindan las bibliotecas afrontan
un enorme reto. ¿Cómo continuar la prestación de servicios de alta calidad y rentables, de
forma ingeniosa e innovadora, ante la perspectiva de reducción de los gastos públicos?
En un libro anterior sobre otras formas de financiación1, Madge Aalto y Trevor Knight, sugirieron gran variedad de ideas para aumentar los ingresos. La generación de ingresos sin duda
es una ayuda y debería animarse a ello, pero la mayor parte del financiamiento para garantizar los servicios de las bibliotecas públicas, continuará saliendo del erario público, ya sea en
el ámbito local o nacional, por lo menos en el futuro inmediato.
En el Reino Unido, las actividades tradicionales de muchas bibliotecas padecen una tendencia descendente. Los préstamos de libros sufren una caída, como se puede apreciar en el
siguiente gráfico:
Publicación anual de libros en el Reino Unido (en millones)
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1 Alternativas de financiación de las bibliotecas públicas. Fundación Bertelsmann, 2000
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En Alemania, sin embargo, la tendencia se manifiesta en sentido opuesto. Después de una ligera caída en la década de los 90, los préstamos muestran un aumento años tras año, como se
ejemplifica a continuación.

Publicación anual de libros alemanes (en millones)
290
285
280
275
270
265
260
94

95

96

97

98

La causa de la tendencia descendente de los préstamos en el Reino Unido se puede atribuir
a varios factores:
• aumento del suministro y uso de la informática y las telecomunicaciones
• inversiones decrecientes en la adquisición de fondos para la biblioteca
• reducción del horario de atención al público
• mala ubicación de las instalaciones bibliotecarias
La necesidad de bibliotecas públicas es mayor que nunca, si no queremos llegar a una sociedad de la información dividida entre los que poseen mucha información y los que poseen
poca.
Para sobrevivir en el nuevo mercado, las bibliotecas públicas necesitan resolver el asunto de
la prestación de los servicios tradicionales existentes, así como la nueva gama de servicios
creativos. En el caso de muchos servicios, es posible que haya que replantearse radicalmente
cómo, dónde y cuándo llevar a cabo la prestación de los servicios, e incluso tener que pensar en lo inimaginable. ¿Están otras agencias mejor ubicadas para suministrar algunos de los
servicios que ofrecemos en la actualidad, o debieran las bibliotecas considerar más detenidamente la asociación creativa con los sectores privado y voluntario para suministrar los
servicios?
16
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Los temas que serán analizados, aunque brevemente, en la presente sección del artículo
incluirán:
• otras ubicaciones para las bibliotecas públicas
• las asociaciones con otros suministradores de servicios
• el uso de los quioscos electrónicos de información
• la biblioteca con autoservicio las 24 horas

17
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OTRAS UBICACIONES PARA
LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

2.1 ESTUDIO 1.TOWER HAMLETS, LONDRES, REINO UNIDO
El primer minicaso de estudio que se analizará es el realizado en el municipio londinense de
Tower Hamlets, en el que se propone un plan radical para cerrar directamente todas sus
bibliotecas y reubicarlas como Tiendas de Ideas combinadas con servicios de formación para
adultos. El proyecto se pondrá en marcha en pocos años.
La idea se fundamenta en un concepto muy común en el sector comercial, por ejemplo en
los supermercados, en los que se combinan una serie de servicios para comodidad del público en lo que se denomina punto único de compra.
Anne Cunningham, jefa de bibliotecas de Tower Hamlets nos ha facilitado amablemente la
siguiente información:
“Cuando les preguntamos a los habitantes de la localidad qué querían de sus bibliotecas,
miles de ellos respondieron, más libros, ordenadores, vídeos, discos compactos, CD-ROM
y juegos de ordenador. Entre sus peticiones también figuraban un horario de atención
al público más amplio y la posibilidad de que personas de todas las edades amplíen sus
conocimientos. Por otro lado, las bibliotecas deben estar en lugares adecuados e ir más
allá del simple préstamo. Y de esta forma nació una idea, o mejor dicho, la Tienda de
Ideas.
Después de escuchar las opiniones de los residentes, el Ayuntamiento de Tower Hamlets está
planificando en estos momentos construir siete nuevas y flamantes edificaciones, conocidas
como Tiendas de Ideas, en áreas comerciales de la localidad en los próximos cinco años. La
gente podrá disfrutar de los servicios normales de las bibliotecas, así como de una amplia
variedad de opciones para la adquisición de conocimientos y oportunidades de formación
con miras al trabajo.
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Habrá también atracciones culturales, por ejemplo, representaciones y exposiciones, y cafés
para que las personas se relajen y charlen con sus amigos mientras se toman un refresco.
Abrirán durante el día, por la noche y, cuando sea posible, los siete días de la semana.
Poder brindar esta atractiva combinación –en asociación con el Tower Hamlets College y
otras instituciones- servirá para modernizar las bibliotecas de la localidad y dar más opciones a sus habitantes.Todos los servicios bibliotecarios gratuitos, desde el préstamo de libros
hasta la información, seguirán siendo gratuitos.
El Ayuntamiento de Tower Hamlets se propone mantener y perfeccionar otros servicios
populares, como el bibliobús y los servicios de entrega a domicilio, con el deseo de difundir
la colección de historia local y el servicio de archivo, incluida la transmisión de documentos
antiguos y fotografías a las Tiendas de Ideas por ordenador. El plan de inversiones por valor
de £20 millones garantizará que además del préstamo de libros y otros materiales de la biblioteca, las instalaciones incluyan ‘aprendizaje en la tienda’ con aulas, talleres, clubes de trabajo y
salas de estudio; ‘ordenadores en la tienda’ con salas informatizadas públicas, servicios informáticos para empresas y servicios de apoyo; ‘asesoramiento e información en la tienda’ con
“todo lo necesario, desde información sobre vida sana o turismo, hasta asesoramiento técnico profesional, además del perfeccionamiento del servicio de consulta e información.”
Hasta el momento la respuesta del público ha sido positiva y no hay planes de cerrar ninguna de las bibliotecas existentes hasta que se construya e inaugure la Tienda de Ideas de la
localidad. Se espera que las instalaciones ocupadas por las bibliotecas existentes sigan siendo utilizadas por la comunidad.
El primer espacio se adquirió en asociación con Supermarkets Ltd, de Sainsbury, una de las
cadenas de supermercados líderes del Reino Unido. El proyecto avanza con el apoyo del
Gobierno Central y el interés en la Tienda de Ideas se expande en el mundo entero. Se han
recibido solicitudes de información de Australia, Ucrania, Francia, y por supuesto, del Reino
Unido. Son bastante comunes las visitas de ministros para ver cómo avanza el plan. Como
señala Anne Cunningham: “Al parecer, estamos tocando los botones correctos en el plano
político: aprendizaje para toda la vida, asociación, inclusión social”.
La Tienda de Ideas tiene visión de futuro y transformará el suministro de servicios de las
bibliotecas públicas de un área de Londres con carencias sociales, algo que parecía inimaginable hace algunos años. He aquí un ejemplo excelente de asociación del sector público y
privado que puede servir de modelo para la futura prestación de servicios.
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Para más información comuníquese con: Anne Cunningham, jefa de bibliotecas, Bancroft
Library, 277 Bancroft Rd, London E1 4DQ, UK

2.2 ESTUDIO 2 – EAST SUSSEX, REINO UNIDO
El segundo estudio es el realizado en la biblioteca de Seaside, en East Sussex. La biblioteca
de Seaside fue escogida para mostrar cómo, en el otro extremo del espectro de las Tiendas
de Ideas de Tower Hamlets, las autoridades locales pueden pensar creativamente sobre otros
servicios y ubicaciones para las bibliotecas públicas. Una vez más este concepto es común
en la práctica empresarial: unión de dos o más servicios por razones económicas y en beneficio de las personas de la localidad.
Dina Thorpe, jefa de bibliotecas, información y artes de la delegación del condado de East
Sussex, esboza el proyecto que, en pocas palabras, consistía en cerrar la biblioteca de Seaside
y reubicar los fondos en lugares no tradicionales, por ejemplo, la iglesia local o el pub, para
garantizar la continuidad de un servicio a los habitantes de la comunidad.
“La biblioteca pública está muy arraigada en el corazón de la comunidad y este cambio acarrea cierto riesgo. El papel que las bibliotecas han desempeñado dentro de la comunidad ha
resistido el paso del último siglo. El filántropo y benefactor público,Andrew Carnegie, fundó
muchas bibliotecas municipales en todo el país a finales de siglo, señales visibles de un entusiasmo esmerado y paternal por parte de las autoridades locales para que su población activa se reciclara en los institutos de mecánica. Sin embargo, después de la reorganización del
Gobierno en 1974, muchos condados ingleses heredaron un círculo de bibliotecas de barrio
que no se encontraban físicamente en el centro de sus cambiantes comunidades, ya no atraían a los usuarios ya que se encontraban en instalaciones austeras y burocráticas, y se estaban convirtiendo en un derroche de los cada vez más limitados recursos.
El servicio bibliotecario del condado de East Sussex ocupa gran parte de dichas instalaciones y ha luchado por mantenerlas. El 12 de julio de 1999 cerramos el local de la biblioteca
de Seaside y comenzamos a ubicar en el lugar nuevos modelos de prestación de servicios
dirigidos por la comunidad en una de las subdivisiones municipales más deficitarias socialmente, Eastbourne. El proceso se ha adherido a los principios del Mejor Valor que da lugar
a un servicio destinado a aumentar la accesibilidad de los materiales de las bibliotecas e
informativos y ponerlos a disposición de los grupos y personas excluidos socialmente que
posiblemente no tuvieron la posibilidad de utilizarlos en el pasado.
En todo momento el objetivo ha sido garantizar que los habitantes de Seaside sepan que las
autoridades locales se preocupan por ellos, están preparadas para escuchar a los grupos de
21
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la comunidad y trabajar con ellos, y no pretenden darles la espalda y retirar un servicio
bibliotecario que ellos evidentemente valoran, pero que no utilizan.
La parte más costosa en la prestación del servicio, £2.13 por habitante, y la más costosa del
país, corresponde al mantenimiento del edificio que ocupa la biblioteca que, como cada vez
se utilizaba menos (30% menos desde 1990) abría sólo 23 horas a la semana.
Los otros servicios que se inauguraron en 1999 funcionan en cinco sedes escogidas; sólo una
de éstas pertenece a la delegación del condado. Entre todas brindan 110 horas de acceso
público a la semana. Representan la continuación de la asociación con la comunidad local, el
Ayuntamiento de Eastbourne y otros organismos. Además de aumentar y perfeccionar el
acceso y proporcionar una mayor variedad de servicios, nos permitirán evaluar el éxito de
estas nuevas formas de suministro de servicios que no dependan de la instalación. Los nuevos planes también contribuirán a aumentar los valores de la comunidad de una manera que
había dejado de funcionar con los anteriores.
La Sociedad Amigos de la Biblioteca de Seaside se constituyó en febrero de 1998 para hacer
una campaña contra el cierre de la biblioteca de Seaside. El personal de ésta y los miembros
electos asistieron a dos reuniones públicas organizadas por los Amigos de la biblioteca de
Seaside, para explicar cómo el Servicio Bibliotecario estudiaba las posibilidades de llevar a
cabo otras formas de suministro de servicios bibliotecarios en el área de Seaside. El mensaje fundamental que se quería transmitir era su objetivo de brindar otros servicios más rentables, accesibles y convenientes en el área, y no simplemente cerrar la biblioteca. El énfasis
puesto en el elemento positivo - la continuación del servicio – y no en el aspecto negativo
– el cierre del edificio – unió a las personas con un objetivo común, el logro de nuevas formas de prestación de servicios.
En enero de 1999, el Comité de Servicios Comunitarios de la delegación del condado decidió
• continuar luchando por un Centro de Salud y Vida Sana que incluiría una biblioteca en asociación con otras entidades
• introducir otros servicios bibliotecarios
• dejar de brindar servicios en la biblioteca de Seaside
Trabajar en pos de lograr un Centro de Salud y Vida Sana fue una solución a largo plazo a las
necesidades de la comunidad de Seaside. La solución a corto plazo a sus necesidades de
biblioteca consistía en encontrar lugares en Seaside donde los habitantes pudieran reunirse,
escoger los libros de su biblioteca y encontrar información básica acerca de los servicios
bibliotecarios y de otra índole. Los resultados del cuestionario presentado a los usuarios, a
22
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los no usuarios y la reunión de un grupo escogido, revelaron que lo que las personas más
querían era un servicio de préstamo de libros, dirigido específicamente a los niños y a las
personas de la tercera edad. Ello ayudó a seleccionar las nuevas sedes para la prestación de
los servicios e invertir en la adquisición de nuevos libros.
Se recurrió a los centros y a las empresas de la comunidad. Además de identificar varios
lugares posiblemente idóneos, permitió al personal explicar cómo podrían brindarse otros
servicios bibliotecarios, determinándose distintas opciones.
Finalmente se obtuvo una impresionante y amplia lista de emplazamientos, todos a menos de
media milla de la biblioteca original.
• La Iglesia de St. Aidan
• La Casa Parker (Hogar de Atención de las autoridades municipales)
• La Reel Entertainment Video Store (tienda de vídeo)
• La Marine Public House
• Antes de que finalice el año se inaugurará una base de datos de información sobre la comunidad y un catálogo de la biblioteca, automatizados, en el Banco Nacional de Westminster.
En la Marine Public House funciona un sistema de préstamo sobre la base de la honestidad,
mediante el cual los usuarios sacan los libros por su cuenta; en Reel Entertainment, se sacan
libros y vídeos; en la Iglesia de St. Aidan y en la Parker House se utiliza un sistema de préstamo automatizado reservado a los bibliotecarios, durante horas establecidas, sin embargo,
grupos eclesiásticos y residentes de Parker House pueden realizar préstamos de las colecciones en cualquier momento.
Todavía es demasiado pronto para evaluar los beneficios, pero se pueden enmarcar en las
siguientes categorías:
• perfeccionamiento del acceso para erradicar la exclusión social
• 110 horas de acceso a la semana a diferencia de las 23 que se brindaban anteriormente.
Acceso nocturno y fines de semana y un punto de información automatizado público
• gastos inferiores y ahorro de £22.000 en el próximo año 2000/2001
• más libros nuevos – se invirtieron £8.000 de los ahorros en la adquisición de nuevos libros
• un mayor acercamiento al perfil de la comunidad y más concienciación en Seaside gracias
a la publicidad y a la acción local para promover la iniciativa.
El cierre de una biblioteca pública no resulta fácil, y puede ser una experiencia dolorosa y
negativa para todos los interesados. En este caso, tras una serie de consultas y largas nego23
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ciaciones, involucrando los miembros de los dos municipios, otros organismos legales y
voluntarios -incluyendo las iglesias de la localidad y las personas que habitan en Seaside-, se
decidió crear una asociación dirigida por la comunidad, que ha recibido los elogios de la
prensa y ofrece la más valorada prestación de servicios.
Para mayor información contacte a: dina.torpe@eastsussexcc.gov.uk

A continuación añadimos otros ejemplos alternativos de prestación de servicios:
Sunderland (Reino Unido)
Una red de “salas de conferencias electrónicas” en todo Sunderland pone las TIC (tecnología de la información y la comunicación) a disposición de todos, permitiendo el libre acceso
a los ordenadores y a Internet, una amplia gama de programas y cursos gratuitos sobre informática, así como personal calificado para ayudar a los usuarios. En el 2000, comenzó un
nuevo plan, LIAZE (Zona de Aprendizaje y Acceso a la Información). Se trata de bibliobuses
especialmente equipados que permiten a las personas y grupos de la comunidad carbonífera adquirir experiencia mediante el uso de ordenadores, a través de un aprendizaje estructurado y un fácil acceso al centro. El grupo diana incluye alumnos no tradicionales, desempleados, discapacitados, pequeñas empresas municipales y maestros y trabajadores de esta
área carbonífera.
Para mayor información contacte a: user@edcom.sunderland.gov.uk
Promoción “Padres e Hijos”, Reino Unido
‘Kick off’ (Arranque) es una iniciativa experimental de promoción de la lectura entre los
varones, destinada a padres e hijos en lugares recreativos.‘Kick Off’ es una asociación entre
la editora Random House y las bibliotecas públicas que lleva los libros y los recursos de lectura y de la biblioteca a la comunidad. Grupos de bibliotecarios de 11 instituciones participantes se han vinculado con centros recreativos, clubes de pesca, tiendas de ordenadores,
estaciones de servicio y clubes de fútbol para llegar de diversas formas a los lectores
masculinos.
Los directores de biblioteca que participaron en la fase experimental de ‘Kick Off’ están diseminados por todo el país, desde la ciudad interior de Sheffield hasta la rural Wiltshire. El proyecto se centra en padres e hijos (padres de 20 a 35 años de edad e hijos de hasta 12 años)
y destaca la importancia y el valor de la lectura como un pasatiempo. Esta iniciativa elogia el
tipo de lectura que disfrutan adultos y jóvenes, introduce nuevas experiencias en la lectura,
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los estimula a que la lectura sea parte de sus vidas y demuestra cómo la participación del
padre puede marcar la diferencia en el interés del hijo por la lectura.
Kansas City, EE.UU.
El próspero programa ‘Libros para Llevar’, que acaba de iniciar su séptimo año en funcionamiento, suministra libros a las guarderías infantiles, pero con una diferencia. El servicio de
suministro contractual entrega unos 10.000 libros al mes a 7.000 niños (de cero a 5 años)
de 235 centros infantiles, ubicados en el núcleo urbano de Kansas City, Missouri. Cuando los
niños regresan a su casa llevan una bolsa de tela con un libro de la biblioteca para la lectura
en familia. Estos libros van a los hogares que poseen pocos libros o ninguno.
Para mayor información contactar a: Carrie McDonald, Kansas City Public Library, 311 E. 12th
St., Kansas City, MO 64108. o-carrie@kclibrary.org
Hildesheim, Alemania
Además de su biblioteca pública, esta ciudad posee un punto de servicio adicional en el
andén uno de la estación ferroviaria. Constituye una combinación interesante de sala de
espera y biblioteca pública, que contiene unos 40.000 artículos de prensa, tiene un horario
bastante amplio y es utilizado por estudiantes y vecinos del lugar.
Prai de Ancora, Portugal
Cada verano funciona una ‘biblioteca en la playa’ en la ciudad turística de Prai de Ancora, en
el norte de Portugal. Ubicada en una cabaña de la playa, la biblioteca posee una selección de
libros infantiles y una pequeña selección de libros para adultos, revistas y periódicos para
esos días de ocio en la playa.
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3 ASOCIACIÓN

CON OTROS PROVEEDORES
DE SERVICIOS

Cada vez son mayores las oportunidades que tienen los suministradores de servicios bibliotecarios de trabajar en asociación con otros proveedores de servicios. Una de estas oportunidades puede ser compartir una instalación con otros servicios, como sucede en el estudio que presentamos a continuación.

3.1 ESTUDIO 3.WARWICKSHIRE, REINO UNIDO
La delegación del condado de Warwickshire se encarga del servicio bibliotecario de Royal
Leamington Spa. Bethan Williams, jefe de los servicios bibliotecarios y Wendy Leek, responsable de la sección infantil y juvenil, han brindado la siguiente información:
Las Royal Pump Rooms abrieron sus puertas por vez primera en 1814 para ofrecer los
baños termales y una sala de actos para visitantes acaudalados que venían a Leamington a
‘tomar las aguas’, famosas por sus propiedades curativas. Este importante edificio histórico
ha sido remodelado, a un coste de £7 millones, para crear una instalación cultural, educacional y turística de primera clase para los residentes del lugar y los visitantes. La galería de
arte, el museo, la biblioteca pública y el centro de información turística de Leamington, se
han trasladado al edificio que comparten con las instalaciones municipales/artes escénicas
y un nuevo café.
El proyecto tenía dos objetivos principales:
• El primero era salvaguardar el futuro de las Royal Pump Rooms. En la década de los 80, el
futuro del edificio histórico más importante era incierto. El proyecto de reurbanización de
1997-99 ha creado una nueva e interesante atracción, que coloca una vez más a las Royal
Pump Rooms en el centro de la vida cultural y social de la ciudad, salvaguardando por tanto
el futuro del edificio en los años venideros.
• El segundo objetivo era contribuir a la rehabilitación y revitalización del casco antiguo de
Leamington, área de carencias económicas ubicada en el extremo opuesto a las Royal
Pump Rooms en la ribera sur del río Leam. Las Royal Pump se erigen en el paso entre
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el norte próspero y el sur deficitario de Leamington, y atraerá a este último a visitantes
y empresas. A más largo plazo, se espera que las Royal Pump Rooms se conviertan en el
centro de atención como “barrio cultural” planificado para extenderse a ambos lados
del río.
Cuatro socios se ocupan de las nuevas instalaciones de las Royal Pump:
• El gobierno del distrito de Warwick administra la galería de arte, el museo y las salas de
actos
• La delegación del condado de Warwickshire administra la biblioteca pública
• La South Warwickshire Tourism Ltd administra la tienda y el centro de información turística
• La Hudson Rowe Catering Services Ltd administra el café y el servicio de catering en las
salas de actos
El complejo Royal Pump Rooms es propiedad del gobierno del distrito de Warwick que
aportó £6.480.000 de los £7 millones de costes de rehabilitación. El resto lo suministraron
la delegación del condado de Warwickshire (£420.000) y Hudson Rowe Catering Services
Ltd (£100.000).

Descripción de las instalaciones:
Galería de Arte
• En la sala de la antigua piscina pequeña se exhiben obras de artistas de los siglos XIX y XX
• Una galería interactiva, ubicada en la parte nueva de las Pump Rooms, permite a los visitantes aprender de forma práctica cómo y por qué las personas coleccionan
• En la parte recién construida del complejo se encuentra una galería para exposiciones
temporales de gran calidad
Museo
• En el área de los antiguos baños turcos se han organizado exposiciones que presentan la
historia de Royal Leamington Spa
• Se ha abierto una tienda en la parte nueva del edificio en la que los visitantes pueden
explorar las colecciones
Sala Educativa
• Está ubicada en el área recién construida, compartida entre el Museo, la Galería de Arte y
la Biblioteca
• Los niños de cuatro años en adelante pueden participar en actividades y talleres
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Tienda y centro de información turística
• Se encuentran ubicados en la nueva explanada de entrada, donde se ofrece información
turística a los visitantes y residentes de la localidad, así como venta de productos de calidad
Biblioteca Pública
• La nueva biblioteca principal se ubica en la sala de la antigua piscina grande detrás del edificio principal
• Ofrece toda una gama de servicios de préstamo y consulta, así como la más novedosa tecnología, que incluye acceso público a Internet
Otros aspectos interesantes
• Se espera que la remodelación de las Royal Pump Rooms atraiga a más de medio millón de
visitantes al año
• Todas las instalaciones ofrecen buen acceso a los discapacitados
• La entrada a todas las áreas excepto las salas de actos (completamente restauradas en estilo Regency para ser alquiladas) es gratuita
• La galería de arte y el museo de Leamington poseen más del doble de espacio del que poseían antes
• La galería de arte, el museo y la biblioteca ofrecen servicios sociales y comunitarios
He aquí un excelente ejemplo de cómo las bibliotecas pueden cooperar con otros servicios
culturales para brindar una serie de servicios de fácil acceso para las personas, lo que
demuestra además el valor de los servicios de biblioteca para el programa de rehabilitación
y revitalización.
El nuevo complejo se inauguró en junio de 1999 y ya se observan las ventajas de la cooperación entre los proveedores de servicios. Leamington Spa posee una nueva biblioteca, las
históricas Royal Pump Rooms han sido preservadas y el potencial para aumentar las visitas
del público es enorme.
Para mayor información contactar: warcolib@dial.pipex.com
A continuación otros ejemplos de asociación en la prestación de servicios:
Iniciativa “One over eight” del condado de Staffordshire - Reino Unido
La biblioteca de Silverdale y el Working Men´s Club contiguo se proponen estimular a los
hombres –padres y abuelos- a leer para los niños. Los primeros 20 padres del plan de
Stafforshire que lean siete libros a los niños podrán pedir una cerveza gratis en el Club; cada
29

Aprendiendo de otros en las bibliotecas públicas

niño firmará un posavasos con forma de vaso de cerveza para su lector, el cual lo presentará en el Club para pedir su bebida. La fábrica de cerveza pertinente auspiciará la iniciativa de
la cerveza gratuita y el proyecto local de Presupuesto Único para la Rehabilitación y la
Revitalización se encarga del financiamiento de los posavasos. Los participantes recibirán
también un libro de cuentos o un cuaderno de actividades gratuito con el dinero obtenido
del patrocinador British Telecom.
Para mayor información contacte a: newcastle.library@staffordshire.gov.uk
Lectura en carro con ASDA Supermarkets, Reino Unido
En verano de 1999, 4.600 bibliotecas públicas trabajaron en asociación con las 227 tiendas
de la cadena de supermercados ASDA para llevar a cabo una de las promociones de la lectura de mayor alcance que se haya visto. Durante la Gran Lectura, que se llevó a cabo entre
el 31 de mayo y el 13 de junio, se realizaron:
• 450 sesiones de narración de cuentos en vivo por profesionales
• Frank Cook, diputado por Stockton, y algunos policías de la localidad narraron cuentos
• 120 bibliobuses visitaron los aparcamientos de ASDA
• Hubo jornadas narrativas en el puesto de ventas de la tienda Furness (por ejemplo, el
Monigote de Jengibre en la sección de panadería...)
• En Escocia el ballet escocés visitó Livingstone, y en Aberdeen hubo talleres de escritura
creativa y espectáculos de marionetas
• En actos de lectura en familia participaron 1.000 trabajadores de ASDA y de las bibliotecas.
La creativa asociación entre el sector público y el privado tuvo como propósito inspirar y
apoyar la lectura en el seno de la familia. La Gran Lectura es parte de la iniciativa “Llegar a
los padres”, una campaña de gran alcance dirigida por la agencia para el desarrollo de las
bibliotecas Launchpad que pretende llegar a los padres fuera del ámbito del edificio de la
biblioteca, informándoles sobre los servicios de las bibliotecas y ganando nuevos clientes
cuyos estilos de vida no les permitan visitar la biblioteca regularmente.
Ejemplos de Australia
Menzies es un pequeño pueblo con una población de aproximadamente 130 habitantes, situado a unos 130 km. de la ciudad más cercana. La biblioteca y el museo comparten el mismo
local en un bello edificio histórico recientemente restaurado. La biblioteca/centro histórico,
cuyos fondos bibliográficos alcanzan los 600 ejemplares, está abierta todo el día, de lunes
a viernes.
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El distrito Reino Unidoral de Katanning, en la Gran Región Meridional de Australia occidental,
posee una población de 5.000 habitantes aproximadamente. Un nuevo edificio inaugurado en
diciembre de 1999 es la sede de la biblioteca y la galería de arte del distrito. Hay salas municipales habilitadas para los grupos locales, incluida la biblioteca de juguetes y la sucursal de la
Sociedad Genealógica en la zona meridional.
La Biblioteca de Pingrup, ubicada también en la Gran Región Meridional, se ha trasladado
recientemente a un nuevo lugar, otrora comedor del salón de actos municipal. Esta biblioteca está ubicada junto al nuevo telecentro, que pone al servicio de la población, unos 70 residentes, recursos tales como 10 ordenadores personales con acceso a Internet, fotocopiadora, fax y plastificadora.
Meekatharra posee una población de menos de 2.000 habitantes. La biblioteca, cuyos fondos
atesoran unos 2.050 ejemplares, comparte la sede con el museo.
Kalbarri es un lugar de veraneo. Su biblioteca comparte el local con la oficina de turismo.
Otro tanto cabe decir de Fitzroy Crossing, aislado y con una numerosa población aborigen.
Corrigin y Quairading son dos pequeños poblados en los que la biblioteca funciona desde la
oficina de correos del lugar.
La biblioteca municipal y del recinto universitario de Rockingham es una gran biblioteca de
usufructo compartido entre la Universidad y el Colegio.
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USO DE LOS QUIOSCOS ELECTRÓNICOS
DE INFORMACIÓN

En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de quioscos electrónicos
de información en las calles principales, aeropuertos, centros comerciales y otros muchos
lugares.A menudo los quioscos son abastecidos por el sector privado, y contienen información sobre una amplia variedad de temas, gran parte de la cual también se puede encontrar
en la biblioteca pública municipal. Pocas bibliotecas han sabido aprovechar el potencial que
tiene la asociación con dichos proveedores de información y prefieren verlos como un competidor de poca importancia o que no constituye una amenaza. Dada la creciente variedad y
complejidad de la información que brindan dichos quioscos, podrían llegar a representar una
verdadera amenaza para los servicios tradicionales de las bibliotecas públicas.

4.1 ESTUDIO 4. SUTTON, LONDRES, REINO UNIDO
En estos momentos el barrio londinense de Sutton investiga con los proveedores el desarrollo
de quioscos que brindarán información en el ámbito municipal mediante el uso de la información suministrada por la biblioteca pública, además de los servicios de compra en línea y venta
de entradas.
La idea consiste en colocar los quioscos en lugares estratégicos en todo el barrio, de modo
que los habitantes puedan acceder las 24 horas a toda una gama de servicios de información.
Los quioscos están destinados a revolucionar la información en el barrio en los próximos 12
meses, y los servicios de la biblioteca serán vitales para el éxito del proyecto.
Uno de los proveedores, Cityspace, describe el servicio de la manera siguiente:
“En la era digital, todos deberían tener acceso a los servicios en línea donde quiera que se
encuentren. La red i-plus (información y más) brinda acceso gratuito en línea a la información
y los servicios de la administración municipal, directamente desde los quioscos públicos colocados en las calles de la ciudad. Estos quioscos de i-plus con pantalla táctil, cuya instalación y
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mantenimiento no supone ningún coste para la Administración, ofrecen acceso a la información, enlaces a las autoridades municipales, correo electrónico, servicios de Internet – incluido un sistema de reservas y venta de entradas – 24 horas al día, 7 días a la semana. Para los
residentes de la zona y visitantes, i-plus permite a las autoridades de la ciudad y del pueblo
responder a la iniciativa de comunicación electrónica del Gobierno al proporcionar información en línea para todos.
Los servicios i-plus ofrecen:
• Servicios municipales
• Servicios comunitarios
• Oportunidades de empleo
• Noticias y actualizaciones sobre transportes
• Información sobre ocio y turismo
• Correo electrónico/tarjetas electrónicas
• Compra en línea y venta de entradas
La i-plus es una solución creada por Adshel, la empresa de muebles para exteriores más
importante del mundo, y su asociada, Cityspace, proveedora de información y servicios en
línea. Cada red de i-plus local se financia como parte de una asociación publicitaria municipal. A cambio de derechos de publicidad exclusivos, se instalan y se mantienen los quioscos
y servicios de i-plus - a menudo con otros servicios públicos - sin coste alguno para el
Gobierno o el contribuyente. Por ejemplo, en marquesinas de autobús, puntos de información públicos y lavabos públicos automatizados. La i-plus genera también ganancias a través
de las ventas de publicidad en línea y comercio electrónico.
Dotados de una sólida estructura de acero inoxidable y resistentes elementos de vidrio, los
quioscos soportarán las inclemencias del tiempo y el vandalismo. La sencilla pantalla táctil y
una intuitiva interfaz de usuario permiten una fácil utilización por parte de los que poseen
poca o ninguna experiencia en terminales en línea.
La información llega al terminal i-plus a través de una segura Red de Área Extendida (WAN).
Conformados en torno a las tecnologías de Internet, la información y el acceso se personalizan para reflejar la ubicación y el público de la i-plus. Los sistemas de i-plus permiten realizar un seguimiento y control y gracias al análisis se obtiene información valiosa por parte de
las autoridades locales, así como de los publicistas.
Para el 2002, la Administración espera que el 25% de las transacciones de la administración
municipal estén disponibles para el público de forma electrónica. Quizás más que cualquier
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otra iniciativa, la i-plus acercará la sociedad de la información directamente a sus habitantes,
sacándoles a las calles.
Los quioscos de i-plus son sólo un ejemplo de cómo los servicios de la biblioteca pueden
ayudar a suministrar el servicio de información las 24 horas y los 365 días del año a los residentes de la zona. Una cantidad considerable del material disponible será único y exclusivo,
gracias al acceso a la base de datos con información sobre la comunidad y los servicios de
la biblioteca. Este es un ejemplo excelente de cómo las bibliotecas pueden retomar sus funciones de proveedoras de información en el ámbito municipal, y ofrece la oportunidad de
promover el servicio de forma accesible y con alta tecnología. La idea complementa la iniciativa del acceso las 24 horas que brindan los bancos y toda una gama de servicios comerciales.
Para mayor información, póngase en contacto con: trevor.knight@sutton.gov.uk
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5 ¿BIBLIOTECA CON AUTOSERVICIO
LAS 24 HORAS?

5.1 ESTUDIO 5.TRAFFORD, ÁREA METROPOLITANA
DE MANCHESTER, REINO UNIDO
El municipio de Trafford, en el área metropolitana de Manchester, es la autoridad del Reino
Unido que más se acerca al modelo de servicio bibliotecario las 24 horas del día. Martín
Gore, representante de las bibliotecas de Trafford, nos ha brindado la siguiente información
para este estudio:
Las bibliotecas de Trafford se han enfrascado recientemente en una iniciativa que creemos
puede ser una solución para el dilema que afrontan las administraciones de muchas bibliotecas, es decir, equilibrar las necesidades de la Administración municipal y central de que se
aumente el acceso a los servicios, al tiempo que se resuelva la disminución del uso de algunos puntos de servicio, sobre todo de las sucursales más pequeñas que no se encuentran bien
situadas geográficamente para dar respuesta a las necesidades de la comunidad. En Trafford
hemos resuelto este problema mediante la reubicación de algunos puntos de servicio en instalaciones que ya funcionaban en la localidad (una escuela y dos centros recreativos) y, en el
caso de éstos últimos, hemos aumentado significativamente el horario de atención al público,
ofreciendo instalaciones con autoservicio sin supervisión del personal de la biblioteca.
En otoño de 1997 se redactó un plan estratégico de la biblioteca que incluía una extensa
revisión de los servicios de la biblioteca, además de varias formas y métodos de desarrollo
que debían permitir a los miembros tomar decisiones estratégicas sobre la configuración
futura del servicio de biblioteca. Uno de los aspectos revisados fueron las colecciones almacenadas en las bibliotecas. En resumen, la zona norte de la ciudad disponía de una serie de
bibliotecas más pequeñas y más antiguas que mostraban un significativo declive de su uso, a
pesar de los esfuerzos del personal.
Se presentaron tres opciones: primera, cerrar las sucursales del todo; segunda, cerrarlas y sustituirlas por puntos de bibliobús; y tercera, reubicarlas en otros locales cercanos. Se escogió
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la tercera opción, por tener varias ventajas. La biblioteca pudo mantener su presencia en la
comunidad municipal, ya que los nuevos sitios quedaban a poca distancia de la antigua biblioteca. La reubicación en los lugares ya existentes dio la oportunidad de trabajar conjuntamente a tono con la política municipal y la oportunidad de ampliar el uso de las bibliotecas al tiempo que se revisaban los niveles de dotación de personal. Los anteriores edificios de las bibliotecas permitieron a la Administración la recuperación de ingresos, la posibilidad de obtener
recursos y la flexibilidad de adaptar los edificios para usos de la comunidad.
La decisión de triplicar las horas de servicio planteó, de alguna manera, un problema. En
parte, la razón que llevó a considerar el cambio de ubicación fue la posibilidad de utilizar una
sola plantilla en las horas de menos actividad. Había una brecha significativa entre el personal disponible y las horas de servicio requeridas. La sugerencia fue estudiar el autoservicio
como una posible solución. Analizamos seriamente el sistema de autoservicio de 3M y, si
bien tenía sus ventajas, finalmente nos decidimos por otra solución. Lo que necesitábamos
era un sistema de autoservicio combinado con un sistema de seguridad en la puerta que
pudiera funcionar sin intervención del personal.
Cuando alguien quiere utilizar la biblioteca, debe hacer su primera visita en el momento en
que el personal se encuentre en la misma. Se les da una tarjeta de la biblioteca con un código de barras, que además de registrarse en el sistema de la biblioteca Talis de BLCMP, se
registra en el sistema de control de la puerta (suministrado por 4Tec Systems). Ello significa
que el ticket de entrada a la biblioteca funciona ahora como tarjeta magnética que permite
el acceso a la biblioteca a cualquier hora que el centro de ocio esté abierto. Para sacar libros,
hemos establecido un sistema con estación de autoservicio, que cuenta con una unidad
Reska de escritorio, personalizada para acoger un ordenador Vanitec, un escáner y un teclado simplificado. Los libros se devuelven a través de un punto de recogida de libros, y se vuelven a colocar la próxima vez que haya personal en la biblioteca. Otra unidad de escritorio
permite el acceso al OPAC (Catálogo en Línea de Acceso Público) en línea. Para garantizar
la seguridad del público e impedir el mal uso de las bibliotecas, hemos instalado un circuito
cerrado de TV.
Para planificar las tres nuevas bibliotecas y cerrar las viejas, trasladar los fondos y abrir nuevas bibliotecas fue necesario un mes de arduo trabajo.Además, se llevó a cabo en medio de
una reestructuración total de la plantilla y la introducción de una nueva red de telecomunicaciones que no se había puesto a prueba en las semanas anteriores a la inauguración.A los
tres meses de la presentación, las bibliotecas son todo un éxito: los préstamos están en alza,
las bibliotecas rebosan de actividad, atraen a las personas y no se han producido abusos.
Haber confiado en el público parece estar dando sus frutos.
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En Trafford, la Administración no estaba dispuesta a aceptar la opción del cierre de las
bibliotecas y como consecuencia inició una acción, la cual nos ha brindado la oportunidad
de asumir algunos riesgos para pensar en lo inimaginable e implantar políticas que, si bien
radicales, en última instancia benefician a las bibliotecas. Los resultados alcanzados demuestran que ha valido la pena, ya que hemos demostrado a nuestros miembros y a nuestros
colegas de otros departamentos de la Administración que las bibliotecas constituyen un
activo valioso para el Ayuntamiento.También hemos demostrado que es posible resolver las
tensiones entre las iniciativas competitivas y las necesidades, de forma que se fomente el
desarrollo del servicio de biblioteca. Además, lo hemos hecho de tal forma que satisfaga el
programa de prioridad de inclusión social que llevan a cabo el Gobierno y la Administración,
sin dejar de poner en práctica los principios del Mejor Valor.
El estudio sobre Trafford no sólo muestra el potencial de establecer bibliotecas que brinden
sus servicios las 24 horas y los 365 días del año, sino que demuestra además cómo se puede
reubicar las bibliotecas en otros locales del municipio. En Trafford, el resultado ha sido el rescate de los servicios amenazados gracias al aumento del uso por parte del público y, al mismo
tiempo, a la reducción de los gastos corrientes incurridos en el suministro del servicio. Una
vez más, la lección es la siguiente: ante la disminución del uso, piense en otras formas de
suministrar el servicio o en un cambio de lugar.
Para mayor información comuníquese con: Trafford Metropolitan Borough, Trafford Town
may,Talbot Road, Stretford, Manchester M32 OYT, UK.
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CONCLUSIONES

Los ejemplos ilustrados en el presente artículo muestran cómo los servicios que brindan las
bibliotecas pueden ser renovadores y creativos cuando la necesidad lo impone. Muchos de
los ejemplos parten de la práctica en el sector privado, de cómo aprender de otros.
La combinación de la empresa del sector público y del privado, como asociación, tiene posibilidades de continuar desarrollándose. El comercio minorista será una de las grandes
influencias en la prestación de servicios por parte de las bibliotecas públicas. Las ideas tomadas de las cadenas de supermercados ya están siendo aplicadas en nuestras bibliotecas. Si nos
encontramos todos en la actividad de venta y promoción de servicios, qué mejor modelo
que las agencias que ya prosperan en esta esfera. El futuro es de retos y de entusiasmo.
Trabajar con nuevos socios aportará nuevas dimensiones a nuestro servicio y producirá
mayores beneficios a nuestros clientes, quienes son, en definitiva, nuestra razón de ser.
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RESUMEN

Antecedentes. Ha habido poco progreso en el diseño de los edificios de bibliotecas
desde que se construyeron las primeras bibliotecas públicas. ¿Podrían beneficiarse
éstas de las experiencias transmitidas por el sector privado?
Repercusión de la misión. Al diseñar un edificio, es importante considerar el objetivo que se quiere satisfacer con el mismo. Muchas bibliotecas públicas han sido diseñadas como obras monumentales y la facilidad de funcionamiento y de uso por parte
del público parece ser menos importante que el esplendor arquitectónico.
Prácticas comerciales modernas y su aplicación en las bibliotecas. El sector privado ha tenido éxito en muchas áreas, sobre todo en la venta al por menor, y es más
efectivo que la administración municipal para prestar servicios a sus clientes. Los
establecimientos comerciales logran esto porque cuando diseñan los edificios tienen
en cuenta los siguientes factores:
Ubicación: En muchos países, la actividad comercial en pueblos y ciudades se ha
descentralizado en la medida en que los establecimientos comerciales siguen a sus
clientes. Como operaciones comerciales de la administración municipal, resulta difícil reubicar las bibliotecas públicas a fin de seguir siendo convenientes y atractivas
para los usuarios.
Alquiler. Las bibliotecas públicas podrían aprender de esta técnica, a pesar de que
también tiene desventajas.
Facilidad de acceso. El sector privado, a diferencia de la administración municipal,
se preocupa mucho por darle facilidad de acceso a los clientes.
Arquitectura. Si bien a finales del siglo XIX hubo un estilo común, ya no sucede lo
mismo, a diferencia de los edificios de algunas tiendas o comercios, fácilmente reco47

nocibles. La construcción a partir de ciertos diseños resulta más costosa de lo que
en realidad puede tolerar el sector minorista.
Distribución interior. La distribución y diseño interiores de las bibliotecas han cambiado poco y los fondos se disponen de forma que se logre el máximo almacenamiento, a diferencia de la práctica minorista según la cual los productos se disponen
de manera que no puedan ser pasados por alto.
Costes de explotación. Elemento importante para el sector privado, pero descuidado por muchos arquitectos de bibliotecas.
Mobiliario y equipo. Muchas bibliotecas no han imitado a las librerías en su forma
de exhibir los libros, o sea, con la portada hacia afuera. Aunque ellas sustituyen los
ordenadores por los rápidos avances de la tecnología, debido a la limitación de
recursos económicos, ello se hace a expensas de los accesorios interiores, a diferencia de la constante renovación que el sector minorista pone en práctica.
Merchandising (Comercialización). Por su propia naturaleza, los libros son fáciles
de exponer. Históricamente las bibliotecas no han considerado la importancia fundamental de las operaciones comerciales, aunque en estos momentos algunas
están adoptando técnicas minoristas.
Renovación y restauración. Consideradas fundamentales por el sector minorista.
La falta de fondos impide que las bibliotecas puedan renovar los fondos bibliográficos y restaurar los edificios.
Actitudes. Al no tener ánimo de lucro, las bibliotecas no se ven afectadas negativamente por la no realización de cambios, aunque la voluntad de cambiar va en
aumento.
El futuro. El papel que desempeña la biblioteca cambia con el suministro electrónico de la información, y tendrá que seguir evolucionando para satisfacer las crecientes necesidades de acceso gratuito a la lectura y a la información por parte de
los ciudadanos.
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1 ANTECEDENTES

A pesar del largo camino recorrido por la humanidad, los libros y las bibliotecas llevan
con nosotros poco tiempo –unos 500 años. Cierto, existió la famosa biblioteca de
Alejandría, o más bien una colección de rollos de papiro, y hubo colecciones de “libros”
producidos a mano en Asia y en monasterios en toda Europa. Pero eran pocos los que
podían leer, y muchos menos los que jamás vieron uno de esos manuscritos, muy escasos
incluso en aquellos tiempos.
De aquí que realmente no hubiera bibliotecas en el sentido en que las conocemos en la
actualidad, y sin duda, el concepto de bibliotecas “públicas” y su libre acceso a infinidad
de libros impresos data solamente de hace 150 años. Pero casi desde el momento en que
surgieron las bibliotecas de libros impresos –en universidades y bibliotecas tales como la
Bodleiana (Biblioteca de Oxford de Thomas Bodley) –los edificios se diseñaban y construían para albergar las colecciones de libros impresos, que crecían rápidamente.
En muchas formas, ha habido poco progreso real desde entonces en el diseño de los edificios de bibliotecas, fundamentalmente porque no han habido cambios reales en el diseño mismo de los libros. Los edificios se diseñaban para guardar tantos libros como fuera
posible en interminables filas de estantes, prestando cierta atención al espacio para los
lectores y las mesas necesarias para que éstos, casi siempre académicos, sostuvieran sus
trabajos. Cuando se necesitaba más espacio para resolver el incesante crecimiento de las
colecciones de libros, se construían espacios adicionales o incluso bibliotecas adicionales
en los mismos centros o universidades.
Los primeros edificios destinados a bibliotecas públicas se diseñaron casi exactamente
como el modelo de la universidad y se esperaba que se utilizaran de la misma manera,
por personas cuyo objetivo fuera el aprendizaje, de la misma forma que las bibliotecas
universitarias fueron diseñadas para el almacenamiento de libros y para los académicos.
Desde una perspectiva general, ha habido pocos cambios desde entonces.
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Queda por dilucidar entonces lo siguiente: en un mundo en el que el diseño de edificios para
ser utilizados por el público o para actividades comerciales no ha cambiado radicalmente a
lo largo del último siglo, ¿quedan lecciones que aprender del sector privado que pudieran
beneficiar la misión de las bibliotecas públicas?
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LA REPERCUSIÓN DE LA MISIÓN

Cuando se diseña un edificio, primero hay que decidir la misión del mismo, el objetivo que
está llamado a cumplir. Es posible, quizás, que el diseño satisfaga múltiples propósitos, siempre y cuando sean compatibles o por lo menos no estén reñidos de manera irreconciliable.
Es evidente que en todas las culturas en las que las bibliotecas públicas son reconocidas y
financiadas con fondos públicos, éstas se diseñan como edificaciones monumentales, constituyendo así una fuente de orgullo público o nacional. Mientras más grande sea la biblioteca,
más auténtica es. Ése ha sido sin duda el caso de las bibliotecas nacionales, en las que el simbolismo es importante. Sólo hay que ver las bibliotecas nacionales recién terminadas de
Londres y París para llegar a la conclusión de que la misión de crear un edificio monumental fue un criterio importante. Es fácil recorrer estas instalaciones y encontrar áreas en las
que la facilidad del funcionamiento y el uso por parte del público parecen ser mucho menos
importantes que la grandeza arquitectónica. En muchos casos, parece que no se consideró
importante el coste o la relación coste-beneficio. Todo parece indicar, en casos como éste,
que mientras más se gasta en la construcción de una biblioteca, más impresionante será ésta,
como si se pusiera al mismo nivel a la instalación como tal y a los servicios que brinda.
Cuesta llegar a otra conclusión cuando se sabe de los cientos de millones de libras, o su equivalente en otras divisas, que se gastan en dichos proyectos.
Pero tales actitudes y prácticas no se limitan a las bibliotecas nacionales solamente: las
bibliotecas públicas, sobre todo las bibliotecas centrales de grandes y pequeñas ciudades,
han cumplido a menudo la misión del simbolismo y la apariencia. Como sucede con algunas bibliotecas nacionales, es muy fácil caminar por estas instalaciones e identificar áreas
en las que el diseño provoca situaciones que exigen niveles superiores de dotación de personal de atención al público o de seguridad, mayores gastos de mantenimiento debido a
los materiales escogidos y/o la confusión entre los nuevos usuarios que tienen dificultades
para localizar los materiales o los servicios porque no entienden la distribución interior.
Sin duda, hay ejemplos en los que el simbolismo, la funcionalidad y la facilidad de acceso,
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una serie de múltiples misiones, han sido combinados satisfactoriamente en un edificio,
pero es más bien la excepción y no la regla.
Las bibliotecas públicas son edificios gubernamentales y una buena administración es casi
siempre una cuestión de negociación, a menudo de deseos y actitudes, en conflicto. Por
tanto, a nadie asombra que construyamos edificios fruto de una negociación, como una
herramienta de fines múltiples que no funciona tan bien como la que se diseña con una
misión o propósito expresos.
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PRÁCTICAS COMERCIALES MODERNAS
Y SU APLICACIÓN A LAS BIBLIOTECAS

Si bien las prácticas comerciales modernas cada vez se ven más afectadas por el gobierno y
su percepción del interés público, la toma de decisiones en el sector privado es, en comparación con el gobierno, relativamente directa. El objetivo general de cualquier práctica
comercial es, por supuesto, obtener ganancias, pero esta meta se ve limitada por la opinión
pública, el gobierno y los diferentes criterios de las instancias administrativas. La desmedida
búsqueda de ganancias a cualquier precio, pasando por alto las consecuencias para el futuro
de la compañía, los intereses de la comunidad, o la respuesta de los clientes, resulta fundamentalmente autodestructiva, así como, a menudo, desmoralizante para quienes participan a
todos los niveles de la práctica empresarial.
La práctica comercial posee sus políticas, sus presunciones, deficiencias, falsas percepciones
y sus estupideces. No obstante, ha tenido éxito en algunas áreas (no en todas, lógicamente),
siendo más efectiva en la prestación de servicios a sus clientes que el propio gobierno. Ello
se ha hecho notar, en las décadas recientes, especialmente en el sector minorista, al incluir
en la definición de ventas minoristas no sólo las tiendas que venden productos o comestibles, sino haciéndolo extensivo a esferas tales como los hoteles, la banca y el transporte. El
cliente, más que nunca antes, es el centro de atención principal, y la satisfacción que el cliente desea es la meta que la práctica comercial considera fundamental para la supervivencia,
como lo son las ganancias para los propietarios o los accionistas.
Para un observador imparcial es evidente que cuando se trata de construir edificios, para una
empresa que va a desarrollar sus actividades en su interior, las decisiones se toman sobre la
base de la calidad y la efectividad de los servicios que brindan al público. Con vistas a lograrlo hay una serie de factores que se deben tener en cuenta: la ubicación, la arquitectura, el
mobiliario y los equipos, la comercialización y la renovación. Algunos establecimientos
comerciales, como las librerías o las tiendas de alquiler de vídeos, tienen más relevancia para
las bibliotecas (sobre todo las bibliotecas públicas) que otros, pero se puede aprender mucho
con una mirada imparcial a la forma en que éstos prestan servicios a sus clientes en este
mundo de rápidos cambios.
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UBICACIÓN

Es más que evidente que la ubicación de un edificio para que satisfaga las necesidades de
los clientes de manera eficaz es la consideración fundamental para determinar su emplazamiento. Durante décadas, en los Estados Unidos la elección era el centro de pueblos o ciudades, porque era allí donde las personas desarrollaban sus vidas cotidianas cuando no estaban en casa. Puede que esta situación siga siendo la misma en muchos países. Pero en las
ciudades de los Estados Unidos y de otros países, la actividad comercial se ha descentralizado debido en gran parte a la influencia del automóvil en el curso del pasado siglo, y pocos
son los pueblos o ciudades grandes donde no ha ocurrido esto. Muchos centros urbanos
sólo realizan ventas al por menor a los que trabajan en los establecimientos comerciales
que han escogido permanecer en el centro de la ciudad, a menudo a causa de la proximidad a otros establecimientos con los que interactúan. Estos negocios suelen ser restaurantes u hoteles que atienden fundamentalmente la actividad comercial. Los grandes almacenes
se han mudado generalmente al extrarradio o a las afueras, donde se encuentran los compradores, aunque haya algunas ciudades, como Nueva York, San Francisco o Chicago, que
mantengan suficiente tráfico residencial y turístico para justificar los grandes establecimientos comerciales minoristas.
Incluso en las ciudades pequeñas, los establecimientos comerciales, que con anterioridad se
aglomeraban en torno a la plaza del lugar, por ejemplo, se han mudado hacia las afueras, quizás más allá del distrito residencial, con vistas a prestar servicio a los clientes que se desplazan en coche y necesitan espacio para aparcamiento, preferiblemente gratuito.
¿Cómo hacen frente los establecimientos comerciales a las cambiantes pautas de transporte y
la reubicación de sus clientes? Su deseo es estar cerca de ellos y resultar atractivos, de aquí que
sigan al cliente. El éxito e incluso la existencia del establecimiento comercial exige mudarse, trasladarse, por eso lo hacen. Después que suficientes establecimientos comerciales, sobre todo los
dedicados a las actividades de venta de productos al cliente final, se mudan o trasladan, tienden
a agruparse. De ahí que surjan cada vez más centros comerciales y grandes superficies en otros
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países, además de los Estados Unidos (lo cual resulta interesante), en particular en los países
donde hay un alto índice de posesión de vehículos.
Si bien muchos administradores de bibliotecas coincidirían en que una biblioteca pública
posee muchas características de una operación de compraventa, el hecho de que sean operaciones supervisadas por autoridades ha limitado drásticamente la lógica de “el cliente es lo
primero” que aplican los establecimientos comerciales minoristas. Ciertamente, en las
comunidades en expansión en las que los sistemas bibliotecarios tengan la capacidad para
construir nuevas instalaciones, se hace el intento de ubicarlas de manera tal que resulten
atractivas para el usuario. Sin embargo, en las comunidades de poblaciones que tienden a disminuir o cuyos centros poblacionales cambian, es muy difícil -por no decir imposible- cerrar
una biblioteca o incluso limitar seriamente las horas de atención al público, incluso cuando
el uso de la biblioteca haya disminuido drásticamente.
Uno de los factores de más peso que inciden en las bibliotecas es, por supuesto, la opinión
pública, y esta opinión a menudo asume la forma de nostalgia o sentimentalismo, incluso
entre los que rara vez utilizan las instalaciones de la biblioteca. Por cierto, ello incide en algunas operaciones minoristas también, pero casi nunca afecta la buena administración.
El punto divergente más significativo respecto a la administración comercial minorista en los
últimos años en los Estados Unidos ha sido la construcción de nuevas bibliotecas centrales
de grandes dimensiones en el centro de las ciudades, a pesar de que las grandes tiendas se
hayan trasladado a las grandes superficies del área metropolitana. Partiendo del hecho de
que, en el sentido minorista, sería de esperar que estas bibliotecas presten servicios a las
mismas personas que utilizan los centros comerciales reubicados, la construcción de estas
nuevas bibliotecas constituye un fenómeno interesante, sobre todo cuando algunas personas
están diciendo que el libro está a punto de desaparecer y pronosticando que las bibliotecas
tampoco sobrevivirán.
Se espera que los clientes de los establecimientos comerciales y los que trabajan en el centro de las ciudades utilicen bastante estos nuevos edificios. Esto es lo que sucede frecuentemente, pero a menudo sus horarios de trabajo y la necesidad de trasladarse hacia o desde
el trabajo, con frecuencia, les limita la posibilidad de hacerlo. Muchas de estas bibliotecas centrales están desarrollando programas de servicios para resolver las necesidades de la comunidad y están enfrascadas en el proceso de evaluar el éxito siguiendo métodos distintos a la
circulación de libros o incluso la cantidad de personas que entran por la puerta principal.
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5 ALQUILER

Un elevado porcentaje de los establecimientos comerciales realizan sus operaciones en locales arrendados, estén ubicados en centros comerciales, distritos o en otros lugares. La práctica comercial se rehusa a empotrar el capital entre ladrillos y cemento. Existe la posibilidad
real de que las bibliotecas públicas puedan aprender de su técnica. Ciertas bibliotecas han
arrendado locales para la prestación de servicios públicos, por diferentes razones, con cierto grado de éxito si hemos de creer en los informes. Estos locales arrendados pueden construirse según especificaciones establecidas por la administración de la biblioteca, quizás con
la opción de compra. A menudo se pueden obtener términos favorables si el promotor
inmobiliario ve la biblioteca como un punto de atracción de público para las tiendas minoristas. Otra ventaja podría ser la posibilidad de cerrar la biblioteca con más facilidad si los
clientes se mudan, ya que el edificio no es propiedad del gobierno.
El alquiler afronta varios obstáculos. Una de las desventajas evidentes es que el proceso es
más costoso a la larga, que cuando se trata de un edificio propio, sobre todo si el edificio
arrendado no disfruta de la exención fiscal a la que sí está acogido el edificio del gobierno.
Sin embargo, los costes adicionales del alquiler a menudo se equilibran con facilidad por la
rapidez con que se construye un edificio. La Administración es bien conocida por extender
el proceso de construcción por toda suerte de razones que no suelen disuadir al promotor
inmobiliario privado. No hay razón para creer que la calidad del edifico arrendado sea en
modo alguno diferente a la de un edificio propio.
Otro obstáculo es que en muchas jurisdicciones, la nueva biblioteca se construye mediante
préstamos económicos (generalmente, mediante la emisión de valores del Estado). Estos fondos casi nunca se pueden utilizar para pagos de alquiler.
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FACILIDAD DE ACCESO

El sector privado dedica gran atención, y dedica grandes sumas de dinero, a facilitar el acceso a sus clientes, no sólo mediante la elección del lugar adecuado, sino brindando aparcamiento fácil, preferiblemente gratuito, en una sociedad muy dependiente del medio de transporte motorizado. La administración dedica una atención inadecuada a este factor cuando se
construyen las bibliotecas, lo cual disminuye en eficacia, si es que ésta se ha definido, en función del uso público. Sin duda, hay situaciones en que el factor del aparcamiento no es válido. Ciertas comunidades, ciudades y pueblos poseen, por una razón u otra, núcleos de tiendas y compradores llenos de actividad, efervescencia, donde el aparcamiento es casi nulo.
Estas comunidades, no obstante, están dotadas de un eficaz sistema de transporte y de aprovechamiento del terreno que limitan la inevitable expansión hacia el campo, que exige aparcamiento para los vehículos. La política pública es el factor clave en este sentido, así como la
responsabilidad cívica de utilizar el transporte público.
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LA ARQUITECTURA

Realmente, no se puede decir que exista una arquitectura “de las bibliotecas”, de la misma
forma que no se puede identificar la arquitectura “para establecimientos comerciales”.
Ciertamente, durante la era en que en los Estados Unidos, Andrew Carnegie daba su aportación a centenares de edificios de bibliotecas, había ciertas características de los edificios
que parecían bastante comunes. Los largos tramos de escaleras hasta la entrada, las columnas y la apariencia general de un templo griego recubiertos con detalles contemporáneos del
siglo XIX parecían ser la regla imperante. Sin embargo, el mismo tipo de arquitectura era
común en bancos y edificios estatales. Muchos de estos edificios existen aún, algunos de ellos
bellamente restaurados, aunque en muchos casos no funcionaron, ni tampoco lo hacen muy
bien todavía, para cumplir la misión de la biblioteca.
Muchas de las megabibliotecas que se construyen en los centros urbanos de los Estados
Unidos tienen un carácter contemporáneo (salvo la honrosa excepción de Chicago), y la
mayoría están concebidas para satisfacer la vista, servir de símbolo de la cultura de la ciudad
y, con suerte, para ayudar a la biblioteca a cumplir su misión.
Al parecer, a los arquitectos les encanta diseñar bibliotecas. Si bien es cierto que muchos
arquitectos consideran el diseño de una biblioteca pública simplemente como el de otra
biblioteca académica, en ellas se le da la oportunidad de expresar sus habilidades para el diseño, cuya ejecución posiblemente será más costosa que lo que un cliente minorista toleraría.
Aunque se pueden señalar edificios en el sector privado para los que al parecer no se escatimó gasto alguno, los hoteles, los edificios estatales y las bibliotecas en particular salen mejor
parados en los presupuestos, en comparación con muchos establecimientos minoristas o
edificios en parques empresariales.
La tendencia en muchos casos para que las operaciones minoristas, incluidos los hoteles,
formen cadenas, ha creado los departamentos de arquitectura, y a menudo de construcción, dentro de la empresa. Estos departamentos de la empresa han desarrollado normas
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bastante estrictas para la arquitectura, no sólo por una cuestión de economía y eficiencia,
sino a menudo para que el cliente los reconozca de inmediato. Los “arcos dorados” de
McDonald's fueron una de las aplicaciones tempranas de esta técnica, aunque últimamente los arcos son sólo vestigios de su anterior importancia. Hay otra serie de operaciones
minoristas, sobre todo los inmensos centros comerciales de los últimos años, como por
ejemplo Wal-Mart o Target en los Estados Unidos, que tienen un aspecto idéntico, aunque
puedan estar a cientos, por no decir a miles, de millas de distancia.
Aunque algunos podrían decir que los departamentos de arquitectura en las propias empresas
le han hecho más daño que beneficio al paisaje, han contribuido sin duda a la economía, y por
ende a elevar al máximo el saldo final. Desde este punto de vista, puede considerarse algo positivo o negativo que las bibliotecas no se reconozcan instantáneamente por su arquitectura.
Las operaciones comerciales minoristas, incluyendo también los hoteles en este caso, se diseñan generalmente para que ocupen el menor espacio posible para cumplir sus funciones, con
vistas a mantener los costes de calefacción y refrigeración al nivel mínimo. Se toman también
otras medidas para reducir los costes de funcionamiento mediante el uso de la más novedosa tecnología de iluminación, aislamiento y de mobiliario y equipos para interiores. Hasta
qué punto esta perspectiva es prioritaria, en el proceso de construcción de una biblioteca,
varía enormemente incluso dentro de un sistema simple bibliotecario. Cuando un sistema
de múltiples sucursales puede considerarse una “cadena”, es muy posible que se haya construido en el transcurso de un largo período de tiempo a las órdenes de sucesivas administraciones con muchos arquitectos diferentes, obteniendo como resultado apariencias radicalmente diferentes.
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DISTRIBUCIÓN INTERIOR

La distribución interior de un edificio es un factor que tiene que ver no sólo con el diseño
arquitectónico, sino también con el mobiliario y los equipos (aspectos reseñados más adelante). La práctica comercial en esta área ha cambiado significativamente a lo largo de los últimos años, pero la práctica bibliotecaria apenas lo ha hecho.
Han ocurrido algunos cambios. En su libro “Give ‘Em What They Want,” (Dénles lo que quieren), la Biblioteca Pública del Condado de Baltimore (BCPL) de Maryland plantea:
“Desde finales de los años 70, la BCPL ha estudiado el diseño de las tiendas minoristas, en
particular la distribución interior y las estrategias comerciales de las tiendas. Esperamos que
los usuarios vengan y salgan de cada local en un período de tiempo relativamente breve. Las
áreas de servicio público están abarrotadas de estantes, vitrinas de libros y de usuarios. No
es infrecuente, en una activa mañana de cualquier biblioteca sucursal, que la sección correspondiente a libros de cuentos o de ficción esté llena por igual de usuarios de más de 65
años de edad y niños menores de cinco años con sus madres. El reto es diseñar una distribución interior que le permita a cada uno de los grupos encontrar su propio espacio para
que ninguno sienta que el otro ha invadido su espacio.”
Compare este punto de vista con otras bibliotecas cuando, después de la entrada, es posible
que un usuario no vea libro alguno. El arquitecto había diseñado el edificio de forma tal que el
diseño arquitectónico se desplegase en todo su esplendor, sin interferencia de mercancía-libro.
Por supuesto, así solía ser (hace casi 100 años) el diseño básico de las bibliotecas públicas en
todos los Estados Unidos y probablemente en muchos países. Nos vienen a la mente Boston
y St. Louis. En ambos casos, no había libros a la vista en ninguna de las grandes salas o salones
de lectura.Todos los libros estaban ocultos en el almacén, y el acceso era mediante catálogo
en fichas y el mostrador para la entrega del libro. El primer gran cambio de distribución interior que influyó sobre las bibliotecas estadounidenses se produjo cuando se abrieron algunas
de las estanterías cerradas para que el público hojease los libros en ellas guardados.
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A pesar del aumento de la presencia de los ordenadores en las bibliotecas públicas, con
mucho la mayor cantidad de personas todavía va a las bibliotecas para utilizar los libros o
sacarlos en préstamo. El concepto fundamental del servicio de las bibliotecas públicas es
brindar acceso fácil y gratuito al material de lectura, considerando que muchas personas no
pueden asumir la compra de todos los materiales que pudieran necesitar. Los libros son
nuestra "mercancía", por lo menos hasta ahora, y lo han sido durante casi 200 años.
Del sector comercial se puede aprender, y en algunos casos se ha aprendido, una lección en
cuanto al diseño y distribución de las bibliotecas: el producto que usted tiene que vender se
dispone de forma tal que no se les pueda pasar por alto. En una tienda minorista y sin duda
en las enormemente prósperas librerías de “destino”, tales como la Barnes & Noble o
Borders, las mercancías y los libros se disponen en el área de venta, de manera que resulta
casi imposible caminar en línea recta en la tienda. Hay que desviarse continuamente entre los
estantes, los libros guardados y los expositores, aunque sea para tomar la escalera mecánica
para ir a otro piso.
En los comercios, la distribución se dispone generalmente para aprovechar al máximo la
arquitectura interior y garantizar que se note. Esto no sucede casi nunca en las bibliotecas,
en las que la mayor parte de nuestras “mercancías” –libros, vídeos, revistas, etc., se almacenan en estantes para aumentar al máximo la capacidad de almacenamiento de los artículos,
no su exhibición. Si se utilizan vitrinas para exhibir libros, suelen ser contadísimas y frecuentemente están en mal estado de mantenimiento. Cualquier disposición del interior de una
biblioteca puede ayudar enormemente a su misión si la misma se diseña con el objetivo de
"comercializar" nuestros productos.
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COSTES DE EXPLOTACIÓN

Cuando se diseñan los edificios en el sector privado, se presta especial atención a los costes
de funcionamiento. Con el edificio como tal tienen que ver no sólo los costes de mantenimiento, sino también lo referente al espacio no aprovechado y los efectos de este espacio
en la calefacción, la refrigeración y la iluminación, lo cual afecta a los costes de funcionamiento a lo largo de la vida de un edificio. Es cierto que algunas de las soluciones utilizadas
para resolver estos aspectos, en ocasiones, parecen pasar por alto los costes a largo plazo,
debido a la calidad de los equipos. Sin embargo, en algunos de estos casos, la tecnología avanza a menudo tan vertiginosamente que las inversiones en los equipos HVAC (de calefacción,
ventilación y acondicionador de aire) no demuestra ser una inversión sólida. Ello se ha
demostrado sobre todo en el área de la iluminación, en la que la tecnología ha supuesto un
menor uso de la energía con un resultado final igual o mejor.
Debido a la naturaleza de la financiación estatal y la perspectiva de los funcionarios elegidos,
el criterio “a largo plazo” en ocasiones se pasa por alto, y otro tanto sucede con los costes
de mantenimiento futuros. Sin duda, muchos arquitectos de bibliotecas no parecen preocuparse mucho por este aspecto.
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MOBILIARIO Y EQUIPOS TÉCNICOS

En la esfera del mobiliario y los equipos, es donde existe la mayor diferencia entre el sector
comercial y las bibliotecas, cuando se aborda el problema de los edificios. Muchos directores de bibliotecas, al parecer, son especialmente conservadores en esta área, y la trayectoria
de las administración, cuando controla la compra del mobiliario y los equipos, es o bien conservadora o exageradamente ahorrativa con el dinero, sino ambas cosas. Cuando estas dos
influencias se combinan en un arquitecto o decorador, cuya idea del interior de una biblioteca y mobiliario está dominada por la apariencia de las bibliotecas académicas tradicionales,
los resultados son previsibles.
Probablemente el área más difícil de resolver con cualquier tipo de cambio es la colocación
de los libros en las estanterías. El criterio tradicional sobre una biblioteca es que constituye
un lugar para almacenar libros. La visión de una librería es un lugar desde donde se venden
los libros –la librería desea almacenar libros durante un período de tiempo lo más corto
posible. A pesar del aparente propósito común entre las bibliotecas y las librerías, es decir,
sacar los libros de los estantes y ponerlos en las manos de los lectores, nos percatamos de
que en la práctica los métodos para lograrlo no se parecen en modo alguno.
Las librerías exhiben los libros para venderlos. Para lograrlo, utilizan el rasgo más visible
de un libro –la portada– para estimular las ventas mediante la exhibición de tantos libros
como sea posible con su portada expuesta. Excepto las más especializadas, todas las librerías constituyen un derroche de colores al quedar expuestas las portadas en los estantes.
Por otro lado, casi todas las bibliotecas colocan la mayoría de libros que tienen con el lomo a la vista, probablemente para facilitar que el número identificador esté visible. Correcto, siempre y cuando las estanterías estén cerradas y su búsqueda sólo sea por dicho número.
Pero no es esta la forma en que muchas personas escogen los libros, ya sea en una librería
o en una biblioteca pública. Los hojean.Y los estantes que exhiben tantos libros como sea
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posible, incluso en las principales áreas de almacenamiento de una biblioteca, aumentan el
uso de los libros, de la misma forma que en las librerías, aumentan las ventas.
Aunque pueda parecer lógico para el observador objetivo, y para los que diseñan las librerías
de venta al público, los estantes para las bibliotecas públicas están diseñados aún para almacenar libros, no para “venderlos”. Por lo menos esto ocurre en los Estados Unidos y en el Reino
Unido, aunque las bibliotecas escandinavas estén adoptando un criterio diferente.
En los últimos años, las bibliotecas han sido obligadas a afrontar la realidad en otra área: la
compra y sustitución de equipos informáticos, lo que ha supuesto un cambio demoledor.Al
principio, cuando el uso de los ordenadores en las bibliotecas se limitaba al control del préstamo, la catalogación y la contabilidad, un sistema adquirido podía funcionar de manera
satisfactoria durante un largo período de seis o siete años, y la inversión podía distribuirse
a lo largo de dicho período. La imagen actual es significativamente diferente.Tanto el surgimiento de Internet como el correspondiente uso de los ordenadores han aumentado la
compra y el mantenimiento de un tipo de equipo totalmente nuevo para las bibliotecas.
Incluso para los controles internos, como los sistemas de circulación de los documentos o
los más novedosos sistemas de comunicación interna, la vida útil de estos equipos se ha
reducido asombrosamente debido a los avances de la tecnología.
El sector comercial ha podido elevar la productividad y las ganancias significativamente
mediante el uso de la tecnología, como lo hizo en la primera Revolución Industrial.Aunque
podría decirse que las bibliotecas han mejorado la productividad mediante el uso de la tecnología, no han recibido necesariamente nuevos ingresos a través de mayores asignaciones
monetarias del gobierno. Como resultado, el uso de la tecnología ha ido a menudo en
detrimento de otras actividades, fundamentalmente la adquisición de libros. Si bien es posible que el impacto de estos cambios no se haya sentido completamente aún, debido a la
sólida economía de los Estados Unidos, será interesante observar qué sucederá cuando la
economía se tambalee.
Aunque las bibliotecas estén sustituyendo los equipos informáticos porque las circunstancias lo exijan, nada obliga a que éstas sustituyan cada cierto tiempo las moquetas, los muebles, el tratamiento de las paredes, la pintura y el mantenimiento de interiores en general.
Como resultado, muchas bibliotecas de más de cinco años muestran una apariencia desgastada y a menudo desaliñada, con muebles que no hacen juego y de estilo anticuado.
Contraponga esto con los comercios y en especial con cualquier hotel, hasta el más barato: moquetas y muebles bien cuidados, accesorios modernos, cortinería limpia y con mucho
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estilo y atención general a la comodidad. Aunque parezca mentira, hasta los baños están
inmaculados en la mayoría de los casos, y en caso contrario, la situación es enmendada
generalmente en cuanto se le hace saber al personal de servicio.
Las cadenas hoteleras, tanto las de mayor vuelo como las más modestas, poseen normas de
procedimiento para la sustitución del mobiliario, que exigen la redecoración total de todos
los espacios públicos e individuales cada cinco a siete años. De aquí que sea raro que entremos a un hotel que no parezca, en muchos sentidos, haber sido restaurado recientemente.
Generalmente es así. Cuando se trata de un hotel franquiciado, éste es un requisito de la
franquicia, y si los propietarios no desean gastar el dinero, pierden la franquicia.Tampoco hay
alternativa en cuanto a la calidad del mobiliario; no existe, por ejemplo, la opción de comprar una moqueta menos costosa. Hasta para el más insignificante detalle, las especificaciones son establecidas por los gerentes de las cadenas.
Otro tanto cabe decir, por cierto, de las cadenas de tiendas y restaurantes. No es casualidad
que los McDonald's, independientemente de que radiquen en Singapur, Helsinki o Los Ángeles, tengan todos las mismas normas de presentación, limpieza y mantenimiento, aunque los
menús varíen ligeramente. Los requisitos para ostentar una franquicia son estrictos y siempre se satisfacen las expectativas del público.
Las personas que utilizan las tiendas, los hoteles y las bibliotecas son las mismas. ¿Espera el
público que todas las instituciones mantenidas con los impuestos tengan una apariencia de
mala muerte para, supuestamente, disminuir el gravamen fiscal? Como resultado de ello, ¿son
inferiores las expectativas del público en cuanto a la apariencia de la biblioteca, a las expectativas que tienen de un establecimiento comercial?
Probablemente no. Lo que es más probable es que los administradores de bibliotecas hayan
tenido que tomar decisiones en situaciones difíciles en el momento de asignar sus limitados
presupuestos, y generalmente le hayan dado más valor a las horas dedicadas al servicio o al
mantenimiento de la colección, dándole mayor prioridad a esto que al hecho de adquirir o
colocar una nueva moqueta o sustituir las sillas del salón gastadas.También es cierto que es
mucho más difícil convencer a las autoridades presupuestarias al solicitar el dinero para sustituir el mobiliario y los equipos que justificar la sustitución de los ordenadores porque hayan
quedado obsoletos. Es raro que las mesas y sillas se vuelvan obsoletas, sino simplemente
antiestéticas.
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11 MERCHANDISING (COMERCIALIZACIÓN)

Probablemente la diferencia más palpable en cuanto a apariencia entre una librería comercial y una biblioteca pública promedio es el merchandising o comercialización. Por su tamaño relativamente pequeño y coloridas tapas, los libros son uno de los productos que se
comercializan con más facilidad –es casi imposible que el cliente no mire, hojee y en muchos
casos compre el producto. Como se ha señalado con anterioridad, la colocación en la estantería y los expositores de las librerías comerciales están diseñados para la exposición máxima del producto, y la disposición de la tienda –la distribución– tiene como propósito demorar al cliente para que el merchandising tenga la posibilidad de funcionar.
A la biblioteca y a la librería las une un objetivo común. Ambas quieren que el cliente salga
por la puerta con un libro o algún otro artículo en sus manos. Pero hasta hace muy poco,
casi ninguna biblioteca se esforzaba seriamente para exhibir sus libros de forma atractiva, y
aún hay muchas que no lo hacen.
Es difícil determinar todas las razones por las que las bibliotecas no imitan al sector privado
en el merchandising, pero quizás la razón fundamental sea la motivación, o más bien la falta
de ésta. Como se señaló antes, durante cientos de años las bibliotecas han sido consideradas básicamente almacenes de artículos valiosos. El uso real de estos artículos valiosos ha
sido secundario.Y, por supuesto, no hay ganancia monetaria que motive a las personas a pedir
libros en préstamo o a utilizarlos en la biblioteca. Los directores de bibliotecas y el personal
que trabaja en ellas rara vez son objeto de crítica ni se les pide cuentas del no uso de sus
fondos. No hay propietarios que respondan por el poco uso (ganancias) ni biblioteca sustentada por el gobierno que jamás haya quebrado.
Afortunadamente, hay bibliotecas con un equipo auto-motivado lo que, junto con otros
mecanismos para aumentar el uso, les ha permitido adoptar muchas de las técnicas comerciales para la exhibición y comercialización de sus colecciones y servicios. Es interesante
que algunas librerías les hayan "devuelto el favor" a estas bibliotecas y ahora organicen
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cuentacuentos para los niños, técnica que evidentemente permite vender libros nuevos y
fomentar la colaboración.
En los últimos años se han publicado muchos artículos sobre el merchandising de los fondos
de la biblioteca, en los que se explican detalladamente las técnicas que se pueden utilizar con
facilidad. Cada vez es mayor la cantidad de bibliotecas que se benefician de la adopción de
estas técnicas.
También es interesante, no obstante, que sean pocas las bibliotecas que hayan adoptado las
técnicas de exhibición en su forma de “almacenar” los libros en las estanterías, a pesar del
hecho de que las librerías utilicen a menudo la exhibición, incluso en estantes en los que la
mayoría de los libros se colocan con el lomo hacia afuera. Por supuesto, el mantenimiento
de la exposición de toda la colección en el caso de las bibliotecas, y de todo el surtido en el
caso de las librerías (¿alguna librería llama “colección” a los artículos que comercializa?) es
arduo e intenso pero, en definitiva, aumenta las ventas y, en el caso de las bibliotecas, su uso.

72

12

RENOVACIÓN

¿Con qué frecuencia se ve una tienda de mala muerte o un hotel con moquetas gastadas y
muebles viejos rotos? Sí, los hay, generalmente en áreas de pueblos y ciudades que están
pidiendo a gritos una inyección inversora.
¿Con qué frecuencia se ven edificios de bibliotecas de mala muerte con paredes que se
derrumban, moquetas desgastadas y mobiliario roto o estropeado? Con bastante frecuencia;
y a menudo en áreas de pueblos o ciudades a los que se les puede considerar prósperos.
Evidentemente, para los establecimientos comerciales todo lo concerniente a renovación y
restauración es fundamental para el éxito, y el mantenimiento de un edificio atractivo y un
interior actualizado es siempre una prioridad. En muchos casos este tipo de renovación y
restauración se realiza de forma continuada, sin que los clientes se den cuenta del desgaste
palpable. Como se ha señalado, las cadenas hoteleras requieren de ciclos de renovación y
restauración regulares, aun cuando se desempeñen bien y posean un alto índice de ocupación. Para ellos es una política fundamental.
Las bibliotecas públicas también se someten a la renovación y la restauración, pero se limita
más a menudo a los edificios que a los muebles y los interiores. A veces se hace años después de que sea evidentemente necesario, y casi siempre se hace de forma gradual, sin lograr
nunca la apariencia resplandeciente que las tiendas y los hoteles tienen normalmente.
Todo es cuestión de prioridades y de dinero. Muchos gobiernos arrastran alguna que otra
historia terrible de gasto de dinero para la renovación y muchos son muy conservadores
sobre el gasto de dinero para sustituir los equipos, excepto quizás en el caso de los cuerpos
de bomberos, cuya eficiencia afecta a la tarificación de los seguros de los propietarios.
Parte de esta negligencia se le puede atribuir a los administradores de bibliotecas, quienes establecen la política para el gasto de dinero del que disponen. Es difícil criticar al administrador
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que gasta dinero en libros y no en los edificios o el mobiliario, ya que ninguna biblioteca puede
funcionar sin los libros, y éstos tienen que ser actuales si van a serles realmente útiles a los
clientes. Sin embargo, como consecuencia, habrá un menor uso, porque una buena colección
de libros y un edificio adecuado y atractivo son indisociables de una respuesta efectiva a las
necesidades del cliente, algo evidente y fundamental en el sector privado.
La situación se ha complicado en los últimos años por la necesidad de muchas bibliotecas de
comprar y mejorar los equipos informáticos, generalmente con un coste importante. Estos
costes tienen que cargarse a otras partidas si no se producen las asignaciones, y entonces es
la renovación, tan necesaria, la que se resiente.
Para resolver el problema de la renovación y restauración del edificio, la Phoenix Public
Library (Arizona, EE.UU.) consiguió el apoyo del Departamento de Obras Públicas de la
Ciudad para determinar el ciclo vital promedio de los elementos de la mayoría de los edificios (Véase Anexo A, que muestra los elementos y el ciclo vital convenido para el ambiente
de Phoenix). Se determinó entonces la edad de cada uno de estos elementos de cada biblioteca y se identificó la fecha de sustitución apropiada. Cuando el proyecto comenzó, todo el
que visitaba las bibliotecas se daba cuenta de que necesitaban una renovación importante.
Mediante la incorporación de profesionales informados (arquitectos, fontaneros, electricistas, etc.) de otro departamento, el informe final tuvo la credibilidad que no hubiera tenido si
el informe lo hubiese elaborado el personal de la biblioteca. (Hay que tener en cuenta que
en el momento en que se estaba poniendo en práctica, la red de telecomunicaciones en
todas las sucursales era totalmente nueva y por ende no había necesidad de evaluar su sustitución). El informe ayudó a que la biblioteca obtuviera los fondos adicionales para sustituir
las moquetas desgastadas, pintar los interiores y los exteriores del edificio, etc.
La Biblioteca Pública del Condado de Baltimore (Maryland, EE.UU.) resolvió el problema de
una forma ingeniosa. Consiguieron la ayuda de los voluntarios de la comunidad y solicitaron
que visitaran una o más bibliotecas que no habían visitado nunca. En esa visita, se le pidió a
cada voluntario que llenara un cuestionario que evaluara su opinión sobre el aspecto, la organización y el uso de la biblioteca. (Véase Texto Adjunto B, cuestionario muestra, que se utilizó posteriormente en la Biblioteca Pública de Phoenix). La Biblioteca Pública del Condado
de Baltimore y la Biblioteca Pública de Phoenix utilizaron la información recopilada mediante este método para mejorar la apariencia y la eficiencia de sus instalaciones.
No existe una solución fácil de la cuestión, ya que el problema del mantenimiento diferido
parece ser endémico en el gobierno. Sin embargo, técnicas como las utilizadas en el Condado
de Baltimore (Maryland, EE.UU.) y Phoenix (Arizona, EE.UU.) podrían ayudar a resolver este
74

RENOVACIÓN

problema en algunas áreas. Por supuesto, habría que revisar los cuestionarios para que reflejaran las condiciones de la comunidad, pero las muestras adjuntas proporcionan información
sobre la manera en que estas bibliotecas resolvieron el problema.
Algunas bibliotecas han podido asignar fondos económicos especiales para su renovación,
similares a los asignados para la sustitución de vehículos, aunque son una minoría. Sin embargo, si la administración municipal apoya la dotación de fondos para la sustitución de los vehículos, los ordenadores, etc., sería posible considerar la asignación de un fondo para el mantenimiento del edificio.
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13 ACTITUDES

Cuando se hace cualquier análisis de la posibilidad de hacer extensibles las prácticas comerciales aplicables, probadas y correctas al campo de las bibliotecas públicas, se pone de manifiesto que se puede hacer mucho más. Muchas bibliotecas han adoptado las prácticas comerciales mencionadas, pero son muchas más las que no lo han hecho. Son muchas las razones
para esta renuencia, pero la resistencia a los cambios, la inercia y el conservadurismo probablemente hayan afectado más que la falta de dinero. La voluntad de cambiar va en aumento para muchos directores de bibliotecas, para su personal y para los funcionarios del gobierno. Sin una motivación monetaria, no hay interés en los cambios y no hay una actitud crítica
que condene la falta de cambios. La verdad es que en los servicios estatales se es reticente
a intentar cambiar, sobre todo si los cambios llevan al fracaso, o lo que es peor, a la crítica
pública.
La bibliotecnología no es una profesión de riesgo. Sin embargo, actualmente ya existen suficientes bibliotecas públicas que han adoptado las técnicas utilizadas por el sector comercial
para incrementar su uso, en las que se ha observado que no existe riesgo. Es sólo cuestión
de decidirse a utilizar estas prácticas ya probadas, en el funcionamiento de los servicios de
una biblioteca.
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EL FUTURO

A diferencia de lo que ha venido sucediendo en los dos últimos siglos, es casi seguro que en
el futuro las bibliotecas serán objeto de cambios fundamentales. En esencia, el advenimiento
del libro impreso dio paso a las bibliotecas, mediante la confección de múltiples ejemplares
de una obra a un precio asequible para muchos. La biblioteca pública se creó para poner
estos libros a disposición de la población.
La posibilidad de colocar texto en soporte electrónico y de cargarlo y visualizarlo en pantalla ya ha tenido su impacto, en los últimos años, en una de las facetas del servicio de las bibliotecas públicas: la información. Aunque proporcionar servicios de consulta es algo relativamente nuevo en las bibliotecas públicas, la memoria y la transmisión electrónicas ya han dejado una marcada huella en esta área.
No es difícil ver que el acceso a las bases de datos en línea que brindan las bibliotecas, además del enorme volumen de información de Internet, han reducido la necesidad de que las
personas investiguen o se informen en las bibliotecas propiamente. Si el cliente de la biblioteca necesita encontrar un restaurante en Kansas City o el itinerario de los trenes desde el
aeropuerto de Gatwick hasta la Estación Victoria, en Londres, ya no necesita visitar una
biblioteca o hacer una llamada telefónica. Cualquiera que posea un ordenador personal y
acceso a Internet puede obtener la respuesta fácilmente, con precisión y rapidez.
Las bibliotecas de muchas ciudades ofrecen en la actualidad la posibilidad de acceder a
Internet a través del ordenador a aquellas personas que no tienen ordenador propio. Sin
embargo, debido a que la cantidad de propietarios de ordenadores u otros dispositivos con
acceso a Internet aumenta con rapidez, dicho acceso se torna, en estos momentos, tan fácil
y asequible como una llamada telefónica local.
Aunque la revolución electrónica ha incidido en los servicios de consulta, los préstamos
de libros a adultos y niños para su lectura fuera de la biblioteca, fundamentalmente como
pasatiempo, han mantenido viable la biblioteca pública.
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La situación podrá cambiar cuando el libro electrónico se vuelva tan asequible y omnipresente como el televisor. Sin embargo, la biblioteca pública tendrá todavía una función que
cumplir, si se le puede llamar así: suministrar sin coste alguno, aunque con limitaciones, ejemplares de libros electrónicos que de otro modo serían costosos, a los titulares de tarjetas,
de la misma forma que se hace con los libros impresos en la actualidad.
Como suele suceder con cualquier predicción, sobre todo en la esfera de la tecnología, el
futuro está contenido en una bola de cristal empañada. Pero se pueden ver los contornos. El
almacenamiento y la consulta electrónicos ya han cambiado gran parte del mundo de la
información, incluidas las bibliotecas, y seguirán haciéndolo. No hay que ser un visionario para
ver que el libro impreso y el libro electrónico coexistirán durante cierto tiempo en el futuro. El interrogante es si el libro impreso continuará siendo la fuente fundamental de lectura
por placer o para obtener información.
La práctica comercial misma, en especial la que está en contacto directo con el cliente final,
e indudablemente la librería, se ven afectados en la actualidad por los cambios en los hábitos personales a los que ha dado lugar Internet. Las empresas continuarán produciendo y
suministrando productos que serán comprados y distribuidos. Al mismo tiempo, desarrollarán métodos para hacer que los productos sean atractivos y fáciles de comprar, ya sea personalmente, por medios electrónicos o por correo, cuyos métodos siguen evolucionando
continuamente. Para resolver las necesidades cambiantes de los ciudadanos ofreciendo acceso gratuito a la lectura y la información, será necesario también, que las bibliotecas evolucionen y cambien mucho más rápidamente. El resultado sin duda será tan importante y significativo como la invención del libro impreso, aunque es improbable que el proceso se
demore 500 años.
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Anexo A
PLAN DE RENOVACIÓN

______________________________________________
(Nombre de la sucursal)

• Pintura-exterior
• Pintura-interior
• Pintura-baños
• Aparcamiento-repavimentación
• Aparcamiento
• Tejado-impermeabilización
• Tejado-sustitución
• Sistema alarma
contraincendios- sustitución
• Sistema alarma
antirrobo-sustitución
• Moquetas-limpieza
• Moquetas-sustitución
• Fontanería-cañerías plásticas
• Fontanería-cañerías de cobre
• Instalaciones de los bañossustitución

Vida promedio
en años

Fecha de
la última
renovación

Fecha tope
señalada para
sustitución

4-6
5-10
1
15
2
2
12

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

10-12

___________

____________

10-12
1
15
20
30+

___________
___________
___________
___________
___________

____________
____________
____________
____________
____________

20

___________

____________
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Fecha de
la última
renovación

Fecha tope
señalada para
sustitución

10
30

___________
___________

____________
____________

30
12

___________
___________

____________
____________

20

___________

____________

25

___________

____________

15-20
15-20
10
10
17

___________
___________
___________
___________
___________

____________
____________
____________
____________
____________

Vida promedio
en años
• Azulejos de baño-relleno de juntas
• Azulejos de baños-sustitución
• Losetas de pavimentación
-sustitución
• Fuente de agua-sustitución
• Equipos áreas del personal
-sustitución

Sistema eléctrico
• Panel disyuntor de circuitos
• Sistemas y equipos de
alimentación eléctrica
• Sistemas de iluminación
• Puertas automáticas
• Sistema de detección de robos
• Ascensor

HVAC (Calefacción / Ventilación / Acondicionador de aire)
• Termostato
• Condensador refrigerado por aire
• Unidades de tratamiento de aire
• Máquinas refrigeradoras
• Torres de refrigeración
• Sistemas de control
• Silenciadores
• Conductos
• Válvula de escape
• Hornos y calderas
• Bombas de calor
• Humidificadores
• Bombas
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10
15-20
10
25
10
15
20
30
15
20
10
10
10

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
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• Calentadores de agua
• Filtros-limpieza
• Filtros -sustitución

Vida promedio
en años

Fecha de
la última
renovación

Fecha tope
señalada para
sustitución

10
3-5
15

___________
___________
___________

____________
____________
____________

3-5
4
12

___________
___________
___________

____________
____________
____________

5

___________

____________

12
20
25
10

___________
___________
___________
___________

____________
____________
____________
____________

Mobiliario y complementos
• Mobiliario de las salas-limpieza
• Mobiliario-tapizado
• Mobiliario de las salas-sustitución
• Mostradores de atención
al público-reparación
• Mostradores de atención
al público-sustitución
• Mesas y sillas-sustitución
• Rótulos-exteriores
• Rótulos-interiores
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Anexo B
ENCUESTA DE OPINIÓN DEL VISITANTE

______________________________________________
Nombre de la biblioteca
______________________________________________
Encuestador
______________________________________________
Fecha y hora

I. EXTERIOR

Sí ❏ No ❏

1. ¿Se identifica como biblioteca el edificio desde la vía pública principal?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

2. ¿Existe acceso fácil desde la calle?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

3. APARCAMIENTO
A. ¿Existen lugares de aparcamiento?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

B. ¿Están claramente marcados los espacios para discapacitados?
Comentarios/Recomendaciones:
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Sí ❏ No ❏

4. ASPECTO EXTERIOR GENERAL
A. ¿Está limpia?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

B. ¿Se realiza el mantenimiento?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

C. ¿Es atractivo el entorno?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

5. ¿Es fácil encontrar la entrada al edificio?
Comentarios/Recomendaciones:

II. EL NUEVO USUARIO DE LA BIBLIOTECA
Le pedimos que responda como si fuese un nuevo usuario de biblioteca.
1. Díganos su primera impresión cuando ud. entra en la biblioteca.

2. ¿Le es fácil identificar las siguientes áreas?
A. ¿dónde se registra para obtener su tarjeta de la biblioteca?
Comentarios/Recomendaciones:

B. ¿dónde registra los documentos que quiere sacar en préstamo?
Comentarios/Recomendaciones:
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C. ¿dónde devuelve los documentos?
Comentarios/Recomendaciones:

D. ¿dónde está el mostrador/es de información?
Comentarios/Recomendaciones:

E. ¿los catálogos en línea?
Comentarios/Recomendaciones:

F. ¿los libros nuevos?
Comentarios/Recomendaciones:

G. ¿la sección de referencia?
Comentarios/Recomendaciones:

H. ¿la sección de libros de consulta para adultos?
Comentarios/Recomendaciones:

I. ¿la sección de biografías?
Comentarios/Recomendaciones:

J. ¿los libros de ficción para adultos? ¿se encuentran fácilmente los diferentes tipos de ficción?
Comentarios/Recomendaciones:
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K. ¿la ficción para adolescentes?
Comentarios/Recomendaciones:

L. ¿las revistas y los periódicos?
Comentarios/Recomendaciones:

M. ¿los materiales audiovisuales?
¿los cassettes?
Comentarios/Recomendaciones:

¿los discos compactos?
Comentarios/Recomendaciones:

¿las cintas de vídeo?
Comentarios/Recomendaciones:

N. ¿la sección de referencia para niños?
Comentarios/Recomendaciones:

O. ¿la consulta para niños?
Comentarios/Recomendaciones:
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P. ¿Ficción infantil? ¿Hay diferentes niveles de ficción de fácil identificación?
Comentarios/Recomendaciones:

Q. ¿Biografías para niños?
Comentarios/Recomendaciones:

III. INTERIOR DEL EDIFICIO
1. Apariencia general:
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Sí ❏ No ❏

A. ¿Está limpio?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

B. ¿Se realiza el mantenimiento?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

C. ¿Es atractiva la combinación de colores? ¿parece anticuada?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

D. ¿Hay iluminación adecuada en todas las áreas?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

E. ¿Están las moquetas en buenas condiciones?
Comentarios/Recomendaciones:

ANEXOS

Sí ❏ No ❏

F. ¿Están limpias las moquetas?
Comentarios/Recomendaciones:

2. Señalización:

Sí ❏ No ❏

A. ¿La redacción es comprensible y útil?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

B. ¿Hay demasiadas o muy pocas señales?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

C. ¿Son atractivas las señales? (tamaño, color)
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

D. ¿La ubicación de las señales es lógica y útil?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

E. ¿Está claro dónde debe hacerse cola para los servicios de
préstamo?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

F. ¿Hay señales en los distintos idiomas que se hablan en la
comunidad?
Comentarios/Recomendaciones:
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3. Área de Información sobre la Comunidad (tablones y estantes con folletos):

Sí ❏ No ❏

A. ¿Las áreas son atractivas y útiles?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

B. ¿Los materiales situados en el estante de los folletos son
actuales?
Comentarios/Recomendaciones:

4. Si hay una vitrina de exposición, ¿resulta adecuada y bien presentada dicha exposición?
Sí ❏ No ❏

Comentarios/Recomendaciones

5. ¿La disposición de los muebles/equipos crea una circulación lógica y fluida?
Sí ❏ No ❏

Comentarios/Recomendaciones:

6. ¿Permite el ancho de los pasillos colocar los cochecitos de niño y las sillas de rueda?
Sí ❏ No ❏

Comentarios/Recomendaciones

7. ¿Están colocados los mostradores de atención al público en el lugar más lógico y accesible? ¿está
claro su propósito?
Sí ❏ No ❏
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8. ¿Es agradable la temperatura de la biblioteca?
Sí ❏ No ❏

Comentarios/Recomendaciones:

9. ¿Es aceptable en cada sección de la biblioteca el nivel del ruido?
Sí ❏ No ❏

Comentarios/Recomendaciones:

10. Personal

Sí ❏ No ❏

A. ¿Es amable y cordial?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

B. ¿Sostienen conversaciones privadas?
Comentarios/Recomendaciones:

11. Lavabos

Sí ❏ No ❏

A. ¿Es fácil encontrarlos?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

B. ¿Estaba limpio el baño que utilizó?
Comentarios/Recomendaciones:
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Sí ❏ No ❏

C. ¿Hay papel y jabón?
Comentarios/Recomendaciones:

12. Salas de reuniones públicas

Sí ❏ No ❏

A. ¿Se identifican fácilmente?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

B. ¿Son de fácil acceso?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

C. ¿Están limpias y son atractivas?
Comentarios/Recomendaciones:

13. Decoración de la biblioteca
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Sí ❏ No ❏

A. ¿Están bien ubicados los cuadros y demás elementos de la
decoración?
Comentarios/Recomendaciones

Sí ❏ No ❏

B. ¿Hay demasiada o muy poca decoración?
Comentarios/Recomendaciones:

Sí ❏ No ❏

C. ¿Son nuevos y atractivos los elementos decorativos?
Comentarios/Recomendaciones:

ANEXOS
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IV. LISTA DE CONTROL DEL MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS

Estantes de libros
para adultos
Estantes de libros
para niños
Mesas para adultos
Sillas para adultos
Mesas para niños
Sillas para niños
Ventanas
Butacas y sofás
informales
Mostrador
para préstamo
Mostrador de
devoluciones
Mostrador de
información
para adultos
Mostrador de
información
para niños
Catálogos en línea
Máquina(s)
fotocopiadora(s)
Comentarios/Recomendaciones:
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RESUMEN

Es posible que el impacto de un servicio deficiente no se sienta tan de inmediato en
una biblioteca pública como en un establecimiento comercial que depende de los
clientes para obtener ganancias. Los establecimientos comerciales prósperos, sin
embargo, hacen hincapié en el servicio al cliente. Las bibliotecas necesitan aprender de esta estrategia, ya que dar importancia a los clientes los hará sentirse satisfechos, y estos a su vez apoyarán el servicio de la biblioteca.
Las bibliotecas públicas están competiendo por la atención del mercado tanto en el
área del suministro de información como en el de la recreación/diversión. Para los
clientes, la experiencia de recibir el servicio es tan importante como el servicio
mismo. Las bibliotecas tienen que saber cómo atraer y mantener a los clientes y
necesitan aprenderlo, imitando la forma en que el sector comercial proporciona los
servicios a sus clientes. A continuación presentamos algunas ideas sobre la forma
de desarrollar los servicios encaminados a satisfacer al cliente.
¿Qué razón de peso le hace priorizar a los clientes? Cualquiera que sea, debe
basarse en el criterio de que los clientes son lo más importante.
Saber qué quieren sus clientes. No basta con obtener datos sobre los criterios de
los clientes, sino que además hay que compartirlos y aprender de éstos para poder
prever las necesidades de los usuarios. Los sistemas y procesos de la biblioteca
deben satisfacer a los clientes y no al personal.
Los buenos sistemas y procesos sirven de apoyo para un buen Servicio al
Cliente. Los clientes se benefician si están bien diseñados y son más eficientes.
Atender cada vez más los pequeños detalles fideliza al cliente.
Las personas son determinantes. Es necesario pensar cuidadosamente en las
aptitudes, las actitudes y los valores que el personal debe poseer. El método de
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Disney Corporation consiste en ver a los trabajadores como actores, donde cada
cual tiene un papel que desempeñar. La Biblioteca Pública de Canterbury lo ha
expresado gráficamente, poniendo a los clientes en un primer plano, atendidos por
los trabajadores que están en contacto directo con el cliente, quienes a su vez se
apoyan en los responsables. En la Disney, cada cual enarbola el lema de “mi trabajo es usted”, que en el ámbito de la biblioteca significa que todos están dedicados al
servicio al cliente. Ello se mantiene mediante la recompensa, el reconocimiento y el
elogio a la excelencia en el servicio al cliente.
Darles algo más. Ésta es realmente la forma de complacer a los clientes y de fidelizarlos: identificar los problemas que desearían que usted resolviera, pero que no
creen seriamente que pueda hacerlo. Un servicio proactivo busca ayudar al cliente
en vez de hacer que éste espere a ser atendido y utiliza la tecnología, por ejemplo,
para identificar los intereses especiales de los clientes.
Un proyecto a largo plazo. Mantener la excelencia del servicio a los clientes exige
un esfuerzo continuo. Tiene que ser parte de la cultura de la organización. Necesita
supervisión, medición y contraste. Si bien no constituye un sustituto de los servicios
y recursos de calidad que caracterizan a las bibliotecas, la calidad del servicio a los
clientes puede ayudar a determinar si las bibliotecas siguen siendo relevantes para
todas las secciones de la comunidad.
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LA RAZÓN PARA BRINDAR
EL SERVICIO AL CLIENTE

Una cliente entra en una moderna joyería con la intención de comprar un anillo. Le echa un
vistazo rápido a las distintas vitrinas y luego se dirige al mostrador para que la atiendan. La
dependienta mira el reloj y le dice que lo siente, pero que van a cerrar en diez minutos y
que tendrá que regresar al día siguiente ya que tienen que completar algunos procedimientos antes de cerrar el local. La cliente se va, jurando no volver a entrar nunca más a esa tienda y lo siguiente que hace es ir a contarles a todas sus amigas sobre la mala calidad del servicio.Tres meses más tarde, la tienda cierra sus puertas para siempre. No es sorprendente,
no le quedó otra alternativa.
Una cliente entra en una biblioteca pública 30 minutos antes de cerrar. Anda buscando un
artículo específico, pero pasados 20 minutos se dirige al mostrador para pedir a una bibliotecaria que la atienda. La bibliotecaria dice no poder ayudarla porque la biblioteca va a cerrar
en 10 minutos. Cuando la cliente pregunta por qué, la responsable de la biblioteca aprueba
lo que la bibliotecaria ha dicho y acto seguido expresa en voz alta sus derechos de llegar a
casa a la hora. La cliente escribe el incidente en una revista comercial nacional para que
muchas personas lo lean.
Todos hemos experimentado casos de servicio al cliente esmerado, bueno, mediocre o sencillamente deficiente. ¿En qué puede influir todo esto? Evidentemente, si usted realiza una
actividad comercial y el cliente decide no utilizar su servicio o comprar su producto, podrá
darse cuenta rápidamente de que está eliminado. Pero ¿cómo puede ello influir en el caso de
una biblioteca, cuya actividad no está encaminada a obtener ganancias? ¿Por qué deben los
directores y administradores de biblioteca preocuparse por las actitudes que manifiesta el
personal a su cargo cuando tienen que servir a los clientes? Somos, en definitiva, un servicio
público necesario y no es probable que nos cierren porque algunos de nuestros trabajadores antepongan sus necesidades personales a las de los clientes. Pero, ¿podemos estar tan
seguros? Si bien es posible que prestar un servicio deficiente no tenga una repercusión tan
inmediata como la tendría en un establecimiento comercial, con el paso del tiempo, ese
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impacto podría llegar a límites insospechados.Todos conocemos la existencia de bibliotecas
decadentes, carentes de recursos, no muy frecuentadas y que brindan un servicio indiferente; conocemos también bibliotecas animadas, efervescentes y llenas de personas que brindan
un excelente servicio. Aunque el servicio esmerado no es lo único que distingue a ambas
bibliotecas, no será difícil detectarlo en la biblioteca que se encuentra en el incierto camino
de un cierre posible.
En este punto de la evolución de las bibliotecas públicas, se requieren nuevas estrategias para
hacer que la sociedad se percate del beneficio de las bibliotecas financiadas con fondos públicos. Las empresas y organizaciones comerciales prósperas de todo el mundo han hecho hincapié en el servicio al cliente. ¿Qué pueden aprender las bibliotecas de las metodologías y
los conceptos del mercado? Una de las cosas que hacen los negocios para crecer y prosperar es fortalecer la base de atención a los clientes y conseguir y fidelizar clientes. He aquí
una de las estrategias que las bibliotecas pueden aplicar al problema, y pueden aprender de
la experiencia de los demás las mejores formas de lograrlo.Atender al usuario contribuye a
tenerlo satisfecho. Un cliente satisfecho es también un miembro de la ciudad en la que vive.
Los ciudadanos eligen a los políticos que aportan la financiación. En tiempos de competencia por los recursos, la experiencia ha demostrado que la ciudadanía va a apoyar la preservación de los fondos para las bibliotecas de sus comunidades si perciben que aportan valor
real a la comunidad. La percepción que ellos tienen del valor se debe en gran medida a su
experiencia como clientes de la biblioteca. El énfasis que se ponga en la prestación de un servicio destacado al cliente podrá generar beneficios que vayan más allá de simplemente satisfacer las necesidades de un cliente en un momento concreto. Podrá realmente contribuir a
garantizar el futuro de una biblioteca; es decir, que siga siendo “beneficiosa” a los ojos de sus
accionistas, la comunidad.
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LA COMPETENCIA A LAS BIBLIOTECAS

Las Bibliotecas Públicas se están disputando la atención del mercado tanto en la esfera del
suministro de información como en la recreación/diversión. En algunos casos, esta competencia proviene de la empresa privada que crea servicios que compiten directamente con las
bibliotecas porque ven que hay un mercado preparado; por ejemplo, los servicios de información de pago. En otros casos, la competencia es por el tiempo discrecional y la atención
de los clientes, por ejemplo: ¿leerán o irán al cine?, ¿visitarán la biblioteca y se reunirán en
ella, o es más emocionante hacerlo en un centro comercial?, ¿preferirán sentarse en un sofá
en Barnes & Noble o leer en la biblioteca de su comunidad?
Entonces, ¿quién compite con las bibliotecas? Tom Cannellan, al escribir sobre Disney, en su
libro Inside the Magic Kingdom, sostiene “la competencia viene de cualquiera con quien los
clientes nos comparen” (1). Dicho de otra forma, cualquiera que brinde un servicio, ya sea
en persona o por teléfono, o por algún otro medio, se compara automáticamente con el servicio que brinda la biblioteca, ya sea consciente o inconscientemente.
Uno de los resultados de esta competencia por los servicios y por el tiempo discrecional y
la atención, es que los clientes cada vez se tornan más sofisticados en lo que esperan y quieren de la empresa que proporciona los servicios y los ámbitos en que tienen lugar. La atmósfera, la calidad de ésta, la experiencia del nivel del servicio puede ser tan importante como
el producto o el servicio mismos. El cómo se brinda un servicio o suministra un producto
es tan importante como el qué se brinda. Denis Walker, Gerente de Servicios al Cliente de
la British Airways en la década de los 80, lo describe como “servicio material” y “servicio personal” (2).Ya no se considera suficiente que el cliente obtenga el producto que desee. Ahora
hacemos preguntas sobre la experiencia. Por ejemplo, si recibieron un tratamiento cortés y
rápido; si obtuvieron más o menos de lo que esperaban; con cuánta rapidez se atendió su
solicitud; si regresarían nuevamente; si somos el primer lugar o el último al que recurrieron
en la búsqueda de libros o información; si se adapta el servicio a sus necesidades; si sabemos
lo que realmente quieren; qué aspectos son de vital importancia para poder tener éxito y
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complacer a los clientes y fidelizarlos en estos tiempos de cambios importantes para las
bibliotecas.
Saber cómo atraer y mantener a los clientes en un mundo cada vez más sofisticado y tecnológico no es una capacidad que tengamos necesariamente. Por ello, las bibliotecas necesitan recurrir a la práctica comercial y las empresas en busca de las ideas que le permitan
mejorar la forma en que la gente nos ve y nos toma en consideración, así como pensar en
otros mecanismos para la prestación de servicios.
El presente artículo,“Aprender de otros”, reunirá los elementos fundamentales que las bibliotecas necesitan considerar si realmente van a priorizar al cliente en la promoción y desarrollo
de los servicios. Estas ideas se han extraído de la experiencia de la autora en una gran biblioteca pública, una reseña de un libro sobre el servicio al cliente, que analiza en especial el caso
de la Disney Corporation. No constituye un trabajo concluyente sobre el servicio al cliente, ni
un método gradual lógico para desarrollar una ética para el servicio al cliente. Más bien ofrece una selección de las ideas y estrategias que inciden de forma importante en la experiencia
de los clientes en las bibliotecas. El máximo beneficiado de la aplicación de estas ideas será el
cliente.
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ENTONCES, ¿CÓMO LOGRA
PRIORIZAR A LOS CLIENTES?

Se ha escrito mucho sobre el servicio al cliente.Vaya a cualquier librería importante, revise
los estantes de su biblioteca o mire en los catálogos comerciales y encontrará muchas técnicas diferentes y las guías prácticas que necesita. Algunos autores creen que el mejor
lugar para empezar es entre su propia gente. En su libro Second to none, Ian Brooks esboza seis estrategias para crear un valor superior para el cliente: comience con su gente,
corrija su estrategia, vaya a los mercados y satisfaga a sus clientes, reduzca los costes, deles
algo más (3). Otros mantienen que hay que empezar con la recopilación de información
sobre sus clientes (Walker), y otros incluso con que hay que hacerlo estableciendo los
objetivos de lo que está intentando conseguir. Dondequiera que comience, hay algunas
acciones comunes sin excepción.
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4 ¿QUÉ

RAZÓN DE PESO LE HACE
PRIORIZAR EN LOS USUARIOS?

La primera de ellas es que es necesario tener una razón de peso para priorizar en los clientes o, como señala Brooks, para “corregir su estrategia” (4). ¿Por qué es importante complacer a sus clientes? Para algunos supone la supervivencia del negocio. A principios de los
años de 1980,“la British Air estaba afrontando enormes pérdidas, la moral entre los trabajadores era muy baja y se había contagiado la insatisfacción entre los clientes” (5). Colin
Marshall, el presidente entrante en ese momento, diseñó su filosofía del servicio que consistía en “darle al cliente el lugar más destacado en todos los aspectos de la operación”.
Para otros, la razón de peso es ver un sueño hecho realidad. El Reino Mágico de Disney se
fundó por un sueño, el sueño que puso al cliente en el centro de atención, haciendo honor
a su condición de invitado. Su visión fue una razón de peso y el servicio al cliente en la
Disney, legendario. La "visión" de los parques Disney es tan nítida y evidente como para
“hechizar” hoy como hace 20 ó 30 años. Hay dos libros excelentes, The Disney Way
(Capodagli y Jackson) e Inside the Magic Kingdom (Connellan), en los que se describe la filosofía de la Disney, condensada en las palabras “Sueñe, Cree, Atrévase, Hágalo” y en los que
se señalan los factores clave que permiten proporcionar un servicio excelente al cliente.
Cualquiera que sea la razón de peso, necesita estar condensada en una visión que sea clara
para todos. Para las bibliotecas podría significar la revisión de la misión planteada, de modo
que quede claro qué actividad realiza y los valores que aporta. Es necesario que esta visión
forme parte indisociable de los valores o los pilares que sustentan su organización. Ello significa hacer que la satisfacción sea parte indisoluble de su estrategia para crecer y desarrollarse. Muchas bibliotecas ya han atravesado un proceso de gestión o planificación estratégica
(Poustie esbozó una buena guía en un libro publicado anteriormente para la Fundación
Bertelsmann2) (6), por lo que es posible que este trabajo ya se haya hecho. Pero es necesario
revisarlo para ver si los clientes son realmente lo fundamental de la visión. En 1997, la biblioteca Christchurch City Libraries (antigua Biblioteca Pública de Canterbury) terminó un ejercicio de planificación estratégica (7) que fue revisado dos años más tarde. En ese momento,
2 Reforma organizativa y estrategias de gestión en las bibliotecas públicas. Fundación Bertelsmann, 1999
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nos percatamos de que era necesaria una meta que demostrase que realmente los clientes
eran lo primero.Así, la premisa “el cliente primero” se convirtió en nuestra primera premisa
declarada, con el objetivo de "marketing" de que mantendríamos una “relación con los clientes de por vida” (8).
Un concepto importante que hay que recordar es que “cada vez que un cliente se ponga en
contacto con su empresa, usted tiene la oportunidad de crear valor” (9).
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5

SABER QUÉ QUIEREN SUS CLIENTES

Un segundo tema en común es que usted necesita estar en contacto con lo que sus clientes quieren y necesitan. El consejo de Brooks de “recurrir al mercado” coincide con la máxima de Disney “cuanto más escuchemos al cliente más le comprenderemos” (10). Hay muchas
formas de lograrlo, por ejemplo, a través de los grupos de atención, las encuestas, los grupos
de entrevistas, las conversaciones individuales con los clientes, pidiéndoles a los clientes su
opinión al marcharse, las hojas de reclamaciones. Pero no basta sólo con recopilar los datos.
Hay que estar receptivo a todas estas formas y utilizarlas para mejorar realmente el servicio. ¿Cuántas bibliotecas querrían tener las respuestas de sus clientes en sus reuniones de
grupo semanales? ¿Y si las lecciones del día anterior, acerca de las necesidades de los clientes, fueran discutidas en la reunión diaria de las 9’00 para que el grupo de ese día las aprendiese? ¿Le saca todo el partido a la información que le proporcionan los datos del cliente, de
las solicitudes de libros, para prever sus necesidades? ¿Utiliza usted los datos sobre las colas
de espera, para determinar cuándo se necesita más personal?
Otro aspecto determinante es la importancia de ver la actividad que usted realiza “a través
de los ojos de sus clientes” (Brooks). Las bibliotecas han sido a menudo muy buenas para
“saber lo que el cliente quiere”. Después de todo somos profesionales capacitados que
conocemos los mejores libros y el lugar donde localizar la información que permanece oculta. Nos parece saber lo que es mejor para nuestros clientes. Pero el mundo de los negocios
está plagado de ejemplos de empresas que fracasaron porque pensaban que sabían lo que
sus clientes querían u organizaron sus actividades para satisfacer sus propias necesidades y
no las de los clientes a los que prestaban servicios. (Brooks pp. 62-63). Aunque las bibliotecas no corren el riesgo de que las cierren por pérdida de beneficios, sí corren el riesgo de
perder su actividad y el apoyo de sus clientes. ¿Los procesos de admisión de socios se centran en los clientes o en la política de la biblioteca? ¿Diseña usted sus sistemas y procesos
para el 1% de los clientes que asisten a la biblioteca, o para el 99% de los que no la visitan?
¿Se turnan sus trabajadores durante las horas de almuerzo para que haya más personal disponible para atender a los clientes que vienen a esa hora del día – o es éste también su
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momento de servicio más deficiente? Si realmente comenzáramos a mirar todas nuestras
prácticas desde el prisma de nuestros clientes, ¿cómo nos influiría? ¿Por qué no visitamos una
biblioteca de otra ciudad de vez en cuando para ver qué se siente cuando uno es el cliente?
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LOS BUENOS SISTEMAS Y PROCESOS
SON LA BASE PARA UN BUEN SERVICIO
AL CLIENTE

Los sistemas y procesos o “la reducción de los costes” (Brooks) son fundamentales para
brindar un servicio destacado al cliente.Aunque en muchas bibliotecas los clientes no pagan
directamente por los servicios que reciben, brindar dichos servicios implica de todos modos
un gasto. La reducción de los costes en un área puede liberar los recursos en otra, para
mejorar el servicio al cliente. Brooks aconseja que “el precio no es el único coste que hay
que tener en cuenta. Se puede obtener ventaja competitiva con la reducción (para sus clientes) de los costes de propiedad, esfuerzo, tiempo y exposición a riesgos.Trate de que no sea
costoso utilizar sus productos y servicios y que se pueda negociar con su empresa. Haga hincapié en la comodidad del cliente y en la rapidez. Revise los procesos de su actividad para
garantizar que funcionan eficazmente.” (11)
¿Cómo puede entonces ahorrarle tiempo a sus clientes? La reducción de los costes y del
tiempo se puede lograr con un buen diseño de los procesos, evitando las notas, intentando
por todos los medios dominar el proceso de principio a fin, automatizando las rutinas, posibilitando que los clientes reserven documentos en línea desde casa, se puedan dar de alta
desde casa, devolver sus libros en la estación de autobuses, ofreciendo la entrega y recogida
de los materiales. Cuando sus equipos realmente comiencen a considerar todas las cosas que
hacen y planifiquen los procesos, rápidamente se hará evidente dónde puede mejorar. Hay
muchas técnicas diferentes para la planificación de los procesos, pero una de las que se utilizó con éxito en Christchurch City Libraries consistió en colocar todos los pasos del proceso en grandes pliegos de papel en la pared, a los que se le pegaron todo tipo de formularios y documentación utilizados en el proceso. Ello permitió rápidamente destacar las áreas
en las que el número de pasos del proceso se podía reducir o simplificar.
El método de Disney para obtener buenos sistemas es “prestar gran atención a los detalles”
(12). Connellan narra un estupendo relato sobre las varas donde atan los caballos en el Reino
Mágico, que se pintan todas las noches si muestran señales de desgaste y no están brillantes
y resplandecientes. La hora de empezar a pintarlas depende de la temperatura y la humedad
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del día, de modo que la pintura se seque siempre antes de la hora de abrir.Tal atención a los
detalles exige grandes sistemas de apoyo y personas que conozcan los procesos para poder
actuar con rapidez. Aunque es posible que las bibliotecas no posean recursos para igualar lo
que hace Disney para crear la magia de sus parques temáticos, hay lecciones que se pueden
aplicar. ¿Cuáles son los pequeños detalles que influirán en la opinión de los clientes respecto al servicio, edificios y colecciones? ¿Le importaría que sus baños no estén tan limpios? ¿Les
importará realmente a los clientes que las tapas de los libros estén estropeadas? ¿Importaría
que los clientes tuvieran que esperar tres o cuatro días la respuesta a una carta o que no
obtengan la tarjeta de socio durante dos semanas después de solicitarla? ¿Cuáles serán los
detalles que le importarán a los clientes? “Si usted supiera que aumentando la atención a los
detalles se incrementará la fidelización del cliente, ¿les prestaría más atención?” (13).
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LAS PERSONAS SON DETERMINANTES

La visión y la estrategia, el conocer a sus clientes y tener buenos procesos y sistemas, carecerían de todo valor si no se cuenta con las personas idóneas. ¿Quiénes son las personas
idóneas? ¿Cómo se consiguen? ¿Qué necesitan saber y hacer para servir a los clientes?
¿Cómo mantener a las personas adecuadas y cómo mantenerlas motivadas? ¿Qué tipo de
organización necesitaría usted para darle lo mejor a los clientes?
Todos sabemos que nuestras personas de primera línea son las que más contacto tienen con
los clientes. Entonces, ¿qué características son necesarias para que el asistente bibliotecario o
el bibliotecario sean buenos? ¿Se ha puesto a pensar cuidadosamente acerca de las aptitudes
que deben tener, y las actitudes y los valores que considera mejores para su organización?
Poner en claro estas cosas en el momento de la contratación es fundamental para conseguir
a las personas adecuadas para su organización. Cuando las personas solicitan un empleo en
uno de los parques temáticos de Disney, se les muestra un vídeo en el que se presentan las
condiciones de empleo y las estrictas normas que deberían cumplir. Se les pregunta “si creen
que encajan” (14); y no hay resentimientos si la persona se marcha. Muchas bibliotecas saben
establecer y esclarecer las tareas, aptitudes y logros que se esperan de un trabajo, pero ¿está
usted esclareciendo también su dedicación al cliente y el nivel de exigencia que espera? A
mediados de los años 90, en Christchurch City Libraries probamos otra estrategia de selección de personal. Recibimos muchas cartas y curriculums de personas que pensaron que la
biblioteca sería un buen lugar para trabajar. No estábamos convencidos de que su visión de lo
que era trabajar en una biblioteca se correspondiese con la realidad. Realizamos una serie de
talleres de media jornada en los que a los posibles empleados se les hizo un recorrido entre
bastidores y tuvieron la oportunidad de escuchar a los bibliotecarios de primera línea y a los
asistentes bibliotecarios hablar sobre su trabajo.También escucharon las palabras de los bibliotecarios recién salidos de la universidad, vieron un vídeo sobre los servicios que la biblioteca
proporcionaba y escucharon lo que esperábamos de nuestro personal de servicio al cliente.
La calidad de los candidatos obtenidos a través de dicho proceso fue buena, mientras que
muchos optaron por retirar sus solicitudes después de asistir al taller.
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¿Qué aspectos afectan al personal y de qué forma influyen en la forma en que piensan sobre
su trabajo? La actitud de la persona hacia su trabajo influye sobre la forma en que brinda
su servicio al cliente. ¿Considera su personal el servicio que brindan a los clientes como la
parte más importante de su jornada de trabajo, o “estar en el mostrador” es la parte que
hay que soportar para conseguir el trabajo “profesional o real” entre bastidores? Si cree
que estas cosas suceden en su biblioteca, ¿cómo puede cambiar estas actitudes? El método
de Brooks consiste en “transformar a sus empleados en hombres de negocios. Los empleados piensan en su trabajo. Los hombres de negocio piensan en crear valor” (15). El método de la Disney es considerar a su personal como parte del reparto de actores.Todos tienen que desempeñar un papel y algún día o durante alguna “actuación”, podrán desempeñar varias partes. Este concepto del empleado como actor es también el tema fundamental
del libro The real heroes of business, de Fromm y Schlesinger, quienes identificaron a los mejores empleados dedicados al servicio de varios sectores para estudiar lo que los hacía especiales. Plantearon finalmente que “para ellos la actividad que realizan no se puede considerar un empleo, sino papeles que deben interpretar. Sienten una sensación de obligación
hacia sus propias normas y hacia sus clientes. En el sentido más amplio no se consideran
trabajadores de servicios, sino actores de servicios... han depurado su experiencia con los
clientes hasta convertirla en arte – el que equilibra cuidadosamente las necesidades de los
clientes y las de la empresa” (16). ¿Pensar en el trabajo de manera diferente influye en la
forma de tratar a los clientes? Todo parece indicar que así es en Disney, y también pareció
ser una característica importante entre los entrevistados por Fromm y Schlesinger. En las
organizaciones tradicionales, las personas de primera línea están a menudo en el nivel más
bajo de la jerarquía y se suelen convertir, por lo general, en personas que se consideran a
sí mismas como empleados para realizar una gama de tareas de manera correcta y competente. No se considerarán socios en el negocio de la prestación de servicios bibliotecarios
y de información. El personal de primera línea tiene un papel específico que desempeñar, la
administración de la biblioteca tiene otro, y ningún papel es más o menos importante que
otro. Constituyen diferentes funciones que tienen igual valor para la organización y que son
todas necesarias para proporcionar un servicio excepcional.
Puede que dicho método requiera importantes cambios en la "cultura" de las bibliotecas en
las que la ética del servicio público y la jerarquía dificultan que el personal tome la iniciativa
y se comunique con los clientes. En Christchurch City Libraries hemos estado trabajando
para cambiar nuestra organización, de modo que los compañeros de trabajo tengan la potestad de tomar las decisiones e iniciativas que necesitan para brindar un servicio de gran calidad al cliente. Hemos invertido el orden jerárquico tradicional y ahora los clientes son lo
prioritario, atendidos por colegas de primera línea, con el apoyo de los jefes de grupo, los
administradores y, por último, el Director de la Biblioteca en el nivel inferior. Se trata de un
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recordatorio visual, simbólico, de que los clientes tienen prioridad y que las personas más
importantes son las de primera línea. Las palabras también son importantes. Siempre que es
posible, hablamos de “colegas”, no de “personal”, de la misma forma que Disney habla de
“miembros del reparto” y no de “empleados”. De esta forma, demostramos que cada persona, desde quien se encarga de las estanterías y el responsable de la limpieza, hasta el bibliotecario y el director, tienen un papel que desempeñar en la prestación del mejor servicio
posible al cliente.
En Disney cada cual enarbola el lema de “mi trabajo es usted” (17). Ello significa que todos,
desde Michael Eisner, Presidente y Director Ejecutivo de Walt Disney, hasta el más reciente
miembro del reparto en el parque cree en el servicio excepcional al cliente y se lo brinda.
Si se arroja basura en el parque y Michael Eisner es la persona que más cerca está, él mismo
la recoge (18).Toda persona en el parque es un guardián.Toda persona que trabaja en el parque se despoja de su función para ayudar al visitante –ya sea técnico, cocinero, ejecutivo de
alto nivel o esté disfrazado de Goofy. Ésta es parte de las “Tradiciones” de Disney, que se
transmiten y explican a los nuevos miembros del reparto cuando llegan a la “Universidad”
Disney. Cada miembro del reparto debe asistir a esta sesión, que no es precisamente el
entrenamiento del servicio al cliente tradicional, sino más bien una sesión que se centra en
la transmisión de las tradiciones, los valores y la visión de Disney. Este tipo de “formación”
consiste en inculcar una actitud de orgullo, más que una serie de normas de servicio al cliente que todos deban cumplir.
¿Qué supondría para cada uno aplicar el lema “mi trabajo es usted” a una biblioteca? ¿Cómo
demuestra el Director de la Biblioteca su consagración al servicio al cliente de calidad?
¿Asisten el Director y demás superiores a cualquier curso de servicio al cliente, o está destinado sólo para personas de primera línea? ¿Adoptan sus trabajadores la filosofía “ése no es
mi trabajo”, o consideran que hay algo que debe hacerse y se disponen a hacerlo como es
debido? El servicio al cliente es trabajo de todos, y todo lo que mejore las cosas para el cliente es servicio al cliente. Connellan utiliza un mensaje visual chocante que demuestra esta lección.“Cualquixra puxdx sxr dxtxrminantx” (19). Con sólo una persona (o una letra) que no
cumpla su función, la diferencia es evidente.
Hasta ahora hemos conseguido a las personas idóneas.Tenemos personas que son socios en
la práctica bibliotecaria, no empleados. Cada cual predica con el ejemplo y hemos transmitido las tradiciones de nuestra biblioteca a todos los que comprenden la importancia de poner
al cliente en primer plano. ¿Cómo conseguir que esta situación se mantenga? El método
Disney consiste en “recompensar, reconocer y elogiar” (20) el servicio excepcional al cliente.
Disney no es por supuesto la única que lo hace. Muchas empresas y bibliotecas se esfuerzan
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por recompensar y elogiar los logros. Lo que es importante es que ello sea parte del fortalecimiento sistemático del buen servicio. La comunicación sobre la calidad del servicio tiene que
ser incorporada a la estructura y estrategia que usted pone en práctica para realizar su actividad en la misma medida que para llevar su negocio llena la hoja de asistencia diaria, o abre
las puertas y cuenta el dinero por la mañana. Comunicación cuando las cosas van bien y comunicación cuando hay un área que puede mejorarse. La falta de comunicación ”puede hacer que
las personas dejen de implicarse” (21).
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DARLES ALGO MÁS

Si usted quiere realmente complacer a sus clientes y lograr fidelizarlos, Brooks propone que
debe “darles algo más” (22), presentando tres niveles de beneficios del servicio para los clientes. El primero corresponde a los beneficios creados mediante la forma en que usted proporciona sus productos y servicios básicos. El segundo nivel consiste en proporcionar los
servicios de apoyo que facilitarán a su cliente el trato con usted, o extraer el máximo de
beneficio de su producto o servicio. Estos dos niveles son los factores de “profilaxis”, es
decir, si los hace bien nadie lo nota en realidad. Pero si los hace de forma deficiente, pierde
el negocio o da pie a que el cliente se queje y no se sienta satisfecho (23). Para tener clientes realmente complacidos, tiene que darles algo más: identificar los problemas que sus clientes desearían que usted resolviera, pero que no creen que pueda hacerlo.
La versión de Disney de este mismo concepto es que los miembros de su reparto deben ser
“agresivamente amistosos” (24) y despojarse de su condición para ayudar al visitante que lo
necesite.“Si ven que los visitantes no entienden el mapa, les ofrecen ayuda. Si alguien quiere
hacer una foto de grupo, se ofrecen para hacerla”. Sin embargo, este método va más allá del
método proactivo en el que lo especial inesperado se convierte en la norma. Connellan cita
muchos ejemplos en los que los miembros del elenco de Disney van más allá para garantizar que los invitados se vayan con la agradable sensación de habérseles hecho sentir especiales. Una niña no puede subirse a una atracción con el helado a medio terminar. El miembro del reparto le asegura que ella lo encontrará esperándola al final de la vuelta. Por supuesto el helado se derretiría antes de que el paseo termine, por lo que el miembro del reparto
le tiene preparado uno nuevo. A esto se le llama darle el toque personal, ir más allá.
¿Cómo logramos el toque personal en las bibliotecas, sobre todo en las grandes bibliotecas
públicas a las que pueden ir de tres a cinco mil visitantes al día? ¿Con qué eficacia su personal busca activamente el contacto con el cliente? ¿Bajan la mirada mientras realizan algunos
de sus trabajos y tratan de evitar el contacto con el cliente? ¿Salen sus bibliotecarios de
detrás del mostrador y van a los estantes o al catálogo para ayudar a las personas, en vez de
117

Aprendiendo de otros en las bibliotecas públicas

esperar a que se les acerquen? ¿Ha eliminado, literalmente, el mostrador y ha puesto a los
bibliotecarios a recorrer la sala? ¿Qué tal estaría tener teléfonos colocados a determinados
intervalos entre sus estantes para que los clientes puedan comunicarse con un bibliotecario
que se encuentre cerca cuando necesiten su ayuda? ¿Pueden sus trabajadores responder la
pregunta no formulada – “lo que alguien quiera saber – ésa es realmente una habilidad especial”? (25).
Otras ideas para ir más allá y fidelizar al cliente podrían ser las tarjetas de fidelidad, las tarjetas oro (quizás por una cuota), que le pueden dar a sus clientes ventajas adicionales como
la entrega a domicilio. La West Lothian Library de Escocia emprendió una investigación sobre
los clientes perdidos y se puso en contacto con ellos, ofreciéndoles un obsequio. Gracias a
este método se consiguió que volviese a utilizar la biblioteca un determinado porcentaje de
antiguos usuarios.
La tecnología también puede ofrecer oportunidades para beneficiar al cliente. Amazon.com
proporciona algunos buenos ejemplos que las bibliotecas podrían imitar. La página de inicio
de la biblioteca se puede personalizar, de manera que aparezcan las cosas en las que el cliente está más interesado. Recomendar otros títulos que sean similares a los que el cliente ya
haya prestado, enviando esa lista al cliente por correo electrónico, o ofrecérsela la próxima
vez que se conecte a su página principal. Comunicarse por correo electrónico con el cliente cuando los documentos solicitados estén disponibles o estén a punto de llegar. Los clientes también podrán indicarles a las bibliotecas un perfil de las áreas temáticas de su interés
y el sistema generaría mensajes comunicándoles acerca de los nuevos títulos que les puede
enviar. Estos servicios se pueden automatizar y enviar con rapidez y facilidad a través de la
Red una vez que los sistemas hayan sido configurados.
Los Centros de Llamadas también ofrecen ideas a las bibliotecas para conseguir un servicio
al cliente proactivo. Fuera de las horas de máxima afluencia, los representantes del centro
podrían llamar a los clientes para verificar si están satisfechos con el servicio. Podrían llamar
con ofertas especiales, o realizar encuestas al azar a los clientes.
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UN PROYECTO A LARGO PLAZO

Como hemos visto, mantener la excelencia del servicio al cliente exige esfuerzo, y ese
esfuerzo hay que desplegarlo a lo largo del tiempo. El deseo de complacer a los clientes,
resolver sus problemas antes de que formulen las preguntas, predecir las necesidades del
usuario, tienen que formar parte de la forma en que hace las cosas, como parte de la cultura de la organización.Tiene que impregnar cada cosa que haga. Un método gradual basado,
por ejemplo, en un curso de capacitación por un lado y algo de publicidad por el otro, no
cambiará radical o significativamente la percepción del cliente. La convicción tiene que ser
vivida por todos y cada uno en la organización. Es necesario incorporarla a sus sistemas y
procesos. Una vez logrado, es necesario también supervisar la forma de hacerlo. El establecimiento de una pauta comparativa entre usted y las demás organizaciones, o el establecimiento de sus propias normas de estricto cumplimiento, y luego la medición de sus resultados respecto a los indicadores de referencia, le permitirán saber el progreso alcanzado.
Algunas bibliotecas han desarrollado las cartas del cliente o un "decálogo" de compromisos
con el cliente que publican para que los clientes conozcan el servicio que pueden esperar de
ellas. Para saber si la biblioteca hace honor a la carta se pueden entregar cuestionarios en
los que el cliente exprese sus opiniones y utilizarlos de baremo; o mediante el punto de
atención al cliente o los grupos de charla.
El uso de los compradores sorpresa para evaluar el servicio a clientes es una técnica que se
ha utilizado, específicamente, en las tiendas de comestibles y en los establecimientos de ventas de automóviles. Ello permite hacer una evaluación discreta del personal, utilizando una
serie de preguntas predeterminadas. El sistema de la Stanislaus County Free Library de
California utilizó esta técnica y le resultó valiosa en la identificación de las normas y las áreas
que requieren una mejora o una mayor capacitación del personal (26).
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EL FUTURO

El compromiso de complacer al cliente en su biblioteca no consiste en sustituir el producto
o el servicio que usted suministra. La razón de ser de las bibliotecas sigue siendo prestar servicios y recursos de calidad, ya sean físicos o digitales. Pero en un mundo en que el cliente
tiene cada vez más opciones de acceder a la información o de obtener un ejemplar del último bestseller, es posible que sea el ingrediente que determine que el cliente recurra a usted
o no. Sin duda, si sus bibliotecas han de seguir siendo relevantes y útiles a todos los sectores
de nuestra comunidad –tanto a los “ricos” como a los “desposeídos”– tenemos que volcarnos en prestar un servicio, tanto personal como material, que satisfaga a quienes nos utilizan.
El presente artículo se ha centrado en una empresa específica, Disney, famosa por su servicio al cliente. Hay otras muchas empresas y organizaciones de las que podemos aprender, y
bien podríamos comenzar con las que han sido premiadas por el servicio que brindan al
cliente. En el Apéndice 1 del informe se hace referencia a tres Premios al Servicio al Cliente
que se otorgan en Australia, Reino Unido y los Estados Unidos de América, y da detalles
sobre las empresas galardonadas. Estas empresas bien pueden servir de patrón para que las
bibliotecas aprendan más sobre el servicio al cliente.
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APÉNDICE I
Los Australian Customer Service Awards (Premios al Servicio al Cliente de Australia) se establecieron para reconocer las organizaciones que logran la excelencia en el servicio al cliente.
Los Premios son una iniciativa de la Asociación Australiana de Servicio al Cliente (ACSA),
asociación profesional sin fines de lucro dedicada a ayudar a todas las organizaciones a perfeccionar su servicio al cliente. Los Premios se otorgan anualmente y son el medio utilizado
para seleccionar y reconocer en el ámbito nacional las empresas australianas "estrella" en el
servicio al cliente, en todas las industrias, estados y sectores.
(Extraído de:http://www.acsa.com.au/awards.html)
Los últimos ganadores son:
• Global Customer Solutions: http://www.globalcs.com.au/index.html
• Yarra Valley Water: http://www.yvw.com.au/corp_index.html
• Corporate Express Australia Ltd: http://www.corporate-express.co.nz/
investor_information/sc04_1_general_information.php3

Management Today/Unisys Service Excellence Awards
Los Premios Management Today/Unisys Service Excellence Awards (Premios a la Gestión hoy/
Excelencia de servicio Unisys) premian aspectos variados de la prestación de servicios al cliente, considerándola como todo lo que hace una organización para ganar, satisfacer y preservar los clientes de forma rentable.
Las cinco áreas premiadas se fundamentan en el estudio realizado por Unisys en más de 100
compañías de fama mundial que han sido reconocidas por su dedicación a la atención al cliente:
Comprender a los Clientes: Examinamos los métodos utilizados para generar una comprensión de
las necesidades y expectativas de los clientes, y el uso de esta información para orientar las actividades de las organizaciones.
Efectividad Operativa: Esta sección cuestiona la efectividad con que los productos y servicios
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resuelven las necesidades del cliente, y la facilidad con la que los clientes pueden negociar
con la organización.
Selección y contratación de personal: En este punto analizamos la forma en que la organización
crea una atmósfera en la que las personas sean capaces y quieran resolver las necesidades
de los clientes.
Visión,Valores & Dirección: Esta sección analiza la dirección y la cultura de la organización y las
acciones emprendidas por los dirigentes para incorporarlas a la organización.
Agilidad de la Organización: Por último, en esta nueva sección, evaluamos simplemente el éxito
de su organización en identificar y resolver las cambiantes necesidades de sus clientes y mercados escogidos. (Tomado de: http://www.uisys.com/Unisys/award/what-is.asp)
Entre los últimos ganadores figuran:
• FirstDirect: http://www.firstdirect.co.uk/
• Pizza Hut: http://www.pizzahut.com/CorpStuff/corpStuff.htm
• London Borough of Bromley: http://www.bromley.gov.uk/

International Customer Service Association (Asociación Internacional de Servicio al Cliente)
Como portavoz del sector de los servicios al cliente, la ICSA lucha por fomentar el valor y
la importancia del servicio excepcional al mundo empresarial. Con esta máxima como objetivo, se estableció el Premio de la Excelencia de la ICSA en 1983, con el fin de destacar y
honrar a una clase distintiva de organizaciones dedicadas a proporcionar un servicio excepcional al cliente a través de todos los niveles de la organización. Dado que es un premio
único de su tipo en el mundo, el Premio de la Excelencia de la ICSA se presenta en dos categorías: industrial y no industrial, y reconoce a las empresas que muestran un servicio de alta
calidad al cliente en todos los niveles.
Entre los últimos ganadores figuran:
• Johnson & Johnson Healthcare Systems, Inc: http://www.jjhcs.com/
• Sprint: http://www.sprint.com/
• First National Bank of Chicago: http://www.BankOne.com/ (el Primer Banco Nacional de
Chicago se fusionó con el Bank One)
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