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Breve descripción del proyecto 

El proyecto “PostLibros” es un proyecto de redefinición de espacios para reocupar, repoblar y 
colonizar los considerados Espacios áridos(*) dentro de la Biblioteca CID mediante 
manifestaciones y expresiones de cultura y de arte, a la vez que se postula como un catalizador 
para la reflexión sobre el papel contemporáneo del libro y de las bibliotecas en la sociedad (*el 
concepto de Espacio árido se entiende como un lugar físico de la Biblioteca desertizado de 
información pertinente para los usuarios, como resultado de la evolución en los usos de la 
información y de la transformación tecnológica).  

Con este proyecto se propone al usuario una nueva relación con el espacio de su Biblioteca, 
reentendida ahora como un lugar físico polifuncional que aporta a la institución para la que 
trabaja un pulmón social, un taller dinámico para trabajar y comprender integralmente la 
repercusión y la dimensión social y cultural de la información y la investigación científica.  

Conceptos matriz para actuar sobre el espacio: 
Ciencia/Libros/Arte/Cultura/Literatura/Bibliotecas/Áreas de investigación de los institutos que 
componen el CID. 
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Introducción 

El proyecto “PostLibros” es un proyecto de redefinición de espacios para una biblioteca 
científica.  

Este proyecto viene precedido por un análisis crítico de espacios dentro de la Biblioteca CID 
desarrollado durante el año 2016 (dentro de un proceso amplio de evaluación de la colección), 
que ha dado lugar a la configuración de un “Mapa de temperatura de uso” a partir de un 
muestreo que ha recogido datos sobre la consulta y el préstamo de obras en las diferentes 
áreas de la Biblioteca. 

 

Ilustración 1: Ejemplo de encuesta utilizada para determinar el “mapa de temperaturas de uso” 

Dicho “Mapa de temperatura de uso”  ha evidenciado la existencia de Espacios áridos dentro 
de la Biblioteca, es decir, lugares físicos de uso marginal en los que la información, encarnada 
en las obras allí depositadas, ya no resulta de interés para las necesidades de los usuarios.  
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Ilustración 2: Mapa de temperaturas de uso de la Biblioteca CID 

El expurgo de obras, como consecuencia lógica de la detección de partes de la colección que 
han dejado de cumplir su función principal, ha proporcionado la condición de posibilidad de 
transformar el uso de estos Espacios áridos y de reconvertirlos en instrumentos potenciales 
para el reciclaje y el replanteamiento de su utilidad. De hecho, este expurgo ya no sirve para 
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“abrir hueco” a la llegada de nuevas obras, ya que estas actualmente llegan masivamente en 
formato digital, es decir, en un formato “no espacial”. Esta “apertura de hueco”, por tanto, 
puede acabar resultando una amenaza (si se entiende como un vaciamiento, en tanto que 
facilita la tentación de cuestionar la propia utilidad de la biblioteca como espacio físico) o bien 
puede configurarse como una oportunidad (si se entiende como un reciclaje) para reconfigurar 
y explorar posibilidades. El proyecto “PostLibros” trata de erigirse como una “expedición” en 
esta dirección. 

Las conclusiones derivadas de este análisis, las 
nociones de Espacios áridos y de EXtantes 
(concepto relacionado con el anterior que hace 
referencia, en forma de juego de palabras, a la 
estantería o estante que, o bien se encuentra 
vacío o bien contiene libros que ya no se usan o 
que se usan de forma marginal, es decir, 
caracterizado por un vacío ya físico o ya 
conceptual, fundamentado en el desfondamiento 
de su utilidad), así como la ventana de 
oportunidad que se abre a su transformación 
cobraron forma, en primer lugar, en la exposición 
“PostLibros, Neo Libros, No Libros: un viaje de 
reinterpretación”, que se inauguró el 9 de 
febrero de 2017 y que se clausuró el 30 de 
septiembre de ese mismo año, y que se exhibe en 
la sala de lectura de la Biblioteca CID. 

Dicha exposición abarcó más de una cincuentena 
de piezas escultóricas creadas por el colectivo de 

artistas barceloneses, 4-Elements, y esbozó un viaje de indagación por el formato, por la 
morfología, por la poética y por la mitología del libro. A través de la inserción y de la extracción 
de elementos, de la transformación, de la exploración de su rastro, su huella, su sombra, su 
estructura y, también de su desaparición, la muestra exponía una reflexión contemporánea 
sobre su identidad y sobre su rol tradicional como elemento fetiche del conocimiento y la 
cultura y como almacén y medio de expresión de la información, la creación y la ciencia. 

En un principio, esta exposición ya se enmarcaba dentro de una voluntad  más amplia -aunque 
a la vez muy precisa- para la Biblioteca del CID: el propósito de compensar a través de 
actuaciones complementarias, como exposiciones, talleres, agenda cultural local, así como de 
la reformulación del espacio y de la multiplicación de sus utilidades, la pérdida de afluencia 
física de nuestros usuarios precisamente por la crisis del libro que el proyecto “PostLibros” 
narra; es decir, continuar haciendo de la Biblioteca un LUGAR atractivo, no solo una aplicación, 
un recurso digital, un teléfono o un correo electrónico útiles, sino un LUGAR al que acudir, en 
el que permanecer, un LUGAR de cultura, de curiosidad, útil en diferentes aspectos, versátil en 
suma.  

Ilustración 3: Cartel de la exposición 
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Sin embargo, este objetivo, si bien ya amplio, se desbordó aún más hacia el proyecto que se 
describe, “PostLibros” a secas, de fondo más complejo y de voluntad más integral e 
integradora.   

Así, su concepción y el diálogo que la exposición ha establecido con la ubicación (con el hecho 
de compartir el espacio con los libros de la biblioteca) y con los elementos físicos propios de 
ella (las mesas, las estanterías, los EXtantes), así como con los usuarios y con otras bibliotecas 
de características similares, ampliaban el arco de su impacto y propiciaban el mantenimiento, 
la profundización y la ampliación de este diálogo. 

En este sentido, en la gestación de “PostLibros” se ha partido de la siguiente hipótesis:  

“si la relación objeto libro/utilidad en términos de rentabilidad cuantitativa hoy resulta 
problemática para una biblioteca científica, la intervención artística del entorno problematiza 
efectiva y estéticamente esta cuestión y la aborda desde el prisma del cuestionamiento de los 
términos de la ecuación, a la vez que amplía el foco añadiendo bajo su luz nuevos factores: 
tecnología/tradición, libro físico/libro electrónico, ubicación/desubicación, 
integración/desintegración, estante/EXtante, espacio árido/espacio útil, sala de lectura/sala de 
exposiciones, libro/postlibro, usuario/espectador, etc. 

De este modo, el libro y la biblioteca se convertirán en elementos metalibrarios y 
metabibliotecarios de reflexión que posibilitarán inéditas perspectivas y nuevos canales de 
comunicación con su tradicional misión en las entidades científicas y de investigación”. 

Asumido este punto de partida, los principios de “PostLibros”, como proyecto integral y 
autónomo, han quedado establecidos de la siguiente manera: 

El proyecto “PostLibros” es un proyecto de redefinición de espacios para reocupar, repoblar y 
colonizar los considerados Espacios áridos(*) dentro de la Biblioteca CID mediante 
manifestaciones y expresiones de cultura y de arte, a la vez que se postula como un catalizador 
para la reflexión sobre el papel contemporáneo del libro y de las bibliotecas en la sociedad (*el 
concepto de Espacio árido se entiende como un lugar físico de la Biblioteca desertizado de 
información pertinente y actualizada para los usuarios, como resultado de la evolución en los 
usos de la información y de la transformación tecnológica).  

Con este proyecto se propone al usuario una nueva relación con el espacio de su Biblioteca, 
reentendida ahora como un lugar físico polifuncional, también de encuentro con la cultura y 
con el arte, que aporta a la institución para la que trabaja un pulmón social, un taller dinámico 
para trabajar y comprender integralmente la repercusión y  la dimensión social y cultural de la 
información y la investigación científica.  

 

 

 



10 
 

 

 

Objetivos 

1. Redefinir los espacios de la Biblioteca CID: reinterpretar los considerados Espacios 
áridos para reciclar su uso. 

2. Potenciar la capacidad de atracción de la Biblioteca CID como ente físico. 
3. Revertir la pérdida de afluencia de usuarios “físicos” a la Biblioteca. 
4. Incrementar la versatilidad del servicio y del espacio de la Biblioteca. 
5. Potenciar y optimizar los servicios ya existentes mediante un mejor conocimiento y 

difusión de la labor integral de la Biblioteca CID. 
6. Coordinar el Proyecto con otras áreas del trabajo bibliotecario para incrementar el 

valor conjunto de las prestaciones de la Biblioteca CID. 
7. Establecer acuerdos de colaboración para aumentar la visibilidad del proyecto, como 

con el Concurso de Relatos de Inspiración Científica, InspiraCiencia, que en sus 
ediciones de 2017 y 2018 incluyó la exposición “PostLibros, Neo Libros, No Libros: un 
viaje de reinterpretación” y algunos aspectos del proyecto “PostLibros”, como una de 
sus actividades paralelas. 

8. Elaborar productos informativos de apoyo al Proyecto (folletos, catálogos, artículos en 
revistas del área de las bibliotecas, manuales de uso de servicios, artículos en el blog 
Kemixon Reporter 2.0, etc.). 

9. Difundir el proyecto, los diferentes eventos y servicios disponibles y los productos de 
apoyo que se puedan crear. 

10. Organizar actividades específicas de difusión. 
11. Generar productos, servicios y actuaciones que  exploren las vías de vinculación entre 

ciencia, sociedad y cultura. 
12. Desarrollar un marco de reflexión sobre el papel contemporáneo del libro, de las 

bibliotecas (en términos generales) y de las Bibliotecas Científicas (en particular). 
13. Proyectar una imagen positiva y creativa de la Biblioteca CID. Generar “marca” que la 

particularice y colabore a particularizar el Centro. 
14. Colaborar a generar nuevas sintonías entre el ámbito científico y las esferas de la 

cultura y el arte y a incrementar las existentes. 
15. Evaluar la calidad del servicio mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. 
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Ilustración 4: Capturas de pantalla de Inspiraciencia de los años 2017 y 2018 
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Población objeto 

El proyecto “PostLibros” está dirigido tanto a los usuarios internos (los pertenecientes al CID y 
al CSIC) como a los usuarios externos (los que no pertenecen a la institución). La población 
objeto se puede segmentar en las siguientes categorías: 

- Usuarios habituales de la Biblioteca CID: el proyecto trata de apuntalar su interés por 
la Biblioteca, así como de estimular la afluencia física a ella con regularidad. 

- Usuarios esporádicos de la Biblioteca CID: el proyecto trata de interesar y fidelizar, de 
forma que la Biblioteca CID pueda ser percibida como una entidad polifuncional capaz 
de proporcionar múltiples servicios. 

- Potenciales usuarios de la Biblioteca CID que aún no lo son o que han dejado de serlo: 
el proyecto trata de llamar su atención sobre: a) un servicio que no conocen, b) no les 
ha interesado, c) no consideran que pueda ayudarles, d) no les ha ayudado con sus 
necesidades cuando la han utilizado.  
La Biblioteca busca con “PostLibros” una oportunidad para enganchar o reenganchar a 
estos usuarios. 

- Ciudadanía en general: se busca facilitar el acceso de los ciudadanos a una Biblioteca 
de carácter especializado que, si bien, mantiene un compromiso de servicio con la 
comunidad investigadora, no deja de ser asimismo una entidad pública al servicio de 
toda la sociedad. La Biblioteca puede ser, en este sentido, un lugar desde el que 
acercar de forma divulgativa la ciencia a la ciudadanía. 

- Bibliotecarios y otros profesionales de la información. El proyecto busca aportar 
herramientas para la reflexión sobre el papel contemporáneo del libro y de las 
bibliotecas en la sociedad. Por esta razón, también se dirige y apela a la reflexión y al 
debate corporativo de los profesionales de la información. 
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Metodología 

Se ha realizado un análisis del contexto global en el que se desenvuelve la biblioteca. El 
objetivo ha sido reflexionar críticamente sobre la posición que ocupa la biblioteca en el 
conjunto de las instituciones con las que trabaja y que determinan sus actividades, así como en 
la comunidad en la que se inserta. Para ello se plantearon las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué papel desempeña la biblioteca en el Centro de Investigación y Desarrollo y en el 
conjunto de la Red de Bibliotecas del CSIC? 

• ¿Qué posición desea alcanzar la biblioteca en el Centro de Investigación y Desarrollo y en el 
conjunto de la Red de Bibliotecas del CSIC y de las Bibliotecas Científicas? 

• ¿Qué papel desempeña la biblioteca como lugar físico dentro del Centro de Investigación y 
Desarrollo desde una perspectiva sincrónica y diacrónica? 

• ¿Cuáles son las áreas de mejora más significativas para la Biblioteca CID? 

• ¿De qué modo se puede optimizar el espacio físico de la Biblioteca CID para explotar sus 
capacidades? 

• ¿Bajo qué clave interpretar los resultados del “Mapa de temperaturas de uso”? 

• ¿Cómo mejorar la percepción que de la Biblioteca tienen sus usuarios? 

• ¿Cómo puede afectar el proyecto “PostLibros” a la imagen que la biblioteca tiene o desea 
tener para sus usuarios y para la sociedad? 

• ¿Cuánto tiempo, en porcentaje, resulta rentable dedicar a la ejecución, desarrollo y 
seguimiento del proyecto “PostLibros”? 

• ¿De qué modo se puede aportar en el debate terminológico, metodológico y conceptual en 
torno a los nuevos hábitos de consumo de información desde la experiencia de una pequeña 
biblioteca? 
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Atendiendo a estas cuestiones, se entiende que una biblioteca científica debe participar 
activamente en su comunidad y se considera que uno de sus objetivos principales es contribuir 
a la investigación, a la difusión del conocimiento y también promover aquellos valores que 
fomentan los procesos creativos, de investigación y de participación democrática, y se 
concluye que una iniciativa como el proyecto “PostLibros” puede colaborar a un mejor 
cumplimiento de estos objetivos así como a establecer las bases sobre las que edificar la 
conceptuación física de la Biblioteca CID para los próximos años. 
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Hipótesis de partida 

“Si la relación objeto libro/utilidad en términos de rentabilidad cuantitativa hoy resulta 
problemática para una biblioteca científica, la intervención artística del entorno problematiza 
efectiva y estéticamente esta cuestión y la aborda desde el prisma del cuestionamiento de los 
términos de la ecuación, a la vez que amplía el foco añadiendo bajo su luz nuevos factores: 
tecnología/tradición, libro físico/libro electrónico, ubicación/desubicación, 
integración/desintegración, estante/EXtante, espacio árido/espacio útil, sala de lectura/sala de 
exposiciones, libro/postlibro, usuario/espectador, etc. 

De este modo, el libro y la biblioteca se convertirán en elementos metalibrarios y 
metabibliotecarios de reflexión que posibilitarán inéditas perspectivas y nuevos canales de 
comunicación con su tradicional misión en las entidades científicas y de investigación”. 

 

 

 

Conceptos matriz para actuar sobre el espacio:  

Ciencia/Libros/Arte/Cultura/Literatura/Bibliotecas/Áreas de investigación de los institutos a 
los que se presta servicio: el IQAC (química-biología, química teórica, nanotecnología química y 
biomolecular y química sostenible) y el IDAEA (ecosistemas, medio ambiente, cambio 
climático, química analítica, geoquímica, hidrología y biotecnología). 
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Líneas de actuación para el proyecto 

- Dotarse de una estrategia global a medio y a largo plazo, definida con rigor y 
estructurada en planes. 

- Emprender actuaciones con flexibilidad y diversidad, para aumentar la capacidad de 
desarrollo del proyecto. 

- Cooperar en todos los terrenos posibles y en entornos de distinto ámbito 
(institucional, local, regional, nacional), para poder ampliar la iniciativa y afrontar con 
mayor eficacia y menor coste total el proyecto. 

- Adaptarse a la situación y al entorno, calibrando el ámbito al que se dirige la Biblioteca 
y la viabilidad real de las iniciativas, optimizándolas. 

- Implementar las diferentes actuaciones de manera eficaz. 
- Establecer un control de calidad que asegure unos estándares mínimos. 
- Asegurar la adecuación, coherencia y el equilibrio del proyecto en relación con la 

misión de la Biblioteca CID y de la Red de Bibliotecas del CSIC, así como con las líneas 
de investigación del CID. 
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Diseño y habilitación de espacios: 

Para desarrollar el Proyecto “PostLibros” se han establecido diversas áreas que son 
susceptibles de albergar las diferentes actuaciones que se irán sucediendo. La Biblioteca CID 
no solo cuenta con sus propias instalaciones para el desarrollo de actividades sino que 
interviene también sobre espacios generales y de uso común del CID. La estructuración de 
estos espacios se ha planteado de la siguiente manera: 

- Espacios propios de la Biblioteca 
o EXtantes (estanterías “reocupadas” con el Proyecto que, o bien se 

encontraban vacías o bien contenían obras que han sido objeto de expurgo o 
desplazamiento). Espacio fundamental sobre el que se actúa. 

o Espai 1 (espacio previamente habilitado para el desarrollo de actividades de 
formación de usuarios). Actualmente polifuncional. Usos puntuales para el 
Proyecto. 

o Espai 2 (espacio previamente habilitado como área destinada a muestras y 
exposiciones de tamaño pequeño y/o medio). Actualmente destinado a ese 
uso dentro del Proyecto. 

o Otros espacios (áreas de usos múltiples, polifuncionales o mixtos que 
potencialmente pueden ser o ya están siendo usados para el Proyecto). 

 

- Espacios externos a la Biblioteca 
o Vestíbulo: Se ha instalado una estantería para albergar una serie de piezas del 

Proyecto “PostLibros”. Esta estantería contiene, además, material con 
diferentes informaciones relacionadas con el proyecto: el tríptico “PostLibros” 
y folletos o material complementario de las exposiciones y/o actividades en 
curso en cada momento. 

o Otros espacios: pasillos (potenciales áreas para albergar muestras de obra 
gráfica) o espacios de uso común en los que prolongar las intervenciones de la 
Biblioteca CID. 
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Estructura formal del proyecto: 

“PostLibros” se estructura en tres tipos de actuaciones: 

1- Actuaciones dinámicas 
2- Actuaciones permanentes 
3- Servicios asociados al proyecto 
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1- Actuaciones dinámicas 

Son aquellas que tienen un calendario acotado (exposiciones, muestras, intervenciones 
artísticas, charlas, conferencias, etc.) 

1.1- Exposiciones temporales 

Uno de los compromisos que incluye el proyecto es la redefinición de espacios a través de 
manifestaciones culturales y artísticas. En este sentido, cobra una especial relevancia la 
organización de exposiciones, muestras e intervenciones durante períodos acotados de 
tiempo, que permitan la renovación cíclica del interés potencial del espacio por los usuarios, 
especialmente por aquellos que pertenecen al CID y que valoran la novedad como un estímulo 
para acercarse con regularidad a la Biblioteca. 

Las exposiciones temporales pueden estar conformadas por: 

1.1-A- Obras o piezas ajenas a la colección 

Desde la Biblioteca se incide en el concepto de Espacio Árido, como el referente espacial sobre 
el que actuar expositivamente, y como eje de la reinterpretación de la relación entre objeto 
artístico y biblioteca científica.  

La Biblioteca CID mantiene contacto con artistas locales para ofertar el espacio como lugar de 
exposición para proyectos y productos que se acomoden a los requisitos1 de “PostLibros” y 
para participar de forma activa en el acercamiento del arte a las bibliotecas científicas. 

La exposición “PostLibros, Neo Libros, No Libros: un viaje de reinterpretación” y “PreLibros , 
por ejemplo, se desarrolló de forma colaborativa con el colectivo de artistas ubicado en 
Barcelona, 4-Elements. El desarrollo de la creación de las diferentes piezas y del diseño del 
ámbito expositivo, así como los marcos de interacción con el público se trabajaron en 
periódicas sesiones de trabajo, conversación y discusión con los artistas. 

La instalación “conTIMEminació” y el montaje “Toximan”, por su parte, fueron desarrolladas 
por el artista Francisco Martínez Gómez, y se configuraron como un desarrollo artístico de 
varias de las áreas de investigación del CID: medio ambiente, contaminación del aire, del agua, 
etc. 

El proyecto no se ciñe únicamente a expresiones artísticas, sino busca abarcar otros campos y 
ámbitos, como testimonia una de las últimas exposiciones realizadas en dicho marco, la 
realizada entre el 20 de abril y 20 de mayo de 2018. Esta se titula "Fotografías y cámaras 
pinhole" y se trata de una muestra de cámaras estenopeicas o “pinhole” así como de 
fotografías realizadas con esta técnica, la cual prescinde de sistemas ópticos -lentes u 
objetivos- basados en la refracción de la luz, utilizando únicamente un orificio -denominado 
estenopo- para formar la imagen. 

La Exposición incluyó la Conferencia  “Fotografía y química: la técnica estenopeica” y la 
programación de cuatro visitas guiadas a la exposición. 

                                                             
1 Véase Anexo I 
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1.1-B- La propia colección bibliográfica 

En este caso, las obras pertenecientes a la colección de la Biblioteca CID constituyen el objeto 
de exposición, abordándolas desde perspectivas inéditas que puedan fomentar el interés de 
los usuarios. Hasta ahora se han desarrollado dos:  

La muestra bibliográfica “La evolución de la estética del libro científico: 50s, 60s, 70s”: se 
trata de una selección de libros destacados por su representatividad estética y estructuradas 
de forma que constituyan un relato visual de la evolución que en el ámbito del diseño de los 
formatos y de las cubiertas de libros científicos se produjo en las décadas de los 50, de los 60 y 
de los 70 del siglo XX. Esta muestra permanecerá en el Espai 2 de la Biblioteca CID hasta el 31 
de agosto de 2018. 

Ya finalizada, la exposición “El grabado en la ciencia hispánica”, fue una muestra basada en las 
láminas de la obra de José María López Piñero, publicada por el CSIC, en la que se pudieron 
contemplar algunos de los trabajos más representativos que han ilustrado el progreso de la 
ciencia en el mundo hispánico desde el siglo XV hasta nuestros días. Esta exposición se pudo 
contemplar en el Espai 2 desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.  

*Se encuentra en estudio la posibilidad de organizar un concurso “Arte y Bibliotecas Científicas” 
con algún tipo de contraprestación material. Actualmente la idea se encuentra en fase de 
valoración y estudio. 

 

1.2- Charlas y conferencias 

El eje sobre el que pivotar cualquier intervención de este tipo es su vinculación a los conceptos 
matriz apuntados en el diseño de proyecto: 
Ciencia/Libros/Arte/Cultura/Literatura/Bibliotecas/Áreas de investigación de los institutos a 
los que se presta servicio: el IQAC y el IDAEA. 

 

En este sentido, se desarrolló la conferencia “Química en Octubre, Octubre de José Luis 
Sampedro”, impartida el 16 de mayo de 2017 por el doctor Gregori Valencia (investigador del 
Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC)) en la Residencia de Investigadores del 
CSIC quien, a través del libro “Octubre ,Octubre”, nos introdujo en la biografía y obra de su 
autor, y exploró el vínculo entre la química, la ciencia y su obra literaria. 

De la misma forma, el 20 de abril de 2018, Jesús Joglar (investigador del Instituto de Química 
Avanzada de Catalunya (IQAC)) realizó en la Sala de Lectura de la Biblioteca CID, con motivo de 
la exposición "Fotografías y cámaras pinhole", una conferencia titulada “Fotografía y química: 
la técnica estenopeica”.  
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1.3 Talleres 

El eje sobre el que pivotar cualquier intervención de este tipo es su vinculación a los conceptos 
matriz apuntados en el diseño de proyecto: 
Ciencia/Libros/Arte/Cultura/Literatura/Bibliotecas/Áreas de investigación de los institutos a 
los que se presta servicio: el IQAC y el IDAEA. 

El 4 de mayo se celebró en la Biblioteca CID el taller “Esculpiendo el libro”, a cargo de 4-
Elements y organizado dentro del marco del Proyecto “PostLibros”. Se trató de un taller 
enfocado a reflexionar conceptual y críticamente sobre el objeto “libro” a través de su 
manipulación artística y partiendo de la técnica del “ready made”. 

 

1.4 Visitas guiadas para Centros externos 

Se ofrece la posibilidad de visitar las diferentes actividades a centros educativos y entidades 
dentro de un marco divulgativo. 

Bajo esta posibilidad el 15 de diciembre de 2017 un grupo de alumnos de 2º de la ESO del 
Instituto Joan Boscà de Barcelona visitó el Proyecto PostLibros en la Biblioteca del CID, donde 
tuvieron la oportunidad de conversar con algunos de los autores de las piezas expuestas y 
compartir de primera mano con ellos sus impresiones. 

 

1.5 Actividades de promoción 

Se producen diferentes materiales de promoción del proyecto: trípticos informativos, difusión 
a través de redes sociales y también mediante material audiovisual, como el siguiente vídeo 
títulado "PostLibros 2", realizado por el creador audiovisual Carlos Javier Yanes Hernández. 

Se puede ver en las siguientes direcciones: 

https://youtu.be/7T9v8ruMdaM 

http://www.cid.csic.es/biblioteca/proyecto_post_libros 
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2- Actuaciones permanentes 

Están conformadas por los objetos y las obras artísticas que, mediante acuerdo con los 
autores, permanecerán en depósito de forma continuada, así como por el material gráfico, 
audiovisual y textual derivado de las intervenciones, actuaciones y objetos que participen del 
proyecto. Todo este material conformará “la Colección permanente PostLibros”. 

 
2.1-  La “Colección permanente PostLibros” 

La necesidad de contar con la “Colección permanente PostLibros” se justifica atendiendo al 
concepto y a la voluntad de “colonizar” de forma permanente los “espacios áridos”, como se 
establece en la definición del proyecto. 

Es necesario reseñar que en la conceptualización de la “Colección permanente PostLibros” se 
produce una tensión entre una clara consciencia de que la labor artística y creativa es un 
trabajo que merece una retribución justa, por un lado, y, por otro, la incapacidad de la 
Biblioteca CID y del Centro del que forma parte de afrontar cualquier gasto o inversión en esta 
dirección. El compromiso que la Biblioteca CID asume, como contrapartida a esta incapacidad, 
se centra en ofrecer un espacio expositivo público y de calidad, en fomentar la difusión de la 
obra de los artistas y colaboradores participantes por todos los medios posibles y en fomentar 
y canalizar el contacto entre artistas y científicos a partir del “Servicio de acompañamiento 
artístico a eventos de carácter científico”. 

Para integrar obras en la “Colección permanente PostLibros” la Biblioteca CID promoverá 
acuerdos de cesión, en calidad de depósito*, de al menos dos piezas (elegidas por los autores) 
procedentes de cada muestra o exposición que se organice en la Biblioteca CID (siempre que 
se trate de obra original y atendiendo a las posibles especificidades de cada caso). 

 

En el caso específico de la exposición “PostLibros, Neo Libros, No Libros: un viaje de 
reinterpretación” y de la instalación “PreLibros”, ya existe un acuerdo de cesión por el cual 
tanto la exposición como la instalación permanecerán de forma estable en la Biblioteca (en 
forma de depósito permanente) para formar parte de la denominada “Colección Permanente 
PostLibros”. 

Esta cesión no excluye la posibilidad de atender una potencial demanda futura de cualquier 
institución que desee albergar temporalmente alguna de las muestras. Cuando estas finalicen 
las piezas se reintegrarán a la “Colección Permanente PostLibros” de la Biblioteca CID. 

 

*La forma en que los autores ceden las obras a la Biblioteca CID será en calidad de  depósito. La 
autoría y la propiedad serán reconocidas y públicas en todo momento.  La Biblioteca CID no 
podrá entregarlas a terceros sin la previa autorización de los autores y, en caso de que la 
Biblioteca CID esté interesada en retirarlas, estas serán devueltas a los autores. 
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3- Servicios asociados al proyecto 

 

 

3.1- Servicio de acompañamiento artístico a eventos de carácter científico  

Consiste en ofrecer a las personas del CID que organicen un acto de carácter científico o 
divulgativo (Seminarios, conferencias, charlas, etc) la posibilidad de contar con una 
intervención artística como actividad paralela a dicho acto, mediante un servicio de mediación 
y contacto por parte de la Biblioteca. 

La Biblioteca CID ofrece un servicio de mediación al poner en contacto al Investigador/a o al 
Grupo de Investigación o Departamento interesado, con un directorio de artistas inscritos que 
trabajan en potenciales ámbitos de relación con las áreas científicas de interés para el Centro. 
Los posibles acuerdos se desarrollarán sin intervención de la propia Biblioteca y se 
establecerán mediante las condiciones pactadas entre los particulares. 

 

 

3.2- El Blog Kemixon Reporter 2.0  

Es esta la extensión al espacio digital de “PostLibros”. Se trata de un Blog que compatibiliza 
información específica para los usuarios del CID (instrumentos tanto de investigación como de 
análisis) con secciones de vocación divulgativa que exploran “los alrededores” de las ciencias 
poniendo el foco en su relación con la cultura, con el arte, con la actualidad, y con el humor, es 
decir, contrapunteando la actividad científica con su dimensión y repercusión social y cultural. 

Su periodicidad es mensual, a modo de boletín, y se publicita tanto a través de la web de la 
Biblioteca, como a través del correo electrónico y de las herramientas sociales a las que la 
Biblioteca se encuentra suscrita. 
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Determinación del marco en el que se desarrolla el proyecto y estimación del porcentaje de 
tiempo a su desarrollo 

La Biblioteca CID es una Biblioteca vinculada a los compromisos de calidad establecidos para la 
Red de Bibliotecas del CSIC y su cumplimiento es obligado y prioritario. El proyecto 
“PostLibros” constituye una extensión de la misión y de los objetivos marcados para la 
Biblioteca.  

El proyecto parte de una previsión de viabilidad que tiene en cuenta y se ajusta a los posibles 
condicionantes para llevarlo adelante. Este estudio busca garantizar una efectiva protección 
del proyecto. 

El porcentaje del tiempo dedicado a dicho proyecto se entiende que no puede superar el 15% 
del tiempo total de trabajo, y que parte de este tiempo puede extraerse de un posible 
remanente a obtener de: trazar una red de interdependencias con otras labores, de la 
optimización y la finalización de algunos proyectos y de la vinculación de este proyecto a otras 
actividades que ya se desarrollan, aunque de una forma más puntual y más dispersa. 
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Finalidad 

La finalidad esencial de “PostLibros” es reafirmar la solidez, sobre una nueva base, de la 
entidad física de la Biblioteca CID, reforzando los lazos con la comunidad a la que sirve, a la vez 
que amplía la perspectiva de su misión y de sus objetivos y recoloca el foco con el que quiere 
ser percibida. 

La Biblioteca se reescribe -como se apunta en la definición del proyecto- ahora como un lugar 
físico polifuncional, también de encuentro con la cultura y con el arte, que aporta a la 
institución para la que trabaja un pulmón social, un taller dinámico para trabajar y comprender 
integralmente la repercusión y  la dimensión social y cultural de la información y la 
investigación científica, a la vez que se postula como un catalizador para la reflexión sobre el 
papel contemporáneo del libro y de las bibliotecas en la sociedad.  

La noción de Espacios áridos de la que parte (esencialmente física) debe ser entendida 
también en un sentido amplio, englobando en ella los huecos, los déficits y las incapacidades 
de la Biblioteca CID como servicio global. Bajo este prisma, no solo se pretende actuar, en 
último término, sobre el espacio físico sino sobre todo el espacio conceptual de la labor 
bibliotecaria. 

“PostLibros” trata de ser un revulsivo, que actúa en primer lugar desde lo local (mejorar la 
calidad de las instalaciones, redefinir espacios, reactivar el espacio físico de la Biblioteca, 
repoblar de usuarios…) y desde un pequeño ámbito muy concreto, para participar de forma 
colaborativa y abierta en la reflexión sobre el papel contemporáneo que ha de conquistar una 
biblioteca científica. 
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Fases 

El desarrollo del proyecto “PostLibros” se puede estructurar en cuatro fases: 

 

Fase previa: Engloba el conjunto de trabajos y labores que han desembocado en el diseño del 
proyecto: 

- En un primer momento se desarrolla un estudio de fortalezas y fragilidades de la 
Biblioteca CID. Como fragilidades fundamentales se advierten la escasa afluencia física 
de los usuarios a las instalaciones de la Biblioteca y el nulo o escaso uso de 
determinadas partes de la colección. Con este punto de partida se programa realizar 
un Estudio para comprobar efectivamente esta circunstancia. 

- Se procede a realizar un estudio sobre el uso de la colección física de la biblioteca 
(monografías), que se desarrolla entre el 11 de enero y el 23 de diciembre de 2016. Se 
realiza mediante encuestas dirigidas a conocer el uso de los diferentes espacios por 
parte de los usuarios. 

- Con los resultados de las encuestas anteriores se confecciona un “Mapa de 
temperaturas de uso” que sintetiza gráficamente la información recopilada. 

- Análisis de los resultados. Durante el mismo se desarrolla el concepto de “Espacio 
árido”. Posteriormente se realiza un estudio y una propuesta para la intervención 
sobre los “Espacios Áridos”. 

- Asimismo, como consecuencia del estudio sobre el uso de la colección física de la 
biblioteca y del consiguiente “Mapa de temperaturas de uso”, se emprende la segunda 
fase de un proceso de expurgo y de traslado de fondos a zonas de depósito –cuya 
primera fase se desarrolló en 2015- de aquellas partes de la colección que han dejado 
de cumplir su función principal. 

Fase 1: Como consecuencia práctica de este expurgo de obras se abre la condición de 
posibilidad de transformar el uso de estos “Espacios áridos” y de reconvertirlos en 
instrumentos potenciales para su reutilización en espacios con un mayor grado de utilidad. En 
esta primera fase se produce: 

- Desarrollo de un primer plan de iniciativas con el propósito de revertir la pérdida de 
afluencia física de nuestros usuarios. Dentro de ese objetivo se diseñan diferentes 
actividades y actuaciones, como exposiciones, talleres, una agenda cultural local, así 
como una primera reformulación del espacio para multiplicar sus utilidades. 

- Como actividad más destacada del plan, se organiza la exposición “PostLibros, Neo 
Libros, No Libros: un viaje de reinterpretación”, que se inauguró el 9 de febrero de 
2017. 
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Fase 2: Desarrollo de “PostLibros” como un proyecto integral. 

 El éxito de la exposición “PostLibros, Neo Libros, No Libros: un viaje de reinterpretación” 
propició un desbordamiento de planteamientos y objetivos que desembocaría en el proyecto 
“PostLibros”,  que se ha configurado como un proyecto integral de redefinición de espacios 
para la Biblioteca CID. Durante esta fase se han implementado las siguientes actuaciones: 

- Exposiciones y muestras temporales 
o Exposición “PreLibros”. 
o Instalación “conTIMEminació”. 
o Montaje “Toximan”. 
o Muestra bibliográfica “La evolución de la estética del libro científico: 50s, 60s, 

70s”. 
o Exposición “El grabado en la ciencia hispánica”. 
o Exposición "Fotografías y cámaras pinhole" 

- La puesta en marcha de la “Colección permanente PostLibros”. En esta segunda fase se 
han alcanzado acuerdos con los artistas colaboradores para la cesión de piezas. 

- Conferencias 
o Conferencia “Química en Octubre, Octubre de José Luis Sampedro” por el 

doctor Gregori Valencia. 
o Conferencia “Fotografía y química: la técnica estenopeica” por el doctor Jesús 

Joglar. 
- Servicios asociados al proyecto 

o Implementación (en una fase piloto) del Servicio de acompañamiento 
artístico a eventos de carácter científico. 

o Blog Kemixon Reporter 2.0: El Blog es una actividad de la Biblioteca desde 
abril de 2015, si bien ha reconvertido algunas secciones y contenidos para 
acompañar en cierta medida los objetivos del proyecto. 

 

Fase 3: Potenciación y profundización de actuaciones en desarrollo e Implementación de 
nuevas iniciativas. 

- En esta fase se trata de alcanzar la culminación de algunas actuaciones que se han 
puesto en marcha (como la “Colección permanente PostLibros” y el “Servicio de 
acompañamiento artístico a eventos de carácter científico”) y también de 
implementar nuevas iniciativas (como la “Bioblioteca”, “PostLibros 2” y el concurso 
“Arte y Bibliotecas Científicas”), además de continuar indagando nuevos alcances y 
reflexionando activamente sobre el Proyecto, para evaluarlo y mejorar sus 
prestaciones. 
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Desarrollo 

Las actuaciones desarrolladas, las que se encuentran en desarrollo, las previstas para el futuro, 
así como los servicios asociados, son las siguientes: 

 

1. Exposiciones, instalaciones y muestras vinculadas al libro 

 

- La exposición “PostLibros, Neo Libros, No Libros: un viaje de reinterpretación”, que se 
inauguró el 9 de febrero de 2017 y que permaneció en la sala de lectura de la 
Biblioteca CID hasta el 30 de septiembre del mismo año, tras ser prorrogada (la fecha 
inicial de finalización era el 30 de junio).  
El cuestionamiento que realizan los artistas aborda cómo se relaciona el objeto y el 
concepto “libro” con otros objetos, con otras simbologías, y juega con su desubicación 
y recolocación en entornos discursivos autorreferenciales (en las propias estanterías) 
donde es posible “leer y releer el objeto” para desmoldarlo y establecer un marco de 
reflexión sobre el presente, el pasado y el futuro de las bibliotecas científicas. 
 

o *Parte de la exposición permanece de forma estable en la Biblioteca (en forma 
de depósito permanente) para formar parte de la denominada “Colección 
Permanente PostLibros”. 
 

 

Ilustración 5: Vista exposición exterior 
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Ilustración 6: Vista exposición interior 

 

 

 

Ilustración 7: Vista general EXtante exposición 
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- La instalación “PreLibros”, se inauguró el 17 de marzo de 2017 y permaneció en la sala 
de lectura de la Biblioteca CID hasta el 30 de septiembre del mismo año. Es obra de 4-
Elements. 
Las piezas de “PreLibros” constituyen el reverso discursivo de “PostLibros, Neo Libros, 
No Libros” y profundizan en la reflexión que los artistas realizan en torno a la 
comunicación enmarcándola, además, en su trascendencia espiritual, en la necesidad 
ancestral del ser humano de trascender y de buscar explicación al mundo a través de 
su interacción con la divinidad y de la configuración de mitos, de leyendas y de 
cosmogonías. 
 

o *Mediante un acuerdo de cesión la instalación permanece de forma estable en 
la Biblioteca (en forma de depósito permanente) y forma parte de la 
denominada “Colección Permanente PostLibros”. 

 

Ilustración 8: Instalación PreLibros interior 

 

Ilustración 9: Instalación PreLibros exterior 
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- La muestra bibliográfica “La evolución de la estética del libro científico: 50s, 60s, 70s” 
en el Espai 2 de la Biblioteca. Se trata de una muestra de obras de la Biblioteca CID 
seleccionadas por su representatividad estética y estructuradas de forma que 
constituyan un relato visual de la evolución que en el ámbito del diseño de los 
formatos y de las cubiertas de libros científicos se produjo en las décadas de los 50, de 
los 60 y de los 70 del siglo XX. Esta muestra permanecerá en el Espai 2 de la Biblioteca 
CID hasta el 31 de agosto de 2018. 

 

Ilustración 10: Libros científicos de los 60 

 
- La exposición “El grabado en la ciencia hispánica”, una muestra basada en las láminas 

de la obra  de José María López Piñero, editada y publicada por el CSIC, en la que se 
pudieron contemplar algunos de los trabajos más representativos que han ilustrado el 
progreso de la ciencia en el mundo hispánico desde el siglo XV hasta nuestros días. 
Esta exposición se pudo contemplar desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de mayo 
de 2017 en el Espai 2 de la Biblioteca CID. 
 

 

Ilustración 11: Vista de la exposición “El grabado en la ciencia hispánica” 
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2. Actuaciones artísticas vinculadas a las áreas científicas del CID 

 

- La instalación “conTIMEminació” es una obra original del artista Francisco Martínez 
Gómez y consta de 12 relojes que marcan la hora de las 12 ciudades más 
contaminadas del mundo. Cada reloj contiene un producto contaminante que, 
finalmente, detiene el mecanismo de cada uno de ellos. El proyecto realiza una crítica 
de la contaminación en las ciudades y esboza un desenlace metafórico de nuestro 
tiempo. Esta instalación permaneció en la Biblioteca CID entre el 30 de junio y el 28 de 
diciembre de 2017. 
 

 

Ilustración 12: Detalle “conTIMEminació” 

 

 

Ilustración 13: Detalle “conTIMEminació” 
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- El montaje “Toximan” (obra original del artista Francisco Martínez Gómez) se trata de 
un cuerpo yacente conformado por vasos que contienen líquido en diferentes niveles y 
que aluden a la toxicidad a la que el ser humano es expuesto durante su vida. Se 
postula así una mirada hacia nuestra contaminación interior, una alegoría del hombre 
contemporáneo: sujeto líquido y objeto de tránsito de la sociedad de consumo y de 
sus desechos. Este montaje permaneció en la Biblioteca CID entre el 30 de junio y el 28 
de diciembre de 2017. 

 

Ilustración 14: vista longitudinal "Toximan" 

 

 

Ilustración 15: vista en picado sobre "Toximan" 
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- La exposición "Fotografías y cámaras pinhole" consiste en una muestra de cámaras 
estenopeicas o “pinhole” y de fotografías realizadas con esta técnica, la cual prescinde 
de sistemas ópticos -lentes u objetivos- basados en la refracción de la luz, utilizando 
únicamente un orificio -denominado estenopo- para formar la imagen. 

La Exposición ha incluido la Conferencia  “Fotografía y química: la técnica 
estenopeica” y una serie de cuatro visitas guiadas a la exposición. 
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3. Actuaciones actualmente en desarrollo (prevista para su inauguración en otoño 
2018) 

 

- “BIOblioteca: una Biblioteca libre de contaminantes”: Se trata de una intervención 
para instalar de forma permanente en la Sala de Lectura una serie de plantas vivas que 
contribuyan (seleccionando aquellas que por sus características cumplen una serie de 
requisitos establecidos previamente) a filtrar el aire de los contaminantes presentes en 
un entorno urbano como en el que se encuentra la Biblioteca. El diseño se realiza con 
el asesoramiento y la colaboración del Técnico en Paisajismo del CID, Carlos Javier 
Yanes, quien está realizando un análisis para determinar las potenciales plantas de 
estas características que se pueden adaptar al medio: luz, humedad relativa, 
temperatura, etc. 
Se trata de una intervención permanente para la sala de lectura. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

- “PostLibros: un segundo viaje de reinterpretación”: a cargo, de nuevo de 4-Elements, 
la Biblioteca CID, a partir de septiembre de 2018, expondrá las nuevas piezas que ha 
realizado este colectivo artístico como parte de la exposición “Tot el món llegeix… i 
tu? PostLlibres: un viatge de reinterpretació” en el Centre Cívic Joan Oliver "Pere 
Quart", perteneciente al  Ayuntamiento de Barcelona, entre el 6 de abril y el 18 de 
mayo de 2018. 
En el siguiente vídeo se puede anticipar parte del contenido: 
http://beteve.cat/els-llibres-en-la-societat-actual-en-exposicio-al-centre-civic-pere-
quart/ 
 
 

4. Actuaciones en proceso de diseño (sin confirmar) 
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- La organización y convocatoria de un concurso bajo el epígrafe “Arte y Bibliotecas 
Científicas” que incluirá algún tipo de contraprestación material aún sin determinar 
para el ganador, así como la exhibición de las obras participantes en las instalaciones 
de la Biblioteca CID. 
 
 
 
 
 
 

5. Productos y Servicios asociados 

 

- Blog Kemixon Reporter 2.0: Se trata de un Blog que compatibiliza información 
específica para los usuarios del CID (instrumentos tanto de investigación como 
de análisis) y secciones de vocación divulgativa que exploran “los alrededores” de las 
ciencias poniendo el foco en su relación con la cultura, con el arte, con la actualidad, 
con el humor, es decir, contrapunteando la actividad científica con su dimensión y 
repercusión social. El Blog se inauguró en marzo de 2015. La dirección del Blog es la 
siguiente: https://blogbibliotecacid.wordpress.com/ 
 

 
 
 
 
 
 

- Servicio de acompañamiento artístico a eventos de carácter científico: La Biblioteca 
CID ofrece desde mayo de 2017 un nuevo servicio a los Institutos a los que se 
encuentra vinculada, denominado “Servicio de acompañamiento artístico a eventos 
de carácter científico”. Se parte de la premisa de que una instalación artística puede 
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ampliar el foco y potenciar el impacto de un evento científico proporcionando una 
dimensión artística que complemente la perspectiva del tema en cuestión.  

Vincular ciencia y arte puede marcar un perfil propio y particular para la proyección 
pública del CID, un elemento de distinción y especificidad dentro de un entorno tan 
competitivo como es el de la comunicación científica, de modo que se amplíen las 
posibilidades de contar con una especial atención de los medios de comunicación, 
interpelando al público con originalidad. 

 

 

6. Conferencias, charlas y Jornadas 
- El 16 de mayo de 2017 se desarrolló la conferencia “Química en Octubre, Octubre de 

José Luis Sampedro” por el doctor Gregori Valencia (investigador del Instituto de 
Química Avanzada de Catalunya (IQAC)) en la Residencia de Investigadores del CSIC 
quien, a través del libro “Octubre ,Octubre”, introdujo a los asistentes en la biografía y 
obra de su autor, y exploró el vínculo entre la química y la ciencia y su obra literaria. 

Organizado en colaboración con Inspiraciencia y su ciclo “La química en la literatura” 
de 2017. 

 

- El 20 de febrero de 2018, organizado por la Asociación Scientits Dating Forum, se 
celebró en la Biblioteca CID la Jornada “Sobrevivir en Ciencia: Apoyos y vías 
complementarias a la financiación pública”, a cargo de Claudia Nieva, Project 
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Management Director en Mind the byte, y de Ignasi López Verdeguer, Director del 
Departamento de Ciencia de la Fundación La Caixa. 

 

 
- El 20 de abril de 2018, Jesús Joglar (investigador del Instituto de Química Avanzada de 

Catalunya (IQAC)) realizó en la Sala de Lectura de la Biblioteca CID, con motivo de la 
exposición "Fotografías y cámaras pinhole", una conferencia titulada “Fotografía y 
química: la técnica estenopeica”. En ese mismo marco, ha realizado cuatro visitas 
guiadas a la exposición. 

 

 

7.   Talleres 
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El 4 de mayo se celebró en la Biblioteca CID el taller “Esculpiendo el libro”, a cargo de 
4-Elements y organizado dentro del marco del Proyecto “PostLibros”. Se trató de un 
taller enfocado a reflexionar conceptual y críticamente sobre el objeto “libro” a través 
de su manipulación artística y partiendo de la técnica del “ready made”. 
 
El taller resultó una tercera jornada de cortesía posterior al Taller del mismo nombre 
organizado en la Residencia de Investigadores los días 20 y 27 de abril de 2018 con 
motivo de Inspiraciencia 2018. 
 

 
 
 

8. Visitas guiadas para Centros externos 
 

- El 15 de diciembre de 2017 un grupo de alumnos de 2º de la ESO del Instituto Joan 
Boscà de Barcelona visitó el Proyecto PostLibros en la Biblioteca del CID, donde 
tuvieron la oportunidad de conversar con algunos de los autores de las piezas 
expuestas y compartir de primera mano con ellos sus impresiones. 
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- Entre el 20 de abril y el 20 de mayo, cada viernes el investigador Jesús Joglar, 
especialista en técnicas fotográficas, ha realizado cuatro visitas guiadas a la exposición 
"Fotografías y cámaras pinhole" ubicada en la Biblioteca CID. 
 

 

 

 

9. Actividades de promoción 

Se producen regularmente diferentes materiales de promoción del proyecto: trípticos 
informativos, difusión a través de redes sociales y también mediante material audiovisual, 
como el siguiente vídeo títulado "PostLibros 2", realizado por el creador audiovisual Carlos 
Javier Yanes Hernández. 

Se puede ver en las siguientes direcciones: 

https://youtu.be/7T9v8ruMdaM 

http://www.cid.csic.es/biblioteca/proyecto_post_libros 

 

 

 

10. Punto de intercambio de libros del CID 

El 1 de noviembre de 2017 se inauguró en la Biblioteca CID el Punto de Intercambio de Libros, 
un espacio para liberar, compartir e intercambiar libros en el que todas las personas del CID 
pueden dejar y llevarse obras de forma gratuita. 

El Punto de Intercambio se instaló junto a la Oficina de la Biblioteca CID, en una estantería 
específicamente señalizada para que resulte identificable y accesible con facilidad para los 
usuarios. 
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Resultados 

A continuación se ofrecen los datos recopilados según los criterios y procedimientos de 
evaluación detallados en el epígrafe “Criterios y procedimientos de evaluación y posibilidades 
de prolongación y/o mejora del proyecto”, y que proporcionan un marco de comprensión de 
sus resultados hasta el 25 de junio de 2018. 

 

 

 

 

- La exposición “PostLibros, Neo Libros, No Libros: un viaje de reinterpretación” 

 

Resultados cuantitativos (hasta 30 de septiembre de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  412 

Número de visitantes externos recibidos  103 

Número de consultas contestadas,   66 

De forma presencial,    54 

Telefónica     4 

A través de medios digitales  6 

 

Resultados cualitativos (hasta 30 de septiembre de 2017) 

 Satisfacción material   Media/Alta 

 Satisfacción emocional   Alta 
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- La instalación “PreLibros” 

 

Resultados cuantitativos (hasta 30 de septiembre de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  159 

Número de visitantes externos recibidos  73 

Número de consultas contestadas,   29 

De forma presencial,    26 

Telefónica     1 

A través de medios digitales  2 

 

 

Resultados cualitativos (hasta 30 de septiembre de 2017) 

 Satisfacción material   Media 

 Satisfacción emocional   Media/Alta 

 

- La muestra “La evolución de la estética del libro científico: 50s, 60s, 70s” 

 

Resultados cuantitativos (hasta 31 de mayo de 2018) 

Número de visitantes internos recibidos  157 

Número de visitantes externos recibidos  27 

Número de consultas contestadas,   8 

De forma presencial,    8 

Telefónica     0 

A través de medios digitales  0 

 

Resultados cualitativos (hasta 31 de mayo de 2018) 

 Satisfacción material   Media 

 Satisfacción emocional   Media/Alta 
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- La exposición “El grabado en la ciencia hispánica” 

 

Resultados cuantitativos (hasta 31 de mayo de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  102 

Número de visitantes externos recibidos  17 

Número de consultas contestadas,   15 

De forma presencial,    14 

Telefónica     0 

A través de medios digitales  1 

 

Resultados cualitativos (hasta 31 de julio de 2017) 

 Satisfacción material   Media/Alta 

 Satisfacción emocional   Media 

 

 

- La instalación “conTIMEminació” 

 

Resultados cuantitativos (hasta 28 de diciembre de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  129 

Número de visitantes externos recibidos  11 

Número de consultas contestadas,   7 

De forma presencial,    5 

Telefónica     1 

A través de medios digitales  1 

 

Resultados cualitativos (hasta 28 de diciembre de 2017) 

 Satisfacción material   Alta 

 Satisfacción emocional   Media/Alta 
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El montaje “Toximan” 

 

Resultados cuantitativos (hasta 28 de diciembre de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  117 

Número de visitantes externos recibidos  11 

Número de consultas contestadas,   11 

De forma presencial,    7 

Telefónica     4 

A través de medios digitales  0 

 

Resultados cualitativos (hasta 28 de diciembre de 2017) 

 Satisfacción material   Media 

 Satisfacción emocional   Media/Alta 

 

- La exposición "Fotografías y cámaras pinhole" 

 

Resultados cuantitativos (hasta el 20 de mayo de 2018) 

Número de visitantes internos recibidos  197 

Número de visitantes externos recibidos  59 

Número de consultas contestadas,   9 

De forma presencial,    0 

Telefónica     2 

A través de medios digitales  7 

 

Resultados cualitativos (hasta el 20 de mayo de 2018) 

 Satisfacción material   Alta 

 Satisfacción emocional   Alta 
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- Conferencia Química en Octubre, Octubre de José Luis Sampedro por el doctor Gregori 
Valencia (del IQAC). 16 de mayo de 2017. 

 

Resultados cuantitativos  

Número de visitantes internos recibidos  12 

Número de visitantes externos recibidos  9 

Número de consultas contestadas,   0 

De forma presencial,    0 

Telefónica     0 

A través de medios digitales  0 

 

Resultados cualitativos  

 Satisfacción material   Alta 

 Satisfacción emocional   Alta 

 

- Conferencia “Fotografía y química: la técnica estenopeica”, por el doctor Jesús Joglar 
(del IQAC). 20 de abril de 2018 

Resultados cuantitativos  

Número de visitantes internos recibidos  19 

Número de visitantes externos recibidos  6 

Número de consultas contestadas,   1 

De forma presencial,    0 

Telefónica     0 

A través de medios digitales  1 

 

Resultados cualitativos  

 Satisfacción material   Alta 

 Satisfacción emocional   Alta 
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En todos los casos apuntados es necesario tomar con precaución los datos estadísticos, ya que 
se recogen bajo los siguientes condicionantes/limitaciones: 

- El personal total de la Biblioteca CID es de únicamente 1 persona (lo que conlleva que, 
en su ausencia, no es posible tomar datos). 

- Dificultad para discriminar con fiabilidad quiénes son visitantes de cada muestra y 
quiénes acuden a utilizar el equipamiento de la Biblioteca. Es necesario precisar que el 
uso de las instalaciones es mixto (ya que la sala de exposiciones es también la sala de 
lectura). 
 

Resultados de los Productos y Servicios asociados 

 

- Blog Kemixon Reporter 2.0: Durante los últimos meses se ha producido una 
estabilización en el número de visitas después de un importante incremento a partir 
de Enero de 2017. Las cifras de visitas del último año según las estadísticas que 
proporciona la herramienta WordPress son:  
 

Abril 2017 620  
Mayo 2017 610 
Junio 2017 599 
Julio 2017  642 
Agosto 2017 665 
Septiembre 2017 698 
Octubre 2017 781 
Noviembre 2017  962 
Diciembre 2017 609 
Enero 2018  843 
Febrero 2018 946 
Marzo 2018  1380 
Abril 2018  829 
Mayo 2018 851 
 

 
- Servicio de acompañamiento artístico a eventos de carácter científico: Únicamente 

cinco personas han realizado una consulta sobre el alcance del Proyecto. Una persona 
ha utilizado el servicio en las Environmental Sciences Seminar Series de 2017. 

Número de personas que han contactado para interesarse por el servicio
 5

 

Número de personas que han utilizado el servicio               1 
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Criterios y procedimientos de evaluación y posibilidades 
de prolongación y/o mejora del proyecto 

La evaluación del proyecto es un aspecto significativo, ya que proporciona la medida de la 
calidad y del grado de efectividad del rendimiento alcanzado.  

Hay que tener en cuenta el coste que suponen los recursos destinados al Proyecto: el tiempo 
del personal, el material utilizado, etc. Es preciso contar con elementos fiables que permitan 
justificar la inversión en estos parámetros que supone esta actividad. 

La evaluación permite ver las cosas que han funcionado bien y las que no, y en qué grado se 
han alcanzado las metas que en un principio se planificaron. Para la evaluación se han 
establecido dos tipos de métodos:  

- métodos cuantitativos basados en cifras   
- métodos cualitativos basados en impresiones 

Ambos necesitan de indicadores: variables que permiten cuantificar las distintas actividades 
realizadas en los servicios bibliotecarios.  

El proyecto se evalúa de la siguiente manera: 

a) Métodos cuantitativos: 

1) Para evaluar las Actuaciones dinámicas (exposiciones y muestras temporales, charlas, 
conferencias, etc.), los datos a tomar son el número de visitantes internos recibidos, el número 
de visitantes externos recibidos, el número de consultas contestadas, de forma presencial, 
telefónica o a través de medios digitales (correo electrónico, buzón web, twitter). 

2) Para evaluar las Actuaciones permanentes, los datos a tomar son el número de visitantes 
internos recibidos, el número de visitantes externos recibidos y el número de consultas 
contestadas. 

3) Para evaluar los Productos y Servicios asociados, se atenderá a los métodos adecuados a 
cada producto o servicio: 

Para el Blog Kemixon Reporter 2.0 se utilizan las estadísticas de visitantes que proporciona la 
plataforma en la que se alberga el Blog: WordPress. 

Para el “Servicio de acompañamiento artístico a eventos de carácter científico”, los datos a 
tomar son el número de personas que han contactado con la Biblioteca por cualquier medio 
para interesarse por el servicio y el número de personas que han utilizado el servicio. 

La forma de recoger la información es mediante la anotación manual. 
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b) Métodos cualitativos: estos métodos se encuentran basados en las impresiones de los 
usuarios, presentan una mayor ambigüedad. Los indicadores utilizados son satisfacción 
material, (que se mide en parámetros de eficacia y relevancia con respecto al servicio ofrecido) 
y satisfacción emocional, que corresponde a la impresión subjetiva del usuario. 

La información es recogida mediante encuestas. 

 

Con toda la información recogida sobre la evaluación del servicio la Biblioteca realizará una 
memoria, estadísticas e informes precisos para documentar su actividad en el contexto de la 
Biblioteca, en primer término, y el contexto más amplio del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

Posibilidades de réplica 

La crisis del ámbito espacial es una característica común de las bibliotecas científicas. La 
velocidad de la información científica está desbordando la capacidad del papel para acogerla, 
de modo que el formato digital está sustituyendo al formato físico en nuestras instituciones. 
Teniendo en cuenta este contexto nos encontramos ante un potencial cuestionamiento del 
paradigma y de la identidad de las entidades que trabajan con información, lo que propicia 
asimismo un debate sobre la supervivencia física de la propia biblioteca científica. Es decir, el 
problema que da pie a este proyecto es común a muchas bibliotecas. 

Los profesionales, por tanto, han de afrontar –y anticiparse en lo posible a- este debate 
proponiendo elementos y dinámicas que no solo frenen la tendencia que nos cuestiona desde 
el citado punto de vista físico, sino que potencien nuestra capacidad de intervenir como 
actores presentes y futuros en la recopilación, salvaguarda, gestión y puesta a disposición de 
información de calidad a la comunidad científica y al conjunto de la sociedad, y también como 
factores de implementación de valor añadido que puedan ser percibidos como servicios cada 
vez más imprescindibles para asegurar la eficacia y el éxito de las entidades de investigación. 

El proyecto “PostLibros”, como decimos, es una expedición para explorar posibilidades de 
utilización de espacios y para reafirmar la solidez de la entidad física de una biblioteca que se 
encuentra inmersa en este cambio de paradigma, reforzando los lazos con la comunidad a la 
que sirve, a la vez que amplía la perspectiva de su misión y de sus objetivos y recoloca el foco 
con el que quiere ser percibida. 

La Biblioteca busca así convertirse en un lugar físico polifuncional, también de encuentro con 
la cultura y con el arte, que trata de aportar a la institución para la que trabaja un pulmón 
social, un taller dinámico para trabajar y comprender integralmente la repercusión y  la 
dimensión social y cultural de la información y la investigación científica, a la vez que quiere 
postularse como un catalizador para la reflexión sobre el papel contemporáneo del libro y de 
las bibliotecas en la sociedad.  
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Las estructuras planteadas podrían ser reproducibles en otras bibliotecas científicas siempre y 
cuando se den unas condiciones mínimas previas: 

- Contar con instalaciones apropiadas en términos de espacio y condiciones de 
accesibilidad. 

- Contar con “Espacios áridos”, es decir, con un excedente de espacio fruto de las 
nuevas circunstancias en las que se incorpora la información a las bibliotecas. El 
expurgo y/o el traslado del fondo no pertinente a depósitos propios o a bibliotecas de 
depósito propicia su apertura a nuevas utilidades. 

- Contar con un estudio previo que analice el uso de la colección física. Es preciso 
adaptar las actuaciones a la situación y al entorno, calibrando los lugares de 
intervención  así como el ámbito al que se dirige la biblioteca y la viabilidad real de las 
iniciativas. 

- Encontrarse ubicada en una comunidad que permita el contacto con actores y 
entidades locales culturales y artísticas con las que poder interactuar para generar 
interés de los usuarios. 

- Disponer de los recursos humanos necesarios. 

 

 

Las fortalezas del proyecto para su reproducción son las siguientes: 

- Refuerza la solidez de la entidad física de una biblioteca. 
- Incrementa la versatilidad del servicio y propulsa nuevas utilidades del espacio de la 

Biblioteca. 
- Puede ayudar a proyectar una imagen positiva y creativa de la biblioteca en cuestión y 

también a generar “marca” que la particularice y que a la vez colabore a particularizar 
el Centro. 

- La relativa originalidad del proyecto genera curiosidad y actitudes positivas en los 
diferentes actores que pueden participar de forma activa en el acercamiento del arte 
al trabajo de las bibliotecas científicas. 

- El coste de desarrollo e implementación del proyecto depende del alcance del plan, 
pero puede resultar mínimo. 

- El proyecto no necesita grandes ni complejas infraestructuras para su implementación.  
- El proyecto es flexible y puede adaptarse con facilidad a las diferentes circunstancias 

de cada biblioteca. 
- Pueden generarse sinergias y compartir recursos e iniciativas entre las diferentes 

bibliotecas que participen en mayor o menor medida en proyectos de carácter similar. 
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Las debilidades detectadas  que pueden dificultar su puesta en marcha son: 

- Dificultad de orientar tiempos y esfuerzos hacia el proyecto en un tipo de bibliotecas 
(las especializadas) que, con frecuencia, ya arrastran insuficiencias crónicas de 
personal. 

- La imposibilidad de retribuir el trabajo de los artistas. El proyecto “PostLibros” se 
enfrenta a la tensión de asumir que el trabajo artístico es una labor que merece una 
retribución justa pero, a la vez, de estimular la presencia no retribuida de piezas que 
son fruto de un trabajo de creación.  

- Posibles desequilibrios en la magnitud del proyecto: A pesar de la planificación, existe 
la posibilidad de calibrar de forma imprecisa el crecimiento de las diferentes 
estructuras de “Post-Libros”. Es necesario atender a los riesgos en este sentido y 
establecer marcos máximos de crecimiento y puntos de frenado que garanticen su 
adecuación a la misión integral de la Biblioteca. 

- Posibles dificultades futuras a la hora de ajustar los márgenes de adecuación y los 
parámetros de calidad del proyecto. 
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Proyección pública 

 

Medios digitales 

 

Exposiciones virtuales de “PostLibros” y “PreLibros”: 
http://www.cid.csic.es/biblioteca/content/book-exhibition 

Página web de la Biblioteca: http://www.cid.csic.es/biblioteca/  

Blog Kemixon Reporter de la Biblioteca CID: https://blogbibliotecacid.wordpress.com/ 

Artículo sobre “PostLibros”  en el Blog de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza: 
http://blog.biblioteca.unizar.es/biblioideas-despues-de-los-libros/ 

Artículo sobre “PostLibros” en la revista EnRedadera: http://hdl.handle.net/10261/151260 

Reseña de la exposición “PostLibros” en Inspiraciencia:  

http://inspiraciencia.es/inspiraciencia-vii/es/en-paralelo 

Vídeo promocional de PostLibros 2: https://youtu.be/7T9v8ruMdaM 
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Medios en papel 

Nº 209 del Quadern de les idees, les arts i les lletres 
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Anexo I: Requisitos de “PostLibros” para exponer obra 
original en sus instalaciones 

Requisitos generales: 

- Que se trate de obra original 
- Que se adecúe a las temáticas de interés propuestas por la Biblioteca CID, las cuales 

son: 
o Obra relacionada con el mundo del libro o con las bibliotecas. 
o Obra relacionada con las ciencias experimentales, especialmente con las 

vinculadas a los ámbitos de investigación que se desarrollan en los institutos 
del CID: Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC) e Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) 

 

Documentación necesaria: 

La obra debe venir acompañada de la siguiente información: 

a. Nombre del/ de los titular/es de la obra. 

b. Documento de identidad, residencia o pasaporte. 

c. Dirección física y electrónica. 

d. Número de teléfono. 

e. Título de la obra. 

f. Breve resumen del contenido de la obra. 

g. Breve exposición explicando las razones por las que se considera que la obra puede ser 
objeto de exhibición en el CID. 

h. Manifestación expresa del deseo de que la obra sea expuesta en el CID. 

i. Declaración de que se trata de una obra propia, inédita y no comprometida ni en trámite por 
otra entidad o institución. 

j. Debe acompañarse de la autorización expresa de reproducción para posibles actividades de 
publicitación y dinamización de la muestra, lo que será también de aplicación a la 
reproducción de cualquier material gráfico o fotográfico sujeto a derecho de propiedad 
intelectual. 

 


