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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 (el concepto de Espacio árido se entiende 
como un lugar físico de la Biblioteca desertizado de información pertinente y actualizada para 
los usuarios, debido a la evolución en los usos de la información y a 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.  

Conceptos matriz para actuar sobre el espacio: 
Ciencia/Libros/Arte/Cultura/Literatura/Bibliotecas/Áreas de investigación del CID. 

 

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, 
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.  

 

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 
“abrir hueco” para 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 clausurará el 30 de 
septiembre, y que se exhibe en la sala de lectura 
de la Biblioteca CID. 

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

artistas barceloneses, 4-Elements, y realiza 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, se propone 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 
muy concreta, para la Biblioteca del CID: el propósito de compensar a través de otro tipo de 
actividades, como exposiciones, agenda cultural local, o reformulaciones 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 

Ilustración 3: Cartel de la exposición 



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.  

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 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/crítica, 
estante/EXtante, espacio árido/espacio útil, sala de lectura/sala de exposiciones, 
libro/postlibro, usuario/espectador, etc.” 

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

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 (el concepto de Espacio árido se entiende 
como un lugar físico de la Biblioteca desertizado de información pertinente y actualizada para 
los usuarios, debido a la evolución en los usos de la información y a 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.  

 

 

 

 

 



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 su edición 
de 2017 incluyó la exposición “PostLibros, Neo Libros, No Libros: un viaje de 
reinterpretación”, 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 de una Biblioteca 

Científica como la del CID. 
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. 

 
 

 



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? 

• ¿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”? 

 

 

 

Si consideramos que la biblioteca científica debe participar activamente en su comunidad y 
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 democráticos, una iniciativa como el proyecto “PostLibros” puede colaborar a 
un mejor cumplimiento de estos objetivos y a establecer las bases sobre las que edificar la 
conceptuación física de la Biblioteca CID para los próximos años. 

 

 

 



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. 

 

 

 

Conceptos matriz para actuar sobre el espacio: 
Ciencia/Libros/Arte/Cultura/Literatura/Bibliotecas/Áreas de investigación del CID. 

 

 

 

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/crítica, 
estante/EXtante, espacio árido/espacio útil, sala de lectura/sala de exposiciones, 
libro/postlibro, usuario/espectador, etc.” 

 

 



Estructura formal del proyecto: 

“PostLibros” se estructura en tres tipos de actuaciones: 

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

 

 

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 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 ha contactado con artistas locales para ofertar el espacio como lugar de 
exposición para proyectos y productos que se acomoden a los requisitos de “PostLibros” y 
para participar de forma activa en el acercamiento del arte a las bibliotecas científicas. 

La exposiciones que actualmente se exhiben (“PostLibros, Neo Libros, No Libros: un viaje de 
reinterpretación” y “PreLibros”) se han desarrollado 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 han 
trabajado en periódicas sesiones de trabajo, conversación y discusión con los artistas. 

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

 



 

 

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. Esta muestra permanecerá en el Espai 2 de la Biblioteca CID hasta el 31 de diciembre 
de 2017. 

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 del CID. 

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 (miembro 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 y la ciencia y su obra literaria. 

 

 
 



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 visual, 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 en función del 
concepto y de 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 considerar la labor artística y creativa 
como 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, en este sentido, se centra en 
ofrecer un espacio expositivo público, en fomentar la difusión de la obra de los artistas y 
colaboradores participantes por todos los medios posibles y en 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 y a casos particulares). 

En el caso específico de la exposición “PostLibros, Neo Libros, No Libros: un viaje de 
reinterpretación”, existe un acuerdo marco con 4-Elements para depositar en la Biblioteca CID 
de forma permanente una serie de obras que se consideran significativas (un mínimo de 5), 
tanto de la citada exposición, como de posibles futuras colaboraciones. La determinación de 
las piezas que permanecerán dependerá de las posibilidades expositivas y de la posible 
demanda futura de otras instituciones para albergar la muestra. 

En el caso de la instalación “PreLibros”, ya existe un acuerdo de cesión por el cual la 
instalación permanecerá de forma estable en la Biblioteca (en forma de depósito permanente) 
para formar parte de la denominada “Colección Permanente PostLibros”. 

 

*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. 

 



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 un tipo de 
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 con las condiciones pactadas entre los particulares. 

 

3.2- El 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) con secciones de vocación generalista 
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. 

 

 

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 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 



 

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo 

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

 

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 permanecerá en la sala de lectura de la 
Biblioteca CID hasta el 30 de septiembre.  
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 *Está previsto que una serie de piezas destacadas permanezcan de forma 
estable en la Biblioteca (en forma de depósito permanente) y formen parte de 
la “Colección permanente PostLibros”. 
 

 

Ilustración 4: Vista exposición exterior 



 

Ilustración 5: Vista exposición interior 

 

 

 

Ilustración 6: Vista general EXtante exposición 

 



- La instalación “PreLibros”, se inauguró el 17 de marzo de 2017 y permanecerá en la 
sala de lectura de la Biblioteca CID hasta el 30 de septiembre. 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 *Ya existe un acuerdo de cesión por el cual la instalación permanecerá de 
forma estable en la Biblioteca (en forma de depósito permanente) para formar 
parte de la denominada “Colección Permanente PostLibros”. 

 

Ilustración 7: Instalación PreLibros interior 

 

Ilustración 8: Instalación PreLibros exterior 

 



- 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. Esta muestra permanecerá en el Espai 2 de la Biblioteca CID hasta el 
31 de diciembre de 2017. 

 

Ilustración 9: 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. 

 

Ilustración 10: Vista de la exposición “El grabado en la ciencia hispánica” 



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 permanecerá en la Biblioteca CID hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

-  

 

Ilustración 11: Detalle “conTIMEminació” 

 

 

Ilustración 12: Detalle “conTIMEminació” 

 

 

 



- 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 permanecerá en la Biblioteca CID hasta el 31 de marzo de 
2018. 

 

Ilustración 13: vista longitudinal "Toximan" 

 

 

Ilustración 14: vista en picado sobre "Toximan" 

 

 



Actuaciones actualmente en desarrollo (prevista para su inauguración en otoño 2017) 

 

- “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) 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. 
 
 
 

  
 
 
 

Actuaciones en proceso de diseño (sin confirmar) 

 

- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 generalista 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 
ampliar el foco y potenciar el impacto de un evento científico proporcionando una 
dimensión artística que complemente la perspectiva del tema en cuestión.  

Se entiende, así, que atraer una mayor atención sobre un evento científico 
(conferencia, reunión, etc.) y extender su ámbito más allá de los círculos 
especializados, no es una cuestión únicamente relacionada con una buena 
comunicación, sino también con dotarla de elementos novedosos y atractivos que 
permitan alcanzar e interpelar a nuevos segmentos sociales. 

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, y que puede ampliar las 
posibilidades de contar con una especial atención de los medios de comunicación, 
siempre atentos a los matices capaces de interpelar al público con originalidad. 



 

 

 

 

Conferencias 

- El 16 de mayo de 2017 se desarrolló la conferencia “Química en Octubre, Octubre de 
José Luis Sampedro” por el doctor Gregori Valencia (miembro 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”. 

 

 

 

 

 



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 31 de julio de 2017. 

 

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

 

Resultados cuantitativos (hasta 31 de julio de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  412 

Número de visitantes externos recibidos  83 

Número de consultas contestadas,   66 

De forma presencial,    54 

Telefónica     4 

A través de medios digitales  6 

 

Resultados cualitativos (hasta 31 de julio de 2017) 

 Satisfacción material   Media/Alta 

 Satisfacción emocional   Alta 

 

 

- La instalación “PreLibros” 

 

Resultados cuantitativos (hasta 31 de julio de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  159 

Número de visitantes externos recibidos  33 

Número de consultas contestadas,   29 

De forma presencial,    26 

Telefónica     1 

A través de medios digitales  2 



 

 

Resultados cualitativos (hasta 31 de julio 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 julio de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  67 

Número de visitantes externos recibidos  7 

Número de consultas contestadas,   8 

De forma presencial,    8 

Telefónica     0 

A través de medios digitales  0 

 

Resultados cualitativos (hasta 31 de julio de 2017) 

 Satisfacción material   Media 

 Satisfacción emocional   Media 

 

 

- 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 31 de julio de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  97 

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 31 de julio de 2017) 

 Satisfacción material   Alta 

 Satisfacción emocional   Media 

 

 

El montaje “Toximan” 

 

Resultados cuantitativos (hasta 31 de julio de 2017) 

Número de visitantes internos recibidos  97 

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 31 de julio de 2017) 

 Satisfacción material   Media 

 Satisfacción emocional   Media/Alta 

 

 

- 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  10 

Número de visitantes externos recibidos  7 

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 

 

 

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 la exposición 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). 

- Los datos de la Conferencia “Química en Octubre, Octubre de José Luis Sampedro” 
por el doctor Gregori Valencia (del IQAC). 16 de mayo de 2017 fueron tomados 
directamente por el responsable de la Biblioteca. 



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:  
 

Julio 2016 352 
Agosto 2016 264 
Septiembre 2016 280 
Octubre 2016 375 
Noviembre 2016 365 
Diciembre 2016 334 
Enero 2017 596 
Febrero 2017 598 
Marzo 2017 564 
Abril 2017 620  
Mayo 2017 610 
Junio 2017 599 
Julio 2017  642 

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

una persona ha realizado una consulta sobre el alcance del Proyecto. No se ha 
ejecutado ninguna actuación como respuesta a una demanda concreta. 

Número de personas que han contactado para interesarse por el servicio
 1

 

Número de personas que utilizan el servicio               0 



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 contactan con la Biblioteca por cualquier medio para 
interesarse por el servicio y el número de personas que utilizan el servicio. 

La forma de recoger la información es mediante la anotación manual. 

 

 



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 forma de recoger la información es 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. 

 

La prolongación y mejora del Proyecto constituyen dos puntales de la estructura del Proyecto 
“PostLibros”.  

Los puntos más destacados en este sentido son los siguientes (fortalezas): 

- “PostLibros” es un proyecto estable de transformación, no un evento temporal. De 
hecho, actualmente permanece vigente y aún no se ha desarrollado en todo su 
potencial estimado. 

- 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 a 
las bibliotecas científicas 

- La “Colección permanente PostLibros” se nutre mediante 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 y a casos particulares). 

- Ya existe un acuerdo con 4-Elements para depositar en la Biblioteca CID de forma 
permanente una serie de obras que se consideran significativas, tanto de la exposición 
“PostLibros, NeoLibros, No Libros…” (un mínimo de 5 obras), como la instalación 
“PreLibros” al completo. Formarán parte, de este modo, de la “Colección permanente 
PostLibros”. 

- El “Servicio de acompañamiento artístico a eventos de carácter científico” se 
encuentra en una fase piloto, aunque se entiende una ampliación interesante y 
novedosa de los actuales servicios de la Biblioteca, de forma que se estima que es un 
servicio apto para seguir ofertando en el futuro. 

- El Blog Kemixon Reporter 2.0 es un blog plenamente asentado como una herramienta 
de comunicación de la Biblioteca CID. 

- La motivación del personal para llevar adelante el proyecto es alta. 

 

 

 



Debilidades y posibles amenazas para el futuro 

- Fragilidad derivada de la gestión de una única persona. 
- Dificultad de orientar tiempos y esfuerzos hacia el Proyecto en temporadas de picos de 

actividad en otros ámbitos. 
- La imposibilidad de retribuir el trabajo de los artistas. El trabajo artístico se entiende 

efectivamente como un trabajo que merece una retribución justa. El proyecto 
“PostLibros” se enfrenta a la contradicción de asumir este principio pero, a la vez, de 
estimular la presencia no retribuida de piezas que son fruto de un trabajo de creación. 
Resolver esta contradicción es objeto de reflexión. 

- 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. 

 

 

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://www.inspiraciencia.es/es/en-
paralelo 

 

 



Medios en papel 

Nº 209 del Quadern de les idees, les arts i les lletres 

 

 

 

 

 


