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¿Porque me han prototipado?
El grupo de trabajo quieren dar un nuevo significado al mobiliario urbano en desuso, crear
espacios de encuentro y complicidad en el vecindario, así como fomentar el civismo, la
cultura y la lectura. Y mi objetivo es recuperar, reciclar y reutilizar mobiliario urbano en desuso,
dándole un nuevo uso como ‘’bibliocabinas’’.

¿De dónde he salido?
En el distrito hace tiempo se revindica la falta de bibliotecas públicas, puesto que es uno de
los distritos con más población y de mayor extensión. Mientras esto no sucede los
movimientos vecinales del barrio proponen crear muchos y pequeños puntos de intercambio
de libros que fomenten el gusto por la lectura.

¿Cómo me han pensado y puesto en marcha?
En las primera sesión de Experimenta Distrito mis creadores estuvieron pensando bastante
sobre cómo darme vida, se debatían entre reutilizar una cabina existente o si por el contrario
crear la suya propia que se pudiera mover de un lado para otro hacia los lugares donde la
gente se reúne habitualmente, hicieron algunos prototipos, y finalmente se decantaron por la
idea inicial, además encontraron una cabina muy apropiada justo al lado de ¡Playa Gata!
Ya tomada la decisión sólo restaba traerme a la vida, pero para esto había que definir:
•
•
•

¿Qué materiales necesitamos?
¿Qué necesitamos para hacer el proyecto visible?
¿Y los libros? ¿De dónde los sacamos?

Resueltas estas preguntas mis creadores se pusieron manos a la obra. Y luego de mucho
trabajo me han dejado ¡lista para usar!

¿Qué vínculos he generado?
Hemos empezado a colaborar con la Bilblioteca José Saramago perteneciente al distrito de
Fuencarral. Tienen un proyecto en marcha de bookcrossing y se han ofrecido a “alimentar” la
cabina suministrando libros de su propio almacén.
Estamos en conversaciones con Telefónica con Arancha Díaz-Lladó responsable del área de
Innovación Social. Se le ha trasladado el proyecto y estamos a la espera de contestación.
El primer feedback ha sido muy positivo y se han accedieron a colaborar:
•

Luis Miguel Rodrigo González, escritor y poeta vecino del barrio de Fuencarral
presentó el último domingo de celebración sus escritos.

•

Bernardo Gutiérrez, periodista y escritor también ha hecho su presentación del libro
“Pasado Mañana” sobre cultura libre en la primera cabina intervenida.

•

Múltiples personas anónimas que han donado sus libros personalmente dedicados
para este primer prototipo.

¿Qué materiales necesitas?
•
•
•
•
•
•

2 Tableros de madera de pino de 2cm de espesor de 120 x 120 cm.
Spray de los colores que prefieras.
Metacrilato amarillo y gris.
Escuadras, roscas, tuercas, tornillos de madera y metal.
Cinta de carrocero de 3 cm de ancho.
Muchos libros.

¿Qué herramientas son necesarias para mi creación?
•
•
•

Ordenador e impresora
Máquina de corte láser
Caladora y taladro

¿Cuanto tiempo se tarda en mi realización?
Si tienes todos los materiales y herramientas, tardarás 2 días con un equipo de 5 personas.

¿Cómo me puedes replicar?
•

Creando un mapa colaborativo que permita localizar todas las cabinas en desuso
que hay en el barrio y decidir donde me ubicarás. Si encuentras una cabina
disponible puedes agregarla a este mapa.

•

Busca los materiales necesarios e invita a amigas y amigos.

•

Crea cuentas en plataformas que te permitan conectar como comunidad y
compartir experiencias., descubrimientos, errores y resultado del trabajo.

Más información y contacto
➔ https://www.facebook.com/pg/libroslibresyactivos
➔ @LibrosActivos
➔ Puedes escribir a Libros libres y activos: libroslibresyactivos@outlook.es

Fotografías
Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta Distrito en:
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
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