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Zubietxe. 

 

En Zubietxe ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra experiencia de 25 años para que las 

personas más vulnerables tengan otra oportunidad. Anualmente acogemos a más de 400 personas 

en exclusión en nuestro centro de día, pisos y programa en prisión. Más de 2.000 niños, niñas y 

jóvenes participan en nuestras jornadas de sensibilización.  
 

Desde nuestros comienzos hemos trabajado para que mujeres y hombres en exclusión accedieran a 

sus derechos como ciudadanas, y para sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la dignidad de 

las personas excluidas. 
 

Estos son nuestros proyectos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Libu se sitúa en el Área de Promoción, que gestiona los siguientes proyectos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboramos con Administraciones públicas desde 1992. Zubietxe es Entidad de Utilidad Pública, y 

de Interés Social. Tenemos Diploma Premie de Calidad y somos Entidad Colaboradora de Emakunde 

en Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 

Contexto.  

Los tiempos cambian, y las Entidades pertenecemos y nos debemos al presente. En Zubietxe nos 

hemos visto obligadas a innovar, a pensar en nuevos métodos y formas de trabajar. La mayor baza 

con la que contamos es el apoyo de la sociedad y de quienes acuden a nosotras en busca de ayuda: 

la sociedad acepta, aprueba y apoya nuestro trabajo, y las personas atendidas tienen potencialidades 

para salir adelante, con apoyo.  

Convertir los apoyos económicos que recibe Zubietxe en una mejora de la vida de las personas en 

situación de exclusión no es tarea sencilla. El único camino es crear una estructura, un entorno 



 

humano en el que la persona pueda sentirse acogida, y al mismo tiempo le provea de medios y 

recursos para salir adelante. 

Las tendencias más innovadoras en intervención social hablan de la necesidad de que la persona 

encuentre su propio camino, su propio itinerario en una vida independiente. No se trata solamente 

de una inserción laboral, se trata de ir más allá y conseguir que la propia comunidad en la que está 

inserta se implique con la persona, que sea capaz de interactuar con ella. 

Estas nuevas formas no siempre van en la dirección de una mayor tecnificación: en ocasiones 

significan simplemente volver a sistemas y formas de trabajo más humanas quizá relegadas. 

Suponen por ejemplo volver a mirar hacia la comunidad. Por eso en Zubietxe desarrollamos nuestra 

creatividad a la hora de buscar otras fuentes de financiación que puedan mantener nuestro trabajo. 

Animadas por esa dificultad para sostener los proyectos de la entidad sin depender exclusivamente 

de la Administración, y movidas por la importancia de crear oportunidades laborales para las 

personas con quienes trabajamos, a lo largo de 2015 desarrollamos un proyecto innovador con dos 

valores añadidos: el acceso a la cultura y el cuidado del medio ambiente. Por eso hemos abierto 

Libu, una Librería social de segunda mano. En ella los libros que han hecho feliz a alguien y que 

ya nadie lee tienen 

una nueva 

oportunidad. Hacen 

feliz a mucha más 

gente. 

 

 

 

 

 

 

Libu se ubica en una zona llena de actividad y en plena renovación, la C/ Carnicería Vieja, 7 en 

Bilbao. Ya hemos recogido unos 50.000 libros de colegios, empresas, bibliotecas y particulares. 



 

Recibimos libros en la propia librería, en Zubietxe y en bibliotecas, recogiéndolos en los domicilios 

si es necesario. Los limpiamos y reparamos si es preciso, para ponerlos a la venta a precios muy 

asequibles, reciclando los que no se pueden vender. Hemos vendido en el año 2017 11.265 libros. 

En 2017 comenzamos a dedicar  grandes esfuerzos a impulsar la venta electrónica a través de la 

plataforma Iberlibro, manejando precios en ocasiones más elevados, adecuados a la calidad del 

material y a lo largo de este año 2018 continuamos con ello, ya que hemos constatado que ha 

aumentado el nivel de 

ventas y repercutido en 

mejoras para Libu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de acceso a la cultura y al ocio se ha transformado; la mayoría de las personas tienen 

acceso a internet, que cubre buena parte de necesidades culturales. Sin embargo, aún existe un 

aprecio en parte de la población por los libros en su formato tradicional. Segmentos de población a 

las que la compra de un libro produce una alta satisfacción, como por ejemplo: personas amantes de 

la lectura, participantes en talleres literarios, madres y padres preocupadas por la educación infantil, 

personas que desean regalar libros (la tradición del regalo necesita un apoyo físico que el libro 

electrónico no cumple). El libro nuevo se considera un objeto caro. Detectamos por tanto un espacio 

de necesidad social sin cubrir, y que es el núcleo de nuestra propuesta: el acceso a libros de calidad 

a precios muy bajos. Sospechamos que en los próximos años van a empezar a surgir iniciativas en 

este sentido, que cambien o complementen el mercado del libro, y queremos ser pioneras en este 

cambio. Esta renovación de la satisfacción por la compra de un libro debe ir complementada por 

otras experiencias placenteras, como la de recorrer una librería con aspecto estimulante, y la de 



 

participar de una iniciativa (la propia librería y lo que transmite) con la que poder identificarse.  Nos 

gusta pensar que nuestro proyecto pone su grano de arena a la renovación del aprecio por el libro 

físico, que 

significará 

indirectamente 

un apoyo al resto 

de librerías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto de cohesión social: 



 

El valor social de la librería está en el corazón del proyecto. La idea de crear la librería se origina 

para facilitar la inserción social de personas en situación de exclusión social. Hablamos de personas 

concretas con las que convivimos en Zubietxe; personas por las que hemos puesto en marcha esta 

iniciativa. La librería podrá aportarles, entre otras cosas, puestos de trabajo. Nuestro interés es crear 

oportunidades de empleo para personas que no acceden al empleo: paradas de larga duración, 

inmigrantes, mayores de 45 años, con antecedentes de consumos de drogas, etc. 

Además, Libu es un espacio pre-laboral y laboral para personas en proceso de inclusión social. 

Varias partes del proceso comercial se adaptan a las características de las personas usuarias de 

Zubietxe. En un comienzo contamos con proporcionar un puesto de trabajo ocupado por una 

persona con experiencia y en desempleo prolongado; a medio plazo, contamos ampliar jornadas 

para personas en riesgo o exclusión. Las ventas de la librería han adquirido ya cierta estabilidad, y 

el apoyo de BBK Obra Social ha supuesto el apoyo definitivo para posibilitar que Libu contrate a 

una persona, usuaria de Zubietxe durante muchos años. Esta persona ha pasado de ser perceptora de 

una RGI a estar cotizando a la Seguridad Social y realizando una actividad profesional en Libu. 

Actualmente hay dos personas contratadas a media jornada exclusivamente para el proyecto 

Libu, siendo una de ellas una persona con perfil vulnerable. 

Como objetivos marcados a medio plazo, están el poder aumentar las jornadas de las dos personas 

que actualmente trabajan en Libu, y la posibilidad de generar un nuevo puesto de trabajo 

contratando a una persona en situación de vulnerabiidad para poder llevar a cabo tareas relacionadas 

con la venta on line.   

 

 

 

 

 

 

Reto de acceso a la cultura: 

Otro objetivo del proyecto es 



 

promover el acceso a la cultura de todas las personas. Es nuestra intención que la librería sea un 

espacio donde cualquier persona pueda aportar y encontrar propuestas. Se dedican espacios a la 

Lectura Fácil (Somos la única librería de segunda mano referencia de LF en todo el Estado), al 

euskera o a la literatura infantil También desarrollamos actividades diversas para fomentar el acceso 

a la cultura en la comunidad.  

Uniendo ambos retos: el de la cohesión social y el del acceso a la cultura, hemos desarrollado en 

2017 y continuamos en la actualidad, un ciclo de actividades que tienen como nexo de unión el 

binomio cultura y exclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades tienen lugar a lo largo de todo el año con la finalidad de que la oferta tenga cierta 

prolongación en el tiempo y pueda abordarse desde distintas actividades, que lo hagan accesible a 

un mayor número de público interesado. 



 

Las actividades no están concretadas en su totalidad a día de hoy, si bien sí que tenemos varias 

actividades ya acordadas. La estructura general del Ciclo es el siguiente: 
 

 

ACTIVIDAD CONTENIDO PARTICIPANTE 
1 CHARLA/TALLER Una charla de contenido 

social. 
 

- Se intentará contar con un 
ponente reconocido que 
atraiga público a la 
actividad 

2 
PRESENTACIONES 
DE OBRAS DE 
LITERATURA 
SOCIAL 

Presentaciones de obras 
literarias de contenido 
social por parte de sus 
autores/as 

-Presentación del libro 
infantil Olikuentos 
-Otra a concretar. 

2 LECTURAS 
CONTENIDO 
SOCIAL 

Lecturas de obras literarias 
de contenido social 

-Poetalia. 
-Otros a concretar 

1 CONCURSO 
LITERARIO 

Organización de un 
concurso literario en la 
línea de años anteriores 

-Organizado por Libu con la 
colaboración de poetalia. 

1 CURSO 
ESCRITURA ARGIA 

Organización quincenal de 
un curso de escritura, que 
se extienda a lo largo de 
varios meses.  

- Se prevé para personas 
usuarias de ARGIA y 
Zubietxe (exclusión y salud 
mental), más derivaciones 
de otras entidades 

1 MUESTRA DE 
OBRAS DEL TAZ 
(obras realizadas 
por personas en 
exclusión) 

Selección y muestra en 
libu de una serie de obras 
realizadas en el TAZ por 
personas usuarias de 
Zubietxe. 

-Selección y exposición por 
Helena González Sáez. 

2 TALLERES DE 
ARTE 

Organización de una serie 
de Talleres de Arte para 
niños/as y adultos/as en 
los que se reflexione a 
través del trabajo pictórico 
sobre la temática de la 
igualdad y la violencia 
contra las mujeres. 

-Taller de colorear sobre el 
Cuaderno Salta la Raya, 
sesión infantil. 
 
Estos Talleres serían 
dinamizados por Zubietxe. 
 

2 TALLERES DE 
MUSICA 
GEORGIANA 

Taller infantil de 
aproximación a los 
instrumento musicales 
georgianos impartido por 
un músico de esta 
nacionalidad, usuario  de 
Zubietxe 

-Tomás Beriashvili y Juanjo 
Abad Robador 

2 
CUENTACUENTOS 

Cuentos para niños/as u 
adultos/as con temática 

-Cuentos interculturales por 
parte de personas 



 

social. Posibilidad de 
colaboraciones entre 
cuentacuentos autóctonos 
e inmigrantes, y 
profesionales y amateurs. 

migrantes. 
-Historias de viajes por 
parte de clientes y amigos 
de Libu, en colaboración 
con personas originarias de 
esos países. 
-Cuentos que promueven la 
igualdad hombre-mujer. 

6 SESIONES 
MUSICALES 

Conciertos pequeños y 
sesiones musicales en 
Libu 

-Músicas del mundo: 
personas inmigrantes 
usuarias de Zubietxe 
presentan sus instrumentos 
y tocan para el público 
-Presentaciones de discos 
Músicos que habitualmente 
tocan en las calles de 
Bilbao: Txo Braceras 
Hugo, Flaco de Ushuaia. 
-Sesiones de grupos con 
inquietudes sociales y con 
público potencial joven: rap, 
Hip Hop… 
-Otros 
 

 

 

Reto de desarrollo económico: 

Las entidades sociales debemos superar nuestra dependencia financiera de la administración y 

ampliar nuestras formas de relación con la sociedad, diversificando nuestra presencia social. De esta 

forma, además, lograremos un segundo objetivo de abrirnos a nuevos espacios sociales con los que 

interactuar.  

Libu es una apuesta a cierta rentabilidad económica a medio y largo plazo; rentabilidad que revierta 

en el mantenimiento de la labor social de nuestra entidad. Este proyecto, por tanto, nace con la 

vocación de convertirse en el germen de otro tipo de experiencias en un mundo en el que estamos 

dando nuestros primeros pasos. Además, apuesta por generar empleo para personas en situación o 

riesgo de exclusión social. 

Junto a este objetivo, consideramos de vital importancia generar nuevos espacios de relación con la 

sociedad. Actualmente nuestra señal de identidad son las actividades que realizamos como 

asociación de intervención social, pero este proyecto supone ampliar nuestras funciones y 



 

actividades en la sociedad, diversificando de esta forma nuestras posibilidades de comunicación e 

interrelación con la comunidad.  

Aumenta también la tendencia a hacer partícipe a las personas del propio proceso de producción 

cultural; nuestra librería pretende ser un pequeño grano de arena en esta dirección. También 

esperamos ser uno de los actores principales en generar un tejido más tupido en la comunidad 

lectora; nuestras iniciativas buscan fomentar la relación y la colaboración entre diferentes personas 

unidas por su gusto por la lectura y la cultura en general.  

Reto ambiental: 

Un eje principal del proyecto es el reciclaje: la utilización de libros de segunda mano supone una 

mejora medioambiental concreta. Libu trabaja en red con otras entidades y colectivos que ya existen 

en nuestro entorno promoviendo la economía social, las alternativas medioambientales, etc. 

Zubietxe dispone de Diploma Ekoscan (Otorgado por Ihobe, Gobierno Vasco) y de Plan de Mejora 

Ambiental; gestionamos 13 recursos residenciales con criterios de mejora ambiental. Disponemos 

de una guía de buenas prácticas en nuestra actividad, y de muchas soluciones sencillas desarrolladas 

en base a nuestra experiencia y la Declaración de  principios Medioambiental de la entidad 

promotora se asume en el proyecto. 

 

Perspectiva de Género. 

Somos Entidad Colaboradora de Emakunde en la Igualdad Hombres-Mujeres. Ponemos en práctica 

con la participación de Junta, personas socias, profesionales, voluntariado y personas destinatarias 

el espíritu y las obligaciones de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Este 

conocimiento y compromiso se transfieren a Libu y están presentes en todo el proyecto: diseño del 

prototipo teniendo en cuenta necesidades de mujeres y hombres, participación de mujeres en 

espacios de decisión, etc. 

 

 

Este es el resumen de los resultados obtenidos en el año 2017:  



 

• Se ha contratado a una persona media jornada, y se han obtenido los ingresos necesarios, 

gracias al apoyo Obra Social BBK para contratar a otra persona a media jornada desde 

principios de 2017. Ambas personas se mantienen en la actualidad 
• Libros vendidos: 11.265 

• Libros gestionados: 15.000 

• Se han reciclado unas 12 toneladas de papel 

• Se ha llevado a cabo en Libu un total de 67 actividades artísticas, culturales y divulgativas, 

realizadas por 40 hombres y mujeres voluntarias. 
• Se han realizado 17 acciones. 16 de las acciones se han desarrollado de manera puntual. 

• Una de las actividades, el Taller de Escritura Altavoces, se ha desarrollado a lo largo de 

todo el año de manera semanal, alcanzando los 32 talleres impartidos en 2017. 
• Participantes en actividades de la librería: 300 personas diferentes, obteniendo un dato de 

370 participantes en las actividades puntuales, y de 13 en las estables.  
• Hemos logrado una alta participación de personas en exclusión, estimando un número 

aproximado de 35. 
• La participación de mujeres y hombres ha sido igualitaria, contándose en determinadas 

actividades con mayor presencia de mujeres. De las actividades socioculturales gestionadas 

en 2017, el 53% han contado con mujeres como organizadoras, ponentes, etc. 
• Las actividades han reflejado la diversidad de las personas en exclusión, rompiendo 

estereotipos 

• Se han difundido ampliamente todos los eventos antes, durante y después 

• Se han tenido impactos importantes en redes sociales. 
 

Las personas usuarias de Zubietxe están participando en todo el proceso, que les sirve como 

oportunidad para experimentar el emprendimiento. 

 

 

El impacto que tiene Libu en los medios, es importante: 

PERIÓDICOS 
 

Eldiario.es  
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Segunda-vida_0_460904114.html 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Segunda-vida_0_460904114.html


 

Portales online Menéame  
https://www.meneame.net/m/cultura/libu-libreria-dar-segunda-

oportunidad-libros-personas  

El país 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/14/paisvasco/1450092762_559558.ht

ml  

Astekari digital 
http://www.astekaridigitala.net/Zubietxe_ampl_a_su_proyecto_con_la_ape

rtura_de__Libu_una_librer_a_social__n35775.aspx#.VmxAdq85zVg.twi
tter  

Kulturklik Euskadi.eus 
http://www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/20151202083556/libu-una-

libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-
social/kulturklik/es/z12-detalle/es/  

Deia  
http://www.deia.com/2016/01/31/bizkaia/libros-de-segunda-mano-con-

final-feliz  

Bilbao 
              -      Ejemplar  escrito del mes de febrero 2016 
 

 
 

El Correo 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/201612/31/zubietxek-jaso-ditu-

donejakue-20161230151023.html 

 
 Streaming Lectureando junio 2017 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/libro/mc/lectureando/encuentro-lectureando/retransmision.html 

 
     Deia         

               -      http://www.deia.com/2016/12/29/bizkaia/bilbao/los-
donativos-de-los-peregrinos-llegan-a-personas-desfavorecidas 

 El Correo 
              -      http://www.elcorreo.com/planes/leer-cuesta-dinero-
20170728194253-nt.html 
 

Webs Ministerio de Educación 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/libro/mc/lectureando/lectureando-con/Libu.html 

 

https://www.meneame.net/m/cultura/libu-libreria-dar-segunda-oportunidad-libros-personas
https://www.meneame.net/m/cultura/libu-libreria-dar-segunda-oportunidad-libros-personas
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/14/paisvasco/1450092762_559558.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/14/paisvasco/1450092762_559558.html
http://www.astekaridigitala.net/Zubietxe_ampl_a_su_proyecto_con_la_apertura_de__Libu_una_librer_a_social__n35775.aspx#.VmxAdq85zVg.twitter
http://www.astekaridigitala.net/Zubietxe_ampl_a_su_proyecto_con_la_apertura_de__Libu_una_librer_a_social__n35775.aspx#.VmxAdq85zVg.twitter
http://www.astekaridigitala.net/Zubietxe_ampl_a_su_proyecto_con_la_apertura_de__Libu_una_librer_a_social__n35775.aspx#.VmxAdq85zVg.twitter
http://www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/20151202083556/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/kulturklik/es/z12-detalle/es/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/20151202083556/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/kulturklik/es/z12-detalle/es/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/20151202083556/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/kulturklik/es/z12-detalle/es/
http://www.deia.com/2016/01/31/bizkaia/libros-de-segunda-mano-con-final-feliz
http://www.deia.com/2016/01/31/bizkaia/libros-de-segunda-mano-con-final-feliz
http://www.elcorreo.com/bizkaia/201612/31/zubietxek-jaso-ditu-donejakue-20161230151023.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/201612/31/zubietxek-jaso-ditu-donejakue-20161230151023.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/lectureando/encuentro-lectureando/retransmision.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/lectureando/encuentro-lectureando/retransmision.html
http://www.deia.com/2016/12/29/bizkaia/bilbao/los-donativos-de-los-peregrinos-llegan-a-personas-desfavorecidas
http://www.deia.com/2016/12/29/bizkaia/bilbao/los-donativos-de-los-peregrinos-llegan-a-personas-desfavorecidas
http://www.elcorreo.com/planes/leer-cuesta-dinero-20170728194253-nt.html
http://www.elcorreo.com/planes/leer-cuesta-dinero-20170728194253-nt.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/lectureando/lectureando-con/Libu.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/lectureando/lectureando-con/Libu.html


 

BLOGS 
 

Relatos en construcción 
www.relatosenconstruccion.com/eltrastero/libu-una-nueva-libreria-en-

bilbao/  

Agencia vasca de desarrollo empresarial 
http://www.spri.eus/es/actualidad-spri/noticias/innovacion-libu-una-

libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social  

Máster innovación social universidad de Deusto 
https://blogs.deusto.es/masterinnovacionsocial/libu-una-libreria-de-

segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/  

 
Cambiado de tercio 
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2015/12/02/libu-una-libreria-

de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/  

https://cambiandodetercio.wordpress.com/2016/01/06/los-reyes-parece-
que-quieren-traer-como-regalo-librerias-que-abren/  

Mapa taller de diseño y arquitectura 
http://mapa-tda.com/2015/12/libu-mas-que-una-libreria-mas-que-un-

proyecto/  

Educateca 
http://educatecafamiliar.blogspot.com.es/2015/12/libu.html?spref=tw  

La cueva del erizo 
http://lacuevadelerizo.com/entrevista-izaskun-rekalde-libreria-libu/  

Que leer 
http://queleer.com.ve/2015/12/17/bilbao-abre-su-primera-libreria-social-

para-promover-el-acceso-a-la-lectura/  

Berria 
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/040/001/2016-01-

09/bigarren_bizia_emateko_asmoz.htm  

Bibliotecas escolares de Gipuzkoa  
http://bibliotecasescolaresguip.blogspot.com.es/2016/01/libu-la-libreria-

social-de-zubetxe.html?spref=tw  

El español 
http://www.elespanol.com/cultura/20160104/91990834_0.html  

Blogs etib.eus 
http://www.blogseitb.com/narraciones/2016/02/01/libu-libros-muy-

beneficiosos/  

http://www.relatosenconstruccion.com/eltrastero/libu-una-nueva-libreria-en-bilbao/
http://www.relatosenconstruccion.com/eltrastero/libu-una-nueva-libreria-en-bilbao/
http://www.spri.eus/es/actualidad-spri/noticias/innovacion-libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social
http://www.spri.eus/es/actualidad-spri/noticias/innovacion-libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social
https://blogs.deusto.es/masterinnovacionsocial/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/
https://blogs.deusto.es/masterinnovacionsocial/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2015/12/02/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2015/12/02/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2016/01/06/los-reyes-parece-que-quieren-traer-como-regalo-librerias-que-abren/
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2016/01/06/los-reyes-parece-que-quieren-traer-como-regalo-librerias-que-abren/
http://mapa-tda.com/2015/12/libu-mas-que-una-libreria-mas-que-un-proyecto/
http://mapa-tda.com/2015/12/libu-mas-que-una-libreria-mas-que-un-proyecto/
http://educatecafamiliar.blogspot.com.es/2015/12/libu.html?spref=tw
http://lacuevadelerizo.com/entrevista-izaskun-rekalde-libreria-libu/
http://queleer.com.ve/2015/12/17/bilbao-abre-su-primera-libreria-social-para-promover-el-acceso-a-la-lectura/
http://queleer.com.ve/2015/12/17/bilbao-abre-su-primera-libreria-social-para-promover-el-acceso-a-la-lectura/
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/040/001/2016-01-09/bigarren_bizia_emateko_asmoz.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/040/001/2016-01-09/bigarren_bizia_emateko_asmoz.htm
http://bibliotecasescolaresguip.blogspot.com.es/2016/01/libu-la-libreria-social-de-zubetxe.html?spref=tw
http://bibliotecasescolaresguip.blogspot.com.es/2016/01/libu-la-libreria-social-de-zubetxe.html?spref=tw
http://www.elespanol.com/cultura/20160104/91990834_0.html
http://www.blogseitb.com/narraciones/2016/02/01/libu-libros-muy-beneficiosos/
http://www.blogseitb.com/narraciones/2016/02/01/libu-libros-muy-beneficiosos/


 

Linkis  
http://linkis.com/arantzaarruti.com/lm69h  

boocle 
http://www.boocle.es/actualidad/590-iniciativas-solidarias-relacionadas-

con-el-libro--libu-bilbao-.html  

Dolcecity  
http://www.dolcecity.com/bilbao/2016/01/libu-una-libreria-de-segunda-

mano-muy-especial-en-bilbao.asp  

 I love Bilbao 
               -      http://linkis.com/www.ilovebilbao.com/LBAFr 
 
Inblostigando 
https://inblogstigando.wordpress.com/2016/12/14/14-de-diciembre-de-

2mil16-libu-bilbao-el-primer-ano-de-vida-de-una-libreria-muy-especial/ 

 
 Relatos en Construcción 

             -        http://relatosenconstruccion.com/eltrastero/libu-una-nueva-
libreria-en-bilbao/ 

VÍDEOS Teleberri 
https://www.youtube.com/watch?v=YTMqmeareKg  

Vimeo (público) 
https://vimeo.com/165282419 

 
Youtube (público) 
https://www.youtube.com/watch?v=Lz6_bV472lQ&feature=youtu.be&platf

orm=hootsuite 

 
 Vimeo (público) 

 
  https://vimeo.com/218859910 

 
Revistas 
Digitales 

Harresiak Apurtuz 
http://www.harresiak.org/RevistaHarresiakApurtuz1.pdf 

 
Gizadiberri 
             -       Próxima publicación  

Radio  Cadena ser 
http://play.cadenaser.com/audio/ser_bilbao_hoyporhoybilbao_20160101_

132000_140000/  

Onda vasca 

http://linkis.com/arantzaarruti.com/lm69h
http://www.boocle.es/actualidad/590-iniciativas-solidarias-relacionadas-con-el-libro--libu-bilbao-.html
http://www.boocle.es/actualidad/590-iniciativas-solidarias-relacionadas-con-el-libro--libu-bilbao-.html
http://www.dolcecity.com/bilbao/2016/01/libu-una-libreria-de-segunda-mano-muy-especial-en-bilbao.asp
http://www.dolcecity.com/bilbao/2016/01/libu-una-libreria-de-segunda-mano-muy-especial-en-bilbao.asp
http://linkis.com/www.ilovebilbao.com/LBAFr
https://inblogstigando.wordpress.com/2016/12/14/14-de-diciembre-de-2mil16-libu-bilbao-el-primer-ano-de-vida-de-una-libreria-muy-especial/
https://inblogstigando.wordpress.com/2016/12/14/14-de-diciembre-de-2mil16-libu-bilbao-el-primer-ano-de-vida-de-una-libreria-muy-especial/
https://www.youtube.com/watch?v=YTMqmeareKg
https://vimeo.com/165282419
https://www.youtube.com/watch?v=Lz6_bV472lQ&feature=youtu.be&platform=hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=Lz6_bV472lQ&feature=youtu.be&platform=hootsuite
https://vimeo.com/218859910
http://www.harresiak.org/RevistaHarresiakApurtuz1.pdf
http://play.cadenaser.com/audio/ser_bilbao_hoyporhoybilbao_20160101_132000_140000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_bilbao_hoyporhoybilbao_20160101_132000_140000/


 

               -      14/12/2016 
Radio 5 
  28/05/2017  

 
Televisión Página Dos 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-dos-reportaje-libu-
libreria-solidaria/4508637/ 
   6/03/2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara a 2018, nuestros objetivos son: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-dos-reportaje-libu-libreria-solidaria/4508637/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-dos-reportaje-libu-libreria-solidaria/4508637/


 

• Mantener el empleo generado, mejorando en función de los ingresos la jornadas 

contratadas, contando entre nuestro equipo con alguna persona en situación o riesgo de 

exclusión. 
• Mantener el número de libros vendidos en tienda física en torno a los 12.000 

• Incrementar el número de libros vendidos on line. 

• Valorar posible generación de empleo a partir de la venta on line, incluyendo un puesto 

para una persona en riesgo de exclusión social. 
• Acoger a una mujer en prácticas procedente del proyecto Emaktiva (motivación, 

oportunidades y empleabilidad para mujeres que construyen su futuro) 
• Realizar mejoras en el espacio físico de la librería relacionadas con el marketing y una 

mayor difusión y visibilización de Libu y su relación con Zubietxe. Para el 2018 se han 

previsto 3 acciones: 
 - Diseñar y realizar marcapáginas con informaciónn de Libu para regalar con  cada 

compra 
 - Diseñar, encargar en imprenta y colocar un cartel informativo en el interior de  la tienda 

con contenidos que expliquen la misión de Libu 
 - Colocar un cartel exterior con el nombre de Libu que identifique el espacio  como 

Librería social de segunda mano 
 - Reeditar alguna de los folletos publicitarios de Libu incluyendo el logo de la BBK 

 para visibilizar el apoyo recibido al proyecto 
• Valorar la apertura de un pop up en torno a Navidades. 

• Mantener el número de actividades culturales ofrecidas. 

• Mantener el número de participantes en actividades de la librería: 500 
• Mantener la participación de personas en exclusión, estimando un número aproximado de 

45. 
• Mantener el impacto en prensa. 

• Mantener el reciclaje de papel en torno a las 12 toneladas anuales. 

• Mantener la participación igualitaria de mujeres y hombres. 
• Mantener actividades cuyo contenido reflejen la diversidad de las personas en exclusión, 

rompiendo estereotipos. 


