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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

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 
2018 11.465 libros. Aunque aún no tenemos datos cerrados del 2019, sí 
podemos afirma que el número de libros vendidos ha aumentado respecto al 
2018. 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. Continuamos con esa labor 
durante el 2018 y a lo largo de este año 2019 continuamos con ello, ya que 
hemos constatado que ha aumentado el nivel de ventas y repercutido en mejoras 
para Libu. 

Librería Online 

Al crear una librería con un sistema monoprecio, nos dimos cuenta de que 
existían multitud de libros que superaban el precio máximo que habíamos 
establecido de 3 euros. Esto nos hizo pensar que estábamos perdiendo un 
posible beneficio con la venta de estos libros de mayor valor. 

Por otra parte, mientras creábamos la librería, realizamos una pequeña 
investigación de mercado, que incluía el conocimiento de otras librerías de 
segunda mano que tenían el mismo sistema de venta, y nos dimos cuenta de 
que una gran parte de sus beneficios provenían de la venta de libros por medio 
de internet. En la mayor parte de los casos se trataba de más de la mitad de sus 
beneficios. 

De esta forma fue como realizamos un primer estudio propio sobre la posibilidad 
de realizar ventas por internet. Realizamos unas primeras pruebas de venta con 
buenos resultados. 

Hemos optado por vender libros en IberLibro / Abebooks, que es la mayor 
plataforma de venta de libros de segunda mano, junto con Amazon. 

La venta online tiene unas características diferentes a la de la librería física, al 
tratarse de un tipo de venta con diferentes limitaciones físicas y de acceso a un 
público más amplio. Esta librería nos ha permitido un crecimiento paulatino pero 
constante en el número de ventas mensuales. Desde unas pocas ventas 
mensuales hemos avanzado a la cantidad de varias decenas, y con la posibilidad 
de ir creciendo de una forma indefinida. La venta online tiene una menor cantidad 
de gastos fijos, y por tanto nos permite ir aumentando el stock poco a poco, con 
lo que las ventas aumentan en proporción.  

El objetivo de la librería online es que suponga un apoyo y un sustento al 
mantenimiento de la librería física. Este ha sido su principal objetivo desde el 
principio y el que esperamos que siga cumpliendo. 

Aparte de ello, la librería online nos permite ofrecer horas de trabajo a personas 
en situación de exclusión social que se encuentran en situaciones económicas 
complicadas y para las que además este trabajo supone un aprendizaje 
prelaboral muy interesante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
comenzamos desarrollado en 2017 y continuamos en la actualidad, un ciclo de 
actividades que tienen como nexo de unión el binomio cultura y exclusión.  

 

 

 

 



 

 

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 30 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. 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la librería se segunda mano Libu, es aumentar la 
empleabilidad de personas en situación de exclusión social, generar espacios de 
encuentro y participación social en un entorno normalizado y sensibilizar a la 
comunidad sobre la realidad de las personas en exclusión social. 

 

3. POBLACIÓN DESTINATARIA. BENEFICIARIOS 

Las personas destinatarias del proyecto Libu son personas que se encuentran 
en situación o riesgo de exclusión social, fundamentalmente personas que 
participan en el Centro de Día Hazkuntza de la Asociación Zubietxe, hombres y 
mujeres mayores de edad, en situación de pobreza, exclusión y marginación.  

Se trata de un colectivo que encuentra grandes dificultades en su incorporación 
social y laboral debido a su paso por procesos de exclusión social: carencia de 
hogar, red social inexistente, precaria situación económica, estancias 
penitenciarias, presencia de enfermedades mentales, toxicomanías, o 
procedencia de ambientes desfavorecidos y generadores de exclusión en 
general. 

Se trata de personas concretas con las que convivimos en Zubietxe; personas 
por las que hemos puesto en marcha la iniciativa de Libu, para crear 
oportunidades de empleo. 

Además de estas beneficiarias directas están las personas del barrio del Casco 
Viejo y de Bilbao, mujeres, hombres, niñas y niños de todas las edades, así como 
la población de Bizkaia y Euskadi que acuden y participan en las diferentes 
actividades que Libu organiza y que realizan compras en Libu. 

Destacamos además la presencia de personas de todas partes del mundo, 
turistas y viajeras que se acercan a Libu en su visita al Casco Viejo y que 
encuentran en Libu un espacio innovador, cultural y cercano donde pararse. 
Cada vez son más los turistas que se acercan a Libu con curiosidad. 

Como beneficiarios indirectos podemos señalar la sociedad en general, hombres 
y mujeres de todas las edades no solo del entorno de Bilbao y de Bizkaia sino 
también de diferentes países del mundo.  

 

4. CARÁCTER INNOVADOR 

Libu es un proyecto innovador en todas sus facetas. Supone la venta de libros 
de segunda mano en un momento en el que el libro físico está en desuso, supone 
una librería que es "mucho más que palabras", donde además de vender libros 
de segunda mano supone un espacio de encuentro, de organización de 
actividades donde cultura y exclusión conviven de manera armoniosa, donde el 
rol de las personas en exclusión se invierte por completo siendo ellas las 
protagonistas y ponentes de las actividades; una librería en la cual el 100% de 
sus beneficios revierten en una  entidad social, una librería que además de ser 
escaparate y vehículo para sensibilizar sobre la realidad de las personas en 
exclusión supone un espacio donde crear Comunidad en el barrio. 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. 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. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ACTIVIDADES E INDICADORES 

Objetivos específicos: 

-Sensibilizar sobre la realidad de las personas en exclusión social, su 
problemática, dificultades y potencialidades. 

-Dar la oportunidad de que personas en exclusión desarrollen actividades 
culturales como agentes activas, y sean reconocidas públicamente por ello. 

-Introducir la perspectiva intercultural en su programación. 

-Ayudar a crear una comunidad inclusiva capaz de enriquecerse con las 
potencialidades de todos sus miembros. 

-Crear un espacio de encuentro, creativo y libre de prejuicios. 

-Ofertar una serie de actividades culturales y artísticas diversas, enriquecedoras 
y diferentes, que supongan una oferta interesante para la ciudadanía bilbaína en 
su conjunto. 

-Generar reflexión en la sociedad sobre la realidad de la exclusión, en muchas 
ocasiones estereotipada o desconocida.  

-Contar como línea trasversal con la igualdad hombre mujer tanto en los 
contenidos de la programación como en la gestión del ciclo. 

- Dar un uso responsable con el medioambiente a los libros de segunda mano, 
reparándolos si es preciso y reciclando los que no son aptos para su venta 

- Proporcionar acceso a la cultura a la sociedad, proporcionando libros de 
segunda mano a precios asequibles.  

 

 



 

 

Actividades 

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 la 
siguiente: 

 

ACTIVIDAD CONTENIDO 

1 CHARLA/TALLER Una charla de contenido social. 
Se abordarán las diferentes 
culturas y países, relatando las 
diferencias en cuanto a 
costumbres, comida, lengua, 
etc. 

 

2 PRESENTACIONES 
DE OBRAS DE 
LITERATURA SOCIAL 

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

2 LECTURAS 
CONTENIDO SOCIAL 

Lecturas de obras literarias de 
contenido social 

1 CONCURSO DE 
TARJETAS DE 
FELICITACION 
NAVIDEÑA 
MULTICULTURAL 

Organización de un concurso de 
tarjetas navideñas multicultural 

1 CURSO ESCRITURA 
ARGIA 

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

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. 

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. 

2 TALLERES DE 
MUSICA GEORGIANA 

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

3 CUENTACUENTOS Cuentos para niños/as u 
adultos/as con temática social. 
Posibilidad de colaboraciones 



 

 

entre cuentacuentos autóctonos 
e inmigrantes, y profesionales y 
amateurs. 

6 SESIONES 
MUSICALES 

Conciertos pequeños y sesiones 
musicales en Libu 

 

Indicadores del proyecto: 

 Número de personas contratadas para el proyecto 

 Número de personas en situación de exclusión contratadas 

 Número de libros vendidos 

 Número de libros gestionados 

 Cantidad de papel reciclado 

 Número de actividades realizadas en Libu 

 Número de actividades realizadas de manera periódica a lo largo del año 

 Número de personas que llevan a cabo las actividades 

 Número de personas en situación de exclusión que participan en las 
actividades en rol de protagonista 

 Número de personas que acuden como público a las actividades 

 Número de personas voluntarias que participan en torno al proyecto 

 Número de mujeres que participan en las actividades 

 Tipo y variedad de actividades de actividades llevadas a cabo 

 Número y tipo de comunicación y difusión tanto en redes sociales, 
cartelería etc. 

 Cantidad de impactos en medios de comunicación del proyecto 

 

6. ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN 

LIBU entiende que hacer visible su trabajo en la organización de actividades 
artísticas, sociales y culturales es parte esencial de nuestra labor. Ese querer 
“hacer comunidad” implica necesariamente volcarse en la difusión de la 
programación, tanto con anterioridad a la misma, para garantizar la mayor 
asistencia de público posible, como con posterioridad a la misma, con el objetivo 
de hacer llegar lo que en LIBU ha sucedido también a quienes no pudieron asistir. 
También es un reconocimiento público y un agradecimiento a quienes han 
participado organizando la actividad. 

Las redes sociales que utilizamos para esta labor son las siguientes: 

 

Facebook https://www.facebook.com/LIBU.2015/?fref=ts  

Twitter https://twitter.com/libubilbao  

Web LIBU http://libu.es/  

Web 
Zubietxe 

http://zubietxe.org/noticias-de-nuestra-
libreria/?utm_source=hootsuite  

https://www.facebook.com/LIBU.2015/?fref=ts
https://twitter.com/libubilbao
http://libu.es/
http://zubietxe.org/noticias-de-nuestra-libreria/?utm_source=hootsuite
http://zubietxe.org/noticias-de-nuestra-libreria/?utm_source=hootsuite


 

 

En las actividades se emplean los dos idiomas oficiales de la CAPV, así como 
en su difusión y cartelería. 

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

PERIÓDICOS 

 

Portales 

online 

Eldiario.es  

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

vida_0_460904114.html 

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.html  

Astekari digital 

- http://www.astekaridigitala.net/Zubietxe_ampl_a_su_proyecto_

con_la_apertura_de__Libu_una_librer_a_social__n35775.aspx#.

VmxAdq85zVg.twitter  

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