
RECIRCULACIÓN CREATIVA de LIBROS 
¿Cómo recircular más libros? ¿Cómo conseguir que se lean? 

 

 

Presentado por: EDUARDO FISBEIN, Presidente de la Asociación Naturbana y 

Director del Proyecto Salvalibros. 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Actualmente recircular libros “a granel” es casi una “misión imposible”. Los libros de 

segunda mano sólo son aceptados por unas pocas bibliotecas públicas y algunos colegios.  
 

En “SALVALIBROS” recogemos libros para niños y adultos, en español y en otras lenguas; 

gracias a la clasificación de estos libros -por temas y edades- y a la búsqueda de potenciales 

lectores, conseguimos recircularlos hacia diversas entidades con intereses específicos.  
 

Actualmente abordamos cinco modalidades principales de recirculación de libros: 

- Donaciones a Escuelas Infantiles, Colegios e Institutos 

- Donaciones a Asociaciones de Vecinos 

- Implantación de bibliotecas gratuitas y autogestionadas en Centros de Salud 

- Implantación de bibliotecas gratuitas y autogestionadas en Centros Sociales 

- Realización de donaciones Internacionales 

 

OBJETIVOS: 
 

Es posible ensanchar notablemente el rango de entidades que podrían estar interesadas en 

recibir libros sobre temas específicos, tales como: colegios públicos y concertados, centros 

de formación profesional; o bien, implantar una biblioteca auto-gestionada en centros de 

mayores, centros juveniles, hospitales, etc. 
 

También podemos implantar bibliotecas gratuitas y autogestionadas con libros de segunda 

mano en grandes empresas, organizar actividades de reparto gratuito en eventos, colaborar 

con entidades como el Centro Cervantes, etc. 
 

Por ello, el objetivo de esta actividad será localizar y contactar a estas entidades 

interesadas en colaborar con la difusión de la lectura, aprovechando alguna de nuestras 

propuestas de colaboración.  

 

¿Cuáles son y cómo contactar con estos potenciales “clientes”?  

 
  



 

SALVADORES de LIBROS 
Colaborando en Comunidad 

 

Presentado por: Nuria Esteban, Bibliotecaria en ejercicio y Colaboradora del 

Proyecto Salvalibros.  
 

DESCRPCIÓN: 
 

Los libros “no se reciclan solos”, sino que precisan de la iniciativa y la colaboración 

ciudadana para llegar a potenciales lectores. Tenemos la certeza que iniciativa ciudadana es 

el factor fundamental para poder potenciar la recirculación de libros, así como para llegar a 

diversos ámbitos donde se encuentran los potenciales lectores.   
 

El Proyecto Salvalibros ha conseguido recircular miles de libros cada año gracias a la 

colaboración de ciudadanas/os sensibles que creen que “un ejemplar es tanto más valioso 

cuanta más gente lo ha leído”.  
 

La recirculación no se resuelve con “un buen proyecto inicial que rueda solo”, sino que 

requiere una iniciativa constante, creatividad permanente para imaginar nuevos caminos, y 

una pasión contagiosa por la lectura.  
 

 

OBJETIVOS: 
 

Para desarrollar una creciente recirculación de libros es necesaria la creación de una 

comunidad de “Salvadores de Libros”; es decir, personas y/o entidades que colaboren de 

diversas maneras con la recirculación de libros: 

- Ser recolectores de libros en edificios, urbanizaciones y barrios 

- Ser creadores de “Puntos Verdes” para recoger libros de2ª mano 

- Ser buscadores de entidades interesadas en libros de temas específicos 

- Ser buscadores de espacios donde implantar bibliotecas gratuitas 

- Ser un apoyo para la difusión de estas iniciativas 
 

Esta comunidad debe funcionar como una entidad viva y activa, con actualización de 

información a través de las redes sociales, reuniones periódicas, etc.  
 

Para conseguir estos objetivos será fundamental la utilización de las Redes Sociales, tanto 

para la difusión de la campaña como para la coordinación con los/as diversos/as 

salvadores/as.  
 

También sería conveniente conseguir la colaboración de alguna empresa de transportes 

“Salvadora de Libros” para poder enviar libros a entidades de otras provincias. 
 


