
 1 

nº 29 
 

 

BUENAS PRÁCTICAS  
DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
www.economiasolidaria.org/buenas_practicas oct-09 

 

CULTURA LIBRE EN BIROSTA BAR VEGETARIANO 

ENTIDAD EL ESQUEJE S.COOP. (Birosta Bar Vegetariano) 

Misión: Hacer de la hostelería una actividad económica al 
servicio de los trabajadores y no al revés. Desarrollar  nuestra 
actividad de manera ecológica y sostenible. Combinar la 
buena gastronomía con la cultura, el arte y la transformación        
social.  

SECTOR DE ACTIVIDAD Restauración Sostenible 

SITIO WEB  www.birosta.com  

LUGAR Zaragoza 

FECHA Desde el principio del proyecto (año 2002) salvo los temas de 
software libre y WiFi que empezaron en el año 2005. 

TEMA  Difusión de la cultura, el arte y la información 

OBJETIVOS Facilitar el acceso a la cultura, a la contrainformación y al 
pensamiento crítico 

DESCRIPCIÓN - Biblioteca Frida Kahlo. Alojamos una biblioteca de préstamo 
de libros que se nutre de las donaciones de sus socios. 

- Sala de exposiciones. Exposiciones mensuales de artistas 
locales. 

- Software libre en todos los sistemas informáticos de la 
empresa (ordenador, registradora, etc.). 

- Zona WiFi. 

- Punto de información. Tablón de anuncios de uso libre para 
informar de todas las actividades de colectivos sociales de la 
ciudad. 

RESULTADOS Biblioteca: 350 socios, 2.000 libros, 1.000 revistas y 500 
comics entre las tres sedes de la biblioteca Frida Kahlo. 

Exposiciones: Una exposición mensual; más de 100 artistas 
de todos los ámbitos han expuesto sus obras. Las 
exposiciones dan un ambiente cambiante al salón. Servimos 
de apoyo a artistas emergentes. 

Las exposiciones y el WiFi atraen indirectamente a los     
clientes.  

Los clientes interactúan con el lugar. 

Punto de información de la contracultura de la ciudad de 
Zaragoza. 
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Cooperación con entidades de software libre para la búsqueda 
de soluciones informáticas y su compartición. 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

En general podemos hacer una evaluación positiva. 

Son cosas divertidas y fáciles de llevar a niveles mínimos y las 
actividades van creciendo. 

Para desarrollarlas más se necesita tiempo. No le dedicamos 
todo el tiempo que se precisa para llevar todas estas áreas 
con agilidad. Nos gustaría hacer actividades culturales en el 
bar pero no tenemos capacidad y a veces no son compatibles 
con nuestra actividad. 

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Movilización de la ciudadanía a través de la cultura. 

Necesidad de asesoramiento continuo y aprendizaje para el 
uso de software libre. 

CONTACTO CHEMA MARZO 

C/ Universidad 3-5 local - 50001 Zaragoza 

Tlf: 976 205 333 

Mail: chema@birosta.com  

Web: www.birosta.com  
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