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Harinera ZGZ 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2017 

 

 

2017 ha sido, después de su apertura en marzo de 2016, el primer año natural completo de 

actividad de este espacio de cultura comunitaria, gestionado de manera compartida por el tejido 

vecinal del barrio, agentes culturales de toda la ciudad y Ayuntamiento de Zaragoza a través de 

Zaragoza Cultural.  

Pese a la juventud del proyecto, sin duda alguna se ha convertido en apenas año y medio de vida 

en un proyecto consolidado a todos los niveles: 

- en su modelo de gestión participada real, 
- en la creación de comunidad en el entorno, 
- como alternativa en la oferta cultural en la ciudad, 
- como proyecto de cultura comunitaria de referencia a nivel nacional. 

 

 

Objetivos 

Harinera ZGZ es un proyecto que, frente a la cultura del espectáculo y a la cultura mercantilizada, 

trata de abrir un nuevo marco desde el que materializar el derecho de acceso a la cultura en su 

sentido más amplio, siguiendo la pauta de los diferentes autores y textos que, como el profesor 

Marcos Vaquer, vienen señalando que no sólo se trata de ofrecer la posibilidad de consumirla, 

sino también de poder producirla. En este caso, ofreciendo a la ciudadanía -tejido vecinal y 

cultural- la posibilidad de producir y validar su propia cultura a través de un modelo de gestión 

y a una propuesta de actividades basada en la idea de cultura como bien común, en el que la 
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comunidad dialoga con la administración en condiciones de igualdad e interviene en la toma de 

decisiones de todos los aspectos de un equipamiento cultural público. 

Del mismo modo, Harinera ZGZ se propone como objetivos centrales el fomento de la 

participación, el empoderamiento y la transformación del entorno a través de la creatividad, 

ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de aproximarse al hecho cultural y experimentar 

diferentes disciplinas culturales de primera mano. 

Harinera ZGZ es un espacio de producción cultural, híbrido, que se constituye como una nueva 

institucionalidad en la que la administración pública se convierte en facilitadora y no en 

productora de sentido.  

 

Una comunidad que crece 

El principal activo y factor diferencial de Harinera ZGZ, su modelo comunitario de gestión, por el 

que todas las personas que desean participar en él pueden hacerlo e intervenir en la toma de 

todas las decisiones relacionadas con el espacio -desde qué contenidos se promueven o cómo 

se regulan sus usos, hasta cómo se rehabilitan o equipan las diferentes plantas-, ha seguido 

consolidándose durante 2017, viviendo un incremento progresivo y permanente de la cantidad 

de personas que conforman el Colectivo Llámalo H (nombre bajo el que se aglutinan todas las 

personas que han decidido tomar parte en esta gestión), desde las aproximadamente treinta 

personas que lo integraban en los inicios del proyecto hasta estar conformado por más de 

cincuenta personas en la actualidad. 

Del mismo modo, resulta relevante señalar cómo durante 2017, en la representación del tejido 

vecinal de San José, se han unido a la Asociación Vecinal dos nuevos colectivos que han 

considerado que deben estar presentes en el proyecto de manera estable y permanente: la 

AMPA del Colegio María Moliner y la Comisión del Fiestas del Barrio de San José. 

Tanto estas incorporaciones de colectivos vecinales como el propio crecimiento del colectivo 

son prueba de la consolidación del proyecto tanto en el ámbito del barrio como a nivel ciudad -

las componentes del Colectivo Llámalo H proceden de todos los distritos de la ciudad-, y de cómo 

paulatinamente la red de relaciones y colaboración que se viene tejiendo desde la apertura del 

espacio se va ampliando, fortaleciendo su carácter de inteligencia colectiva que abre nuevas 

posibilidades a la experimentación y a la producción y validación de cultura desde el común. 

2017 ha sido también el año de la incorporación, en diciembre -con retraso sobre la fecha 

prevista inicialmente, asociados a la tramitación posterior a la ejecución de las obras- de los once 

primeros proyectos residentes de Harinera ZGZ. Estos once proyectos, que durante uno o dos 

años se desarrollarán en las residencias habilitadas en las plantas primera y segunda, y que 

adquieren el compromiso de participar en la gestión comunitaria del espacio y desarrollar 

actividades culturales y creativas de retorno al barrio y a la ciudad, han sido: La Dársena, estudio 

de comunicación responsable; Lina Monaco, arquitecta especializada en prototipado; Pares 

Sueltos, compañía de danza inclusiva; Laura Cailloux, diseñadora gráfica; Pixel y Pincel, proyecto 

de creación audiovisual; Laura Guarnieri, artesana; Neme Mata, artista plástico; Orquesta 

Escuela, iniciativa de inclusión a través de la música clásica; Mottainai, colectivo de arte textil; 

María Romero, artista plástica; y La Paletería, proyecto de reciclaje creativo. 
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A la convocatoria concurrieron un total de 22 proyectos. Tratándose de la primera, y 

considerando que durante el periodo de presentación de proyectos el espacio se encontraba en 

fase de rehabilitación (por lo que no se podían visitar los espacios para conocerlos), estimamos 

que fue un éxito, y que reafirma que en el ámbito cultural la demanda de espacios de creación 

es elevada. De hecho, posteriormente al cierre de la convocatoria han sido numerosas las 

personas y colectivos que se han interesado por conocer cuándo se lanzará la siguiente 

convocatoria, prevista para finales de 2018. 

 

    

 

Tejiendo red, construyendo ciudad 

En ese mismo sentido, y más allá de la estructura de funcionamiento habitual que formaliza esa 

comunidad gestora y sus mecánicas de funcionamiento a través de la Asamblea, las Comisiones 

y las Jornadas de Bienvenida, 2017 ha servido también para seguir ampliando la red no formal 

de relaciones de la comunidad de Harinera con otras comunidades e iniciativas, a través de 

diferentes proyectos compartidos que se han ido desarrollando durante el año y que, a 

diferencia de aquellos espacios en cuya gestión la ciudadanía no participa, van generando 

nuevos vínculos de carácter estable. 

Esta red se podría estructurar en tres capas: la de barrio, la de ciudad, y la nacional. 

En el marco del barrio de San José y el área de influencia de Harinera ZGZ, se han desarrollado 

proyectos en colaboración con las siguientes instituciones y colectivos: Centro de Mayores de 

San José – Centro Sociolaboral de San José - Colegio María Moliner – Colegio María Auxiliadora 

- Colegio Calixto Ariño - Colegio Ramón Sainz de Varanda - IES Pablo Gargallo - Comisión de 

Fiestas de San José -San José en movimiento - AVV San José - CTL Pandora - Centro Municipal 

Infantil El Dado. 

También, dentro de ese marco geográfico, consideramos destacable la celebración de la 

presentación del Plan de Barrio de San José en Harinera ZGZ. 

A nivel de ciudad, además de ser sede habitual de los encuentros de la Mesa sectorial de 

Servicios para la Cultura y Cultura Comunitaria del Consejo de Cultura, Harinera ZGZ ha 

colaborado con en 2017 con numerosas iniciativas locales: Tranviaser (empresa de inserción 

social), REAS, Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, Federación Aragonesa de 

Solidaridad, Xpresate, escuela profesional de música avanzada, Asociación PROCURA, Festival 

Zinentiendo, Escuela de Circo Social de Zaragoza, Festival de arte sonoro Radical DB, Festival de 

Jazz de Zaragoza, Recital de poesía física II Soñar 2017 o Galería Urbana, entre otras. Destaca 
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también especialmente la celebración del proyecto “Inesperadxs”, surgido de una iniciativa 

impulsada desde Harinera ZGZ, y en el que participaron también La Casa de la Mujer, Etopía y el 

Centro de Historias. 

En cuanto al ámbito nacional, al margen de las conexiones establecidas a través de las diferentes 

presentaciones del proyecto en otras ciudades que se describen en el siguiente apartado, 

diversas actividades han contado con la colaboración o participación de iniciativas y colectivos 

de diferentes lugares. Especialmente destacables han resultado la colaboración con el colectivo 

Basurama (Madrid), que devino en la participación de Harinera en la Cabalgata de Reyes con 

elementos íntegramente construidos con materiales de deshecho y basura; el taller Art Thinking 

desarrollado con el prestigioso colectivo Pedagogías Invisibles (Madrid), con una excelente 

acogida; y la reedición del ciclo Cine y Concierto en colaboración con las Jornadas de Cine Mudo 

de Uncastillo. Junto a estas iniciativas, también pasaron por Harinera ZGZ durante 2017 

propuestas en las que colaboraron Compañía Buque (Madrid), LaCol arquitectura cooperativa 

(Barcelona), Arqbag (Barcelona), Re-Gen (Huesca), El Fabricante de Espheras (Valencia), o el 

Festival “Cabanyal Intim” (Valencia/Matarraña). 

Por último, consideramos que en este sentido tuvo especial relevancia la celebración en 

Harinera de las jornadas “Cómo tramitar un unicornio”, que trajeron hasta este espacio un 

espléndido panel de ponentes como Jaron Rowan, Azucena Klett (Ayuntamiento de Madrid), 

Patricia Gabeiras, Zemos 98, Javier Rodrigo, Laia Forné (Ayuntamiento de Barcelona), La Casa 

Invisible, Juan López Aranguren, Eva Moraga, Can Batlló, Marcos García (MediaLab Prado), 

Ateneu Candela, Natalia Balseiro (Ayuntamiento de A Coruña), entre otros. 

Entre los asistentes a estas jornadas, que agotaron las plazas disponibles, hubo representación 

del Ministerio de Educación y Cultura, de numerosos ayuntamientos e instituciones públicas 

(Pamplona, Valencia, Sevilla, Cádiz, Valladolid, Barcelona, Huesca, DPZ, DPH, DGA, 

Intermediae/Matadero Madrid, Diputación Foral de Gipuzkoa, Segorbe, Villava, Móstoles…), así 

como asistentes de multiples iniciativas y proyectos de todo el territorio nacional.  

    

 

Un proyecto de referencia a nivel nacional 

2017 ha sido, del mismo modo, un año en el que Harinera ZGZ se ha situado como modelo de 

referencia en la generación de nuevas institucionalidades desde lo público. Así, Harinera ZGZ ha 

sido invitada a presentar su modelo de gestión y su experiencia en múltiples foros y jornadas de 

toda España. 
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Entre todas ellas, cabe destacar la doble participación en la III edición del Encuentro Cultura y 

Ciudadanía, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura en Matadero Madrid y que en 

esta ocasión, bajo el título “Acceso/Acción” giró en torno a las diversas dimensiones que, hoy, 

implica o debería implicar el disfrute y ejercicio de la cultura, en términos de acceso y 

producción: cuestiones como autonomía y democracia cultural, la revisión de la dicotomía 

consumidor-productor, la necesidad de una cultura realmente diversa e inclusiva, el papel de la 

cultura en el espacio público y en el espacio digital, los procesos de intermediación y las 

relaciones entre cultura y educación o las nuevas institucionalidades que de todo ello se derivan. 

En este encuentro, Diego Garulo, técnico coordinador de Harinera ZGZ, fue invitado a formar 

parte del comité académico junto a Benito Burgos (Coordinador del encuentro, MECD), Mónica 

Gutierrez (Colectivo Basurama), Alfredo Puente (Comisario de la Fundación Cerezales), Eva 

Marichalar (artista, investigadora y docente de la Universidad de Vic), y Pablo Martínez (Jefe de 

Programas del MACBA) 

 

 

   

 

Por su parte, Harinera ZGZ estuvo presente, representada por el Colectivo Llámalo H, como 

proyecto en el propio encuentro, en el marco de la mesa “Instituciones en transición, otras 

institucionalidades posibles”, como experiencia de gestión participada. 

Junto a esta participación en el que probablemente sea el encuentro más relevante en España 

sobre gestión y políticas culturales, Harinera ZGZ se ha presentado también durante 2017 en los 

siguientes foros: 

- GETXO: Jornadas sobre Industrias Culturales y Creativas – 7 de febrero. Ayuntamiento de Getxo 
- VALENCIA: Encontres 2017 – 9/10/11 de junio. PICUV 
- USERA: Jornadas Eslabón – 17/18/19 de mayo. Espacio Oculto Madrid. 
- TERUEL: La chispa que lo prende todo. Herramientas para activar lo local desde la gestión cultural 

– 10 de mayo. Procura 
- SALAMANCA: Encuentro Ibérico De Barrios Creativos -22 de septiembre. A.V. Barrio Oeste 
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- GETXO: Jornada de activación del proyecto BentaraNoa – 23 de septiembre. Ayuntamiento de 
Getxo 

- MADRID: Jornadas para definir el modelo de gestión de la Biblioteca Municipal del Barrio de San 
Fermín – 6 y 7 de octubre. Basurama. 

- PALMA DE MALLORCA: Jornadas de Cogestión Artes Visuales CAC Palma – 17 y 18 de noviembre. 
Casal Solléric. Ayuntamiento de Palma. 

- CORUÑA: Hiperespazos. A casa fora da casa – 21/22/23 de noviembre. Colectivo RPM y 
Ayuntamiento de Coruña 

 

De estas presentaciones, cabe destacar cómo dos de ellas iban vinculadas directamente a 

procesos de puesta en marcha de espacios de gestión participada basados en el modelo de 

Harinera ZGZ: en concreto, la realizada en Palma de Mallorca, vinculada a la reapertura de un 

centro de creación, y la segunda presencia en Getxo, que ha devenido en la puesta en marcha 

del espacio BentaraNoa como espacio cultural de gestión vecinal. 

Se unen así estos dos proyectos al precendente de Plazara!, en Pamplona, y a otras iniciativas 

en proceso de gestación en diferentes ciudades que siguen la estela de Harinera ZGZ, y que no 

hacen sino reforzar la demanda real de espacios para la participación y la cultura comunitaria 

en todo el territorio nacional. 

 

 

Actividades desarrolladas 

A lo largo de 2017, Harinera ZGZ ha acogido un total de 116 actividades entre programas, 

proyectos e iniciativas; visitas organizadas recibidas, y las actividades de carácter permanente 

relativas a la gestión del propio espacio (comisiones, asambleas y jornadas de bienvenida), que 

se relacionan a continuación. El detalle de las fechas de realización puede consultarse en los 

diferentes boletines de actividad y en el calendario on-line de la web de Harinera ZGZ 

(harinerazgz.wordpress.com). 

 

1. Ya no se hacen las cosas como antes– José Luis Arnás. 
2. Andar de nones – TEAdir Aragón/ Gejo de Sinope 
3. Taller de Ilustración y cómic – Josemita Dinamita 
4. Los domingos jugamos en Harinera 
5. La meta es el camino – Juanan Requena 
6. Muebles miscelares – Recreando estudio creativo 
7. Mottainai 
8. Gráfica no tóxica – Neme Mata 
9. Titirineta – Neme Mata y Recreando estudio creativo 
10. Rediseño creativo – Elia Silverio 
11. Pesca y suelta – Recreando estudio creativo 
12. Ese mundo de ahí – Compañía Buque 
13. Rap y video en Harinera – Francesc Tamarite, Guillermo Lafita y Visión Periférica 
14. Punto Cierzo - Mottainai 
15. Photobook club 
16. La ciudad es para mí - LaCol arquitectura cooperativa (Barcelona), Arqbag (Barcelona), Re-Gen 

(Huesca), El Fabricante de Espheras (Valencia)  
17. Ágora ciudadana 
18. Encarnaciones/ Decadente amarillo – Colectivo B.L.A.S. 
19. Mapa emocional del barrio de San José 
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20. Topos  
21. Inesperadas – Álvaro Albajez 
22. Teatro comunitario – La Imaquinaria 
23. Teatro comunitario para niños – La Imaquinaria 
24. Transmuebles – Recreando estudio creativo, Tranviaser y CSL San José 
25. Arte y Derechos Humanos – Harinera ZGZ 
26. Hariversario. PRIMER ANIVERSARIO HARINERA ZGZ 
27. Taller de cultura expandida – Jaron Rowan y PROCURA 
28. Presentación cortometraje Stop Motion  
29. Taller de reciclaje creativo – REAS 
30. Taller construcción marionetas gigantes – Neme Mata y Comisión de Fiestas de San José 
31. Presentación Trabajos Fin de Máster de Arquitectura – Universidad de Zaragoza 
32. Taller de creatividad UNAQUI – Federación Aragonesa de Solidaridad 
33. Grabación episodio piloto “Ciudad del viento” 
34. Taller de djs para niños – Xpresate, escuela profesional de música avanzada 
35. Cómo Tramitar Un Unicornio 
36. Colores marcianos – Pilo Gallizo y Las Ciento Volando 
37. Esta primavera jugamos en Harinera – María Camón y Agustina Inchausti 
38. Aditivas y sus posibilidades artísticas en el grabado – Neme Mata 
39. Arte textil – Eila Silverio 
40. Hilo de la memoria - Mottainai 
41. Matriz mágica - Mottainai 
42. 4 cosas – Noemí Calvo 
43. Flamencoesía 3 – Helena Millán y Emilio Tejuela 
44. Tu barrio desde otro punto de vista. Taller de fotografía estenopéica – Beatriz Aisa 
45. Brujas y monstruos aragoneses – PeliAgudo arte y circo 
46. Juegolos – Recreando estudio creativo 
47. Poesía de corbata y sombrero – Lourdes Fajó 
48. Taller de fotografía participativa y terapéutica – David Viñuales 
49. Tardes de cine-concierto – Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo 
50. Festival Zinentiendo 
51. La isla de San José – Colectivo Llámalo H 
52. Circo en familia – Escuela de Circo Social 
53. Arte y Derechos Humanos – San José en movimiento 
54. Aullido, recital poético – María Bastarós 
55. Radical DB – festival de arte sonoro 
56. Jornadas sobre buenas prácticas no docentes – Miguel Ángel Ezquerra, AVV San José 
57. Este otoño, ¡Harinera te espera! – María Camón 
58. San José en movimiento – Presentación proyecto “Arte y Derechos Humanos” 
59. Grabado accesible, arte respetuoso – Neme Mata 
60. Upciclyng Kimono – Eila Siverio 
61. Hilo de la memoria - Mottainai 
62. Juegolos en familia – Recreando estudio creativo 
63. Flamencoesía 4 – Helena Millán y Emilio Tejuela 
64. BricoJam - Recreando Estudio Creativo & Mad Lab 
65. La Baldosa – Álvaro Albajez 
66. En la boca del lobo– Caldo de Cultura, Pixel y Pincel, SusoletO 
67. Basurada con Chabieraas – Chabier Aparizio y Recreando Estudio Creativo.  
68. Jazz Cómic/ Taller ilustración y Jazz – Festival de Jazz de Zaragoza 
69. Amiga imaginada: curso de ilustración y libros en tela - Mottainai 
70. Construyendo Harinera 
71. Travesías del arte en Zaragoza/ Encuentro, conflicto y estrategia en el arte de tres siglos 
72. Concierto Chabieraas – Chabier Aparizio 
73. Inesperadxs/ No, no me he confundido de baño 
74. Ensajazz – Hey Hey Cultura 
75. Concierto Intervención Tango – Araya Berros 
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76. Recital de poesía física II Soñar 2017 
77. Ensonación/ Proyecto de música comunitaria – Gladys Arbej 
78. Grupo residente de dibujo 
79. Teatro para la transformación – La Imaquinaria 
80. A ciegas – Pares Sueltos y La Imaquinaria 
81. Taller sobre derechos de autor – Ainara Legardon 
82. Concierto Trillo – Fermín Serrano 
83. Presentación libro “Sala de terapia”, de Blanca Libia Herrera 
84. Taller Vitaminas Emocionales – Comisión de Fiestas de San José 
85. Taller humor constructivo, risa y sonrisa – Arthur Verburg 
86. Taller Art Thinking – Pedagogías Invisibles 
87. Basurama y Harinera cabalgatan juntas – Basurama 
88. Edición a pachas – Nacho Bueno Gil 
89. Formación “Lo que pudo ser y fue. De edificio abandonado a referente cultural” – Procura 
90. Presentación libro “Mujeres nadie”, de Arancha García 
91. Presentación proyecto Orquesta Escuela 
92. Taller de dibujo de mandalas – Eva Areizaga 
93. Presentación programa “Art for Change”, Obra Social La Caixa (Tránsit Projectes) 
94. Masterclass body painting impartida por José Luis Blasco Emperador 
95. Rueda de prensa presentación en Zaragoza del festival “Cabanyal Intim” 
96. Proyección fin de colonias de verano – CTL Pandora 
97. Colonias del Centro Municipal Infantil El Dado 
98. Participación en el pregón de fiestas de San José. Entrega de Memo La Elefanta a la Comisión 

de Fiestas del barrio 
99. Intervención mural “Mar de Color” en el Jardín de la Memoria. Fiestas de San José. 
100. Presentación del Plan de Barrio de San José – Junta de Distrito, Zaragoza Vivienda, Zaragoza 

Dinámica, Área de Urbanismo 
101. Proyección de cortometrajes “San José en movimiento” 
102. Charla presentación proyecto “Galería Urbana” – Victoria Ríos y Rebeca Zarza 

 

VISITAS: 

• Clase fuera del aula del Grado de Historia del Arte – Universidad de Zaragoza 

• Taller creativo y visita IES Blecua 

• Visita curso de dinamización comunitaria del YMCA 

• Visita Ayuntamiento de Getxo 

• Visita Jesús de los Ojos – Proyecto Ciudad Abisal, Valladolid 

• Visita Ayuntamiento de Errentería y Ricardo Antón (Wikitoki, Colaborabora) 

• Visita CSL Actur 

• Visita proyectos residentes SEGIB – MediaLab Prado y Zaragoza Activa 

• Visita Vicerrectorado de extensión universitaria Universidad de Zaragoza 

• Visita Programa PREPARA  
 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

• Asambleas 

• Comisiones (Programación, Proyecto, Imagen y Comunicación, Enlace Vecinal) 

• Jornadas de bienvenida 

• Mesa sectorial de Servicios para la Cultura y Cultura Comunitaria 
 

Además de todo este programa de actividades, cabe citar también que en 2017 el boletín de 

programación de Harinera ZGZ pasó a convertirse en un coleccionable de objetos artísticos, 

mediante el que dar visibilidad al trabajo de los diseñadores gráficos zaragozanos. En 2017, los 
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tres estudios invitados a participar en este proyecto fueron 12 caracteres (Miguel Frago), 

Magma Estudio y Rebeca Zarza. 

    

 

Impacto en el entorno 

Si bien no manejamos datos específicos sobre la repercusión global de su actividad en el barrio, 

la activación de Harinera ZGZ como espacio creativo de gestión comunitaria, en este año y medio 

de recorrido, sí que ha dejado múltiples ejemplos palpables de transformación del entorno más 

próximo. La más evidente es la propia recuperación del edificio y del solar de la entrada, 

convertido en Jardín de Sergio Algora y utilizado de manera regular para la celebración de 

diferentes proyectos y talleres, pero este impacto se ha extendido a otros espacios que forman, 

de manera natural, parte del área de influencia de este espacio creativo. En ese sentido, la 

reciente intervención sobre la fachada del antiguo almacén de 1920, todavía en desuso, es la 

última de las acciones de mejora de la zona asociadas a Harinera ZGZ. 

En este aspecto, las diferentes actividades impulsadas desarrolladas en el espacio público, varias 

de ellas con el arte urbano como excusa, han dejado en el barrio nuevas muestras de arte 

público. Desde el mural colaborativo de la calle Royo Villanova, hasta la reciente intervención 

en la cara exterior del muro que separa el Jardín de Sergio Algora a través de un taller de stencil 

impartido por el artista Tono Cruz con el proyecto Galería Urbana, pasando por la más relevante 

de todas: la recuperación del Jardín de la Memoria. 

La celebración, en colaboración con la AV San José, del 1er aniversario de Harinera ZGZ y el 25 

aniversario del Jardín de la Memoria ha supuesto una importante recuperación de este espacio 

emblemático y representativo de la lucha vecinal. Haciendo nuestras las diferentes 

problemáticas que presentaba el espacio, la gestión realizada desde Harinera propició la 

recuperación de las obras de los artistas que hace 25 años intervinieron en él - Lagunas, Malo, 

Enciso et al.-, el repintado del mobiliario público, la instalación de la parte faltante de la 

barandilla de la acequia, etc. Pero además, a través de una cuidada labor de mediación, se ha 

conseguido la convivencia entre estas obras y el grafiti a través de la celebración durante las 

fiestas de San José del proyecto “Mar de color”, intervención en los muros de hormigón del 

Jardín que ha servido -además de sumarse a la colección de arte público- para que la incidencia 

de tags se haya reducido drásticamente, respetando las piezas de arte público preexistente. 

Estas intervenciones se suman a otras realizadas en otras zonas del barrio, como las del Festival 

Asalto en la zona conocida como “la isla” de San José, y que ya vinieron propiciadas en su día a 

través de una primera mediación desde el proceso participativo de Harinera ZGZ con los servicios 

del distrito. 
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Algunos indicadores cualitativos: la encuesta emocional de Harinera 

En una pregunta que trasciende al objeto de este documento, sería interesante cuestionarse por 

qué hemos sometido la legitimidad de cualquier iniciativa cultural a criterios de evaluación e 

indicadores de mercado; criterios a los que no se somete la asignación de fondos públicos a 

otros servicios públicos, que se consideran necesarios per se. La progresiva mercantilización de 

la cultura ha situado lo cuantitativo (número de asistentes, espectadores, participantes en las 

actividades o programas, etc.) como elemento valorativo único de la validez y el retorno social 

del gasto público en cultura, dejando fuera de foco el valor intrínseco de la cultura como bien 

común. 

Reflexionando sobre todo ello, y como espacio dedicado al fomento de la cultura comunitaria, 

desde Harinera ZGZ se ha decidido trabajar en la obtención de datos que trasciendan a esa visión 

mercantilizada que no compartimos, mediante los cuales poder analizar desde un punto de vista 

más cercano al concepto de “derecho de acceso a la cultura” el valor del propio modelo de 

gestión y de las actividades que se impulsan desde este espacio creativo. Datos centrados en los 

numerosos intangibles cualitativos que, en una evaluación al uso, quedan fuera de análisis, y 

que sin embargo deberían ser claves a la hora de valorar la eficacia y eficiencia de cualquier 

política cultural. 

Este trabajo se ha iniciado a través de la confección de una “encuesta emocional”, que desde el 

mes de noviembre de 2017 está a disposición de las personas que participan en cualquier 

actividad de Harinera, y que hasta la fecha ha arrojado los siguientes datos: 

- El 100% de las personas que cumplimentaron la encuesta se lo pasaron bien y consideran que 
mereció la pena venir 

- El 97% se rio 
- El 97% aprendió algo nuevo 
- El 88% conoció a alguien nuevo, y el 75% recuerda el nombre de esa/s persona/s 
- Al 93% venir a Harinera les mejoró el día 
- El 74% conoció algún proyecto cultural que no conocía antes de venir 
- El 60% vino por primera vez, el 40% repetía: el 99% cree que volverá 
- Al 94% le gusto el espacio "mucho" o "muchísimo" 
- El 78% considera que llegar hasta aquí fue "poco" o "nada" difícil 
- El 99% se sintió "bien" o "muy bien" atendido 
- Más del 70% de las personas que han participado en actividades son mujeres. 
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Junto a estos datos, que profundizan en la experiencia vivida por las personas que han rellenado 

la encuesta hasta la fecha y que consideramos tienen una relevancia muy superior a la mera 

cuantificación de los niveles de asistencia, la encuesta también ha ofrecido datos relevantes 

sobre diferentes aspectos relacionados con la procedencia, la edad, o las vías por las que la 

ciudadanía ha conocido este espacio creativo: 

- ¿Cómo conoció la gente Harinera? el 35% por RSS - el 43% por amigos - el 9% por medios de 
comunicación - el 2% por publicidad impresa 

- ¿Cómo conocen las actividades? el 50% por RSS - el 40% por amigos - el 3% por publicidad 
impresa - el 1% por medios de comunicación 

- Edades: han asistido gente desde los 3 hasta los 80 años; siendo las franjas más habituales la de 
entre 25 y 34 años (29%) y de 35-44 años (32%). 

- Han asistido a las actividades gente procedente de Zaragoza, Utebo, Monzalbarba, Garrapinillos, 
Cuarte, San Mateo de Gállego, Huesca, Barbastro, Tierra Estella, Tudela, Madrid y Tarazona. 

- Dentro de Zaragoza, procedencias de todos los distritos, con mayoría del barrio de San José 
(23%), Las Fuentes (11%), Casco Histórico y Almozara (9%), y Actur (7%) 

 

De estos datos, a pesar de que dado lo reciente de la implantación de la encuesta la cantidad de 

encuestados no es elevada, se puede concluir que Harinera se ha consolidado como un 

equipamiento de ciudad, con una oferta lo suficientemente diversa como para resultar 

interesante para todo tipo de edades, y que aunque la presencia mediática de Harinera ZGZ no 

haya sido hasta la fecha, a nuestro juicio, equiparable a lo relevante del proyecto, la intensa 

labor del colectivo a través de las redes sociales junto a la satisfacción de las personas que han 

participado en sus actividades, y que han trasladado a terceras personas la existencia de este 

espacio y de sus actividades.  

 

En cualquier caso, a continuación se apuntan los datos cuantitativos más relevantes del ejercicio 

2017: 

- 116 actividades organizadas 
- Más de 14.000 visitas registradas, de las cuales más de 11.000 personas participaron en los 

talleres y actividades programadas. 
- +5.900 seguidores en Facebook 
- +2.500 seguidores en Twitter 
- +1.200 seguidores en Instagram 

 

Del mismo modo, se estima que el volumen de asistencia a las actividades se sitúa en torno al 

80%. 

Estos datos superan, especialmente en lo relativo a la presencia en RSS, los de múltiples espacios 

con trayectorias mucho más dilatadas, con emplazamientos mucho más accesibles o con mayor 

presencia mediática. Pero, como defendíamos con anterioridad, en ningún caso los meros 

números deberían considerarse como reflejo de la idoneidad o no de unas u otras políticas 

culturales. 

Como conclusión, consideramos que el proyecto Harinera ZGZ ha cumplido con creces con sus 

objetivos, especialmente en lo relativo a la flexibilización de las mecánicas de toma de decisiones 

desde lo público, en la creación de nuevos escenarios institucionales, y en lo referente a 

garantizar el derecho de acceso a la cultura en toda su amplitud.   
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Otros datos 

A efectos administrativos, la gestión de Harinera ZGZ es equivalente a la de cualquier otro 

programa o proyecto promovido por técnicos de la Sociedad Municipal: 100% pública. 

Simplemente, y mediante mecánicas de participación, consulta y consensos, esta gestión viene 

determinada por las decisiones que se toman en el marco de los órganos de participación del 

espacio, garantizando al mismo tiempo que dicha gestión se atenga a los requisitos de cualquier 

proyecto impulsado desde lo público. Lo cual no es óbice para que, siguiendo los planteamientos 

establecidos en el documento de usos aprobado por el gobierno de la ciudad en 2014, se 

exploren fórmulas de consolidación de este modelo de gestión compartido con diferentes 

colectivos del tejido vecinal y el colectivo Llámalo H. 

En la gestión del espacio, es el Departamento de Planificación, Cooperación y Nuevos Proyectos 

a través del Técnico Coordinador de Harinera ZGZ quien asume las tareas de gestión del espacio. 

En lo relativo al espacio como infraestructura, especialmente en todo lo relacionado con la 

rehabilitación y equipamiento de las plantas superiores, destaca el trabajo de José Luis Martínez. 

Puntualmente, colaboran en esta gestión los Departamentos de Comunicación, Administración 

y Contabilidad.  

La singularidad del modelo de gestión, y especialmente el proceso de rehabilitación progresiva 

del edificio, hace que en la gestión del mismo se haya colaborado con numerosas estructuras 

municipales, como: Zaragoza Vivienda – Servicio de Cultura – Prevención de Riesgos – Servicio 

de Personal - Junta de Distrito de San José – Gabinete de Comunicación - Oficina de la Bici – 

Conservación de Infraestructuras – Centro de Mayores de San José – Unidad de revitalización 

del Barrio de San José – Movilidad – Policía Local – etc. 

En cuanto a la ejecución del gasto, se ha alcanzado una ejecución aproximada del presupuesto 

anual destinado a Harinera ZGZ (150.000 €) del 90%. La ejecución del presupuesto general se ha 

repartido en cinco partidas diferentes: programa de actividades cuatrimestral – comunicación - 

promoción de actividades propias – proyecto - gastos generales de mantenimiento, reposición 

y fungibles. 

 

 


