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HARINERA ZGZ ///// Memoria de actividades 2019 

Cultura y participación para una gestión más democrática de lo público 

 

 

Es hoy una realidad innegable que, en el diseño y desarrollo de políticas culturales públicas, la 

protección y fomento del derecho de acceso universal a la cultura, el impulso de la 

participación ciudadana y la democratización de las instituciones se ha convertido en un 

elemento transversal fundamental. Líneas de financiación europeas, proyectos de 

cooperación, declaraciones de foros internacionales, convocatorias de premios, ayudas y 

reconocimientos..., desde todos ellos se apela inequívocamente al impulso de modelos de 

gestión participativos, urgiendo a las instituciones públicas a explorarlos. Una certeza que 

empieza a permear incluso al ámbito legislativo, como en el caso de la Ley Foral 1/2019 de 

Derechos Culturales de Navarra, probablemente uno de los ejemplos más avanzados en ese 

sentido. 

Los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien no han contemplado un objetivo 

específico dedicado a la cultura, también señalan, de manera inequívoca y con carácter 

transversal, esta prioridad entre sus metas: 

Objetivo 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 

en todos los países 

Objetivo 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades 

Esta hoja de ruta es la senda que, desde la puesta en marcha en 2014 del proceso participativo 

para la reapertura de la Harinera de San José como espacio creativo, viene poniendo en 

práctica Harinera ZGZ: la apertura de todas las dimensiones de una institución cultural a la 

participación real y activa de la ciudadanía. La ciudad de Zaragoza, con el modelo de gestión 

compartida público-ciudadana de Harinera, se adelantó a lo que hoy es un planteamiento de 

futuro unánime, proponiendo y materializando una fórmula concreta, práctica y novedosa 

capaz de hacer realidad estas metas.  

Probablemente por eso, transcurridos tres años y medio desde su apertura, ya plenamente 

consolidada y siendo patente el éxito de esta gestión participada, Harinera ZGZ se ha 

establecido como espacio de referencia en este tipo de prácticas, inspirando la puesta en 

marcha de otros espacios y contribuyendo a introducir en el debate sobre políticas culturales 

públicas conceptos como cultura comunitaria, pleno acceso o equidad en cultura. Una posición 

inimaginable para un proyecto de pequeña dimensión, fuera de los grandes circuitos culturales 

y aún joven que, sin embargo y gracias a todo ello, ha ido obteniendo en este recorrido 

diversos reconocimientos -Premio TQC, nominación Aragoneses del Año, única institución 

aragonesa durante dos años consecutivos entre los más proyectos más destacados de España 

en el Observatorio de Cultura de la Fundación Contemporánea-, que han culminado en este 

cierre de 2019 con la consecución del premio internacional Eurocities Awards, como mejor 
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proyecto del año en Europa en la categoría de participación para la preservación del 

patrimonio. 

 

 

Un espacio en ebullición 

 

2019 ha sido el primer año de actividad de Harinera con tres de sus cuatro plantas en pleno 

funcionamiento durante todo el ejercicio. Esta ampliación, que dotó a Harinera con once 

residencias temporales y cinco nuevos espacios polivalentes, incluyendo el espacio dedicado a 

las artes circenses, han dado lugar a que Harinera haya acogido un volumen de actividades aún 

superior al de años anteriores, como puede observarse en el apartado “Actividades 

desarrolladas en 2019”. Un dato llamativo de estos proyectos, en relación a ejercicios 

anteriores, es cómo se ha incrementado la diversidad de procedencia de las personas y 

colectivos que los proponen: sin tener en consideración las propuestas no seleccionadas, en 

2019 se han desarrollado iniciativas llegadas desde varias localidades de la comunidad 

autónoma (Huesca, Matarraña o Uncastillo, entre otras) así como propuestas procedentes de 

Galicia, Madrid, Cataluña, Valencia o Navarra, síntoma de la buena salud de la repercusión de 

Harinera más allá de la propia Zaragoza. 

   

Otra dato destacable de 2019 es la consolidación de Harinera no sólo como espacio con una 

amplia oferta cultural, sino como lugar para la creación y producción. Numerosos colectivos 

han recurrido a este espacio con este fin, especialmente los vinculados a las artes circenses. 

Gracias al proyecto Harinera Cirquera (proyecto por el que los artistas pueden solicitar el 

espacio a cambio de ofrecer actividades como retorno), compañías y artistas como Peliagudo 

Arte y Circo, D’Click, Viki Lafuente, Alodeyá, Sweet Chilli o Iván Benito han tenido la 

oportunidad de desarrollar sus procesos de creación en las instalaciones. De este modo, se 

confirma la necesidad de espacios para la producción, y cómo Harinera ofrece nuevas 

posibilidades en ese sentido a los creadores locales.  

De las actividades desarrolladas, cabe destacar la celebración de diversas actividades en el 

espacio púbico: la celebración de El Entierro de la Sardina, en colaboración con la Escuela de 

Artes, Teatro Comunitario y varios centros del barrio; la Cronoescalada popular a la Avenida de 

San José, en el marco del IV Festival de Culturas Ciclistas, una jornada lúdica y de reflexión 

sobre el uso del espacio público que tuvo una excelente acogida; la representación del 

espectáculo “Harinera. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente”; la grabación de la 

animación audiovisual “La Caminata Universal”  con el colectivo francés La Menagerie en 

varias localizaciones del barrio; o el estreno del espectáculo “La soledad del corredor de 
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fondo” del grupo de Teatro Comunitario de San José en la pista de atletismo del CDM La 

Granja. 

Del resto, y entre tanta oferta, resulta difícil seleccionar algunos momentos destacados. Quizá 

cabría reseñar el éxito, en la línea de trabajo con jóvenes y adolescentes en el marco del 

proyecto Adeste*, de los talleres de rap con Fuethefirst, el proyecto de producción musical y 

beatmaking “Fat Beats Corner” con Aitor Artigot o el taller intensivo Hip Hop de Pueblo, 

desarrollado en colaboración con el grupo colombiano Haga que Pase. O por su singularidad, la 

emisión en directo desde Harinera ZGZ del prestigioso programa de RNE “El Ojo Crítico”, 

gracias al cual además de este espacio de cultura comunitaria se difundieron también a nivel 

nacional otras iniciativas locales como Fuga, Trayectos, la exposición “Cierta luz” programada 

en La Lonja o los Premios Cálamo, entre otros. Las charlas de la filósofa Marina Garcés, de la 

experta en arte bruto Jo Farb Hernández (promovida por la AV de San José), la presentación 

del libro de Paisaje Transversal, la colaboración con el Festival Iberoamericano de Títeres, 

promovido por el PMAEI y Teatro Arbolé o la amplitud y recorrido del proyecto de arte y 

educación “El vuelo del ibis rojo”, impulsado por la comisión de Enlace Vecinal, podrían ser 

otras de las propuestas más reseñables del año. 

Un último hito de interés, a pesar de no estar relacionado con la promoción de actividades 

culturales, ha sido su utilización como colegio electoral. La falta de colegios adaptados en la 

zona hizo que Harinera ZGZ se incorporara a los espacios del barrio para este fin. A pesar de los 

contratiempos que esta circunstancia generó, teniendo que reprogramar y reubicar las 

actividades previstas en esas fechas, consideramos que a cambio supuso una buena ocasión 

para que población de la zona ajena a lo cultural visitara por primera vez las instalaciones y 

conociera el proyecto. 
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Consecuentemente, gracias a la variedad de actividades, la diversidad de disciplinas y, 

principalmente, su carácter accesible (la gran mayoría de ellas no requieren habilidades ni 

conocimientos previos, ideadas para acercar la práctica cultural a segmentos de ciudadanía 

que no participan habitualmente, apuestan por la gratuidad o los precios testimoniales, y 

tratan de manejar lenguajes, códigos y soportes de comunicación asequibles a toda la 

población), el nivel de participación también se ha incrementado, así como la diversidad de 

perfiles, edades y procedencias. 

También resulta interesante observar cómo las zonas comunes de estas nuevas plantas se han 

consolidado durante este año como punto de reunión y encuentro de familias y personas que, 

haciendo uso de ellas fuera de las actividades predefinidas (estudiando, leyendo, jugando o 

conversando), dan aún mayor sentido a la idea de cultura comunitaria. Gracias a estas 

prácticas, que no suelen ser factibles la mayoría de instalaciones culturales, Harinera se 

convierte en un espacio de diálogo y encuentro entre perfiles de población diversos, en una 

prolongación a cubierto del espacio público, y en un escaparate en el que personas que en 

principio no se muestran interesadas por lo cultural van adquiriendo de forma natural 

familiaridad con ello. 

Otro hito relevante en 2019 es la consolidación del modelo de gestión mediante la firma de 

convenio sin contenido económico entre la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y la 

Asociación Cultural Llámalo H, constituida por los agentes culturales y sociales que se 

incorporaron a la gestión de Harinera ZGZ a través del propio proceso participativo impulsado 

por el Ayuntamiento de Zaragoza, dotando de estabilidad y reconociendo así su papel 

voluntario en la gestión público-ciudadana del equipamiento. 

En este sentido, cabe destacar cómo la promoción de un proceso participativo desde lo público 

ha conseguido propiciar y consolidar, en un territorio como el barrio de San José, y más en 

concreto en la zona más alejada del centro de la ciudad (con un escaso tejido cultural 

precedente), la creación de un colectivo no preexistente, abierto permanentemente a la 

incorporación de cualquier persona interesada en sumarse al proceso, y que ha servido para 

conectar entre sí a agentes culturales sin relación previa y para dinamizar la vida cultural del 

entorno.  
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Residencias temporales 

 

El proyecto de residencias temporales de Harinera, iniciado con la apertura de las plantas 

primera y segunda, ha continuado su recorrido natural en 2019. Tras la primera convocatoria 

en 2018, los cuatro proyectos que en aquella primera edición solicitaron un año de residencia 

concluyeron su estadía, convocándose por tanto un nuevo proceso de selección abierto. 

En esta convocatoria, a la que concurrieron un total de 11 propuestas, tres nuevos proyectos 

se incorporaron al espacio y uno renovó su residencia. Los proyectos fueron: 

- Escuela de Circo Social de Zaragoza 

- La Dársena Estudio 

- Culturas Ciclistas Femenino Plural 

- Tropolab, Visaje y Chabi Foto 

 

De nuevo, el número de proyectos presentados hace notoria la necesidad de espacios públicos 

en los que los proyectos culturales locales puedan desarrollar su actividad, dada la dificultad 

que supone disponer de un espacio físico: no sólo para los profesionales de la cultura, que por 

su condición precaria tienen dificultades para sostenerlos, sino también para el tejido 

asociativo y el mundo amateur. Considerando ambas convocatorias, más de treinta proyectos 

locales han mostrado, al concurrir a ellas, que este tipo de proyectos tienen sentido en la 

ciudad. 

Gracias al planteamiento de las bases, por el que los residentes, a cambio del uso del espacio, 

adquieren el compromiso de unirse durante su estancia a la comunidad gestora de Harinera y 

de promover como retorno, y por sus propios medios, actividades abiertas a la participación de 

la ciudadanía, Harinera ZGZ ha podido ampliar de este modo su programa de actividades 

cuatrimestrales con una amplia variedad de propuestas: grupos de arte textil, charlas sobre 

consumo sostenible, ensayos abiertos de música clásica, talleres de reciclaje y artesanía, arte 

urbano y diversidad, stop motion, cultura ciclista, o proyectos como Harinera cirquera o Vence 

tu miedo escénico, dedicados a facilitar y acompañar proyectos creativos en su fase inicial. 

Respecto a la primera convocatoria, se corrigieron en las bases algunos de los criterios de 

valoración establecidos, se añadió un anexo informativo y se reformularon algunos de los 

documentos a aportar -como el apartado relativo a la motivación de los solicitantes para 

presentarse-. Consideramos que estas modificaciones mejoraron la adecuación de las bases al 

modelo de cultura comunitaria de Harinera ZGZ, al explicar con mayor claridad la diferencia 

entre estas residencias y un espacio de coworking o unas residencias artísticas al uso. También 

el proceso de incorporación de los nuevos residentes a las mecánicas de funcionamiento de 

Harinera se ha mejorado respecto a la primera edición, en buena medida por estar éstas ya en 

pleno funcionamiento y no tener que lidiar con otras cuestiones paralelas propias de la puesta 

en marcha del equipamiento técnico, la instalación del mobiliario o la propia celebración de la 

inauguración de las plantas, que supusieron una dificultad añadida en 2018. 

Para el futuro, el objetivo en esta parte de la gestión sería potenciar en mayor medida los 

espacios de convivencia habituales entre los propios proyectos residentes. Si bien las 

colaboraciones entre ellos han sido abundantes, creemos que fomentar esta interlocución con 

dinámicas regularizadas podría multiplicar el potencial de estas relaciones, y consolidar más 

aún tanto la comunidad creada como los propios proyectos individuales. 
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Reconocimiento y proyección exterior 

 

Como decíamos en la introducción, la proyección de Harinera ZGZ en su tercer año de vida, 

consolidada ya como espacio de referencia en años anteriores, ha seguido aumentando en 

2019, con un factor diferencial respecto a años anteriores: la proyección europea. 

En el plano nacional cabría destacar especialmente dos momentos: el primero, la participación 

en las III Jornadas de Descentralización organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, que 

contaron con la participación de Richard Sennett y a las que Harinera ZGZ fue invitada como 

práctica ejemplar en cooperación público social junto a iniciativas de Montevideo, Quito, 

Berlín, Bolonia, Turín y Barcelona. El segundo momento destacable sería la presencia en la 

segunda edición del encuentro “Cómo tramitar un unicornio” (al tratarse de un proyecto 

diseñado y organizado por Zaragoza en 2017, concebido como un proyecto itinerante abierto a 

que otras ciudades pudieran recoger el testigo de nuestra ciudad impulsando nuevas 

ediciones), que el Ayuntamiento de Sevilla decidió promover, centrado en esta ocasión en la 

complejidad de la relación entre el derecho a la cultura, la legislación en materia de 

contratación pública y los nuevos modelos de gestión en cultura. 

   

En el mismo plano, y por segundo año consecutivo, Harinera volvió a aparecer en el ranking 

nacional de instituciones y proyectos culturales más destacados que elabora el Observatorio 

de Cultura de la Fundación Contemporánea (72), siendo el único proyecto aragonés que ha 

aparecido hasta la fecha en cualquiera de las diez ediciones de este ranking. De nuevo, como 

señalábamos en la memoria de 2018, no consideramos que un ranking sea el recurso más 

adecuado para poner en valor proyectos culturales, pero es cierto que esta presencia -a partir 

de votos de profesionales de la cultura de todo el país- nos parece representativo de la 

proyección que Harinera ZGZ aporta a la ciudad de Zaragoza y la cultura local, en un contexto 

copado por las grandes instituciones y proyectos culturales (Prado, Reina Sofía, Guggenheim, 

Teatro Real, Zinemaldia...). 

Por último, en el ámbito autonómico, resulta reseñable la nominación en la categoría de 

Cultura a los premios Aragoneses del Año, promovidos por el Periódico de Aragón, junto a dos 

personalidades con proyección nacional (la guionista ganadora de un Goya Isabel Peña y la 
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actriz Megan Montaner) y un proyecto con 40 años de reconocida trayectoria, que finalmente 

resultó ganador del premio: la Banda del Canal. 

 

ENCUENTROS, FOROS Y PRESENTACIONES HARINERA ZGZ 2019 

 Curso de gestión colaborativa de espacios y equipamientos públicos. Consell Insular de 

Menorca. Es Mercadal, Menorca, 25 de enero. 

 III Jornadas de Descentralización, Reequilibrio Territorial y Cooperación Público- Social – 

Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 12 y 13 de febrero. 

 Conecta: II conferencia smART places sobre audiencias y mediación. Etopia Centro de Arte y 

Tecnología. Zaragoza, 14 y 15 de marzo. 

 III Foro de buenas prácticas en las artes visuales – Asociación de Artistas Visuales de las Islas 

Baleares (AAVIB), Institut d'Estudis Baleàrics (IEB). Mahón, Menorca. 11 de mayo. 

 Cómo tramitar un unicornio. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 28 y 29 de mayo. 

 ¿Qué pinta la economía en la cultura? Respuestas desde la Economía Social y Solidaria. 

Medialab Prado. Madrid, 21 de septiembre. 

 Adeste+ Summerschool. Calouste Gulbenkian Foundation & Adeste+ partners. Lisboa, Del 23 al 

27 de septiembre. 

 Eurocities Annual Conference. Eurocities network. Praga. Del 20 al 22 de noviembre. 

Pero es, como decíamos, en el plano europeo dónde se ha producido en 2019 el salto en la 

proyección de este proyecto de gestión compartida y cultura comunitaria. Si bien en anteriores 

años Harinera ZGZ ya estuvo presente en foros, encuentros y cursos en diferentes ciudades de 

Uruguay, Francia o Chile, este año esa proyección se ha visto notablemente ampliada a través, 

principalmente, de dos hitos: la Summerschool del proyecto eurpoeo Adeste+, y la Eurocities 

Annual Conference. 

La participación de Harinera ZGZ como artistic partner en el proyecto europeo Adeste + ha 

puesto el proyecto en conexión con diversas instituciones y colectivos a nivel internacional: 

Calouste Gulbenkian Foundation (Portugal), Fondazione Fitzcarraldo (Italia), la Universidad de 

Deusto, The Audience Agency (UK), The Danish Centre for Arts & Interculture (Dinamarca) o 

Kultura Nova Foundation (Croacia),  Teatro Stabile (Torino), Mercury Theatre (Colchester), 

Norrebro Teater (Copenhague) o el Croatian National Theatre (Rijeka), entre otras. Como parte 

de los socios del proyecto, tuvimos la ocasión de presentar Harinera ZGZ en la Summerschool 

Adeste+ celebrada en Lisboa en el mes de septiembre, en un encuentro internacional en el que 

participaron unos 400 profesionales y agentes culturales de toda Europa -con la presencia de 

profesionales e investigadores con amplias trayectorias y reconocimiento como Steven Hadley, 

Mercedes Giovinazzo, Lluis Bonet, Ana Zuvela o Darko Lukic- y en el que, una vez más, nuestro 

modelo de gestión compartida despertó un notable interés entre los asistentes. 
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El segundo momento que ha servido para multiplicar esta proyección ha sido la concesión del 

premio Eurocities Award 2019, como mejor proyecto del año en la categoría de participación 

en la preservación del patrimonio. Recibido en Praga, en el marco de la conferencia anual de 

una red conformada por más de 150 ciudades europeas; concedido por un jurado de 

reconocidos expertos independientes de toda Europa y tras haber concurrido a la convocatoria 

junto a unos 50 proyectos de toda Europa -nominada como finalista con The History Design 

Atelier de Esmirna (Turquía) y Hotel Pasteur de Nantes (Francia)-, este reconocimiento ha 

supuesto un relevante escaparate para la ciudad como referencia en participación. Así, a raíz 

de la concesión del premio Eurocities, diversas instituciones se han interesado por el proyecto, 

como el Ayuntamiento de Amberes, o la Urban Future Global Conference (UFGC), encuentro 

que en 2019 reunió en Oslo a más de 2.500 personas, en el que participan instituciones de 

toda Europa y a cuya próxima edición, en Lisboa (abril de 2020) Harinera ZGZ ya ha sido 

invitada como ponente. Del mismo modo, se han publicado diferentes artículos y reportajes 

sobre Harinera en diferentes medios internacionales, como la web 100days100ways de la 

propia red Eurocities, o en la revista Cities Today. 
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Con estas presentaciones, Harinera ZGZ supera las cuarenta presentaciones en diferentes 

ciudades de España, Europa y Latinoamérica, cifra sin precedentes para un equipamiento 

cultural local. 

Todo este interés se traduce igualmente en las múltiples visitas que recibimos de 

representantes de instituciones interesadas en conocer en primera persona los detalles de 

este modelo de gestión y del propio espacio. A modo de ejemplo, en 2019 hemos atendido, 

entre otras, las visitas de una delegación de técnicos y gestores del Gobierno Municipal de La 

Paz (Bolivia), de la red de industrias culturales y creativas REDEL, de técnicos del Ayuntamiento 

de Alicante, de los miembros del proyecto europeo smARTplaces; al margen de las numerosas 

visitas de centros educativos de la propia ciudad de Zaragoza. 

 

El vínculo con el barrio 

 

Sin embargo, y a pesar de toda esa proyección, el centro de la vida de Harinera ZGZ sigue 

siendo su conexión con la comunidad. Y por tanto, y a pesar de estar concebido como un 

equipamiento de ciudad, uno de los principales ejes de actuación de Harinera gira en torno al 

propio barrio de San José, junto a los colectivos y entidades que operan en él. 

La colaboración con estas entidades, ya de una dimensión considerable en ejercicios 

anteriores, ha sido una constante a lo largo de 2019. Probablemente, en ese sentido, Harinera 

sea el espacio de Zaragoza que, sin ser un equipamiento de proximidad, más vínculos 

establece con su entorno más próximo, en buena medida por . 

Uno de los principales marcos para el desarrollo de esta labor es el proyecto de Arte 

Comunitario y Educación que, cada primavera, se impulsa desde Harinera. La edición 2019, 

titulada “El vuelo del ibis rojo” y centrada en esta ocasión en la relación entre arte comunitario 

y medio ambiente, posibilitó mediante la dinamización de un proyecto que pone en relación a 

diez centros educativos y diez artistas o colectivos de creación, acerca estas prácticas a unos 

400 alumnos y alumnas del área de influencia de Harinera ZGZ (San José, Torrero y La Paz). El 

proyecto está vinculado, en añadido, a la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, 

con la participación de estudiantes que desarrollan en él parte de su investigación del Trabajo 

de Fin de Grado. En 2019, los centros y educadores artísticos participantes fueron: 

- C.E.I.P Calixto Ariño y C.E.I.P Luis Vives. Noemí Calvo, Pilo Gallizo y Pepa Enrique (Disfraleza, 
disfraces con naturaleza) 

- C.E.I.P. María Moliner. Helena Millán (Cañas y nueces- Títeres y artesanía) 
- C.E.I.P Ramón Sainz de Varanda. Recreando Estudio (Faunario no me olvides-Reciclaje creativo) 
- C.E.I.P Miraflores y CPEE Ángel Riviere. Neme Mata (Arte tu camiseta-Estampación y 

Embarrarte con la imaginación-Cerámica Mural) 
- IES Pablo Gargallo. María del Castillo (Después del cambio climático-Foley) y Violeta Fatás-Pares 

Sueltos (Después del cambio climático-Danza) 
- Colegio María Auxiliadora. Orquesta Escuela (La naturaleza y Vivaldi) 
- IES José Manuel Blecua. Imaquinaria Teatro (Teatro foro y Cambio climático) 
- CSL San José Adunare. Nacho Arantegui (El cobijo de las luciérnagas-Land Art) 

 

Este proyecto, impulsado desde la Comisión de Enlace Vecinal, supone por su complejidad un 

considerable esfuerzo por parte de la comunidad que gestiona Harinera, si bien la vocación por 

acercar la cultura comunitaria a la infancia y por ser un factor relevante en la vida cultural del 
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entorno es el mejor estímulo para darle continuidad, en este caso con una tercera edición en 

2020 titulada “Mensaje en una botella”, y que girará en torno a arte comunitario y 

comunicación.  

Junto a este proyecto, son numerosas las iniciativas vinculadas al barrio en las que participa 

Harinera. Así, se relacionan a continuación algunas de las colaboraciones desarrolladas 

durante 2019: 

 El entierro de la sardina, colaboración entre el grupo de Teatro Comunitario, la Escuela de Artes 

y varios centros educativos y de tiempo libre del barrio. 

 Presentación del espectáculo de teatro comunitario “La soledad del corredor de fondo” en el 

C.D.M. La Granja 

 Participación en la programación de las Fiestas de San José con el concierto “Té con pastas y 

músicos”, y los talleres “Bricojam” y “Cachivaches en canal”. 

 San José en movimiento; presentación de los resultados del proyecto de Arte y Educación y 

concierto al aire libre de Orquesta Escuela 

 Jardín ecosocial: talleres para la rehabilitación colectiva de este rincón del barrio promovidos 

desde Harinera 

 Transmuebles: taller dirigido a los jóvenes en riesgo de exclusión social que estudian carpintería 

en el CSL San José. 

 Apoyo a la AV San José en la charla de Jo Farb Hernández 

 Apoyo a la AV San José en la Jornada sobre lactancia 

 Flamencoesía: actividad dirigida a mayores de 65 años, principalemnte usuarias del Centro de 

Mayores de San José. 

 Acogida de actividades del Centro de Mayores de San José: baile en línea y grupo de teatro. 

 Acogida de actividades del CTL Pandora: fiesta final de colonias de verano 

 Talleres con entidades de diversidad ubicados en el barrio, como Kairós. 

 Colaboración con el PIEE del Instituto Pablo Gargallo y los trabajadores sociales del barrio en la 

difusión de las actividades para adolescencia y juventud. 

 

   
 

Al margen de estas colaboraciones específicas, diversos programas y proyectos promovidos 

por Harinera tienen como destinatarios colectivos del barrio -y de la ciudad- que pueden 

obtener de estos proyectos conocimientos, ideas o recursos para implementar sus propios 

proyectos. El último ejemplo, en ese sentido, fueron las sesiones del ciclo “La ciudad es para 

mí”, que con los patios escolares como espacio como hilo conductor, trajeron a Harinera a 

expertos como Basurama (Madrid) o Equal Sharee (Barcelona) junto a iniciativas y agentes 

locales como Imagina tu patio o Noemí Calvo, reuniendo una nutrida representación de 

AMPAS y profesores de colegios e institutos de la zona que pudieron aprender metodologías y 

coger ideas para la transformación de estos espacios hacia lugares más inclusivos y vivos. 
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Por otra parte, la aportación de Harinera al barrio no se limita a la perspectiva de las iniciativas 

directas: los distintos colectivos y agentes culturales que van pasando por Harinera ZGZ, ya sea 

como residentes o promoviendo talleres, progresivamente han ido estableciendo 

colaboraciones a título individual con colectivos e iniciativas del barrio, adquiriendo así gracias 

a Harinera una arraigo con el territorio que, en algún casos, ya les ha llevado a establecer su 

sede de manera estable en San José. Es decir, que el tejido cultural de una zona con poca 

tradición en ese sentido se fortalece gracias a los intangibles de este espacio comunitario. 

 

Todas estas iniciativas se añaden a las diversas ya realizadas en años anteriores: desde 

intervenciones murales para renovar y mejorar a través de la creatividad el entorno del Jardín 

de la Memoria, hasta la construcción de un cabezudo para la comparsa de San José, La Paloma. 

 

 

Actividades desarrolladas en 2019 

Como se puede deducir del conjunto de esta memoria, y se verá más adelante en el apartado 

relativo a evaluación e indicadores, el valor de un espacio como Harinera trasciende a los datos 

cuantitativos. Sin embargo, lo cierto es que el volumen de actividades promovidas o acogidas 

por Harinera ZGZ supera con amplitud las doscientas iniciativas, que se relacionan a 

continuación. Considerando que la mayoría de ellas constan de múltiples sesiones (siendo en 

algunos casos talleres de duración cuatrimestral), queda patente que Harinera ZGZ es un 

espacio con una vida efervescente, habiendo llegado a tener en 2019 semanas que han 

superado las cincuenta actividades programadas. 

 

 #GestionandoLaAbundancia: Eficiencia 
Energética - LaDársena Estudio + Marta 
Cañada 

 #GestionandoLaAbundancia: Movilidad - 
LaDársena Estudio + Laura Vergara 

 #GestionandoLaAbundancia: Soberanía 
Alimentaria - LaDársena Estudio + Chus 
Sanz 

 3 en raya, 12 en Frames – Pixel y Pincel 

 5 imágenes y mil palabras - TropoLab 

 A ciegas – Pares Sueltos y La Imaquinaria 

 Abecedario Floral – Mottainai ZGZ 

 Abrazarte – Emme Photo/ Marta Ortiz y 
Rubén Ramírez 

 Act-Fi – Leonidas Martín y Andrea Paz 

 Actuación Orquesta Escuela en San José 
en Movimiento 

 Actuar feminóptica – Acción social católica 
Zaragoza 

 Ágora ciudadana – Cómo contar lo 
comunitario. Comunicación y relato de la 
cultura invisible 

 Ágora ciudadana – Espacio público y 
ciudadanía 

 Ágora ciudadana – Pero ¿qué es lo 
comunitario? 

 Alma Propia: bisutería textil – Mottainai 
ZGZ 

 Andar de nones – TEAdir Aragón/ Gejo de 
Sinope 

 Animales de papel - PeliAgudo Arte y Circo 

 Animando al personal…(¡Literalmente!) – 
Pixel y Pincel 

 Animando Palabras – Marta PCampos 

 Aula de estudio 

 Bacterias recicladas – Pixel y pincel 

 Basurotipia – Rara Avis fotografía 

 Biblioteca de Arte Textil – Mottainai ZGZ 

 Biblioteca de fotolibros 

 Biblioteca de instrumentos musicales – 
Orquesta Escuela 

 Biblioteca improvisada – Pilar Lalana 

 BricoJam - Recreando Estudio Creativo & 
MaDLaB 

 Cachivaches en Canal - Ibón Baquero, Ion 
Ander Somovilla y Recreando Estudio 
Creativo 

 Cajón desastre/ Joyas para contar 
historias - etecreations 

 Charla alumnado CSL – Adunare 

 Charla Carme Cols 
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 Circo abierto – Escuela de circo social 

 Circo en familia- Escuela de Circo Social 

 Circo Psicomotricidad – Escuela de Circo 
Social 

 Ciudad bordada: textil contemporáneo – 
Mottainai ZGZ 

 Clásicos en harina – Orquesta Escuela 

 Club de bordado - Mottainai 

 Colegio electoral  

 Consultoría de accesibilidad e inclusión – 
Pares Sueltos 

 Coro experimental para espíritus audaces 
– Gustavo Giménez 

 Coro Experimental para Jóvenes Audaces 
– Gustavo Giménez 

  Corriente continúa, bordado eléctrico – La 
Fabricadora 

 Costura Creativa – Laura Guarnieri  

 Costura Creativa "Primavera” – Laura 
Guarnieri 

 Crear con luz. Taller de fotografía 
experimental – Beatriz Aísa (Helecho 
Fotográfico) 

 Cuéntole cuentos - TropoLab 

 Cuentos Dibujados en el Aire 2/ 
Caperucita Roja – Laura Guarnieri 

 Cuerpo y vibración/ laboratorio artes vivas 
- www.javiermartin.gal 

 Curso de autoformación en artes circenses 

 Curso iniciación a la fotografía | TropoLab 

 De lo digital a lo artesanal. Técnicas 
experimentales de ilustración textil – 
Mottainai ZGZ 

 De vídeo a dibujos animados - Pixel y 
Pincel 

 Desmascaradas – Mottainai ZGZ, Tropolab 
y Visaje 

 Diálogos de Aguja: Club de Bordado 
Feminista – Mottainai ZGZ/ Arte textil 
desde el respeto a la vida 

 Dime qué y te digo cómo - Nemesio Mata 

 Diseña tu ruta en bicicleta: taller práctico 
y paseo cercano en bici – Culturas Ciclistas 
en Harinera 

 Edición a pachas – Nacho Bueno 

 El entierro de la sardina – Escuela de Artes 
y Teatro Comunitario  

 El muñeco en el aula – Nemesio Mata 

 El vuelo del ibis rojo - Arte y educación 
Harinera ZGZ 

 Electrográficos. Talleres de ilustración y 
gráfica electrónica – A. C. Bolboreta Press/ 
Rosa Serrano Muñoz 

  Emisión programa “El Ojo Crítico” de RNE 
en directo 

 Encuentro “Harinera educación” – AV San 
José 

 Encuentro Asociación Guías de Aragón 

 Encuentro barrios amigos 

 Encuentro formación red Cuenco y Eva 
García 

 Encuentro innovación social y educación – 
Zemos98 

 Encuentro proyecto europeo Teammate 
360º - Ad Hoc Gestión Cultural 

 Encuentro Scrapbooking – Asoc. 
Mañoscrapper@s 

 Encuentro sobre lactancia – AV San José 

 Encuentro socios - Smart Ibérica 

 Encuentro y workshops Adeste+ 

 Ensayo de teatro amateur – Centro de 
Mayores de San José 

 Ensayos “En el vientre de la ballena” - El 
Mar del Norte 

 Ensayos “Mochilas cargadas de exilio” 

 Ensayos Cía. Alodeyá 

 Ensayos cía. D’Click 

 Ensayos cortometraje – Carlos Bribián 

 Ensayos danza y circo – Cía. Sweet Chili 

 Ensayos espectáculo “Viva la vida”, de Viki 
Lafuente 

 Ensayos Iván Benito 

 Ensayos Peliagudo Arte y Circo 

 Ensayos Pilar Joven circo – Serv. Juventud 

 Ensayos proyecto Z16 – Serv. Juventud 

 Enuentro Amigos de la Gente mayor 

 Escuela joven de circo acrobático – 
Escuela de circo social 

 Escultura & Diversidad – YoToY & Laura 
Guarnieri 

 Escultura textil electrónico – Mottainai 
ZGZ 

 Espacios singulares/Introducción al arte 
bruto, con Jo Farb Hernández - AV del 
Barrio San José 

 Estudio abierto: Rev(b)elate - Rara Avis. 
Fotografía en extinción 

 FAT BEATS Corner/ taller de beatmaking y 
técnicas de producción y mezcla para RAP 
– Aitor Artigot A.K.A. ELAITOR 

 Festival Iberoamericano de Títeres – 
Teatro Arbolé, PMAEI 

 Fiesta fin de colonias de verano – CTL 
Pandora 

 Fiesta Impar – TEAdir-Aragón, Andar de 
Nones 

 Flamencoesía 6, nos vamos de gira– 
Helena Millán y Emilio Tejuela 

 Flip&Stamp – Rut Martínez 

http://www.javiermartin.gal/
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 Formación de formadores de circo – 
FEECSE(Federación de escuelas de circo 
socio educativo) 

 Fotografía en familia – Vanessa Cañadas 

 Freestyle rap con FuetheFirst 

 Grabación entrevista Estación Cinema 

 Grabación videoclip – TaTa Boom Records 

 Grupo residente de dibujo 

 Guerrilla NRGètica (fase3): Construir 
juntos – La Fabricadora 

 Harinera cirquera 

 HARINERA. Te ganarás el pan con el sudor 
de tu frente – Andrea Paz y Colectivo 
Harinera 

 Historia de un juguete viejo - Mary & 
Poppins 

 H-SCRAP – Laura Guarnieri 

 Impro textil – Mottainai ZGZ 

 Iniciación al circo– Escuela de Circo Social 

 Innografías – Cultumetría 

 IV FESTIVAL DE CULTURAS CICLISTAS: 
Cronoescalada popular a la Avenida de 
San José 

 Jardines verticales – MaD LaB 

 Jazz y cómic. Taller de ilustración y jazz – 
Festival de Jazz de Zaragoza 

 Jornada sociocultural Farmamundi 

 Jornadas mediación cultural – Zaragoza 
Acompaña 

 Jornadas proyecto europeo Pyrenart – 
PMAEI 

 Jugando con madera - Jana Pausch, Ibon 
Baquero, Noemí Calvo  

 Jugando se entiende la gente – Recreando 
Estudio Creativo y Fundación CEPAIM 

 La bicicleta es para todas/ Culturas 
Ciclistas Femenino Plural – La Ciclería 

 La Caminata Universal – La Menagerie 

 La cirujana del TBO - TropoLab 

 La ciudad es para mí 

 La Ciudad es para mí: lugares para el juego 
– Javier Tobías 

 La ciudad es para quién – Marina Garcés 

 La fiesta del circo – Escuela de Circo Social 

 La mujer en la fotografía – Vanessa 
Cañadas 

 La palabra… no está en el diccionario – 
Marta P. Campos 

 Laboratorio de creación para artistas 
circenses – Cía. Sweet Chilli (Teresa 
Magallón y Milki Lee) 

 Laboratorios de danza inclusiva - Pares 
Sueltos 

 Los domingos jugamos en Harinera. ¡¡Al 
abordaje!! – María Camón 

 Los domingos jugamos en Harinera. ¡Hay 
algo dentro! – María Camón 

 Los domingos jugamos en Harinera. 
Guaridas de otoño – María Camón 

 Los domingos… ¡a fotografiar a Harinera! – 
Vanessa Cañadas  

 Mantas con historia – Mottainai ZGZ 

 Marionetas 2D articuladas para Stop 
Motion - Pixel y Pincel 

 Masterclass Juanfer Briones – Marta 
Martínez y Josema Carrasco 

 Matriz Mágica: grabado bordado en honor 
a la madre tierra – Mottainai ZGZ 

 Mercadillo Zarpa 

 metopio | artes del movimiento | 
performance | www.javiermartin.gal 

 Mientras tú haces, yo hago– Noemí Calvo 
y Pepa Educa 

 Muebles Miscelares – Recreando Estudio 
Creativo 

 Muestra fin de curso Pares Sueltos 

 Muro de Tránsitos II/ "No Norma" - Ángel 
de Manuel, Somos Arte y Afroféminas 

 No me Cuentes Cuentos: Talleres de des-
princesamiento y anti-héroes a través del 
Arte de Frida Kahlo y Diego Rivera - 
Mottainai.ZGZ 

 No solo Botones...energía en punta de 
aguja. Taller Intensivo de Tecnología 
Bordada y Telas Inteligentes – La 
Fabricadora 

 No solo botones… también hilo, aguja y 
leds – La Fabricadora 

 Nuestras manos tienen mucho que decir – 
Ana Higueras Olivares 

 Orquesta Escuela Social - ensayos 
comunitarios  

 Orquesta Escuela Solidaria “Side by Side” 

 Orquesta Escuela Solidaria “Suite 
Orquestal Río” 

 Películas de papel – Caldo de Cultura, 
Pixel y Pincel, Noemí Calvo y Studio 1.58 

 Pinta a saco – Daniel García 

 Poegráficos_Poesía y arte contemporáneo 
para niñas y niños – A. C. Bolboreta Press 

 Pon tu mente al Sol 

 Presentación del libro “El peluquero de 
gigantes”, de Simón Blanco y Luis R. Feijoo 

 Presentación del libro “Escuchar y 
transformar la ciudad”, de Paisaje 
Transversal 

 Presentación del libro “Por tener algo 
contigo” 

 Presentación festival Matarranya Íntim 

 Presentación libro “Los Beattles” 

http://www.javiermartin.gal/
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 Presentación libro “Un cuento 
antiteológico” 

 Presentación webserie Capitán Spriki 

 Proyección Zaragoza Vil – Antonio Tausiet 

 Proyecto de investigación escénica 
Cuerpo-Documento – Estitxu Arroyo 
Sánchez 

 Puppets Maker Especial Yayos/as con o sin 
Niet@s – YoToY & Laura Guarnieri 

 Puppets Maker/ Teatro Lambe Lambe – 
YoToY & Laura Guarnieri 

 Quedamos para Modelar – Laura 
Guarnieri 

 Quedamos para Modelar 2 – Laura 
Guarnieri 

 Rec(RU) – Laura Guarnieri 

 RecuerDOS de par en par - Recreando 
Estudio Creativo y Noemí Calvo 

 Repara tu bici 

 Resonando. Música comunitaria – Gladys 
Arbej 

 Reunión asociación nacional de técnicos 
de sonido 

 Reunión CERAI 

 Reunión Chrysallis Aragón 

 Reunión colectivo Somos+ 

 Reunión Comisión del Mayor de San José 

 Reuniones Asociación Carpa 

 Reuniones Comisión del Mayor de San 
José 

 Reuniones mesa sectorial de gestión 
cultural 

 Reuniones San José en Movimiento 

 Rinconcetes. Hogares para pequeños 
animales alados - Recreando Estudio 
Creativo y Pernatura 

 Semana morada – Colectivo Llámalo H 

 Sensibilidad Gaia 

 Sonemos juntos – Gladys Arbej 

 Stop Chef - Pixel y Pincel y Blanca Guppy 

 Taller abierto 

 Taller chapas – CTL Pandora y Rut 
Martínez 

 Taller de acuarelas Scrapbooking – 
Mañoscrapper@s 

 Taller de Circo Psicomotricidad – Escuela 
de Circo Social 

 Taller de cómic e ilustración– Marta y 
Josema 

 Taller de Danza Creativa en familia - Lucía 
Reula 

 Taller de danza en línea – Centro de 
Mayores de San José 

 Taller de dibujo de caricaturas 

 Taller de encaje de bolillos 

 Taller de Ilustración y cómic – Josemita 
Dinamita 

 Taller de mimbre – Asociación Claracol 

 Taller de pixilación - Pixel y Pincel 

 Taller de técnicas de experimentación 
textil 

 Taller de tiempo libre – Asoc. Ignis 

 Taller de trapecio doble – Escuela de Circo 
Social 

 Taller dj Nexo – Xpresa-t 

 Taller fotojugando – Vanessa Cañadas 

 Taller y charla Carlos Spottorno – 
Universidad San Jorge 

 Talleres grabado no tóxico – Neme Mata 

 Tardes de cine y concierto – Jornadas de 
Cine Mudo de Uncastillo/ A. C. La Lonjeta 

 Té con pastas y músicos – Orquesta 
Escuela 

 Teatro comunitario – La Imaquinaria 

 Teatro comunitario para niñas y niños – La 
Imaquinaria 

 TicTac Reciclak! - Ibón Baquero e Ion 
Ander Somovilla 

 ToY Hackers/ Los Domingos – YoToY & 
Laura Guarnieri 

 Transmuebles – Recreando estudio 
creativo, Tranviaser y CSL San José 

 Tutti Frutti/ Recetas de cine, papel y frutas 
de verano – Caldo de Cultura, Pixel y 
Pincel, Noemí Calvo  

 uDiversidad/ Calleidoscopio – José Luis 
Blasco y Javier Roche 

 uDiversidad/ celoFans – José Luis Blasco y 
Javier Roche  

 uDiversidad/ GIFtiemos – José Luis Blasco 
y Javier Roche  

 Un cuento con sorpresa – Mónica 
Pasamón 

 Una vuelta al mantón – Mottainai ZGZ 

 Vence tu miedo escénico. Audiciones en 
familia – Orquesta Escuela 

 Visita Colegio Villacruz 

 Visita CPI Arcosur 

 Visita CTL Volvoreta 

 Visita curso animador sociocultural – 
YMCA 

 Visita estudiantes Trabajo Social – 
Universidad de Zaragoza 

 Visita plantilla de Zaragoza Vivienda 

 YoToY & El Show de los Objetos 
 

 



15 
 

Actividades propias de la gestión del espacio: 

 Asamblea de Harinera 

 Comisión de cuidados 

 Comisión de enlace vecinal 

 Comisión de Imacom 

 Comisión de proyecto 

 Comisión de programación 

 Grupos de trabajo: semana morada, planta tercer, equipamiento, el saloncito. 

 Jornadas de bienvenida – Colectivo Llámalo H 

 Hornadas 

 

A todas estas actividades, se suman las colaboraciones con los rodajes de las películas “Las 

niñas”, de Pilar Palomero, y “Uno para todos”, de David Ilundain, que durante varios meses 

desarrollaron en las instalaciones de Harinera ZGZ tanto el casting de actores, como el 

posterior trabajo de mesa y ensayos previo al rodaje.  

Por último, en este apartado consideramos relevante señalar que en 2016 Harinera se ha 

convertido en espacio colaborador del proyecto Z16 promovido por Juventud del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Del mismo modo, cabe indicar que Harinera ha acogido en 2019 

un total de once personas en prácticas: una estudiante del Máster de Gestión del Patrimonio 

Cultural, otra del Máster en Sociología de las Políticas Públicas (ambos de la Universidad de 

Zaragoza), y nueve alumnos de ilustración y animación digital de la Escuela de Artes de 

Zaragoza, que desarrollaron sus prácticas colaborando en la creación de la imagen gráfica del 

espectáculo del grupo de Teatro Comunitario de San José. En este aspecto, es destacable la 

relación establecida a través de estas prácticas con el equipo director del Máster en Sociología, 

y que probablemente dará lugar a medio plazo a un proyecto de colaboración. 

 

 

Evaluación, datos y futuro 

 

Uno de los retos de la gestión cultural en la actualidad está relacionado con la evaluación de 

los proyectos culturales desde una perspectiva no cuantitativa. La búsqueda de indicadores 

cualitativos -que pongan en valor todos los intangibles que aportan a la sociedad numerosas 

iniciativas de pequeño formato, y que no se reflejan en criterios como volumen de asistencia, 

ingresos obtenidos, repercusión en redes o aportación al PIB cultural, por citar algunos de los 

indicadores que vienen imponiéndose en la actualidad- se ha convertido en un desafío en el 

que están trabajando numerosos investigadores e instituciones a nivel nacional e 

internacional. Porque, como señala el slogan de Kultumetría, colectivo especializado en la 

materia, “medir no es contar, es tener en cuenta”.  

En ese sentido, y volviendo a la proyección obtenida durante 2019, uno de los aspectos de 

Harinera ZGZ que ha suscitado mayor interés en agentes culturales e instituciones al conocer el 

proyecto tiene que ver con este reto. Y es, concretamente, la “encuesta emocional” que desde 

hace ya un par de años tenemos a disposición de las personas que participan en Harinera y 

que, de manera anónima, nos aportan información relativa a su experiencia en el espacio. 
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Esta encuesta trata de poner en valor esos intangibles: en qué medida una experiencia cultural 

generada desde lo comunitario puede afectar positivamente al día a día de las personas que la 

disfrutan. Cómo ese trabajo por universalizar el derecho de acceso a la cultura en todas sus 

dimensiones –consumo, producción y toma de decisiones- redunda en el que, al fin y al cabo, 

debería ser el horizonte de cualquier acción pública: mejorar la vida de las personas.  

Los datos recabados en 2019 mantienen la línea señalada en anteriores memorias. Agregados 

a las estadísticas previas, los resultados obtenidos indican que (se descartan los decimales para 

simplificar la lectura de los datos): 

 El 100% se lo pasó bien y considera que mereció la pena venir 

 El 97% se rio 

 El 97% aprendió algo nuevo 

 El 85% conoció a alguien nuevo, y el 70% recuerda el nombre de esa/s persona/s 

 Al 94% venir a Harinera les mejoró el día 

 El 76% conoció algún proyecto cultural que no conocía antes de venir 

En una valoración de 0 a 10, el 93% de los encuestados puntúan Harinera con un 8, un 9 o un 

10, siendo un 6 la puntuación más baja. La participación femenina sigue superando 

ampliamente a la masculina (68%/32%). La relación entre quienes ya conocen Harinera y 

quienes la visitan por primera vez sigue siendo muy pareja (48%/52%). En cuanto a edades, 

hay un razonable equilibrio en la franja entre 19 y 59 años, siendo la población de 14 a 18 y de 

60 en adelante la que menos participa en el espacio. 

En otros parámetros, cabe señalar que el 70% de los encuestados conocieron Harinera “a 

través de redes sociales” o “por un amigo”, dato que se dispara hasta el 80% al preguntarles 

por cómo han conocido la actividad a la que asisten, de lo que cabe concluir que la incidencia a 

través de medios de comunicación (10%-3%) tiene un amplio margen de mejora. 

Gracias a la colaboración de Alba Montero, estudiante del Máster en Sociología de las Políticas 

Públicas y Sociales de la Universidad de Zaragoza que realizó sus prácticas en Harinera ZGZ, la 

plantilla de esta encuesta ha sido revisada en 2019, con el objetivo de recabar información 

adicional relacionada con la idea de equidad en cultura. Así, al cuestionario sobre aspectos 

emocionales de la experiencia de participar en Harinera, se han añadido diferentes preguntas 

relativas a situación laboral, renta y procedencia, con el objetivo a medio plazo de identificar 

en qué medida Harinera está contribuyendo a que personas que no participan habitualmente 

en cultura por encontrarse en situaciones de riesgo de exclusión, lo están haciendo.   

A pesar de que el muestreo de encuestas estudiadas aún es insuficiente para ser tenido en 

consideración, cabe apuntar que uno de estos indicadores, el relativo a “ingresos mensuales”, 

revela que el 16% de las personas que rellenaron la encuesta no tiene ingresos mensuales, 

mientras que el 18% se encuentra “muy por debajo del salario mínimo”. Es decir, que el 34% 

de los asistentes a Harinera contaban con pocos recursos. En cuanto a situación laboral, un 

11% de los encuestados se encontraban en situación de paro. 

  

Uno de los objetivos de Harinera en 2020, ante el interés que suscita –ya detallado a lo largo 

de este documento- es elaborar una documentación detallada a la que puedan recurrir las 

instituciones interesadas en promover proyectos similares en sus propias ciudades, dado que 

consideramos que se trata de un modelo fácilmente replicable (obviamente, adaptado a las 
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singularidades de cada territorio). A través de este material,  de los distintos foros a los que se 

nos invite y concurriendo a otras convocatorias similares a la de los Eurocities Awards, 

consideramos que Harinera puede seguir proyectando fuera de nuestra ciudad la imagen de 

Zaragoza como ciudad de referencia en cultura comunitaria y participación. En ese sentido, 

varias áreas municipales, conscientes de esta posibilidad, nos están haciendo llegar diferentes 

convocatorias internacionales dirigidas a reconocer proyectos centrados en la democratización 

de las instituciones públicas, cuyas bases encajan particularmente bien con el proyecto.  

En un plano más inmediato, tal vez otro de los objetivos del espacio para el año que inicia sería 

seguir desarrollando lo trabajado en materia de juventud y adolescencia con la universidad de 

Deusto en el marco del proyecto europeo Adeste+, facilitando a este segmento de población la 

posibilidad de producir y decidir sobre su propia cultura.  

Por lo demás, y viendo los resultados alcanzados hasta la fecha, el principal objetivo de 

Harinera en 2020 es continuar ampliando la comunidad de personas y colectivos que, gracias a 

este modelo de gestión compartida público-ciudadana, disfrutan de la posibilidad de participar 

en la producción y en la toma de decisiones del espacio y, de este modo, ejercitan plenamente 

su derecho de acceso a la cultura. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Otros datos 

 

 La gestión de Harinera ZGZ se realiza desde la Unidad Técnica de Planificación, Cultura 

Comunitaria y nuevos proyectos, dependiente de la Unidad de Planificación, Gestión Cultural Y 

Cooperación. Intervienen en la gestión Comunicación y Patrocinio, Producción Técnica, 

Administración y Recursos Humanos y Contabilidad. 

 El desarrollo de la actividad de Harinera ZGZ en 2019 ha conllevado la colaboración con 

diversos servicios municipales (directamente, o a través de centros dependientes), entre ellos: 

Conservación de Infraestructuras, Brigadas Municipales, Juventud, Comunicación, Oficina de 

Relaciones Internacionales, Oficina del Mayor, Zaragoza Vivienda, Parques y Jardines, etc. 

 La partida presupuestaria asignada a Harinera ZGZ en 2019 ha sido de 150.000 €, de los que se 

han ejecutado 136.000 € (90%). Las actividades desarrolladas no generan ingresos directos a la 

Sociedad. En las actividades promovidas con presupuesto público y con cuota para los 

participantes, mediante contrato se establece que serán los promotores de la actividad los que 

percibirán los ingresos, debiendo acreditar una vez finalizada la actividad la cantidad 

recaudada, y descontándose esta del coste establecido en el contrato. 

 La asistencia a Harinera ZGZ en 2019 superó las 22.000 personas.  

 Seguidores en RRSS (a 13 de enero de 2020): Facebook, +7.300 – Twitter, +3100 – Instagram, 

+2100.  

 

 


