
Nuevos modelos de gestión 

para los espacios de la cultura 



ZAC Las Armas - La Colaboradora//// ZARAGOZA ACTIVA 



Open Urban Lab – Etopia Ciudadana//// ETOPIA 





El espacio 



Avenida de San José 

 
Canal Imperial de Aragón 



El proyecto 

Harinera/////espacio creativo 



• Equipamiento de ciudad 

 

• Espacio experimental 

 

• Mancharse las manos 

 

• Interdisciplinar 

 

• Participación activa 

 

• Empoderamiento 

 

• Transformación urbana desde la 

creatividad 

• Espacios de trabajo para creadores a 

cambio de iniciativas y de participación en la 

gestión 

 

• Maker analógico: DIY, autoconstrucción, 

reciclaje creativo 

 

• Inteligencias colectivas 

 

• Laboratorio de arte urbano 

 

• Ecología y ciudad: guerrilla gardening 

 

• Cultura comunitaria… 

Harinera/////espacio creativo 



El proceso 



Oct/ Dic 2014 

#HarineraZgz 
Proceso de participación 





#HarineraZgz  
(oct/dic 2014) 

Proceso facilitado por Paisaje Transversal 

 

6 reuniones preparatorias – 2 encuentros 

informativos – 8 reuniones grupo motor – 3 

actividades abiertas 

 

+250 participantes del tejido social y cultural del 

barrio y de la ciudad 

 

+100 agentes culturales interviniendo 

activamente en las reuniones 

 

+4000 visitas al blog - 600 fb - 350 tw 

 

Generación de red: contactos con otros agentes 

institucionales y equipamientos 

 

Grupo motor interdisciplinar estable de 30 

agentes culturales - arquitectura, danza, 

teatro, diseño gráfico, artes plásticas, 

reciclaje creativo, gestión cultural, 

audiovisual 

COLECTIVO LLÁMALO H 





Harinera hoy 









Programación//// primer trimestre 





¿Qué nos hace diferentes? 



Administración pública local ofrece espacio para 

que se lo okupen. 

  

Somos un proyecto de cogestión: mejor que 

autogestión. 



Y lo sentimos:  

en Harinera ZGZ  

no somos 

BOTTOM - UP 



Y lo sentimos:  

en Harinera ZGZ  

no somos 

BOTTOM - UP 

Somos P2P 



Reconocimiento de la Cultura Comunitaria: fórmulas estables de colaboración y diálogo entre 

instituciones y ciudadanía. 

 

 

Dinamización de la vida cultural del barrio desde la participación activa y el empoderamiento 

real 

 

 

Transformación urbana a través de la creatividad 

 

 

Activación y puesta en valor del patrimonio desde la inclusión  

 

 

Generación de nuevos ejes de actividad en la ciudad: nuevas centralidades basadas en la 

creatividad y la participación 



Imágenes: Harinera ZGZ – Paisaje Transversal – Festival Asalto – Eduardo Moreno – Recreando Estudio Creativo - Pau Oliver – Mariano Barona – Luis Areñas – AVV San José – 

Javi Rush – Angelina Chambon - Sandra Liarte – Saúl Esclarín – Estudio Vaca - Heraldo de Aragón – Periódico de Aragón – Ayuntamiento de Zaragoza – la red 

https://harinerazgz.wordpress.com/ 

harinerazgz@gmail.com 

Harinera ZGZ 

@HarineraZGZ 

Saúl Esclarín Serrano 

 

sesclarin@zaragoza.es 

@saulesclarin 


