
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE HARINERA ZGZ  PARA SOCI@S DE PROCURA 

Harinera ZGZ es un espacio creativo que podrás encontrar en el Barrio de San José. Un lugar de 
creación y colaboración, en el que mancharse las manos. Un centro dedicado a la participación 
activa, al empoderamiento y a la trasformación del espacio urbano a través de la creatividad. 

 

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL y CÓMO FUNCIONA? 

Harinera ZGZ es una experiencia diferente, es un espacio público (municipal)  pero en el que 
las decisiones se toman entre todas. 

Qué actividades se van a realizar, cómo se gestionan los diferentes talleres y espacios, cuáles 
son sus objetivos… todo se piensa de manera colaborativa: vecinos, agentes culturales e 
institución trabajando juntos en un modelo basado en la horizontalidad y en la participación. 

Harinera ZGZ se gestiona de manera colaborativa entre Ayuntamiento (Zaragoza Cultural), 
tejido vecinal (Asociación de Vecinos San José) y todos aquellos agentes culturales que han 
decidido sumarse a esta iniciativa y conforman el Colectivo Llámalo H, de la que PROCURA 
forma parte . Todas las decisiones sobre el espacio (usos, mecánicas de funcionamiento, 
contenidos programáticos…) se toman de manera colectiva. Estos tres se reúnen 
quincenalmente en la Asamblea de Harinera, debatiendo todos los asuntos importantes. 

 

OBJETIVOS DE HARINERA ZGZ: 

1. Trabajar en base a la creación colaborativa, la conexión e interrelación de sus integrantes. 

2. Fomentar la multidisciplinareidad. 

3. Promover y desarrollar la participación ciudadana y el empoderamiento personal y 
colectivo. 

4. Desarrollar proyectos que transformen el barrio y la ciudad. 

5. Producir cultura manchándonos las manos, promoviendo la experimentación y la creación 
cultural. 

6. Activar a la ciudadanía culturalmente, elevando el nivel cultural del entorno y provocando su 
demanda. 

7. Hacer accesible la cultura, rompiendo fronteras sociales, generacionales, culturales y 
espaciales. 

8. Trabajar por la regeneración cultural, social y urbana del barrio y la ciudad. 

9. Apostar por la sostenibilidad en todas sus dimensiones, expandiendo la economía social 
colaborativa a la ciudad. 

10. Conectar barrio y ciudad 

11. Fomentar relaciones con el exterior, tejiendo redes con otros centros y ayudando a la 
difusión de proyectos locales. 

 



APERTURA DE LA PRIMERA PLANTA 

Harinera, por ahora, sólo abrirá la planta calle, pensada para usos y actividades comunes y 
abiertas al público. Sin embargo, es un edificio de cuatro plantas, que se irán abriendo 
progresivamente en los próximos años.  

La primera planta de Harinera Zgz cuenta con los siguientes espacios para la realización de  
actividades: 

• El Espacio Escena: pequeño espacio escénico de 5x5 (dimensiones aproximadas), dotado 
con equipo de sonido básico (mesa de sonido, P/A, microfonía de mesa y micro 
inalámbrico), equipo de iluminación (mesa de luces, dimmer, proyectores parled, PC y 
recortes), caja escénica negra aforada a la alemana, pantalla de proyección y proyector. 

• El Taller: espacio de unos 25 m2, que dispone de bancos de trabajo y toda la herramienta 
básica para la realización de actividades relacionadas con la autoconstrucción y el reciclaje 
creativo: taladro, atornilladores eléctricos, caladora, fresadora,  lijadora… 

• El Espacio limpio: espacio dedicado a los trabajos que giren en torno las artes plásticas. 
Con unos 40 m2, y dotado con fregadero, encimera, caballetes, etc. Es el lugar indicado 
para talleres y actividades relacionadas con la pintura, la escultura, el grabado… 

• Espacios polivalentes: Para cualquier otro tipo de actividades (reuniones, talleres, cursos, 
etc.), Harinera ZGZ dispone de dos espacios, uno de unos 25 m2 y otro de 40 m2, de 
configuración variable dotados con mesas, sillas, y con la posibilidad de contar con 
proyector y pantalla. 

• El Jardín De Sergio Algora: un espacio al aire libre, ajardinado y dispuesto en forma de 
grada circular, perfecto para todo tipo de actividades durante las épocas de buen tiempo. 

• Otros espacios: diferentes espacios comunes disponibles en los que exhibir trabajos, 
encontrarse, conocerse y pasar un buen rato en ellos; así como con diferentes muros 
interiores en los que realizar intervenciones temporales. 
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Si eres soci@ de PROCURA y tienes algún proyecto que encaja en la filosofía de Harinera ZGZ y 
que se puede desarrollar en los espacios de la primera planta, no dudes en presentarlos 
rellenando el siguiente formulario de inscripción: http://goo.gl/forms/juNQrCVurj 

Al rellenar el formulario, en el apartado “Colectivo al que representa” especificar junto al 
nombre del colectivo y entre paréntesis, "PROCURA" 

Si necesitas más información o quieres asistir a una de las jornadas de bienvenida que realiza 
el colectivo LLamalo H para dar a conocer el espacio, puedes contactar  con nosotros a través 
del correo electrónico: harinerazgz@gmail.com 
 

http://goo.gl/forms/juNQrCVurj

