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RESUMEN
A día de hoy, nadie se atreve ya a negar que el principal mandato de las
instituciones culturales públicas es garantizar el pleno derecho de acceso a
la cultura de cualquier persona. Sin embargo, las dificultades se multiplican
cuando dichas instituciones, lastradas por la rigidez, el vértigo ante lo incierto
o la falta de mecanismos, tratan de ponerlo en práctica. ¿Qué condiciones
deberían darse en ellas para que puedan llegar a abrir nuevos espacios
reales para la participación y la gobernanza compartida?
Entre las múltiples respuestas posibles, una interpela directamente a los
gestores culturales públicos: una reconversión hacia un ejercicio basado en
la mediación, facilitando espacios y procesos desde los que explorar modelos
de gobernanza compartida que doten de agencia a las comunidades en la
producción y la toma de decisiones en cultura.
En ese contexto, la experiencia de Harinera ZGZ se presenta como una
práctica real dirigida a materializar ese derecho de acceso. Un equipamiento
cultural público dedicado a la cultura comunitaria en el que administración,
tejido vecinal y agentes culturales comparten su gestión, a través de un
modelo asambleario que en sus cuatro años de andadura se ha consolidado
como un éxito. Una institución que se ha repensado, ofreciendo un marco
replicable desde el que abrir nuevos espacios a la participación, la democracia
cultural y la accesibilidad.
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Fotomatón. Fiesta de (h)apertura de Harinera ZGZ. Marzo, 2017 | foto Javier Roche, autor de todas las imágenes que ilustran el texto si no se indica lo contrario
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Si nos concedemos por un instante la licencia de obviar a quienes, aún hoy,
siguen aferrados a la mohosa tabla de náufrago de las marcas de ciudad
y las industrias creativas –ni tan siquiera mencionaremos a aquellos que
se obstinan en no mirar más allá del próximo evento, atrincherados en sus
pequeños reinos de taifas–, no es difícil ver que cada vez son más las voces
que desde la academia o desde la calle, desde la teoría o desde la praxis,
insisten en lo que a estas alturas debería ser una obviedad: que el mandato
de las instituciones culturales públicas es garantizar el pleno derecho de
acceso a la cultura de cualquier persona.
Un planteamiento que, por fortuna, tras demasiados años de derivas por la
vertiente mercantil de la cultura, paulatinamente se va abriendo espacio en
el seno de las propias instituciones, principalmente gracias a la perseverancia de esas voces que hasta hace no tanto parecían clamar en el desierto.
Ya no resulta extraño ver cómo, incluso desde las perspectivas más reacias,
la mayoría de los discursos no se atreve ya a obviar conceptos como participación ciudadana, democracia cultural o accesibilidad ante el riesgo de quedar retratados.
La dificultad llega cuando se trata de ponerlo en práctica en el marco de
esas instituciones. Lo explicaba con claridad recientemente Sergio Ramos
Cebrián (2019), al señalar cómo este derecho de acceso a la cultura entendido como participación cultural “posiblemente sea uno de los derechos
menos explorados en políticas concretas”, existiendo algunos casos que tratan de dar ese salto a la práctica, pero que “adolecen de un paraguas estructural que convierta las políticas de participación cultural y de acceso activo
a la cultura en una realidad política y jurídica consolidada”. Hacia términos
similares apunta Jaron Rowan (2020) al analizar lo sucedido en este sentido
durante los últimos años: la rigidez de las administraciones, la precipitación,
la incapacidad técnica o la falta de mecanismos medianamente elaborados
han dado al traste con no pocos intentos, sin duda bienintencionados, convirtiendo la participación en un mero enunciado.
La pregunta que surge es evidente: ¿qué condiciones deben darse en el
marco de lo público para materializar ese derecho de acceso? ¿Cómo abrimos nuevos espacios a la participación y la gobernanza compartida?
Cabrían muchas respuestas, y afectarían a distintos niveles de las administraciones. Algunas ya se intuyen en los análisis de Ramos y Rowan:
adaptación normativa, cambio de relato, políticas específicas, aceptación
de la incertidumbre y el conflicto como síntoma de salud democrática… La
mayoría de ellas, lógicamente, están vinculadas a la necesidad de compromiso político real con la cultura entendida como bien común y con el derecho a la cultura como un concepto mucho más amplio que el mero disfrute
contemplativo.
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Ranchotek en el jardín de Sergio Algora. Mayo, 2016

Pero habría una en concreto que interpelaría directamente a quienes nos
dedicamos a la gestión cultural desde lo público: entender que nuestro rol
ha cambiado. Que nuestro papel como prescriptores –programadores, productores, etcétera– tal vez tuvo algún sentido en el pasado; pero que en
un tiempo en el que la sociedad está demandando, sin ambages, tener voz
propia en la toma de decisiones y poder producir su propia cultura, nuestro
futuro pasa necesariamente por reconvertirnos en mediadores, facilitando
procesos que propicien nuevos espacios en los que administraciones y ciudadanía dialoguen y compartan esa gobernanza. Acompañando, sin duda
aportando la perspectiva de lo público, contribuyendo desde lo aprendido
a fuerza de años de oficio; pero convirtiéndonos en cauce hacia un nuevo
escenario capaz de dotar de agencia a las comunidades en la gestión de la
cultura desde lo público-estatal.

EMPEZAR A ANDAR: UNA FÁBRICA DE HARINAS
Con algunas de estas intuiciones en los bolsillos, Harinera ZGZ daba sus
primeros pasos como proyecto de cultura comunitaria hace ahora siete
años. Tras su cierre como fábrica en 2001, la lucha del tejido vecinal salvó
aquella vieja harinera del barrio de San José de convertirse en viviendas.
Destinada a seguir los pasos de sus predecesoras, la decidida defensa de
la memoria y la identidad de un barrio con un importante pasado fabril consiguió hacerse escuchar en el Ayuntamiento de Zaragoza, al lograr que a
través de una permuta de terrenos la fábrica pasara de manos privadas a
propiedad pública. Dos objetivos protagonizaban aquella reivindicación: la
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Harinera ZGZ | foto Miguel G. García

conservación y recuperación de uno de los escasos ejemplos del patrimonio industrial del barrio que habían sobrevivido a la expansión de la ciudad,
y la creación de un nuevo equipamiento cultural para un distrito infradotado
en ese ámbito.
Sin embargo, los buenos augurios de aquel éxito inicial no tuvieron la continuidad que habría sido deseable: pese a la insistencia de los colectivos vecinales, la harinera de San José permaneció abandonada y sin uso durante
quince años. Ninguno de los distintos proyectos que en algún momento estuvieron sobre la mesa, más o menos desarrollados, llegó a materializarse.
Hasta que en 2013, sin demasiadas esperanzas y valorando ya la posibilidad
de proponer otros usos alternativos, la asociación vecinal del barrio decidió
impulsar un último intento para su recuperación como centro cultural. Y, en
contra de lo que habrían esperado, obtuvieron respuesta positiva por parte
del gobierno municipal: los técnicos recibimos el encargo de redactar una
propuesta de usos para el espacio.
Sería poco honesto decir que la redacción de aquel primer borrador se fundamentara en un riguroso trabajo de análisis teórico. Aquel documento se
inspiraba, sí, en algunos aprendizajes obtenidos a través de lecturas y charlas, pero, principalmente, se basaba en la observación de lo cotidiano: la
trayectoria de proyectos de gestión compartida como el Festival de arte
urbano Asalto o el Festival de danza en paisajes urbanos Trayectos; la
escucha al tejido cultural en el proceso de participación de la candidatura
de Zaragoza a Capital Europea de la Cultura 2016; o de la mera observación de la proliferación de iniciativas autogestionadas en todo el territorio

184
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 180-191

Más vida arriba: fiesta de apertura de dos nuevas
plantas. Marzo, 2018

nacional –Campo de Cebada en Madrid, La Casa Invisible de Málaga, el
CSC Luis Buñuel en Zaragoza y tantas otras–. El escenario era elocuente:
colectivos locales demostrando con pequeños proyectos su capacidad para
trascender al mero evento y convertirse en dinamizadores de procesos y
dinámicas de mayor calado, multiplicando la eficiencia de los promovidos
unilateralmente desde la administración. Agentes culturales reivindicando
la necesidad de tener voz en las políticas culturales públicas. Comunidades
diversas articulando, pese a la precariedad y la falta de medios, sus propios espacios culturales al margen de las administraciones. Mientras tanto,
en las instituciones, técnicos y políticos tratando de retorcer aún más la
tuerca del consumo, la excelencia, las clases creativas o el turismo cultural,
y preguntándonos al mismo tiempo a qué podría deberse esa desafección
cada vez más notoria de la ciudadanía hacia la cultura promovida desde
lo público. Una cierta atención a todas aquellas pistas, junto al estudio de
la oferta de equipamientos culturales preexistentes en la ciudad y de las
especificidades del barrio –alejado del centro de la ciudad, envejecido, sin
apenas presencia de agentes culturales, con una importante tradición en la
lucha vecinal y social, diverso pero sin riesgo de gentrificación…– bastaron
para intuir que la única opción medianamente honesta pasaba por tratar de
explorar algo diferente.
Aquel documento (HARINERA ZGZ, 2013) hablaba de un espacio de producción cultural, no de exhibición; de un equipamiento dirigido a toda la
ciudad, aunque vinculado estrechamente al barrio; de posibles perfiles de
actividades, proyectos o habitantes que podrían encontrar en él un lugar
para desarrollarse… Pero, por encima de estas cuestiones, planteaba un
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Aullido. Recital poético en Harinera ZGZ. Junio,
2017
Ensayo de Orquesta Escuela, proyecto residente en
Harinera ZGZ. Mayo, 2018

modelo de gobernanza dirigido a fomentar la participación, el empoderamiento y la transformación del entorno a través de la creatividad, con una
herramienta clara de partida: una asamblea en la que compartir toda la toma
de decisiones del centro compuesta por agentes culturales, tejido vecinal y
administración.
Se abrían así diferentes marcos para la experimentación: el más obvio, la
oportunidad no de delegar, sino de compartir de igual a igual la gestión de
un equipamiento público con la ciudadanía, pero también otros no tan evidentes. Entre ellos, uno especialmente interesante: la ocasión de poner a
prueba la capacidad de adaptación de la administración, y de los propios
gestores públicos –no sólo culturales, sino de todos los departamentos involucrados en la rehabilitación y puesta en marcha del espacio– para responder a los ritmos, necesidades y propuestas de una comunidad.
El apoyo del tejido vecinal a la propuesta de usos fue clave en su aprobación por parte del gobierno de la ciudad. Nuestra siguiente tarea como técnicos era redactar la versión ampliada. Lógicamente, planteamos que no
tendría sentido que una propuesta así se redactara de manera unilateral
desde la institución, y pusimos sobre la mesa la propuesta de impulsar un
proceso participativo en el que el Ayuntamiento participara como un agente
más.
En septiembre de 2014, y con Paisaje Transversal como oficina externa
que facilitara el proceso, iniciamos el camino. A través de una convocatoria abierta, se conformó un grupo motor diverso, compuesto por unas treinta
personas –vecinas, estudiantes de arquitectura, maestras, junto a gente procedente de la danza, el teatro, el diseño, las artes plásticas, el audiovisual o
la gestión cultura– que juntas fueron dando forma al modelo de gestión que
hoy rige Harinera ZGZ.
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Desfile del Entierro de la Sardina. Grupo de teatro
comunitario de San José. Marzo, 2019

HARINERA HOY

Colectivo de arte textil Mottainai, proyecto residente
en Harinera ZGZ

Tras un año y medio de trabajo, Harinera ZGZ abrió sus puertas en marzo
de 2016. En el proceso, aquel grupo motor se consolidó como una comunidad bajo el nombre de Colectivo Llámalo H, que se ha ido ampliando por el
camino hasta estar compuesta en la actualidad por unas cincuenta personas.
Desde entonces, los engranajes del modelo de gestión que dibujamos se han
ido reajustando y engrasando –siguen haciéndolo– a base de prueba y error,
hasta consolidarse en torno a una estructura basada en la asamblea como
eje central, apoyada por diferentes comisiones estables –Programación,
Proyecto, Enlace Vecinal, Comunicación y Cuidados– y grupos de trabajo
puntuales que gestionan el día a día. Representantes del tejido vecinal del
barrio, del propio Ayuntamiento y el Colectivo Llámalo H compartimos estos
espacios, en los que se debate en condiciones de igualdad y en los que
todas las decisiones se toman por consenso. La invitación a que cualquier
persona pueda participar se concreta en las Jornadas de bienvenida mensuales, canal por el que las interesadas conocen el proyecto con más profundidad a través de la gente que ya forma parte de Harinera, como paso
previo para facilitar la incorporación a la comunidad. El programa de actividades difícilmente podría ser más diverso, permanentemente abierto a que
cualquiera pueda presentar sus proyectos, dirigido a todas las franjas de
edad y tratando de alcanzar al mayor rango de perfiles posible, con especial atención a colectivos en riesgo de exclusión social. Teatro comunitario,
circo social, reflexión, autoconstrucción, rap, edición, fotografía, audiovisual,
música clásica, arte textil, poesía, juego libre, ilustración… siempre con la
idea de “mancharse las manos” como eje: ofrecer la oportunidad de disfrutar
en primera persona del hecho cultural. Con la apertura de dos nuevas plantas en 2018, Harinera dispone hoy de once residencias temporales, en las
que los colectivos o personas que las solicitan pueden desarrollar sus pro-
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yectos durante uno o dos años, sumándose a la comunidad y promoviendo,
por sus propios medios, iniciativas abiertas a la participación como forma de
retorno.
En estos cuatro años, los datos cuantitativos de Harinera ZGZ –proyectos
desarrollados, personas que han participado en ellos, colaboraciones entre
agentes propiciadas al margen de la propia actividad del espacio, invitaciones a foros y charlas, menciones, reconocimientos– avalan sin duda la
eficiencia de este modelo de gestión compartida, convirtiendo aquel experimento de partida de un espacio público dedicado a la cultura comunitaria en
un caso de éxito.
No los desgranaré aquí, sin embargo, para evitar lo que suelen hacer los
indicadores cuantitativos: acaparar la atención y los flashes de los fotógrafos. Porque es en los intangibles, en lo cualitativo –siempre tan difícil
de medir– donde se encuentra lo verdaderamente valioso de Harinera. En
cómo desde el diálogo entre tejido vecinal, cultural y lo público-estatal hemos
articulado un modelo real en el que la democracia cultural y la gobernanza
compartida adquieren cuerpo. En cómo, desde la administración, aprendemos así a adaptarnos a otras dinámicas, pasando a ejercer como facilitadores para que la gestión de lo público amplíe su foco más allá del consumo
pasivo. Especialmente, en cómo aquellas personas que acudieron a aquel
proceso de participación, y las que se han ido sumando al proyecto, se han
consolidado no ya como comunidad que disfruta de su derecho de acceso
a la cultura, sino como mediadoras entre institución pública y el resto de la
ciudadanía, dentro y fuera de Harinera: tratando de que el espacio responda
a las necesidades de vecinas y vecinos, agentes culturales; pero también
apoyando y acompañando con su experiencia a otras iniciativas que tratan
de abrirse camino por esta misma senda, tanto en la propia ciudad como en
otras.
Sí que hay, en cambio, otros indicadores que nos gusta contar: los que obtenemos a través de la que llamamos nuestra “encuesta emocional”. Datos
que sirven para dar cuenta de lo que sucede cuando aparcamos esa visión
de la cultura como recurso económico y ponemos el foco en la comunidad:
que el 91,3 % de las personas encuestadas consideraron que participar en
actividades en Harinera le mejoró el día. Que el 96,7 % se rio; el mismo porcentaje aprendió algo nuevo. Que el 93,8 % conoció a alguien nuevo, y el
77,9 % recordaba su nombre. Que el 100 % se lo pasó bien, y consideró que
mereció la pena venir. O que el 75 % conoció algún proyecto cultural que no
conocía antes de venir.
De nuevo lo invisible, esta vez en cifras, como constatación del valor añadido que la gestión compartida y los cuidados pueden aportar a un equipamiento cultural.
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Esquema del modelo de gestión compartida de Harinera ZGZ

EL (NO TAN) EXTRAORDINARIO CASO DE HARINERA ZGZ
Harinera ZGZ no es producto de un conjuro mágico, ni la confluencia improbable de varias constelaciones. No es un ejercicio de innovación radical,
puesto que se basa en la experiencia y los aprendizajes de tantas y tantas
iniciativas de autogestión que la han precedido.
Tampoco responde a ningún intrincado ejercicio de ingeniería burocrática.
Es, sencillamente, el fruto de un proceso de trabajo participativo de un
año y medio, en el que administración y ciudadanía han puesto sobre la
mesa sus capacidades y límites, sus deseos y carencias, para juntas dar
forma a un modelo real a partir de las posibilidades que ofrece el marco
de lo público (que son muchas). Responde a una voluntad de compartir
una toma de decisiones que hoy reside exclusivamente en políticos, cargos de confianza y técnicos municipales. A una intención de experimentar,
de transitar nuevos modelos de gobernanza. A tratar de dar respuesta, en
definitiva, a ese mandato al que aludíamos al inicio: ofrecer herramientas
que materialicen el derecho de acceso a la cultura y la participación ciudadana en toda su dimensión. Un modelo que, adaptado a las características propias de cada territorio, cualquier administración podría replicar
fácilmente.
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Diversos factores podrían considerarse claves en el éxito de Harinera ZGZ.
Ninguno de ellos particularmente complejo o inalcanzable. La honestidad y
concreción en sus inicios en cuanto al objeto y las condiciones del proceso.
La aceptación de unos plazos largos como garantía para el diseño de un
modelo suficientemente meditado y de consenso. El cuidado en la planificación de la participación, facilitada por profesionales con el conocimiento suficiente para adaptarla constantemente a los tiempos y posibilidades de los
participantes. La generosidad y el sentido de ciudad de todas las personas
que, con su implicación y desde sus diversos perfiles, edades, procedencias
y bagajes, han sabido construir juntas una inteligencia colectiva capaz de
poner en marcha un espacio que ha venido a demostrar que la gobernanza
compartida público-ciudadana no sólo es posible, sino que puede alcanzar
unos niveles de eficacia netamente superiores a los de la gestión pública unilateral… Dado que Harinera no tiene un relato único –hay tantas harineras
como personas la habitan–, sin duda desde el Colectivo Llámalo H podrían
apuntar otros tantos, igual o más decisivos que estos. El día a día no nos
ha dejado aún el tiempo necesario para analizarlos y enumerarlos debidamente. No es algo que nos preocupe: la cultura comunitaria se cuece a fuego
lento. Todo llegará.
“Es imposible proponer agencia sin repensar la institución”, dice Manuel
Borja-Villel (2019) al hablar de su constante vocación por ir más allá de la
idea de espectador. En esta afirmación subyace el elemento que, desde
la perspectiva de lo público, ha sido esencial a lo largo de todo este recorrido: asumir el conflicto que este tipo de gobernanza compartida propone.
Conflicto entendido en el sentido más positivo de la palabra: el que emplean
quienes habitan el Asilo Filangieri de Nápoles, al referirse a él como un
“espacio de conflicto permanente” (SACCONE, 2015). Modelos en los que
poner en relación a personas, colectivos y administraciones públicas, aceptando que el día a día de proyectos de este perfil supone poner en tensión a
la institución, situándola regularmente frente a sus contradicciones y carencias. Que garantizar a la ciudadanía la posibilidad de producir y decidir sobre
su propia cultura implica la escucha de las discordancias. Y afrontarlo con
una visión madura y diversa, reconociéndolo como un deber y entendiendo
que en eso consiste, precisamente, la democracia cultural.
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