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1. Encuadre de la temática
Aunque podemos definir algunos rasgos característicos de la cultura comunitaria, esta será
siempre dependerá de la existencia de elementos contextuales y dependiente precisamente
de la propia comunidad.
Hace falta una definición situada de la cultura comunitaria. Lo comunitario, como los
comunes, no se pueden definir si no es a través de su práctica porque no tiene una esencia
que le sea previa a la acción. En este sentido, es un devenir: no es un concepto fijo y
permanente, sino que está en tráfico y perpetuo cambio, en constante metamorfosis.
En cualquier caso, queremos hacer visible que aquello común es algo irreducible y, por lo
tanto, también lo son las prácticas culturales que entendemos como cultura comunitaria.
Esta es, de hecho, una de sus virtudes y por este motivo en ningún caso pretendemos dar
una visión cerrada ni absoluta del que es la gestión comunitaria de la cultura.
En este sentido, el objetivo es ver cómo las comunidades que conforman Harinera han
podido establecer normas compartidas para hacer sostenibles los procesos culturales
Hemos hecho dos ágoras ciudadanas para acercarnos a la temática pero existen todavía
muchas lagunas y no existe un documento de referencia en el que definamos de manera
colectiva a qué nos referimos con cultura comunitaria. ¿Qué entendemos en Harinera por
Cultura comunitaria?

2.1 Qué entendemos por Cultura comunitaria?
Existe una gran cantidad de conceptos que hacen referencia a la utilización de la cultura, el
arte y la creatividad con finalidades comunitarias: Artes comunitarias, Animación
comunitaria, trabajo cultural, Acción Cultural, Desarrollo Cultural Comunitario...etc.
Conceptos que enfatizan el carácter de consciencia social de las artes situando el rol del
artista como trabajador cultural que trabaja en colaboración con la comunidad y el uso de la
cultura para el desarrollo e impacto social. Perspectiva más social (y no artística) de la cultura.
Proyectos que refuerzan los aspectos sociales y comunitarios de la cultura. La capacidad
social, educativa de las intervenciones culturales y artísticas. El objetivo no seria tanto
acercar la ciudadanía a la cultura (modelo de democratización cultural), sino utilizar la cultura
como herramienta educativa y de transformación social (democracia cultural)
Algunos de los/de las autores/se más destacados/as que han abordado las tradiciones y los
marcos de la cultura comunitaria. Autores que han trabajado desde la mirada de las políticas
públicas y los análisis del valor público de la cultura (Nicolás Barbieri; Adriana Partal; Eva
Merino 2011) donde se pretende conjugar las externalidades de la cultura con los valores

públicos; Autores/se que provienen del mundo del arte comunitario valoran el impacto social
de las artes (Marián López Fdz. Cao,2015) a partir de una perspectiva de desarrollo
comunitario, retorno social, o cohesión social, identidad y valor público del arte entre otras.
Otras miradas destacan el valor del desarrollo local, las diversas sostenibilidades de los
proyectos y la capacidad de riesgo y participación ciudadana (Ricart y Zahorí, 2009, Barona
y grup PAC/artibarri 2009).
Finalmente, la mirada de la gestión comunitaria ofrece un conjunto de criterios y elementos
enfocados a las estructuras de gobernanza, horizontalidad, democracia, grado de
autonomía, accesibilidad o transparencia, entre otras (Font, Ojeda y Urbano, 2015, Jaron
Rowan 2016; Oriol Barba i Anna Subirats , 2015).

Qué entendemos por Gestión comunitaria de la cultura?
Pasaremos a definir la gestión comunitaria a partir de las conclusiones surgidas a partir de
un grupo de trabajo realizado con la Red de Espacios Comunitarios de Barcelona, en el
marco del proyecto Patrimonio Ciudadano.
La definición del uso y la gestión comunitaria que surgió es la siguiente:
“Las estructuras de gobernanza democráticas y abiertas de las cuales se dotan algunos
proyectos, de tal manera que su uso y gestión se guían y son orientados por el arraigo al
territorio, el impacto y el retorno social del proyecto, la democracia y la participación, así
como la prioridad en el cuidado de las personas, los procesos y el entorno responden al que
se conoce como gestión comunitaria”.

2. Enfoque de partida de la investigación
La investigación del eje Cultura comunitaria y derechos culturales está centrada en
analizar cómo se ha venido practicando la cultura comunitaria en HARINERA ZGZ un centro
cultural en el que “cualquier persona puede consumir, producir y decidir sobre su propia
cultura”. ¿Pero, se consigue realmente?
Esta definición y esta pregunta enmarcan los dos objetivos de esta investigación. Por un
lado, se pretende elaborar una propuesta conceptual que, partiendo de las experiencia de la
comunidad Harinera, ayude a enmarcar y definir qué se entiende por cultura comunitaria
desde los colectivos que forman el espacio tras seis años desde su apertura.
Se trata por tanto de consensuar y definir, de forma abierta, amplia y no excluyente, las
coordenadas y factores que comparten los agentes y los proyectos comunitarios de
Harinera. A lo largo de estos años se han realizado dos ágoras ciudadanas1 para acercarse
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a la temática sin embargo, existen todavía muchas lagunas y no existe un documento de
referencia en el que se defina de manera colectiva qué se entiende en Harinera por Cultura
comunitaria. El objetivo, por tanto, es tener un relato compartido y una definición propia que
sirva para narrarse hacia el afuera y orientar el proyecto cultural con una misión, valores y
objetivos claros y renovados.
Una vez definido el marco y los principales elementos, el segundo objetivo es el de
(auto)evaluarse. Abrir un espacio de reflexión interna donde hacer balance y poder valorar
los aciertos y errores, las dificultades y contradicciones que comporta desarrollar formas de
gobierno colectivo de la cultura.
A grandes rasgos, las tres preguntas que guían este estudio y que ordenan los objetivos
principales son:
1) ¿Cómo definimos qué es la gestión comunitaria de la cultura según Harinera?
¿Cómo hacemos las cosas? ¿Como Harinera está respondiendo? ¿Cómo se narra/describe?
¿Cuál es el relato de Harinera?
2) ¿En qué se acierta?
¿Qué aprendizajes hemos sacado en estos años? Análisis de los puntos fuertes del proyecto,
de las posibilidades a explotar.
3) ¿En qué se falla?
Dificultades, errores, contradicciones a tener en cuenta para mejorar del proyecto. ¿Cómo
podríamos superarlas?

3. Equipo de trabajo
H invitada: Mauro Castro (La Hidra Cooperativa)
H organizadora: Virginia Martínez (Imaquinaria)
H que piensa: Kira Rivarés (Orquesta Escuela) y Sole López (LaDársena Estudio)
Otras Hs que piensan: Sebastián Ramírez, Eva Lago, Mónica, Javier Roche, Cristina Laborda.
Entrevistados: Javier Tobías, Isabel Aina, Cristian Grasa, David Duque, Rosa Guerri, Violeta
Fatás, Noemi Calvo, Diego Garulo, Mercy Rojas.

4. Metodología
Un elemento fundamental que ha guiado el trabajo del eje Cultura comunitaria y derechos
culturales ha sido la voluntad de que fuera una investigación desde/para/por los propios
miembros que participan en Harinera. Se trataba por tanto de fomentar un proceso de

autoformación, de co-investigación y de autoevaluación contando con el acompañamiento
de la Hache invitada como elemento catalizador.
Esto se ha traducido en la configuración de un grupo motor plural y en fomentar un espacio
de formación organizada autónomamente entre los miembros del equipo donde se han
compartido textos y lecturas que han ayudado a centrar la investigación, afinar las preguntas,
poner en circulación los saberes de cada una y consensuar el sentido de la investigación.
Este proceso inicial de organización interna y autoformación ha puesto los cimientos para
iniciar un proceso de investigación situada (o co-investigación) en torno a la democracia
cultural que parte de la experiencia práctica de los participantes en Harinera.
El levantamiento de datos se ha basado en la realización de entrevistas semi-estructuradas
en profundidad a informantes clave, donde los propios miembros investigados participan
como investigadores, generan un proceso de reflexión y entablan una
conversación/entrevista con sus pares. Las entrevistas han sido realizadas por parte de H
que organiza y H que piensa a diferentes perfiles que forman parte de Harinera: un miembro
de la comisión de Programación, de Enlace Vecinal, de Proyecto, Residente, Artistas
colaboradores, Técnico Municipal de Zgz Cultura, Redes Vecinales y un usuario. Además de
la entrevista a modo de conversatorio, los entrevistados han realizado una cápsula
audiovisual con el objetivo de generar un material complementario.
El objetivo es romper con la figura del experto y con la división entre sujeto investigador y
sujeto investigado que da forma al sistema de producción clásica de conocimiento. Esto
permite hacer teoría o producir conocimiento a partir de las propias prácticas (definición
propia de Cultura Comunitaria) y hacer, a la vez, que el conocimiento sea útil para las
prácticas. Se busca así generar un espacio para una reflexión situada que abra vías de
subjetivación de las personas participantes en Harinera y que pueda generar contenidos
útiles para los “activistas comunitarios” de Harinera y construir organización de manera
inmediata.
Otro elemento fundamental ha sido la voluntad de realizar un proceso de investigación
honesto, que se fije en los procesos, en cómo se hacen las cosas y en el que poner sobre la
mesa las contradicciones, incertidumbres y errores, como contexto para la experimentación
y la mejora. No se trata de contarse en clave de éxito, sino situar los retos, las apuestas, las
dificultades y aspiraciones. Que permita nutrir y fortalecer a quienes participan en Harinera
ZGZ y que pueda servir de referencia para experiencias similares. El ejercicio de evaluarse,
no para dar respuesta a una demanda externa fiscalizadora, sino para situar retos para
mejorar el proyecto comunitario a partir de una reflexión que surge de las mismas
comunidades que se sienten por tanto reconocidas en los parámetros de medida.
El proceso ha seguido las siguientes fases, con sus objetivos, actividades y resultados:

FASE 0: ¡TRATA DE ARRANCARLO! Planteamiento del proceso.
La fase inicial ha tenido como objetivo planificar la investigación y organizar internamente los
diferentes grupos que han formado parte del equipo de trabajo. Ha servido también para

sentar las bases del proceso, en cuanto al establecimiento de la metodología, los tempos así
como los compromisos, los liderazgos y las responsabilidades de cada uno de los agentes
involucrados. Se han compartido textos y materiales para
Objetivos:
- Planificar la investigación y (re)diseñar la metodología en función de los agentes
- Organizarnos internamente como equipo de trabajo.
- Establecer los límites y compromisos de los agentes implicados.
- Establecer un calendario de trabajo cerrado.
Actividades:
- Reuniones con “Haches que piensan” como impulsoras del proceso.
- Estudios previos: diagnosis y análisis de datos, informes y documentación.
- Compartir lecturas y textos para orientar el objetivo de la investigación
Resultados:
- Concreción del plan de trabajo y la metodología (organización de las tareas a realizar en el
tiempo establecido para el proceso de investigación. Definición de plazos internos).
- Definición de la organización interna y creación del grupo motor. Pautas y procedimientos
para el funcionamiento y la comunicación interna del equipo.
- Documento definitivo del proceso

FASE 1: PENSAR UNA HACHE- Proceso de investigación
Fase central del proyecto, donde se han realizado los talleres y la investigación. Se han
desarrollado sesiones de trabajo interno para definir una guia de entrevista que funcionaba
a modo de conversación, las entrevistas y las cápsulas de video.
Objetivos:
- Realizar los talleres
- Elaborar primer documento borrador.
Actividades:
- 3 sesiones/talleres (virtuales) con “Haches que piensan”
- Entrevistas y video hechas por “Haches que piensan”
Resultados:
- Dinamización de las 3 sesiones de trabajo interno.
- Redacción de un informe (borrador) con las primeras conclusiones del grupo.

FASE 2: MOLIENDO EL GRANO Y PLAZA H. Contraste y devolución.
El objetivo de esta tercera fase es doble. Por un lado, hacer la devolución de los talleres
realizados en la fase anterior y por la otra trabajar los elementos y los debates para poder
presentar una propuesta conjunta final. Se ha priorizado crear espacios de debate colectivo
y metodologías participativas que permitan sumar. Para eso, se ha propuesto dos momentos

o espacios de devolución (validación y retorno). Uno a la interna y otro a la externa.
Por un lado, se ha hecho una sesión de trabajo para compartir el informe (borrador) con la
comunidad que gestiona Harinera ZGZ. El objetivo de este espacio de devolución es
enriquecer los resultados de la investigación con las aportaciones del conjunto de personas
y colectivos.
Por otro lado se ha realizado un acto público en formato taller, abierto a la participación de
cualquier persona o colectivo interesada en el tema, donde compartir el informe y las
principales conclusiones del proceso de investigación.
Objetivos:
- Hacer la devolución del primer documento borrador
- Incorporar nuevas aportaciones e ideas que surjan del debate
- Generar un espacio/momento de retorno y participación abierto a la comunidad Harinera
- Generar un espacio/momento de retorno y participación abierto a la participación de
cualquier persona o colectivo interesada en el tema
Actividades:
- Diseño metodológico y dinamización de los dos talleres de devolución
- 2 talleres presenciales
Resultados:
- Realización de una sesión de trabajo/taller/dinámica en la que se comparta con la
comunidad que gestiona Harinera ZGZ lo trabajado por cada equipo.
- Realización de un acto público abierto a la participación de cualquier persona para
compartir el informe.
- Documento final del proceso incorporando las nuevas propuestas surgidas.

FASE 3: QUE CONSTE EN ACTA. Redacción del documento definitivo.

4.Calendario de Trabajo
Fase 0: Trata de Arrancarlo. Enero 2021
Fase 1: Pensar una H: Febrero, Marzo, Abril
-

Sesiones conjuntas: 8 abril, 15 abril, 20 abril

Fase 2: Moliendo el Grano y Plaza H: 29 de abril

Fase 3: Que conste en Acta: Mayo, Junio 2021

5. Resultados: conclusiones del proceso de
investigación.
Harinera se plantea como un centro cultural donde las personas no solo consumen cultura
sino que también pueden producir cultura (hacedores de cultura) y participar en las
decisiones importantes. Una forma de producción cultural donde existe una comunidad
implicada en la producción y la gestión de contenidos; una comunidad que, más allá de
consumir, participa activamente en la programación, en la gestión del espacio, en la
gobernanza, y que se rige por principios democráticos.
Tres elementos definen el modelo cultural de Harinera: la programación, el uso y gestión del
Espacio y la creación/producción. Estos han sido los ejes de sistematización sobre el que ha
pivotado nuestro análisis y en cada uno de ellos hemos analizado:
1. Valores Harinera: que nos define?
2. Balance y retos: ¿En qué se está acertando? ¿En qué se falla¿ situar los aprendizajes
y retos de la forma mas concreta posible.
3. Propuestas: Después de todo lo reflexionado, para qué nos ha servido todo esto?
qué nos gustaría hacer mañana mismo, eso que no podemos dejar de hacer en
Harinera?

Eje 1. Programar Harinera - proyecto

artístico y programación
Partíamos de una definición compartida y muy genérica de lo que se considera Harinera ZGZ
por parte de sus propios miembros. Harinera es un espacio en el que “cualquier persona
puede consumir, producir y decidir sobre su propia cultura”.
¿Cómo se traduce esto en la programación cultural? ¿Qué tipo de programación se prioriza?
¿quién decide? ¿Cuáles son los criterios? ¿Se valora el proyecto por encima de quien lo
propone? ¿Se orienta la programación o valorando los aspectos que generen cultura
comunitaria como son la creación de redes, la apertura de espacios democráticos de toma
de decisiones y la decisión sobre formatos o temáticas en colaboración con colectivos
implicados, la implicación en el territorio?

Valores Harinera: que nos define?
Del resultado de las entrevistas y los talleres extraemos una serie de principios que definen
cómo se realiza la programación cultural.
●

Existe una comisión de programación que combina profesionales con no
profesionales.

● Programación abierta a propuestas pero siguiendo unos criterios propios.
Se busca ir más allá del consumo cultural, priorizando la diversidad de formatos (equilibrio
entre programaciones de diferentes perfiles) y la cultura comunitaria entendida como:
- Mancharse las manos (hacer)
- Trabajar en clave barrio

-

Generar comunidad
Dar respuesta problemas sociales

●

Programación accesible, más allá del “sector cultural”, en clave ciudad y en clave
barrio y con una política de precios accesibles

●

Harinera programa y exhibe proyectos propios y proyectos no generados en Harinera.
Esto le permite tejer redes con otros centros y ayudar a la difusión de proyectos
locales y para el fortalecimiento del ecosistema preexistente.

BALANCE Y RETOS ¿En qué se está acertando? ¿En qué se falla?
1. Programación abierta: convocatoria de concurrencia pública competitiva
Harinera programa a partir de convocatorias cuatrimestrales que se deciden a partir de un
proceso de de concurrencia pública competitiva entre los proyectos presentados a partir de
rellenar un formulario.
Esto por un lado es valorado positivamente por varias razones.
Por un lado, por la transparencia del proceso: permite el acceso a todo el mundo, evita
críticas de “amiguismo” o favorecer a los propios. El formulario se considera útil, ya que da
pautas y permite que no se acuse de arbitrariedad. Hay que tener en cuenta que en la
comisión de programación forman parte ciudadanos, no sólo técnicos o gestores culturales,
por lo que es importante tener ciertas pautas. Permite elegir el mejor proyecto y facilita el
trabajo de la comisión ya que buscar programación requiere de esfuerzo, mientras que
evaluar los proyectos es más liviano. También se valora positivamente el hecho de que llegan
muchos proyectos de lo que se deriva que la convocatoria funciona.
Por otro lado, se considera que a partir del formulario entran pocos proyectos de cultura
comunitaria y pocos proyectos del barrio. El formulario, por lenguaje, por desconocimiento
o por la complejidad que supone presentar un proyecto, excluye a ciertos colectivos.
Esto hace que no se cumpla la idea de que "cualquiera puede" y que no se borre la figura de
experto.
Además de excluyente, la programación es una respuesta a la oferta o propuestas que se
reciben pero no hay una búsqueda propia y no favorece lo comunitario, que por definición
prioriza lo único. De qué manera podemos ser más proactivas en la programación?
Los proyectos de cultura comunitaria tienen un problema no solo con el formulario, sino con
los tiempos. Muchas iniciativas necesitan tiempos dilatados, un plazo largo, para poder
arraigarse, generar procesos de implicación y potenciar el trabajo en red. En este sentido,
los plazos establecidos de programación (cuatrimestre) no ayudan a la generación de
comunidades largas. Ir más allá de los 3 meses?

Se plantea también la necesidad de generar criterios artísticos propios y comunes de
Harinera. Debartirlos, definirlos y difundirlos. Existe un debate sobre los criterios: faltan
algunos criterios? no se sabe porqué se rechazan proyectos? en la web no esta claro que
actividades buscamos. Hay unos objetivos, donde te puedes hacer una idea, pero muchas
actividades que se presentan no leen lo que se ha hecho anteriormente).
2) Territorio
Harinera ZGZ nace de la acción colectiva y reivindicativa de los vecinos y vecinas y de los
agentes culturales que buscan espacios de gestión comunitaria. Un hecho singular que es
también un eje básico de su actividad, en cuanto a la vinculación con los procesos
organizativos y sociales y la centralidad de la variable territorio.
Equipamiento de Barrio o de ciudad.
Harinera se considera equipamiento de ciudad, y también con vocación de barrio. El
equilibrio entre ambas no es fácil. Por un lado, se considera que no debe competir con otras
programaciones de la ciudad. A su vez, la programación está recogiendo más proyectos de
dimensión ciudad y no tanto de barrio, porque éste se siente excluido. Hay que esforzarse
en este sentido y hacer más trabajo en el territorio y con las redes sociales que allí se
desarrollan.
Entrar Afuera2: Que el barrio entre (más). Salir (más) al barrio
Un factor que caracteriza los proyectos de gestión comunitaria de la cultura es la centralidad
de la variable territorio y cuestiones como el arraigo, la participación en redes, o la vocación
de servicio al barrio.
En este sentido, se considera que hay necesidad de estar más presentes en el territorio.
Por un lado, que el territorio entre, afecte y condicione (más) la programación. Por
ejemplo a partir de programaciones en clave barrio (con y por el barrio), colaboraciones en
actividades comunitarias o en la programación festiva.
Harinera programa en clave barrio (con y por el barrio), hace colaboraciones en actividades
comunitarias y participa en la programación festiva. Se considera por eso que se necesita
alinearse (más) con los tempos vecinales.
A su vez, se considera que faltan herramientas para escuchar al territorio más próximo.
Se destaca que, pese a la existencia de una comisión de enlace vecinal, los grupos de trabajo
como la red de apoyo, los espacios de encuentro o la existencia de un buzón virtual y físico,
faltan herramientas para mejorar la capacidad de escucha y detectar las potencias que hay
en el territorio. Hay que pensar en dispositivos de intensificación para ver-sentir más y mejor
lo que hay y también elementos para acompañar las situaciones más alla de la comisión de
bienvenida.

Entrar Afuera es la traducción al castellano de una de las consignas del movimiento
basagliano de destrucción del manicomio, de desinstitucionalizar la salud.
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Por otro lado, se valora como hacer para que el espacio intervenga más en el territorio.
Se plantea la necesidad de Programar (más) fuera de Harinera, en el barrio. Y mejorar la
comunicación para que el barrio sepa cuando ya lo hacemos y que muchas veces pasa
desapercibido.
Relación con recursos y colectivos
Harinera es un agente comunitario del territorio y esta estrechamente vinculado a los
procesos organizativos y reivindicativos del barrio y de las comunidades que apuestan por
la cultura crítica y popular. Se destaca sobre todo la participación de la red de apoyo.
Harinera participa en redes y espacios de coordinación del barrio, se desarrollan actividades
con entidades y comercios y empresas del tejido productivo y comercial del territorio, con
colegios y centros de Salud y se participa de manera activa en la programación cultural de
las fiestas populares del territorio.
Sin embargo, la valoración general es que no es suficiente y que se deberia estar mas activo.
Aunque se hace, falta más trabajo en red, con recursos y colectivos. Y que cuando se
participa, no se informa lo suficiente y mucha gente no sabe que Harinera esta activa en los
espacios. Tambien se destaca que hay que romper con la dinámica de proveedores de
servicios ya que muchas veces, nos llaman para encargarnos cosas. No queremos ser la
productora del barrio.

3) Participación de los “cualquiera
Harinera ZGZ es “un espacio donde cualquiera puede consumir, producir y decidir sobre su
propia cultura” …que busca “hacer accesible la cultura rompiendo fronteras sociales,
generacionales, culturales y espaciales”. Sin embargio,
Mucha gente no se siente interpelada a producir y decidir. Es una elección de sólo consumir
cultura? O faltan canales adecuados para que sientan que esa posibilidad les pertenece? Se
considera que la propuesta que hacemos apuesta por formatos innovadores,
experimentales, se puede decir que minoritaria o como mínimo, poco ajustada a la realidad
del territorio.
Cuáles son las estrategias para interpelar esa igualdad para generar la confianza necesaria
en las capacidades de los “cualquiera”? ¿Cómo salir del marco de experto para compartir y
fabricar sentidos? ¿Cómo evitar el riesgo de elitismo en la gestión de la cultura comunitaria?
¿Cómo posibilitar, activar, articular el diálogo e intercambio de saberes entre iguales que
pertenecen a “mundos” a priori distantes y ajenos? ¿Qué implica trabajar “con” y no solo
“para”?
Innovación vs cultura popular. Atender demandas que no se ajustan al modelo?
Se detecta una tensión, entre innovación y cultura popular. Se plantea la posibilidad de incluir
actividades populares y más demandadas y habituales para la población (como el baile en
linea) en la programación no financiada aunque haya otros espacios en la ciudad o el barrio
que los incluyan. ¿Porqué no atender esta demanda? Se considera una manera de

enganchar con el barrio, una excusa para, una vez tenemos dentro del centro a personas
que de otra manera no hubieran venido, puedan engancharse y surgir otros proyectos.

Propuestas
Propuesta 1: Abrir una nueva línea de programación de adjudicación directa.
Complementar convocatoria abierta competitiva con una nueva línea de Programación de
adjudicación directa, buscada y adaptada a formatos comunitarios. Combinar el formulario
con una programación buscada, dónde la comisión de programación o la propia asamblea
decida el tema a tratar, con qué colectivo trabajar o a qué público dirigirse. Dedicarle
presupuesto y tiempo a esta línea de programación.
●

Proyectos de largo plazo, que superen los 3 meses, que permitan trabajar con el
barrio y den más tiempo para ajustarse mejor a dinámicas comunitarias y priorizar
el proceso por sobre el resultado. La cultura comunitaria necesita plazos dilatados en
el tiempo, más de tres meses, seguramente al menos un año. Los plazos establecidos
de programación (trimestre) no ayudan en la generación de comunidades largas.

●

Esto permite ser más flexibles: introducir lo inesperado y incorporar lo slow en la
oferta cultural que hacemos y no replicar las experiencias “fast” de proceso y
resultado rápido.

●

Más proactivos: salir a buscar proyectos/colectivos que interesan. Una nueva línea
que complemente a los Proyectos Harineros.

●

más inclusivos: permitiría trabajar con entidades o colectivos que les cuesta
presentar su propuesta a través del formulario y se quedan excluidos de esta vía. Esto
permite fomentar una cultura que no sea exclusivista y excluyente que potencia y
facilita el acceso a los recursos culturales de los que dispone, salir del marco de
experto y evitar el riesgo de elitismo. Es importante tener en cuenta que las prácticas
de cultura colectiva pueden tener una verdadera capacidad transformadora siempre
y cuando pongan encima de la mesa la realidad de las desigualdades y supongan
procesos redistributivos. El acceso a la creación cultural no se da solo por una buena
programación o política de precios, sino por la capacidad de romper las barreras que
existen por este acceso.

●

Acercarnos al barrio e ir más allá del “sector cultural”.

Propuesta 2: Dar más peso, presupuesto y espacio en el boletín al trabajo territorial.
Partimos de la idea que no queremos “traer cultura” a las comunidades, sino que se
reconoce que la cultura está en todas partes, que las personas hacen cultura y que las
organizaciones tienen que sumarse a procesos culturales comunitarios con historia. Esto
supone un cambio de rol del experto y el gestor cultural, que ya no es el único programador

que hace el trabajo desde arriba, sino que es sobre todo un facilitador o un mediador.
Además de la tarea de programar, hay que potenciar otro tipo de trabajo que consiste en
detectar y entrar en contacto con los puntos de potencia (energías, fuerzas, intensidades)
que ya están ahí. Abrir otro contenido ligado al barrio, abrir nuevas líneas de trabajo con el
barrio que tengan espacio, presupuesto, lugar en el boletín. Es una tarea que ya se hace, sin
embargo, se considera que se ve poco reflejada y que necesita de más peso, presupuesto
y visibilidad.
Necesitamos dejar espacio y presupuesto a estas actividades, bajar la cantidad de cosas
que se programan actualmente para dedicar espacio a estas cuestiones. Se propone más

presupuesto y dar más importancia a las tareas de mediación, de acompañar las
situaciones detectadas en el territorio, a los dispositivos de intensificación para
detectar las necesidades. Estaría bien valorar más (a través del boletín) lo que hacemos
fuera de la programación (p.e, trabajo, participación red de apoyo). Darle el mismo valor que
a las actividades programadas.

Propuesta 3: programar (fuera) en el barrio
Aunque dentro de la misión y como una de las líneas estratégicas de Harinera ZGZ está el
de traspasar las fronteras del equipamiento y desarrollar proyectos que transformen tanto el
barrio como la ciudad se considera que se debe programar más allá de las paredes del centro
y hacerlo más visible.

Eje 2: Habitar Harinera - Gestión y
usos del espacio

VALORES ¿Qué nos define?
Harinera como equipamiento tiene un importante rol infraestructural. Espacios disponibles
para un uso social y comunitario, espontáneo, informal y heterogéneo por parte diferentes
grupos. Se trata de lugares de encuentro y de relaciones donde confluyen varias actividades
formales e informales y donde se permite un acceso productivo que facilita en las
comunidades del barrio producir y disfrutar de prácticas culturales.
Podemos definir Harinera ZGZ como una infraestructura cultural del común que se
define por 3 elementos: usos abiertos y flexibles, acceso productivo y un modelo de cogestión tripartita.
1) Espacio polivalente que combina espacios dedicados a actividades concretas y usos
flexibles, espontáneos, informales y abiertos al uso social y comunitario con capacidad de
adaptarse a las necesidades del territorio. Este habitar los espacios a partir del "dejar hacer"
permite lugares de encuentro y de relaciones Con respecto a la organización interna del
espacio, se parte de una cuestión básica: el espacio lo define el uso. Y es el uso el que va a
ir marcando las pautas. Para ello se ha definido un proyecto ampliado de usos «líquido»: con
capacidad de adaptarse y variar dependiendo de quienes sean quienes integren en Harinera.
2) Acceso productivo y de incubación de proyectos. Harinera ZGZ pone elementos
productivos (recursos, espacios, conocimientos y redes) al servicio de comunidades
culturales (de profesionales, de amateurs) para que puedan producir, distribuir, almacenar
o disfrutar de prácticas culturales. Nos referimos a cuestiones como la cesión de espacios
para la creación, la apertura al público con periodicidad y transparencia, la reserva de franjas
de horarios y espacios para las entidades, grupos y servicios del territorio, la cesión de
espacios y materiales o las actividades abiertas y gratuitas o con política de precios
accesible.

3) Harinera ZGZ se basa en un modelo de gestión público-ciudadano dónde
Ayuntamiento, vecinos y agentes culturales participan en igualdad.

BALANCE Y RETOS ¿En qué se está acertando? ¿En qué se falla?
La apertura del espacio, la flexibilidad y el horario de apertura; la comisión bienvenida, la
cesión espacios, el precio de las actividades o las diferentes maneras de participar (desde
talleres, visitas o actividades diversas) y sobre todo, el uso del espacio y la convivencia.
permite la implicación y trabajo con el territorio y aumentan la pluralidad y heterogeneidad
de los actores. Harinera tiene la pretensión de ser un espacio abierto y poroso, de usos
compatibles y mixtos y que permitan generar una dinámica de "dejar hacer": “de habitar los
espacios y generar relaciones en el día a día.
●
●

●

●

Permite “hacer accesible la cultura rompiendo fronteras espaciales (asi como
sociales, generacionales, culturales)”
Permite adaptarse a las necesidades que requiere el territorio. Una de los valores de
la gestión comunitaria es la facilidad de adaptación y flexibilidad, la voluntad de cubrir
necesidades y adaptarse.
Permitir otras formas de participación basadas en el "dejar hacer". Se abren otras
formas de implicación que van mas allá de la asamblea o comisiones, que muchas
veces suponen una barrera. Se diluye la barrera entre la gobernanza como una cosa
separada en un espacio asambleario y el uso como algo posterior. La participación
también se desarrolla desde el uso de los espacios y la convivencia por el hecho de
habitar conjuntamente espacios desarrollando usos, protocolos, relaciones y
acuerdos temporales entre las personas. De este modo se van desarrollando marcos
de confianza y corresponsabilidad donde es posible generar espacios de implicación
y de autonomía y desarrollar programas e iniciativas conjuntas.
Permite sentimiento de pertenencia, vínculo, crea espacios de encuentro y
surgimiento de iniciativas conjuntas.

Ampliar los espacios flexibles de estar/uso informal
Ampliar los espacios para estar sin un uso reglado como forma de conectar y adaptarse a
las necesidades del territorio y como una vía de entrada de los jóvenes. Volver a plantear el
proyecto “el saloncito”.

Informar y mediación.
-Informar. Poner en valor esto en el boletín
-Mediación. Espacios de estar, de uso no reglado, son espacios donde “dejar hacer”, que
generan convivencia, conflictos, trabajo con el territorio. Necesidad de una figura de
mediación.

Repensar el rol de los oficiales
La gestión municipal que facilita las condiciones materiales, dificulta a veces el vínculo con
el espacio y la participación activa, en cosas como los oficiales.
Los oficiales pueden generar tensiones, problemas en la gestión de la diversidad.
Son la primera cara, la más visible.
Hace sentir el espacio “muy institucional”, difícil apropiación y pertenencia por parte de los
jóvenes.
Como recibimos, como controlamos la entrada?

Espacio cambiable/adaptable/permeable/Participativo en el diseño?
El proceso, después de 6 años, ha permitido preservar el patrimonio industrial.
Se hizo en su dia un proceso participativo. Pero, ¿está pensado el espacio pensado hoy en
dia para que pueda adaptarse a las necesidades del territorio (y no al revés)?
“En cuanto al espacio no hay nada dicho: podemos cada cierto tiempo revisar los usos que
estan asignados y las formas en las que se gestiona el espacio. No nos autopongamos
límites.”
MODELO DE GESTIÓN TRIPARTITA
Repensar la dimensión vecinal
Harinera esta pensado com un equipamiento que surge de la confluencia de 3 agentes
impulsores. Como mejorar la sinergia entre artistas, técnicos de la administración y
entidades vecinales? Como repensar la dimensión vecinal?
En un inicio, se planteó Harinera como un espacio experimental que, en su última fase de
evolución, seria gestionado de manera comunitaria por sus usuarios. Según el plan
estratégico, en un inicio la participación tendrá que atender a las condiciones propias de la
gestión pública para poco a poco ir transformándose hacia parámetros más abiertos y
comunitarios, hasta alcanzar los estadios de cogestión y, finalmente, de autogestión cultural.
No parece por ahora que este sea el horizonte posible ni deseable por los miembros que
actualmente conforman el espacio. No se puede forzar una gestión comunitaria sobre una
entidad o comunidad poco cohesionada o sin las capacidades técnico-políticas para poder
sacar adelante esta gestión. Se puede facilitar, eso sí, la formación y capacitación, y fomentar
los espacios para que, en caso de que exista voluntad por parte de la comunidad, esta
gestión comunitaria sea posible.

PROPUESTAS
Propuesta 1: Comunidad de participantes se impliquen más en la vida de Harinera, sean
parte, se “pongan la camiseta”.
Como?
- hacer camisetas o pegatinas,
- hacer encuentros festivos.

-

-

-

Las labores con respecto al espacio están dadas en Harinera (limpieza, quién coloca
las sillas, abre la puerta etc….). La gestión municipal que facilita las condiciones
materiales, dificulta el vínculo con el espacio y la participación activa ¿De qué manera
podemos proponer a los participantes formas de vincularse con el centro? Implicarlos
en tareas sencillas de cuidado del espacio (nos fijamos en el caso del CSC Luis
Buñuel y su permanencias).
Abrir otros canales de participación diversa más alla de la asamblea o grupos de
trabajo. Crear vías con diferentes niveles de compromiso y de participación. Otras
maneras de habitar el espacio sin tanto compromiso.
Potenciar los espacios de encuentro y generación de vínculos.

PROPUESTA
NUEVO ROL PARTICIPANTES: comité de bienvenida

Que esta sea una tarea para los participantes: introducir gente que reciba a quienes nos
visitan.

Eje 3: Crear Harinera - Producción
cultural y residencias

VALORES ¿Qué nos define?
El espacio creativo Harinera se concibe como un espacio de experimentación preparado
para «mancharse las manos». Un lugar que, más allá del consumo, más allá de la exposición
de creaciones ajenas, quiere ser un lugar de creación, de incubación, de “producción cultural
de proximidad”: equipado para trabajar, donde desarrollar proyectos propios de carácter
interdisciplinar, y que permite la interrelación entre colectivos culturales.
Harinera ZGZ sirve de alojamiento temporal para once residencias artísticas elegidas bajo
concurso.
A los residentes se les ofrece alojamiento, visibilización, apoyo a la producción y
posibilidades para la exhibición a cambio de que participen activamente en su gestión
(asamblea, comisiones) y hagan actividades abiertas a la participación por sus propios
medios.
Harinera actúa como punto de encuentro, intercambio y colaboración entre estos residentes
con el objetivo principal de generar procesos de trabajo que se vinculen entre sí y con el
barrio.
No es un modelo de residencia artística al uso: espacio de coworking o residencia
centrada en el desarrollo de proyectos creativos individuales.
El objetivo es que los residentes se integren en la vida del espacio para seguir
ampliando la comunidad que participa en su gobernanza (y que acaben formando parte
del mismo) y de este modo seguir trabajando en conceptos como equidad, relación con el
territorio, participación real o derecho de acceso a la cultura. Y que acaben formando parte
del mismo.

BALANCE Y RETOS ¿En qué se está acertando? ¿En qué se falla?

Residentes “practican” la cultura comunitaria
Los residentes “aprenden” a ser Gestores Comunitarios y a “practicar” la cultura comunitaria:
se implican en la gestión comunitaria de Harinera y deben pensar en
actividades/programaciones que impliquen al territorio.

Aprendizajes, intercambios y colaboraciones
Se han producido muchos aprendizajes y colaboraciones entre los residentes.Harinera actúa
como punto de encuentro, intercambio y colaboración entre estos residentes con el objetivo
principal de generar procesos de trabajo que se vinculen entre sí.

Autonomia cultural. Profesionalización. Precarización. Activismo.
invisibilización
A los residentes se les ofrece, acompañamiento, visibilización y espacio a cambio de su
participación en tareas de gestión y desarrollar actividades y programación con mirada
comunitaria. Se reconoce la gran aportación del Colectivo Llamalo H implicado en la
cogestión. Se ha producido una progresiva capacitación del colectivo para ir asumiendo una
mayor responsabilidad en la gestión. Esto a veces se vive como una sobrecarga de trabajo
que puede limitar otras acciones.

4. ANEXO: Guia de las entrevistas
Programar Harinera
Programar. De los públicos a las comunidades.

Harinera se plantea como un centro cultural donde las personas no solo consumen cultura
sino que también pueden producir cultura (Hacedores de cultura) y participar en las
decisiones importantes. ¿Cómo se traduce esto en la programación cultural?
Podríais dar un ejemplo de este giro y de la contribución a la comunidad?
¿Estamos orientando nuestra programación o valorando los aspectos que generen cultura
comunitaria (redes, espacios democráticos de toma de decisiones, implicación en el
territorio, decisión sobre formatos o temáticas en colaboración con colectivos
implicados…?)
¿Qué programamos?
¿Qué oferta cultural estamos haciendo? Estamos replicando los modelos habituales de
consumo cultural, las experiencias “fast” de proceso y resultado rápido? ¿Qué supone
incorporar lo slow en la oferta cultural que hacemos?
¿Cómo programamos?.
¿quién decide? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué tipo de programación se prioriza? ¿Se valora
el proyecto por encima de quien lo propone? Sus "beneficios " más que quien está detrás?
Muchas iniciativas comunitarias necesitan tiempos dilatados, a largo plazo, para poder
arraigarse, generar procesos de implicación y potenciar el trabajo en red. ¿Supone esto algún
tipo de conflicto con las necesidades de tener cerrada la Programación? Los plazos
establecidos de programación (cuatrimestre) ayudan en la generación de comunidades
largas? Cómo encaja esta búsqueda conjunta en la necesidad de asegurar el proceso y el
resultado para ofrecer una financiación pública? De qué manera el formulario de
programación incorpora estos aspectos?
¿Cómo se favorecen las prácticas de ensayo-error? ¿Se permite desde la administración
este modelo de ensayo-error más abierto y flexible que deje espacio a lo imprevisible y
permita la posibilidad del fracaso? ¿Cómo podemos encontrar grietas? ¿Cómo introducir lo
imprevisible? Cómo encaja esta búsqueda conjunta en la necesidad de asegurar el proceso
y el resultado para ofrecer una financiación pública.
Participación.
Harinera persigue una participación cotidiana en la programación bajo la idea de que
"cualquiera puede participar". ¿Cómo se potencia la implicación de la comunidad del
territorio y de Harinera en la programación? Es una elección de sólo consumir cultura? O
faltan canales adecuados para que sientan que esa posibilidad les pertenece?
Buscamos actividades que tengan diferentes niveles de participación? Cuáles son las
estrategias para interpelar esa igualdad para generar la confianza necesaria en las
capacidades de los “cualquiera”? De qué manera el formulario incorpora estos aspectos?
¿Existen mecanismos para que la gente que usa los espacios o viene a programas culturales
o los usuarios de un taller se involucren en el proyecto de Harinera y puedan organizar una
actividad? Se produce el paso de usuario > organizar > programar? ¿Cómo se promueve?

¿Qué herramientas están permitiendo aumentar la pluralidad y heterogeneidad de los
actores?¿Hay algún trabajo específico en este sentido para establecer vínculos entre con la
población joven?

La vinculación con el territorio: escucha, arraigo, redes.
a) Como el territorio entra, afecta y condiciona la programación
¿Estamos adaptando nuestras ofertas al ritmo del territorio? (fiestas por ejemplo)? ¿Qué
instrumentos se utilizan para involucrar al territorio a nivel de programación? ¿Como la
actividad del territorio es parte de nuestra programación y de su expresión física en el
boletín?
¿Qué papel juega y debe jugar el “Colectivo Llámalo H” en su papel de mediador?
¿Qué relación existe entre la dimensión cultural y la barrial, es decir, entre los residentes y
las entidades barriales? Entre el Colectivo Llamalo H y la Asociación de Vecinos?
La programación es una respuesta a la oferta o propuestas que se reciben pero no hay una
búsqueda propia. De qué manera podemos ser más activas en la programación?
Se busca que los “Creativos” dejen algo en el barrio en la programación, pero de qué manera
se busca que el barrio deje algo en la programación a través de los Creativos?
¿Cómo aseguramos que la programación es diversa y recoge todas las sensibilidades del
territorio? Puedes dar algún ejemplo de una programación que haya tenido capacidad de
conexión y dinamización del territorio?
b) Como el espacio o proyecto interviene el territorio.
¿Se hacen programaciones en clave barrio (con y por el barrio), colaboraciones en
actividades comunitarias y en la programación festiva? Estamos como colectivo en las redes
culturales del barrio? Comisión de fiestas, comisión de cultura de la asociación de vecinos?
¿Hemos generado nuevas redes culturales con el barrio? ¿Se desarrollan actividades con
entidades y comercios y empresas del tejido productivo y comercial del territorio?

Habitar Harinera - Gestión y usos del espacio
Habitar lo común: uso y organización del espacio
Harinera tiene la pretensión de ser un espacio abierto y poroso, de usos compatibles y
mixtos, que se adapten y sean flexibles para cubrir las necesidades que se detectan en el
territorio. La pregunta es, ¿está pensado el espacio para que pueda adaptarse a las
necesidades del territorio (y no al revés)? Enfatizar en la palabra adaptarse (no es lo mismo
que recoger). ¿Cómo se han definido los usos del espacio? ¿Cómo se decide esta posible
adaptación? ¿Puede entrar en discusión? ¿Cómo se consigue esta apertura? Existe
flexibilidad de horario? ¿Tenemos espacios no reglados? espacios para estar, de encuentro?
sin un uso definido claro?

La gestión municipal que facilita las condiciones materiales, dificulta a veces el vínculo con
el espacio y la participación activa ¿De qué manera podemos proponer a los participantes
formas de vincularse con el centro? ¿Cómo se consigue ese sentimiento de pertenencia y
de vínculo con las comunidades del barrio? ¿Cómo se consigue ese sentimiento de
pertenencia y de vínculo con la gente que viene a participar y no genera pertenencia más allá
de la actividad? ¿Cómo lo usan las redes y comunidades y cómo hacer para que lo
conviertan en su sede?. ¿Esto ocurre? ¿Cómo podemos fomentarlo?
La cesión de espacios permite un acceso productivo que facilita a las comunidades del barrio
producir y disfrutar de prácticas culturales. Como se da la cesión de espacios a colectivos
del barrio o la ciudad. Quiénes son, qué uso se les da?. Esta funcionando?

Modelo de Gestión
¿Cómo opera en la práctica el modelo de gestión tripartita (o sería mejor hablar de modelo
de gestión profesionalizada y gobierno participativo.?) ¿Qué fortalezas y límites encontráis
en el modelo?
¿Qué relación existe entre la dimensión cultural y la barrial, es decir, entre los residentes y
las entidades barriales? Entre el Colectivo Llamalo H y la Associación de Vecinos?
¿Qué relación existe entre los técnicos con el resto de los colectivos gestores? ¿Existen roles
de liderazgo por parte de los técnicos municipales en alguna comisión (como por ejemplo
Programación?).
El modelo está basado en la confianza entre actores, que se va construyendo a partir de
conflictos que se van resolviendo y debates maduros y sanos. Podrías poner algún ejemplo?
Se reconoce la gran aportación del Colectivo Llamalo H implicado en la cogestión. Se ha
producido una progresiva capacitación del colectivo para ir asumiendo una mayor
responsabilidad en la gestión? ¿Qué supone ese traspaso? ¿ Se considera algo bueno? O
se vive como una sobrecarga de trabajo que limita otras acciones?
En una primera fase, Harinera se ha basado en el soporte de un equipo de trabajo municipal
y de un presupuesto municipal. ¿Existe alguna estrategia de autofinanciación que dote de
cierta autonomía e independencia al proyecto? ¿Se han desarrollado actividades de
economía social y solidaria? ¿Se quiere?

Democracia interna y participación
¿Cómo aumentar y facilitar la calidad de la participación en el proyecto Harinera en clave de
diversidad de personas y de formas de participación? Actualmente existe una única entrada
que es la asamblea y los grupos de trabajo. ¿Es esta vía posible para muchas personas?
¿Cómo podemos promover el acceso de otras personas al proyecto? ¿Deberíamos
implementar nuevas vías de participación?

Existen espacios de acompañamiento para implicar a las personas activas y facilitar nuevas
participaciones?. ¿de qué manera se contribuye a la evolución de las personas participantes
desde el estadio inicial de vecina hasta el de gestora, pasando por las etapas de usuaria,
voluntaria y activista)?
¿Se mantiene informada a la comunidad? Se da un retorno y devolución periódica a la
comunidad del conjunto de procesos de decisión y acuerdo?

Crear Harinera -

Producción cultural y residencias

Harinera ZGZ es “un espacio donde cualquiera puede consumir, producir y decidir sobre su
propia cultura” ¿Lo conseguimos realmente? Mucha gente no se siente interpelada a
producir y decidir. Es una elección de sólo consumir cultura? O faltan canales adecuados
para que sientan que esa posibilidad les pertenece?

Artista como mediador.
¿Qué implica trabajar “con” y no solo “para”? ¿Cómo salir del marco de experto?
Que significado le dais a la idea de Cultura como proceso y que aparque la obsesión por los
resultados?
Residencias artísticas.
Harinera ZGZ sirve de alojamiento para doce residencias artísticas elegidas bajo concurso
con tribunal de personas expertas.
¿Qué imbricación existe entre los residentes y la comunidad Harinera? y entre los residentes
y el territorio próximo? ¿Qué elementos del proyecto cultural estarían teniendo impacto en el
territorio?
¿Qué elementos se valoran? la innovación? experimentación? el riesgo?
Harinera tiene una conexión y relación con el barrio de San José, sus colectivos, los servicios
municipales. ¿Qué vías o dispositivos de intensificación tenéis para detectar las necesidades,
demandas e inquietudes del territorio? (Diagnóstico comunitario, Entrevistas / Encuestas /
Buzón físico / Buzón virtual / Grupos de trabajo / Campañas de comunicación / Espacios de
encuentro / Debates / Personas responsables de escucha activa)?
Cómo se acompañan las situaciones detectadas? qué se hace con el Buzón y como está
funcionando? Qué papel juega y cómo valoráis el rol de Comisión de bienvenida?

Autonomía cultural.
¿Cómo contribuye Harinera a la profesionalización del sector cultural y a la mejora de sus
condiciones?. ¿Se promueve la visibilización y dignificación de las necesidades y
aportaciones del sector artístico a la sociedad? (Participación en redes del sector e iniciativas
colectivas). ¿Es Harinera ejemplo de buenas prácticas (a nivel de contratación, de
condiciones…)?

