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MOCIÓN QUEPRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA
SUDEBATE Y APROBACION EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

DE ZARAGOZA DE JW~IO 2O~9

El provectode rehabilitaciónde la antiguaHarineradc SanJoséimpulsadodesde
Gerencia de Urbanismo y Juventud en la pasada legislatura, tenía como finalidad
permitir que esteinteresantey singularconjuntocatalogadoiniciara su transformaciónca
un EspacioAlternativo de Expresióny CreaciónJoven.

La propuestade transformaresteespacioen un gran equiparuientode ciudad,tras
una ronda de consultas con otras áreas municipales y con colectivos municipales,se
materializó en un proyectoarquitectónicoque primandola potencialidady polivalencia
de espaciospermitía lograr un gran contenedorde creaciónde obra arthtica de nuestros
jóvenescreadores,evitandotambiénasíque tenganque emigrara otrasciudades.

La HarinerarenovadasuponíaparaChuntaAragonesistauna ventanaal mundode
la creación, convirtiéndolo en una enormefábrica de actividad, teniendocomo objetivo
principal la satisfacciónde las inquietudescreativasmediantela puestaa disposiciónde
una infraestructuraorientada al desarrollo de actividades relacionadascon las artes
plásticas, escénicas,musicales, audiovisualesu otras experienciasrelacionadascon la
creación(moda,arte experimental),un lugar de encuentro,de aprendizajee intercambio
de conocimiento;un espacioalternativoy- polivalentedondese puedadesdeensayarteatro
y música a la vez que se cjcrcita la pintura, se mantengauna reunión o se lleve a cabo
cualquierotra manifestaciónartística,de ocio creativo o deexpresiónjoven.

En la actualidady una ~ez finalizada la rehabilitacióndesdehaceya demasiado
tiempo, nos encontramoscon un equipamiento cerrado, que no cumple con las
expectativascreadasen la ciudady que bien podría estarsiendoutilizado comoespaciode
creaciónpor los artistaszaragozanos.

De hecho,en ci ConsejoSectorialde Cultura las entidadesrepresentativasde estos
colectivossolicitaronal Ayuntamientode Zaragozamayorsensibilidadhacia la Cultura y

CII Concreto la cesiónde espaciosmunicipalesque permitana estoscreadoresexprcsarse.
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Por todo lo anterior el Grupo ivlunicipal de Chunta Aragonesistapresentaal
Pleno la siguientePROPUESTADE RESOLUCION

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragozainsta al Gobierno de la ciudad a
mejorar la ofertade espaciosde creaciónartísticay culturalen la ciudad mediante,entre
otrasactuaciones,la aperturade la Harineraubicadaen el barrio deSanJosé.

II.- El Plenodel Ayuntamientode Zaragozainsta al Gobiernode la ciudada que
inicie la II fase de las obrasde rehabilitación.

III.- El Pleno del Ayuntamientode Zaragozainsta al Gobierno de la ciudad a
que con respectoa las obrasya concluidas,acuerdeque la gestióndel espaciosca cedida,a
travésde la fórmula jurídicaque se estime másconveniente,a las entidadesculturalesmás
representativasqueaglutinana los creadoresartísticosde estaciudad.Asimismo y una vez
finalizadala II fasede las obrasestosespaciosse sumarána los ya cedidosparasu gestión

porestasentidades.
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