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En este texto queremos abordar un tema recu-
rrente en la teoría revolucionaria: la relación 

entre movimiento e institución, entre prácticas 
sociales e institucionalidad pública. Y lo hacemos 
no para reproducir la eterna polémica que opone 
los aparatos del Estado a la política autónoma, 
sino para postular la posibilidad de una nueva 
institucionalidad público-comunitaria.
 
Nuestro punto de partida no es el saber por el 
saber, o una mera voluntad de erudición. Parti-
mos del trabajo práctico realizado durante más 
de siete años en torno a los bienes comunes 
urbanos y el municipalismo radical. Una tarea 
colectiva que se nutre de mucha investigación, 
de la implicación en las luchas y los debates en 
el seno de los movimientos sociales y de la ex-
periencia de lidiar y conocer por dentro la má-
quina administrativa municipal.
 
Especial mención merece la oportunidad de 
haber participado en la elaboración y desarro-
llo de las políticas de participación ciudadana 
durante el primer mandato de Barcelona en 
Común entre el 2015 y 2019. Desde allá, y con 
la implicación de mucha gente1, hemos asumi-
do el reto de coproducir una política pública de 
promoción de los comunes urbanos que desa-
rrolle un prototipo conceptual y normativo para 
la colaboración público-comunitaria en Barce-

Con la implicación 
de mucha gente, 
hemos asumido el 
reto de coproducir 
una política pública 
de promoción de los 
comunes urbanos 
que desarrolle un 
prototipo conceptual 
y normativo para 
la colaboración 
público-comunitaria 
en Barcelona.

“
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lona. Un reto titánico que conecta con demandas históricas y reivindicaciones de prácticas comunitarias 
de larga tradición en la ciudad. Esta tarea ha tenido como resultado más tangible el programa Patrimonio 
Ciudadano de Uso y Gestión Comunitaria (Ayuntamiento de Barcelona, 2017)2.
    
Desde el principio nos hemos propuesto innovar en la relación entre la Administración y las iniciativas co-
munitarias, basándonos en la necesidad de reconocimiento del derecho a la gestión y el uso comunitario 
de lo público por parte de la ciudadanía. A partir de tramar nuevas relaciones entre dentro y fuera de las 
instituciones surge la posibilidad de inventar otra práctica institucional. No caminamos solos. Redistribuir 
el poder público y fortalecer el poder popular son principios incrustados en la historia de los movimientos 
municipalistas más transformadores. Nuestra posición multifacética adoptada en estos últimos años, con 
una pata en la institución y otra en la calle o en los movimientos sociales, ejemplifica muy bien esta concep-
ción del municipalismo y toma el relevo de procesos anteriores.

A partir de una investigación previa sobre los comunes urbanos y de los principios de una política del co-
mún, hemos trabajado en el terreno del derecho y en el confuso mundo de las normativas. Somos cons-
cientes de que no es una tarea sencilla, pero también de que no partimos de cero. Vivimos en una ciudad 
producida por prácticas comunitarias que sostienen y gestionan recursos y generan espacios de transfor-
mación social que aportan valor público. Una forma de proveer servicios orientada a la satisfacción de 
necesidades a partir del arraigo en una comunidad, a formas de gobernanza democráticas y participativas, 
y en la no generación de afán de lucro. Un valor tan explosivo y diseminado socialmente como invisible por 
las métricas del public management. Una riqueza imposible de desarrollar por la Administración pública 
o el mercado privado. Nos referimos a prácticas como los equipamientos de gestión comunitaria del Ate-
neo Popular 9 Barris o el Centro Cívico Orlandai; los huertos urbanos autogestionados; los centros sociales 
como Can Batlló; las organizaciones sindicales y cooperativas en torno a necesidades básicas como el acce-
so a la vivienda, la educación o la cultura, etc.

Hemos recogido así una demanda histórica del tejido vecinal y heredera del municipalismo barcelonés, en 
la que se define la implicación de la ciudadanía en la gestión de equipamientos y servicios públicos a través 
de un modelo de colaboración con la Administración local. El Programa Patrimonio Ciudadano se basa en 
tres elementos principales:

1. La cesión de bienes patrimoniales y el reconocimiento en la gestión de servicios de carácter 
público por parte del tejido vecinal y asociativo. 

2. El reconocimiento de las prácticas de gestión comunitaria en un marco legal y conceptual que 
queda fuera de la lógica mercantil. 

3. El respeto a la autonomía de las prácticas y a las formas de gobernanza y decisión de cada 
proyecto.
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Lejos de idealizar esta política, el objetivo de este texto es aportar nuestra experiencia en la producción 
de un marco que cambie los roles y relaciones entre la Administración y las prácticas de acción colectiva. 
A la vez, esperamos que fomente en otros lugares la colaboración público-comunitaria a partir de la ce-
sión de recursos, reconociendo otras maneras de gestionar lo público. 

Somos muy conscientes que esta es una humilde aportación y que responde a un contexto concreto: el 
barcelonés. Pero pensamos que puede contribuir a reflexionar sobre los retos del nuevo municipalismo 
y aportar pequeñas experiencias que demuestran que otras maneras de hacer son posibles. Creemos 
que las instituciones público-comunitarias son una manera de volver a pensar la teoría y la práctica del 
comunismo en el siglo XXI. Puede parecer una sentencia exagerada, pero lo afirmamos sin rubor con la 
convicción de poder defenderla y con el deseo de poder discutirla políticamente.

Más adelante, explicaremos el porqué de la política de Patrimonio Ciudadano. Antes hay que ir a los 
orígenes y al legado que recoge esta política pública. Hemos estructurado este informe en cinco aparta-
dos. En el primero situamos los conceptos de municipalismo y de bienes comunes urbanos así como su 
relación y articulación. Son dos cuestiones centrales del programa de Patrimonio Ciudadano, puesto que 
sedimentan su subsuelo político y social. A continuación describimos cómo ha sido la relación entre la 
Administración y los actores sociales y económicos para el desarrollo y gestión de los servicios públicos. 
El tercer apartado está dedicado a analizar cómo se ha construido el modelo de gestión pública en la ciu-
dad de Barcelona, y en el cual se exponen dos casos concretos de gestión ciudadana. Finalmente, en el 
cuarto apartado, explicamos qué es el Programa de Patrimonio Ciudadano, cómo funciona y cuáles han 
sido sus principales contribuciones, como el Balance Comunitario y el convenio de Can Batlló.
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Cada forma de democracia necesita sus propias instituciones. La democracia siempre tiene que llevar 
un apellido, y la que defendemos y queremos producir es municipalista y radical: esto es, republicana, 

donde la política no es monopolio de los palacios de la representación.

El municipalismo radical y transformador no es la acción pública del nivel local de la Administración del Es-
tado, tal como plantean visiones de carácter liberal. Es un proceso de transformación democrática de la vida 
política que incluye las instituciones locales, pero las desborda. No es necesario partir de una posición ideo-
lógica determinada para reconocer el papel que han jugado las prácticas políticas y sociales en el despliegue 
de la democracia municipalista. Solo hay que recordar el papel que ha tenido el movimiento obrero y vecinal. 

El Municipalismo radical, por lo tan-
to, no se reduce a una cuestión de 
representación, de gestión pública 
honesta o de buen gobierno, en el 
sentido de más social y a favor de los 
derechos de las mayorías. El objetivo 
de apoderarse del Estado local es el 
de cambiar la manera de hacer polí-
tica; democratizándola, abriéndola 
a la ciudadanía y a los movimientos 
sociales. Si algo define el municipa-
lismo transformador es la superación 
de esta disyuntiva excluyente entre 
la política centrada en el Estado y la 
política desde la autonomía. La dis-
cusión no es si autonomía o institu-
ción. El objetivo compartido entre la 
pata institucional y la pata social del 
municipalismo es tensar, entrar en 
conflicto y aprovechar las institucio-
nes públicas para ponerlas al servicio 
del cambio social. Más complicado y 
realista que idealizar la autonomía como autoconstitución de los de bajo y autogestión pura, es asumir que 
no existe un afuera del Estado y el mercado capitalista y que la política emancipadora tiene que entrar en 
relación y en conflicto continuo con ambas esferas.

El objetivo compartido 
entre la pata institucional 
y la pata social del 
municipalismo es tensar, 
entrar en conflicto 
y aprovechar las 
instituciones públicas 
para ponerlas al servicio 
del cambio social.
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Es en este sentido que desde el movimiento municipalista se defiende la escala local de la política como 
aquella más próxima a la ciudadanía. Los entornos urbanos son especialmente adecuados para revertir 
la lógica de la democracia representativa y crear dinámicas y espacios de democracia directa y popular, 
puesto que pueden facilitar la construcción de estructuras de autoorganización, de toma de decisiones 
y de intervención política que actúen fuera de la esfera exclusivamente público-institucional. Desesta-
talizar lo público implica crear nuevos marcos de articulación entre las instituciones municipales y los 
comunes urbanos.

Los comunes urbanos son instituciones de acción colectiva que se activan en el gobierno de recursos 
como la energía, el agua, el territorio, la cultura, los cuidados y en definitiva todo lo que es necesario para 
la reproducción social. Se articulan y se sostienen gracias a diferentes formas de agregación ciudadana 
que diseñan sus propias respuestas a problemas sociales desde la solidaridad y la cooperación sin estar 
determinadas por las lógicas de la Administración pública y del mercado3. 

Son experiencias e iniciativas ciudadanas de naturaleza muy diversa y que tienen una enorme potencia 
creativa y productiva, conformándose como contrapoderes necesarios, y como una importante fuente 
de riqueza y utilidad social para nuestras ciudades. No se puede pensar, por tanto, el municipalismo 
sin interpelar a los comunes urbanos, ni estas prácticas de institucionalidad colectiva pueden activar la 
transformación social sin articularse con el municipalismo. 

Esta alianza entre municipalismo y comunes urbanos se explica también como una forma de superar sus 
limitaciones. El municipalismo tiene que incluir la dimensión del movimiento social capaz de establecer 
mecanismos de contrapoder para subordinar algunos aspectos de la agenda institucional y contrarrestar 
las oligarquías locales. El gobierno local por sí solo no es bastante poderoso para afrontar el capitalismo 
contemporáneo y es absolutamente necesaria una fuente de poder conquistado por la ciudadanía orga-
nizada. Sin espacios de autonomía comunitaria para equilibrar las asimetrías de poder que se dan en la 
esfera productiva y en la vida urbana, difícilmente se pueden revertir las desigualdades y las relaciones 
de dominación que instituyeron y que constituyen el capitalismo urbano.

Afirmar que la relación entre movimientos y gobierno local solamente lleva a una síntesis integradora 
donde todo es Estado o la cooptación a través de redes clientelares, es un análisis incompleto. El Estado 
y así mismo los gobiernos locales, son una relación social, un producto histórico de las confrontaciones 
de clase que aglutina las conquistas y también las derrotas de los movimientos transformadores. A nadie 
se le escapa que el Estado es una forma de organización centralizada, basada en una autoridad sobre un 
territorio y una población definida y con una larga trayectoria histórica basada en garantizar los circuitos 
de capital con coerción y violencia. Pero a la vez, el Estado es fruto de la relación dialéctica y conflictiva 
entre la organización que pretende monopolizar el poder y la sociedad civil a la cual reclama obediencia. 
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La experiencia nos dice que la capacidad de actuar desde las instituciones ha conseguido llegar más lejos 
cuando existe una sociedad movilizada. Y que se avanza menos, cuando se da un municipalismo cerra-
do en la vía institucional, sin movimientos, sin conflicto, sin apertura del debate. Con sus debilidades y 
contradicciones se está forjando una política de diferentes alianzas capaces de acompañar y empujar 
los principales conflictos existentes en el ámbito local, como por ejemplo la emergencia habitacional, la 
lucha contra el cambio climático, o los procesos de remunicipalización. Evaluar estos procesos desde una 
mirada funcionalista, donde toda presión, exigencia o conquista de estos movimientos es funcional a la 
dinámica Estado-capital, no solo es ningunear la inteligencia colectiva que empuja el cambio, sino obviar 
hechos históricos donde el poder social ha logrado hitos emancipadores.

El principio político del común se identifica como proyecto en la posibilidad de construcción de institu-
ciones de autonomía y de contrapoder, muy lejos de la noción liberal de la sociedad civil o de los “checks 
and balances” de la política actual. La condición fundamental de lo común se identifica con una política 
no estadocéntrica que va más allá de la delegación y la representación, a partir de la construcción y 
el arraigo de instituciones y de poder colectivo fuera del Estado, a pesar de que no necesariamente en 
contra. Vendría a ser una versión actualizada de las tesis del poder dual4, un término de relevancia en la 
historia de la teoría revolucionaria que hace referencia a una política no centrada en el Estado.
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El movimiento municipalista tiene un reto 
importante por delante: recuperar las ins-

tituciones públicas y construir una nueva insti-
tucionalidad que se base en una clara alianza 
público-comunitaria, que amplíe los márgenes 
de la democracia local. 

 En otras palabras, la apuesta municipalista 
constituye un experimento para la creación de 
una nueva institucionalidad democrática. Re-
mite al sueño leninista de tomar el control y el 
poder estatal, pero no como un fin, sino como 
un medio para favorecer el despliegue de los co-
munes urbanos: es decir, formas de autogobier-
no por parte de la comunidad. Se trata de hacer 
que esta gestión comunitaria opere como prin-
cipio de una nueva institución de la sociedad. 
Como alternativa real al gobierno del Estado 
burocrático y al mercado globalizado neoliberal 
basado en el principio capitalista del beneficio 
incesante. En estas intersecciones, el Estado (o 
el Ayuntamiento en este caso) no es un monoli-
to opresivo, hostil y externo a los comunes, sino 
un aparato heterogéneo y contradictorio.

¿Es posible 
construir 
instituciones 
público-
comunitarias 
que produzcan 
relaciones con 
nuevas normas 
o regulaciones 
formales sin 
determinar o limitar 
la autonomía de la 
acción comunitaria?

“
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El municipalismo lleva asociado por tanto nuevos retos: ¿cómo superar el modelo tradicional de gobier-
no representativo y de delegación de poder que ha dominado las democracias liberales durante los últi-
mos dos siglos? ¿Cómo ir más allá de las formas de gobernanza participativa? ¿Es posible construir ins-
tituciones público-comunitarias que produzcan relaciones con nuevas normas o regulaciones formales 
sin determinar o limitar la autonomía de la acción comunitaria? ¿Pueden los gobiernos locales crear las 
condiciones favorables para el desarrollo de los comunes urbanos? ¿Es posible una democracia basada, 
ya no solo en la participación, sino en la movilización, el autogobierno y en la organización del conflicto?

Desde esta perspectiva, creemos que hay camino por recorrer en la relación entre instituciones locales 
y comunes urbanos. Y que el reto que plantea el nuevo municipalismo tiene que ver en cómo hacemos 
menguar los partenariados público-privados, que han supuesto la desposesión de recursos públicos y 
de derechos universales, en pro de alianzas público-comunitarias. Con nuevas formas de cooperación y 
nuevos parámetros que no respondan a una lógica mercantil y de eficiencia económica, sino a una lógi-
ca de responsabilidad social, proximidad, preservación de las comunidades y de los recursos locales. A 
favor de un modelo que favorezca la democracia directa de su ciudadanía y respete la autonomía de las 
comunidades y proyectos. 

La gran paradoja es que la democracia directa ya existe en nuestras ciudades. No obstante, es un privi-
legio otorgado a los grandes oligopolios y a las élites financieras que, sin control democrático, pero con 
delegación directa del poder, dominan los puntos clave de entrada y salida de mercancías y controlan 
los espacios de valorización del capital. El reto no es solo invertir la ecuación, y allá donde están AGBAR, 
CISCO o Blackstone poner cooperativas, empresas públicas y sistemas confederados de control público y 
comunitario. El reto ahora es garantizar y facilitar la existencia de espacios autogestionados y con auto-
nomía que puedan generar sus propias formas de valorizar el trabajo y la función pública, que deleguen 
poder a instituciones públicas bajo control ciudadano y que, en conjunto, puedan golpear más fuerte 
cuando el capital vuelva prometiendo redistribución a través del mercado.

3.1. Público-Privado versus Público-Comunitario
Desde hace décadas las ciudades están experimentando con formas de colaboración público-privadas. La 
promesa de este tipo de colaboraciones es integrar algunas de las supuestas bondades del mercado en el 
funcionamiento del sector público, como la eficiencia frente a la burocracia. 

A la vez, y en el contexto de un proceso de progresiva externalización de la gestión de servicios sobre todo 
en los ámbitos social-asistenciales, educativos o sanitarios, con una gran tradición en Cataluña, el Estado 
también ha promovido experiencias de concertación y colaboración con ONGs y el llamado Tercer Sector. 
Este sector, formado por entidades y empresas que toman forma de cooperativas de iniciativa social, aso-
ciaciones o fundaciones, se define por un perfil asistencialista que pone el foco en la atención de casos 
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individualmente y que puede llegar a adoptar sesgos excesivamente tecnocráticos. En buena parte, esto es 
consecuencia de tener que competir en concursos públicos con empresas privadas.

En los dos casos, el sector público asume un papel meramente de administrador y cliente de servicios, que 
serán gestionados por el sector privado, empresas o entidades sociales, con o sin ánimo de lucro, las cuales 
buscarán optimizar sus resultados en base a las economías de escala y los criterios cuantitativos de altos 
volúmenes de gestión conseguidos. Esto se puede explicar por el propio ámbito normativo de contratación 
pública (que no ha podido ser modificado a pesar de las nuevas regulaciones de contratación pública so-
cialmente responsable) que fomenta la creación de mercados oligopolistas; es decir, servicios dominados 
por un pequeño número de grandes empresas o grandes entidades sociales que realizan la prestación de 
servicios públicos. De este modo, se está ahogando y expulsando a cooperativas y entidades sociales, pe-
queñas y medianas, que están desapareciendo. 

La llegada a este ámbito de empresas multiservicio, en muchos casos a causa de la transformación de gran-
des empresas del sector de la construcción que han encontrado una salida en la crisis inmobiliaria en la 
contratación pública, también en el ámbito del servicio a las personas, ha supuesto una pérdida de capaci-
dad de proveer servicios públicos por parte de las entidades del Tercer Sector. Estas empresas multiservicio 
acostumbran a hacerse con las licitaciones de servicios a las personas con ofertas mucho más económicas, 
en buena parte basadas en una precarización de los trabajadores y trabajadoras. 

Por último, encontramos el modelo de cooperación público-comunitario, una tendencia creciente en ámbitos 
como la vivienda, las cuidados o la cultura, entre otros. Las administraciones actúan de forma conjunta con la 
ciudadanía activa promoviendo la creación de valor público, haciendo hincapié en otros elementos más allá 
de la mera eficiencia económica, como son la proximidad, el arraigo y el empoderamiento de las comunidades. 

Así pues, no se trata de externalizar o subcontratar servicios públicos, sino de una forma de regulación so-
cial y de gobernanza donde las comunidades se sitúan en el centro de la acción política, como alternativa 
al mercado y al Estado. Este modelo rompe con el de prestación de servicios, introduciendo fórmulas de 
gobernanza con la población usuaria y destinataria del servicio/equipamiento sin mediaciones privadas o 
semiprivadas. Esta división entre personas empleadas y usuarias es precisamente la que pretende abolir el 
modelo de gestión comunitaria a partir de garantizar el acceso universal mediante la participación directa 
de los usuarios y usuarias en la gestión del recurso. Las comunidades, y por tanto la ciudadanía, cumplen 
funciones públicas y se coordinan con la Administración pública cuando es necesario.

Mientras que el punto fuerte o la principal promesa de la gestión directa es la igualdad, y el de la gestión in-
directa es la eficiencia, la base de la gestión comunitaria es la participación. Así, las personas pasan de ser 
usuarias pasivas de un equipamiento o un servicio, a ser copartícipes y copropietarias. Pasamos de una lógica 
clientelista a una lógica ciudadana. La ciudadanía ya no es considerada como cliente o usuaria o simple recep-
tora de servicios del Estado, sino que es reconocida como actor clave en el tratamiento y gestión directa de los 
bienes comunes.
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Los gobiernos realizan todo tipo de intervenciones para ayudar a los mercados a funcionar bien. Constru-
yen infraestructuras, proporcionan protecciones legales, promueven el comercio, dan subsidios e incluso 
compran bonos de deuda privada, entre otros beneficios. A menudo todas estas acciones no incluyen ni 
una sola contrapartida pública que no pase por el dogma del trickle down, que a estas alturas no pasa 
de ser el chiste de una mente chiflada. Esta relación subordinada del Estado funciona en una dirección 
inversa en las colaboraciones público-comunitarias. De hecho, el exceso de control y la imposibilidad de 
entender el retorno social de las prácticas comunitarias se da de manera tácita, puesto que la coopera-
ción entre lo público-institucional y el entramado comunitario no está desarrollada ni en el ámbito de las 
normativas o los mecanismos legales ni en el habitus institucional. 
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Actualmente la Administración pública codifica las actividades comunitarias como si fueran privadas, asig-
nándoles a menudo un valor de cambio. La norma no está preparada para codificar el valor de uso de los 
procesos comunitarios. A la vez, los marcos jurídicos y contractuales tienen dificultades para capturar o 
acomodar esta realidad. Vemos como el sector público está diseñado para otorgar poder al sector privado y 
sabe relacionarse con el Tercer Sector y con el ámbito de organizaciones no gubernamentales (ONG). Ahora 
bien, con el entramado comunitario y asociativo todo se vuelve realmente complicado. 

En conclusión, no existen categorías jurídicas específicas para fórmulas de gestión comunitaria o públi-
co-comunitaria y por eso a menudo se las sitúa dentro de la gestión indirecta privada. A nivel jurídico, la 
gestión comunitaria tiene que convivir con un corpus legislativo europeo, español y catalán, regulador de 
la contratación pública y de las subvenciones, que limita notablemente el margen de maniobra. La excep-
cionalidad, la falta de conocimiento de la normativa y la carencia de una definición clara puede llevar a que 
los técnicos municipales tengan reticencia a la hora de aplicarla por miedo a posibles demandas judiciales 
y por aversión al riesgo o a lo desconocido. 

Frente a esta limitación, existen casos donde la Administración se ha dotado de regulaciones propias y sin-
gulares para abordar esta realidad. Es el caso de Barcelona, donde la Carta Municipal contempla la posibi-
lidad de la Gestión Cívica. Aquí se contempla la participación ciudadana en la gestión de servicios públicos 
siempre y cuando la dimensión participativa sea nuclear y consustancial a la prestación del servicio. Es 
decir, la fórmula de colaboración público-comunitaria en relación con la gestión de servicios públicos bajo 
el marco actual de Gestión Cívica pivota, no sobre la ley de contratos, sino sobre la normativa de participa-
ción ciudadana. No se puede contemplar por lo tanto como una externalización de servicios, sino como una 
modalidad diferenciada en la cual la ciudadanía se organiza y participa alrededor de un recurso o servicio. 

Barcelona hace décadas que experimenta con formas de gestión comunitaria de bienes y servicios públicos 
como la Gestión Cívica de equipamientos y las políticas de fomento de la gestión ciudadana de solares va-
cíos, espacios verdes o edificios de valor histórico o social. Pero hasta la llegada del Programa de Patrimo-
nio Ciudadano faltaba un modelo robusto de política pública de gestión público-comunitaria.

Actualmente, uno de los debates que se está teniendo en la propuesta de Ley de Economía Social y Soli-
daria es la necesidad de generar prototipos diferenciados entre la llamada iniciativa mercantil y el sector 
sin lucro. De lo que se trata es que las reglas de juego de la relación de la Administración con el sector con 
ánimo de lucro se regulen según las normas de contratación pública, como las concesiones o los contratos 
de servicios. Por otro lado, para relacionarse con las entidades sin afán de lucro, se tendrían que aplicar los 
instrumentos no contractuales, como pueden ser la acción concertada, la gestión delegada u otras modali-
dades reguladas por la legislación autonómica o local, como es el caso de la Gestión Cívica.

En el siguiente apartado se exponen algunos de los elementos que han configurado el modelo de gobernanza en 
Barcelona a partir del caso concreto de dos experiencias ilustrativas: la gestión de equipamientos socioculturales 
y los Centros de Planificación Familiar. Dos casos de referencia que evidencian que Barcelona ha tenido la oportu-
nidad de apostar por un modelo de gestión más democrático y participado de los recursos y bienes municipales.
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Uno de los elementos destacados del modelo Barcelona es la concertación y el reconocimiento mutuo 
de los roles e intereses entre la Administración local y el sector privado-mercantil. Una concertación 

que determina los contenidos de las actuaciones municipales, hecho con el control de la ejecución y de la 
gestión de los servicios, y que desdibuja la separación entre lo público y el sector privado.
 
Esta influencia de las élites y corpo-
raciones privadas en las decisiones 
públicas se refleja institucionalmente 
en configuraciones administrativas y 
jurídicas como las asociaciones pú-
blico-privadas, los consorcios o las 
empresas de capital mixto. Ejemplos 
de esta integración del capital priva-
do en la arquitectura institucional son 
la Autoridad Portuaria del Puerto de 
Barcelona, la creación de la cual ha 
supuesto el traspaso de cuestiones 
capitales para la ciudad al capital pri-
vado. También lo es Turismo de Bar-
celona, un consorcio público-privado 
diseñado para destinar dinero público 
al beneficio de la marca Barcelona y al 
fomento de la economía de servicios a 
través del negocio turístico. Se trata de 
fórmulas mixtas tan ingeniosas como 
opacas que permiten el traspaso de re-
cursos al sector privado sin concurren-
cia ni transparencia.

Un caso paradigmático lo encontramos en el servicio de provisión de agua potable. Bajo el modelo de ex-
ternalización de servicios, AGBAR se ha hecho con el monopolio de la gestión del ciclo del agua, con un con-
trato fraudulento y del cual obtiene beneficios anuales millonarios a expensas de la factura de la gente que 
vive en Barcelona. La reciente iniciativa para impulsar una consulta ciudadana para la remunicipalización 
del agua en Barcelona ha sacado a la luz la necesidad de revisar la gestión de los recursos municipales5.

Otra alianza habría 
podido definir la 
gobernanza urbana 
de Barcelona, porque 
la ciudad contaba y 
cuenta con las bases 
para hacerlo posible.

“
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Todo este modelo es el producto de marcos, normativas, ordenanzas y legislaciones que facilitan y consoli-
dan el buen entendimiento entre las administraciones locales y las empresas mercantiles. Sin embargo, otra 
alianza habría podido definir la gobernanza urbana de Barcelona, porque la ciudad contaba y cuenta con las 
bases para hacerlo posible. En la ciudad hay algunos ejemplos que nos recuerdan que hay una forma alterna-
tiva de gobernar los recursos públicos.

Desde hace décadas, en Barcelona se vienen desarrollando nuevas formas de gestión pública a través de la par-
ticipación ciudadana; múltiples experiencias que dan cuerpo a la llamada democracia participativa en forma 
de órganos, procesos, debates y consultas. Se trata de una gobernanza participativa que surge en respuesta al 
movimiento vecinal y a la demanda de más implicación ciudadana, pero que ha degenerado en una arquitectu-
ra sobredimensionada y compleja, extremadamente burocrática. Una amalgama poco operativa que ha condu-
cido a un progresivo agotamiento de las expectativas depositadas en la democracia participativa de la ciudad. 

Son muchas las críticas que han ido recibiendo estos mecanismos formales: la inflación de órganos y el 
exceso de burocracia; la falta de incidencia sobre la toma de decisiones; la lentitud y los límites para tratar 
los temas que más preocupan en cada momento a la ciudadanía; la exclusión de grupos sociales que no 
pueden invertir tiempo o que no tienen recursos para participar en espacios formales, etc. Una arquitectura 
hipertrofiada, que ha servido para canalizar disensos, mediar el conflicto e institucionalizar la participación 
política. Pasando así de una participación colectiva, autónoma y de creación de conciencia y cultura demo-
crática, a una participación más individualista y clientelar.

Es paradójico que, según avanza la crisis de la gobernanza participativa, hayamos vivido un gran número de 
movilizaciones ciudadanas, de prácticas de autogestión y de organización social autónoma. O tal vez no es una 
paradoja, sino que estas prácticas ciudadanas han seguido su propia lógica, lejos de los mecanismos formales 
que las instituciones han promovido. En Barcelona, esta ha sido la tónica: en los últimos años ha habido mucha 
participación ciudadana, pero no ha pasado por las formas de gobernanza diseñadas por las instituciones.

Esta desconexión entre institución y prácticas sociales, que ha llevado a nuevas caras al frente de algunos go-
biernos locales, exige dar un paso más allá para desarrollar formas más ambiciosas de entender la participa-
ción ciudadana y dejar atrás el paradigma participativo. Y es justo aquí donde proponemos recuperar una hipó-
tesis que siempre ha estado en los cimientos de la democracia y del municipalismo transformador: entender la 
participación como autogobierno. De nuevo, ha sido el poder social organizado el que ha empujado la amplia-
ción de la democracia directa y un municipalismo centrado en los derechos de uso y no en los de propiedad.

A continuación hacemos un recorrido por los orígenes de la gestión de equipamientos socioculturales des-
de los años setenta que, tomando como referencia los ateneos populares, obreros y libertarios, han sido los 
precursores de la red de centros cívicos y han asentado las bases para el surgimiento de fórmulas ciudada-
nas de gestión como la Gestión Cívica. 
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4.1. Del movimiento Ateneísta a la red
  de Centros Cívicos 
Buena parte de las equipamientos socioculturales de titularidad pública en la ciudad de Barcelona (cen-
tros cívicos, casales, bibliotecas o centros de producción y difusión artística) son el resultado de la pre-
sión y la lucha del movimiento vecinal y de la militancia a través de organizaciones artísticas y culturales 
que reivindicaban espacios de sociabilidad, ocio y cultura. Así, casos como el Tradicionarius, la sede del 
Teatro Lliure en Montjuic, el Festival Grec o muchos de los centros cívicos abiertos a inicios de los 80 
como Cotxeres de Sants o Golferichs son fruto de demandas ciudadanas. 

Sin embargo en los inicios su configuración y su régimen de gestión no respondía totalmente a los princi-
pios y reivindicaciones que guían las demandas vecinales, que más allá de la dotación de equipamientos 
piden poder de decisión y gestión sobre los recursos públicos. Teniendo como referencia las casas del 
pueblo o los ateneos populares, obreros y libertarios, el movimiento vecinal de los 70 reivindica unos 
equipamientos de proximidad como herramientas de participación descentralizada y de empoderamien-
to colectivo.

La respuesta del gobierno local es la creación de la red de Centros Cívicos, una versión institucionalizada 
y con una participación fuertemente normativizada y un modelo propio de gestión cultural de proximi-
dad inspirado en los modelos europeos de los años setenta: los centros cívicos italianos, las “Maisons de 
Culture” francesas, los centros comunitarios británicos y las universidades populares alemanas. La red 
de Centros Cívicos de Barcelona es un modelo inspirado por el municipalismo keynesiano y promovido 
por la agenda socialdemócrata que defendía la necesidad de generar infraestructuras socioculturales a 
los barrios después de años de escasez generalizada durante el Franquismo.

El discurso de la participación ciudadana se estructura en clara oposición al de la autogestión: participar 
en actividades y servicios pero con poca capacidad de incidir en el diseño y dirección de estos. La inau-
guración del primer Centro Cívico se recibe entre protestas del movimiento vecinal, puesto que significa 
renunciar al modelo de los ateneos y a una gestión comunitaria de los equipamientos municipales. De to-
dos modos, en las Normas de Funcionamiento de los Centros Cívicos de 1984 se consigue incluir la figura 
de la Comisión o Ateneo de actividades socioculturales abierta a la participación de entidades, usuarios 
y representantes del tejido asociativo del barrio de influencia del Centro Cívico.

En una primera etapa, los Centros Cívicos surgen de un proceso de institucionalización que busca favo-
recer el acceso a toda la ciudadanía y en todos los barrios de la ciudad a un nuevo servicio, pero que a su 
vez es considerado por parte del movimiento vecinal como una forma de desactivar el conflicto social6. 
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En un segundo momento, la institucionalización de los equipamientos pasa por un proceso de profesio-
nalización y privatización: la gestión directa municipal de los equipamientos es sustituida por su externa-
lización a empresas de servicios. En 1998, de 38 Centros Cívicos existentes, el 8% son de gestión empre-
sarial, el 79% de gestión municipal directa, el 8% de gestión compartida o cogestión y tan solo el 5% de 
Gestión Cívica. El 2014, sobre 51 equipamientos, el 63% ya son de gestión empresarial, el 22% de gestión 
directa, y el resto alguna variante de la cogestión o Gestión Cívica (ver Figura-I).

Figura I: Evolución de las formas de gestión de los centros cívicos

Fuente – Elaboración propia a partir de Sánchez Belando (2015).7

 
Por otro lado, los equipamientos pasan de ser inicialmente espacios para dar respuestas sociales y 
culturales en los barrios y gestionados por las mismas comunidades, a convertirse en dispositivos es-
pecializados en el ámbito cultural como mecanismo clave del urbanismo emprendedor. Se tiene que 
considerar que, en un primer momento, los Centros Cívicos son gestionados desde el área de Participa-
ción Ciudadana. En el 2012 el Ayuntamiento enfatiza el giro cultural de estos equipamientos pasando 
la gestión al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y a los Distritos. 

Durante este periodo se produce una doble transformación del modelo original. Primero, como denun-
cia el movimiento vecinal, se prioriza un modelo de participación de arriba abajo, desconectado de las 
expectativas vecinales de autogestionar centros socioculturales con apoyo público. Después, en los 
noventa, se produce una reconfiguración de la política cultural que supone abandonar los objetivos de 
democracia cultural y realizar un giro que favorece las estrategias de ciudad-empresa. 
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A partir de aquí, el camino hacia un modelo público-comunitario no es sencillo. En el 2009, se crea la 
Plataforma de Gestión Ciudadana de Barcelona, que reivindica un desarrollo normativo y apoyo políti-
co a la Gestión Cívica contemplada en el artículo 34 de la Carta Municipal de Barcelona y en el artículo 
12 de las Normas Reguladoras de la Participación Ciudadana de 2002. En aquel momento la Gestión 
Cívica ya está reconocida, pero no hay un desarrollo normativo ni un impulso político decidido, hecho 
que produce una gran diversidad de situaciones y una carencia de apoyo a este modelo de gestión. 
 
El resultado de este proceso negociador desemboca finalmente en la aprobación en marzo de 2015 del 
modelo de Bases de la Gestión Cívica de Equipamientos para actividades y servicios municipales del 
Ayuntamiento de Barcelona (BOPV, 23 de abril 2015). En este documento se explica el marco concep-
tual y se detalla el modelo legal de referencia y el procedimiento y requisitos de las entidades suscep-
tibles de ser gestoras de equipamientos públicos bajo esta modalidad. 

Actualmente en la ciudad hay más de 70 servicios y equipamientos gestionados por parte de entidades 
sin ánimo de lucro bajo el modelo de Gestión Cívica: espacio público, verde urbano y huertos urba-
nos, equipamientos deportivos y culturales, etc. Un modelo de gestión que no hubiera sido posible sin 
aquellas primeras reivindicaciones vecinales ni el empeño de las comunidades al seguir manteniendo 
proyectos autónomos capaces de proveer servicios de manera democrática, arraigada y solvente. Aho-
ra, con la Gestión Comunitaria, entramos en un nuevo ciclo. Un nuevo paso adelante donde ciudadanía 
e institución pública tienen que producir un nuevo escenario, un nuevo código que pueda dar cober-
tura y garantías a una forma de gestionar recursos que ya existen y que, al mismo tiempo, se puede 
fomentar más y mejor.

Esta tensión entre participación institucionalizada y más autonomía y autogestión también la encon-
tramos en otros casos, como en los Centros de Planificación Familiar. Movilizaciones que van también 
en este doble sentido: por un lado, reclaman más centros de planificación en todos los barrios a cargo 
de la Seguridad Social; por el otro, la garantía respecto a la inclusión de los principios feministas de la 
autogestión en los nuevos centros oficiales. 

4.2. Los Centros de Planificación Familiar  
Los Centros de Planificación Familiar (CPF) impulsados en los años 70 y 80 por el movimiento feminista 
son uno de los primeros servicios públicos concebidos y gestionados por las vocalías de mujeres de las 
asociaciones vecinales y grupos feministas locales. Estos centros ideados desde una cosmovisión femi-
nista y no médica, buscan acompañar de forma gratuita a las mujeres en su desarrollo sexual. En ellos 
trabajan voluntarias, con la colaboración de médicos y médicas o ginecólogos y ginecólogas que realizan 
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consulta algunas horas de la semana junto con las “consultoras”: mujeres de los barrios o del movimien-
to feminista que reciben formación en reproducción y sexualidad para que posteriormente sean ellas las 
que atendian a las mujeres que se acercan al servicio. 

El primer CPF de Cataluña se inaugura el 1977 en el Prat de Llobregat. También hay el centro gestionado 
por DAIA, formado por personas del ámbito sanitario (comadronas, médicas, psicólogas) que de forma 
voluntaria atienden a las mujeres de los barrios. Durante los años 70 y 80 empiezan a crearse estos cen-
tros en muchas poblaciones españolas, deviniendo en instituciones municipales y finalmente incorpo-
rándose en la red pública sanitaria.

Con la aprobación de la ley que despenaliza los anticonceptivos, los ayuntamientos ven con buenos ojos 
esta iniciativa y rápidamente la incluyen en su cartera de servicios. Las creadoras del CPF insisten en la 
no profesionalización sanitaria de los CPF y en conservar la proximidad, para preservar un espacio de 
confianza para tratar la sexualidad femenina; un tema tabú para muchas mujeres crecidas en la dictadura 
franquista y con una carencia de libertad y de educación sexual. 

Se inicia así un debate entre la Administración local y el movimiento feminista. La Administración quiere 
institucionalizar los centros y replicarlos en todos los Distritos de la ciudad. A pesar de que la institu-
cionalización permite extender y multiplicar el servicio, requiere de un grado de profesionalización que 
choca con el adn de los CPF originales. El movimiento feminista insiste en salvaguardar la figura de las 
consultoras y preservar la autonomía en la gestión, y defiende que el objetivo principal del servicio es la 
educación sexual, un ámbito en el cual ni médicos ni enfermeras han recibido formación.

A excepción de algunos CPF, la mayoría han pasado a ser gestionados directamente por la Administra-
ción, y algunos de ellos han convivido temporalmente con la cogestión entre las asociaciones de mujeres 
y vocalías y el Ayuntamiento. Estos últimos, pero, han sido finalmente profesionalizados cuando los CPF 
han pasado a depender de la Agencia de Salud Pública. Este hecho obliga a los CPF a contar con personal 
acreditado, a prescindir de la figura de las consultoras y a constituirse en base a una estructura jerarqui-
zada de trabajo en la cual el médico y especialista cobran más relevancia. 

La institucionalización ha permitido la profesionalización de las trabajadoras, la mejora de las condi-
ciones laborales y la extensión del servicio, al mismo tiempo que ha supuesto el desempoderamiento 
de los grupos feministas y de las mujeres de los barrios responsables de su gestión hasta entonces. Por 
parte del movimiento feminista y sus precursoras se valora que la institucionalización ha acabado con la 
esencia de lo que tenía que ser un espacio de mujeres, de escucha, de compartir, autogestionado y de 
empoderamiento del propio cuerpo. Porque entienden los CPF, no como un centro sanitario, sino como 
una herramienta para las mujeres para descubrir y vivir su sexualidad de forma libre y plena. 
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En resumen, si cogemos el ejemplo de lo que ha sucedido con la gestión de los equipamientos sociocul-
turales en la ciudad de Barcelona o de la experiencia de los Centros de Planificación Familiar observamos 
la existencia de tres corrientes de democratización institucional municipalista. 

La primera corriente es un municipalismo de concertación Público-Privada y asistencialista, en la cual la 
ciudadanía está ligada al consumo y recepción de bienes y servicios que ofrece el Estado, a través de una 
estrecha colaboración con el sector privado.

La segunda corriente sería un municipalismo participativo, que vivió su punto álgido durante la Adminis-
tración municipal de la década de los noventa y dos mil, y que implica la colaboración entre el Estado y 
la sociedad civil organizada a partir de espacios de participación reglados. 

La tercera se refiere al municipalismo del bien común, donde se recupera una demanda que siempre ha 
estado presente y que está pendiente: entender la participación como autogobierno. Una demanda que 
ha quedado congelada por el miedo de la izquierda institucional al contrapoder ciudadano y que se ha 
querido actualizar en este nuevo ciclo municipalista a partir del programa de Patrimonio Ciudadano, que 
pasamos a detallar a continuación. 
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El programa Patrimonio Ciudada-
no es una hoja de ruta, un marco 

conceptual y normativo para conso-
lidar, apoyar e impulsar la gestión 
ciudadana de los recursos públicos 
percibidos por la comunidad como 
bienes comunes.

Parte de la lógica de que lo público 
(patrimonio municipal) puede con-
vertirse en lo común (patrimonio ciu-
dadano) a partir del reconocimiento 
de su valor para el uso ciudadano, fa-
voreciendo que la colectividad pueda 
ejercer derechos, desarrollar ciudada-
nía y construir autogobierno.

El programa 
Patrimonio 
Ciudadano es una 
hoja de ruta, un 
marco conceptual 
y normativo para 
consolidar, apoyar e 
impulsar la gestión 
ciudadana de los 
recursos públicos 
percibidos por la 
comunidad como 
bienes comunes.

“
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Los objetivos de este programa son: 

A pesar de que el programa ha sido impulsado desde la Concejalía de Participación y Territorio del Ayunta-
miento de Barcelona, el núcleo de la estrategia propuesta ha recaído en la sinergia y colaboración entre activis-
tas con un pie a la Administración, activistas comunitarios, personas con perfil técnico proveniente del mundo 
cooperativo y juristas con saberes expertos en derecho administrativo. Una política pública de los comunes 
urbanos no tendría sentido si es construida sólo desde la parte técnica administrativa o desde la teoría política. 

En este sentido, partimos de un itinerario histórico y de las experiencias de movimientos anteriores, de 
la tradición de los Ateneos y las experiencias de okupación, y de las varias creaciones institucionales y 
jurídicas que han desafiado la gobernanza participativa y el orden instituido con su lógica propietaria.

El programa, por lo tanto, busca acompañar la agenda de los movimientos sociales y responder a algunas 
de las demandas que se están produciendo desde los espacios comunitarios. Entre otros, desde expe-
riencias concretas como la Asamblea de Can Batlló o el espacio Germanetes, o espacios de coordinación 
como la Red de Espacios Comunitarios (XEC) o la Plataforma de Gestión Ciudadana de Barcelona.

Dar mayor cobertura a la Administra-
ción local para democratizar la cesión 
de patrimonio a proyectos sin ánimo de 
lucro, y consolidar el uso de la fórmula 
de Gestión Cívica. Aportando una mayor 
cobertura a los técnicos municipales y 
acompañando a los modelos normati-
vos existentes que ya la hacen posible. 
Reglamentar y dotar de herramientas y 
protocolos más claros a las nociones de 
autogestión, comunidades y democracia 
directa en la gestión de recursos, que fi-
guran en la Carta Municipal de Barcelona 
y en las recientemente aprobadas Nor-
mas de Participación Ciudadana (2017). 

Crear e implementar un nue-
vo marco conceptual, norma-
tivo y administrativo para la 
colaboración público-comu-
nitaria. Que englobe todas 
las diferentes políticas y prác-
ticas bajo las que se desarro-
lla la gestión participativa de 
recursos y espacios públicos 
en Barcelona, de forma que 
proteja la autonomía y dé 
sostenibilidad a los proyec-
tos comunitarios. Facilitando 
su pleno desarrollo e incen-
tivando y acompañando nu-
evos proyectos con recursos 
de titularidad pública.

Reconocer el lega-
do y presente de la 
gestión comunitaria 
de bienes y servicios 
públicos en la ciu-
dad de Barcelona, 
poniendo en valor 
lo colectivo y reco-
nociendo el retorno 
social que generan.

321
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La XEC8 ha tenido un papel principal mediante una relación con técnicos, similar a la que se dio en la elabo-
ración de los Contra Planes populares de la Transición (como el contra plan del barrio de la Ribera), donde el 
personal técnico-administrativo se puso a disposición del vecindario para la construcción del planeamiento 
urbanístico en los barrios. En este caso, el peso ha recaído en saber cómo utilizar las normativas municipales 
y las herramientas legales para conseguir el reconocimiento legal y proteger la causa de los bienes comunes. 

A continuación se describen los principios básicos del Programa. Se explica también cuál es la estructura or-
ganizativa adoptada que materializa su puesta en práctica. Finalmente, se exponen dos de los resultados del 
Programa: el Balance Comunitario y el convenio de Can Batlló. Estos dos casos recogen la esencia de lo que 
quiere ser esta política de los bienes comunes, a partir de la generación de nuevos pactos y nuevas métricas 
que respondan a un nuevo concepto de participación ciudadana que, más allá de los mecanismos institucio-
nales, asiente las bases de una corresponsabilidad real y ceda poder a las comunidades organizadas.

5.1. Principios de Patrimonio Ciudadano
Tres elementos o principios básicos organizan este programa y definen a la práctica este modelo de insti-
tucionalidad público-comunitaria basado en la colaboración constructiva y tensa entre las instituciones 
municipales y las iniciativas ciudadanas. 

1. Un pacto o acuerdo de cesión que define un espacio de colaboración entre las instituciones 
municipales y las iniciativas ciudadanas. 

2. Un uso táctico y contrahegemónico del derecho, innovando en la aplicación de la norma para 
ampliar el campo de lo posible, buscando las rendijas y generando nuevos conceptos. 

3. Una nueva manera de ser y hacer institución que sepa conjugar espacios de autonomía social 
con la función pública. 

5.1.1. Un pacto de cesión como marco de colaboración
 
Patrimonio Ciudadano se basa en un pacto de cesión de espacios como edificios, locales y solares, a enti-
dades sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos comunitarios.  

Un acuerdo que define un marco de colaboración de responsabilidades y derechos entre las instituciones 
municipales y las iniciativas ciudadanas. Un pacto que establece una relación de horizontalidad entre el 
tejido asociativo y la Administración. Y un reparto de responsabilidades entre el Estado y la sociedad, en el 
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cual los movimientos sociales y administradores públicas establecen canales de diálogo y de aprendizaje 
mutuo. Una interacción que se va forjando en la práctica a partir de la resolución de los conflictos. 

El elemento interesante es que no se trata de un acuerdo de cesión convencional, sino del reconocimien-
to de un uso por parte de la comunidad, y de la capacidad de esta de gobernarse a partir de sus propias 
reglas. Esto deja clara la dirección del proceso: el Ayuntamiento no cede el patrimonio público u ofrece la 
prestación de un servicio público ya definido y preconcebido a plataformas cívicas, sino que garantiza que 
ciertos recursos puedan convertirse en recursos comunes. 

Una cuestión fundamental a destacar es que parte de la colaboración se basa en el hecho de que el mu-
nicipio sigue financiando algunas partidas propias de sus funciones, como puede ser el mantenimiento 
del edificio, el coste de los seguros o de la electricidad. Estos gastos públicos se justifican mediante el 
reconocimiento del valor social no monetario generado. Por lo tanto, un elemento capital es que la Admi-
nistración no abandona sus responsabilidades. No se trataría de favorecer sólo experiencias con recursos 
suficientes para llevar a cabo una iniciativa autónoma. 

Este pacto implica por tanto una mayor fuerza social y el reconocimiento institucional para las organi-
zaciones ciudadanas, puesto que se dotan de una alianza con el Estado. Con la colaboración se persigue 
pues, ensanchar las posibilidades. 

No está resuelto, pero, el dilema de sí en la práctica esto supone ampliar o reducir los márgenes de actua-
ción, puesto que la política autónoma se sitúa bajo los constreñimientos de la política institucional. La 
paradoja, donde se sitúa la clave de este dilema, es que si bien las prácticas autónomas se caracterizan por 
su dinamismo y la agilidad de cambiar según la coyuntura, la Administración necesita producir normas 
estáticas, que son reactivas a los cambios a corto plazo. Una posible forma de ajustar esta divergencia es 
que el campo regulatorio esté bajo el control tanto de las comunidades como del Ayuntamiento y que se 
establezcan canales de diálogo y debate continuo. Esta es una de las apuestas de Patrimonio Ciudadano. 

5.1.2. Uso contrahegemónico del derecho

El programa Patrimonio Ciudadano parte de la premisa de que es posible hackear la normativa para gene-
rar nuevos prototipos que vayan de acuerdo en cambiar la concepción de lo público hacia una mirada más 
comunitaria. Que es posible generar normativas que sean emancipadoras para las comunidades locales, 
que las reconozcan, fomenten y les aporten recursos, pero que respeten la autonomía de estos proyectos. 
En este sentido, se ha intentado (aunque no se ha podido) ir más allá de la ley que obliga a los colectivos 
que gestionan comunes urbanos a adoptar una forma jurídica y tener un NIF para entrar en un pacto de 
colaboración con el municipio. Una estructura jurídica que se considera contraria a la horizontalidad de los 
comunes y que va en contra de la fluidez de su composición social, que cambia a menudo de miembros, y 
de modas de funcionamiento.

Desde el principio del proceso hemos partido de un uso táctico y contrahegemónico del derecho, inno-
vando en la aplicación de la norma para ampliar el campo de lo posible, buscando las rendijas y generan-
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do nuevos conceptos. Una tarea materialista por vocación, que consiste en desactivar el derecho como 
expresión del proceso del capital y colocar el tecnicismo jurídico al servicio de las luchas. Sin caer en un 
fetichismo legalista, pero sin perder la posibilidad de construir herramientas jurídicas y tensándolas con 
el derecho producido por las comunidades9. 

Lo hemos hecho influenciados por la experiencia Italiana, donde se ha hecho un uso politizado y activista 
tanto del derecho público como del privado como instrumentos de cambio institucional. Por ejemplo, la 
utilización del concepto constitucional de subsidiariedad horizontal de la regulación de Bolonia, o la recu-
peración del uso cívico de Nápoles. 

Aquí, el cimiento jurídico de Patrimonio Ciudadano ha recaído fundamentalmente en una aplicación inno-
vadora de la disposición legal de La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que hace refe-
rencia a la gestión del patrimonio y a la aplicación de la Gestión cívica para poder evitar la Ley de Contratos 
del Sector Público (LCSP). 

Ante el principio general de rentabilidad de los bienes públicos y de visiones exclusivamente economicistas 
del patrimonio público que defienden la noción del mayor y mejor uso, se trata de valorar otras cuestiones 
de interés público. Frente al uso mercantil, se trata de poner en valor el uso cívico y comunitario. 

La LRBRL establece que los ayuntamientos son la Administración pública de ámbito territorial más próxima 
a la ciudadanía y disponen de recursos y servicios orientados a satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad vecinal. Esta provisión se puede hacer de forma directa por la Administración local (un 
ejemplo podrían ser las oficinas locales de vivienda); o de forma indirecta por la externalización de servicios 
públicos (como en el caso del servicio de recogida de residuos domiciliarios). La decisión sobre la forma de 
gestión de un servicio público es totalmente discrecional y la decide el Pleno de la corporación. Desde la 
aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) esta decisión 
tiene que estar motivada a favor de la forma más sostenible y eficiente. La elección se tiene que justificar, 
por lo tanto, con informes jurídicos y económicos que acrediten que la forma escogida es la más sostenible 
y eficiente en términos de rentabilidad económica y recuperación de la inversión que las otras formas de 
gestión. Pero existen otras fórmulas que sobre la base de la participación ciudadana permiten la gestión 
indirecta de servicios no obligatorios por parte de entidades sin ánimo de lucro. Este sería el caso de la 
Gestión Cívica.

La Gestión Cívica surgió como respuesta a una realidad ya existente en la ciudad. Parte de un supuesto: lo 
que motiva la gestión de un servicio no es el servicio en sí mismo, sino la participación ciudadana, y reco-
noce que en los equipamientos donde ya existe una comunidad organizada arraigada en el territorio, se 
puede establecer una cesión y convenio para la gestión del equipamiento de proximidad. Es fruto de la in-
novación jurídica que estira la Carta Municipal10 y no está sometida a la Ley de Contratos del Sector Público. 
No es por lo tanto una externalización de servicios, sino otra forma de proveerlos en la cual la participación 
ciudadana es el objeto principal. Supone un tipo de excepción en la legislación que permite mantener los 
operadores mercantiles al margen de los servicios complementarios.
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La promoción de la Gestión Cívica ha avanzado de forma poco pautada e incremental y sin una estructura 
estable de coordinación entre las áreas que disponen de equipamientos de Gestión Cívica (como Acción 
Comunitaria, ICUB11, Ecología Urbana, Deportes). Eso mismo ha pasado entre áreas y Distritos. Por otro 
lado, la falta de conocimiento de la normativa y de una definición jurídica clara ha generado ciertas re-
ticencias a utilizarla en la gestión de equipamientos públicos, especialmente cuando se pedían formas 
de adjudicación directa. No ayuda el hecho que esta queda al margen de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la cual supone uno de los principales escollos para el desarrollo de una gestión comunitaria de 
servicios municipales, puesto que no permite poner criterios de adjudicación en base la existencia o no 
de lucro, el arraigo territorial o la responsabilidad social y ambiental de la empresa licitadora. Algunos 
ayuntamientos, con el desarrollo de guías de contratación propias, ya han intentado incorporar cláu-
sulas sociales y medioambientales como criterios ponderados en las licitaciones municipales. Aun así, 
la práctica dice que los criterios económicos acaban primando por encima de cualquier otro y que las 
administraciones locales no tienen herramientas reales para llevar a cabo una política de contratación 
responsable que favorezca los criterios sociales, ambientales y redistribuya recursos a un tejido produc-
tivo local, responsable y de proximidad.

Por otro lado, la cesión de suelo sí que está al alcance y voluntad de la Administración local y ha sido 
una práctica habitual en la ciudad. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas prevé la cesión 
municipal a entidades sociales y privadas12 siempre que se justifique o bien su función pública, o bien el 
retorno en especies del que el Ayuntamiento será beneficiario cuando recupere el bien cedido, apelando 
al “interés general”. El tipo de bien (demaniales, patrimonial o comunal), la duración de los años, la fór-
mula y rusticidad de la cesión, y la existencia o no de gratuidad, marcan la necesidad de mayor o menor 
consenso político para su aprobación. Hasta entonces la cesión del patrimonio se había hecho con una 
falta de criterios públicos y compartidos. 

En Barcelona, la inexistencia de un censo del patrimonio municipal sumado a una opacidad y falta de valen-
tía política ha tenido como consecuencia una política de cesión que podríamos decir que se ha hecho, ma-
yoritariamente, en relación con dos criterios: la discrecionalidad o la fuerza vecinal. A veces ha comportado 
también derroche de recursos públicos y, no pocas veces, inseguridades jurídicas. Es el caso de Can Batlló. 
En 2011, la respuesta tardía del gobierno municipal a la presión vecinal derivó en un contrato firmado por 
el entonces alcalde Xavier Trias que acabó siendo papel mojado. Si bien de facto ha servido para que el ve-
cindario no fuera desocupado, en términos legales, el documento no tenía validez jurídica porque la cesión 
administrativa no se había efectuado realmente. Cómo veremos más adelante, pero, la situación jurídica 
de Can Batlló ha cambiado radicalmente. 

En resumen, el esquema legal de Patrimonio Ciudadano se ha basado en una aplicación particular de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) que se ha combinado, como veremos en el próximo apar-
tado, con una jurisprudencia surgida desde la base a partir de la experiencia del movimiento por la Econo-
mía Social y Solidaria y que ha dado pie al Balance Comunitario, un sistema de evaluación que no admite la 
reducción a la lógica de la soberanía Estatal ni a las métricas del mercado. Este ha sido el esquema legal que 
ha permitido formalizar las cesiones y reconocer la experiencia de autogobierno a espacios como Can Batlló.
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 5.1.3.  Una nueva manera de hacer y ser institución 

El principal reto que se plantea el programa Patrimonio Ciudadano es, en definitiva, cómo garantizar los 
principios comunales (autonomía, autogobierno, derechos de uso, gestión democrática) a la vez que se 
garantiza la función pública del recurso o servicio (accesibilidad, universalidad, transparencia, control pú-
blico).

El Programa busca hacer compatible la garantía de derechos a través de instrumentos públicos con la ges-
tión comunitaria de recursos. Se separa la propiedad patrimonial o la infraestructura, que continúa siendo 
propiedad pública, de su uso y gestión común, que se lleva a cabo mediante formas de administración 
directa en asambleas abiertas y accesibles, arraigadas en un territorio que actúa a la vez como espacio de 
referencia, legitimación y de control. Esto apunta hacia una concepción no naturalista de los bienes comu-
nes, según la cual todos los bienes públicos se pueden convertir en bienes comunes si las comunidades los 
gestionan como tales. 

Hay que destacar, pero, que no se trata de una autonomía entendida como una simple transferencia de 
responsabilidades, sino de autonomía en cuanto a la capacidad de toma de decisiones. Hablamos de Pa-
trimonio Ciudadano de uso y gestión comunitaria, porque se parte de la concepción de que el uso de los 
bienes comunes es inseparable del derecho a decidir y a gobernar. La suma de autonomía y protagonismo 
ciudadano ofrece un contexto propicio a la interrupción de relaciones de dependencia o asistencialismo, 
tan comunes en la aplicación de las políticas públicas. 

No se trata, por lo tanto, de generar normatividad con el objetivo de controlar, cooptar o domesticar la ac-
ción cívica, o para diferenciar entre buenos y malos “okupas”, sino para proporcionar un marco habilitador 
para la expansión de una política democrática radical y antagonista que dé a los actores comunitarios un 
punto de apoyo en el poder institucional.

 

 5.2. Convertir el Patrimonio público
  en patrimonio ciudadano
El patrimonio municipal puede convertirse en patrimonio ciudadano cuando la ciudadanía se lo apropia 
y hace un uso con fines de interés general. Para que esto suceda requiere que la Administración abra el 
patrimonio al acceso público; defina unos criterios claros y transparentes de cesión que respondan a 
intereses colectivos; y acompañe y facilite recursos a la ciudadanía para hacerlo posible.

El Programa Patrimonio Ciudadano se define en buena medida por la puesta en marcha de una nue-
va estructura institucional capaz de hacer frente a una gobernanza democrática de colaboración públi-
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co-comunitaria. Para hacerlo efectivo, el Programa se dota de una serie de herramientas de gobernanza 
interna estructuradas alrededor de la Mesa de Patrimonio Ciudadano, y acompañada de protocolos y 
renovación de circuitos que hacen posible la implementación del programa en todas las áreas y distritos 
del Ayuntamiento. 

A continuación se detalla la estructura y gobernanza del Programa y a continuación se muestra el detalle 
de los casos del Balance Comunitario y del convenio de cesión a Can Batlló.
 



35

Patrimonio Ciudadano. Un marco para la colaboración público-comunitaria
El Programa de Patrimonio Ciudadano: un marco para la colaboración público-comunitaria

1    2    3    4    5

5

índice

Mesa de Patrimonio Ciudadano: órgano colegiado con perspectiva comunitaria 

La Mesa de Patrimonio Ciudadano es el órgano que regula y centraliza el proceso de gestión y uso del pa-
trimonio municipal desde una perspectiva comunitaria. Es un órgano administrativo colegiado entre áreas 
y Distritos que a partir de los criterios del Balance Comunitario, adjudica locales y solares municipales a 
proyectos comunitarios. 

La Mesa es el mecanismo municipal sobre el cual gira toda la política de Patrimonio Ciudadano. Es por lo 
tanto un órgano que promueve su desarrollo y que vela por la aplicación de unos criterios de adjudicación 
compartidos, claros y transparentes.

La Mesa está coordinada por las áreas de participación y de patrimonio del Ayuntamiento. Toda adjudica-
ción de patrimonio a proyectos sin ánimo de lucro pasan por este órgano colegiado. Aun así, para hacer 
efectiva la cesión de patrimonio se necesita de validación política final. Esta puede depender, desde un de-
creto de alcaldía a la aprobación en el Pleno municipal, dependiendo del tipo de bien y de las condiciones 
y características de la cesión.

Oficina Técnica de Patrimonio Ciudadano: acompañando a las comunidades 

La Oficina Técnica de Patrimonio Ciudadano es concebida como un recurso municipal para el acompa-
ñamiento a entidades y proyectos comunitarios a dar el paso de la gestión ciudadana a la gestión comu-
nitaria. En este cambio de mirada de lo público, algunas entidades y proyectos necesitan de un acompa-
ñamiento que les facilite información, formación y apoyo para el impulso y desarrollo de proyectos de 
carácter comunitario. 

La Oficina tiene también el encargo de hacer el seguimiento del censo municipal en la misión de sacar 
el máximo rendimiento, actualizar su estado y buscar nuevos locales para dar respuesta a las demandas 
actuales y futuras. 

Actualmente esta oficina se cogestiona por el Consejo de Asociaciones de Barcelona (CAB) dentro del 
modelo de la gestión del centro de Servicio a las Asociaciones Torre Jussana.

Censo y Catálogo de Patrimonio Ciudadano: transparencia y acceso en el parque 
municipal

Para abrir el patrimonio municipal a fines ciudadanos, es imprescindible disponer de la información ac-
tualizada del patrimonio público y hacerla accesible. El Catálogo de Patrimonio Ciudadano se concibe 
como un espacio de información pública al alcance de todo el mundo con el objetivo de facilitar el acceso 
y el conocimiento sobre qué recursos forman parte del programa y en qué condiciones el patrimonio 
municipal es cedido. 

Hasta ahora el Ayuntamiento no disponía de ningún censo de los bienes patrimoniales de propiedad 
municipal cedidos a entidades sin ánimo de lucro, ni a otros agentes sociales y económicos. Patrimonio 
Ciudadano ha impulsado la creación de un censo y de un programa informático asociado, que tiene que 
facilitar una imagen global de los locales y solares públicos municipales, y que posteriormente tiene que 
conformar el Catálogo de Patrimonio Ciudadano, abierto y accesible para toda la ciudadanía.
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Espacio de gobernanza participado para la creación de una nueva institucionali-
dad comunitaria

El programa requiere de una gobernanza entre institución y ciudadanía para dotar de control ciudadano, 
seguimiento y gobernanza democrática el programa Patrimonio Ciudadano. 

El objetivo es crear un espacio compartido para la transparencia, participación y seguimiento del Progra-
ma, donde revisar los criterios del Balance, apelar cuando se detecten malas praxis, así como ir abordando 
todas las cuestiones que vayan surgiendo.

El órgano de gobernanza es un espacio que todavía no está en funcionamiento. Por este motivo, la defini-
ción concreta de sus funciones, objetivos, composición y funcionamiento está pendiente de detallar entre 
administración y actores y proyectos de la gestión comunitaria de Barcelona.

 

5.3. El Balance comunitario:
  nuevas métricas para nuevos valores
Cuando hablamos de una alianza público-comunitaria que implica el desarrollo de un servicio y el 
traspaso de recursos públicos a gestores privados-comunitarios, es importante poder rendir cuentas 
de la gestión de estos recursos comunes. Es importante tener criterios para que se pueda comprobar 
que no estamos ante un mecanismo de externalización sino de proyectos de carácter comunitario. Se 
tiene que poder evaluar la función pública que ejerce el proyecto de cara a proteger el modelo públi-
co-comunitario de la arbitrariedad, el corporativismo y el clientelismo, las formas de intermediación 
dominantes en la relación Estado–sociedad civil. 

Pero igual de importante es evaluar, cómo definir qué es lo que se quiere evaluar y quiénes son los 
agentes evaluadores. Desde hace tiempo, las prácticas de gestión comunitaria expresan la necesidad 
de disponer de nuevas métricas que permitan valorarlas y evaluarlas de forma óptima. 

En este sentido el Balance Comunitario es innovador porque permite evaluar el impacto comunitario 
de los proyectos, más allá de los resultados económicos, exclusivamente cuantitativos y cortoplacistas 
a los que estamos habituadas. Aporta una nueva métrica que permite valorar el arraigo territorial, la 
corresponsabilidad social, la gestión democrática, la participación ciudadana, la orientación a las ne-
cesidades humanas, el compromiso con la comunidad y el retorno social. El Balance Comunitario per-
mite a la vez que el mecanismo sea incompatible con los procesos de desregulación y privatizaciones, 
al menos para algunos elementos básicos, como por ejemplo:



37

Patrimonio Ciudadano. Un marco para la colaboración público-comunitaria
El Programa de Patrimonio Ciudadano: un marco para la colaboración público-comunitaria

1    2    3    4    5

5

índice

● Apertura y accesibilidad en los espacios de toma de decisión y de autogobierno
● Impedir cualquier uso exclusivo o creación de lucro privado de un bien público
● Provisión pública de espacios y financiación a los actores con pocos recursos

El Balance recoge una demanda histórica de las prácticas de gestión comunitaria y permite el control 
sobre la evaluación. Cambia la lógica de la fiscalización administrativa por la lógica de la autoevaluación, 
en la que el ejercicio evaluativo no tiene como único objetivo dar respuesta a la justificación administra-
tiva, sino a la mejora de los propios proyectos. 

Pero para que esto suceda, es imprescindible que el Balance surja de las mismas comunidades (enten-
diendo que son prácticas que las administraciones tienen dificultades de comprender) y que se sientan 
reconocidas en los parámetros de medida. Es por eso que se ha creado un grupo de trabajo que ha aca-
bado definiendo los criterios e indicadores de la gestión comunitaria. 

También es fundamental cambiar el sentido habitual que toma la evaluación. Se observa una tensión 
en sí la evaluación tiene que venir desde arriba o utilizar mecanismos de autoevaluación de los mismos 
proyectos siguiendo el espíritu del Balance Social. La propuesta del Balance Comunitario es apostar por 
una opción intermedia que responda a las necesidades tanto de la Administración (fiscalizar, acompañar 
y asesorar) como de entidades (rendición de cuentas, externa e interna, herramienta de mejora del pro-
yecto) y alternar los dos mecanismos. 

Por un lado, la evaluación por parte del personal técnico del Ayuntamiento teniendo en cuenta las nece-
sidades de la Administración en el proceso de definición de la idoneidad del proyecto y la regulación al 
acceso a los concursos, así como para hacer un seguimiento del pacto.

Por el otro, aplicación de la autoevaluación por parte de la misma entidad a partir del Balance Comu-
nitario. Los mecanismos internos de control son funcionales teniendo en cuenta que en las dinámicas 
comunitarias hay contrapesos internos importantes. A la vez, las entidades vienen reclamando un me-
canismo de autoevaluación y control como herramienta de rendición de cuentas a la administración y 
las persones miembros y usuarias de su comunidad. La propuesta es que este instrumento de control de 
calidad sea gestionado con rigor desde una institución neutral, como la Red de Economía Social (XES).

La innovación de esta herramienta, por lo tanto, no solo es la métrica, sino el proceso de elaboración y su 
modelo de gobernanza actual. Por primera vez el Ayuntamiento se ha sometido al control y voluntad de 
las comunidades, facilitando los recursos y cediéndoles la herramienta de gestión. 

Hay un gran reto delante que vendrá a consolidar o no esta nueva mirada, y que hace referencia a la 
forma de gobernanza del Balance. Aquí el peligro radica en el hecho que el Balance se convierta en una 
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métrica más dentro de la burocracia administrativa. Hay que innovar en otras formas de gobernanza que 
permitan compartir responsabilidades y compromisos poniendo al alcance ciudadano los mecanismos 
de seguimiento y control de la gestión pública. La evaluación de los bienes comunes, tanto su potencia 
comunitaria como su función pública, tiene que ser conjunta. Repetiremos los mismos errores de siem-
pre si desposeemos a los movimientos del control de estas herramientas. 

¿Cómo se mide el Balance Comunitario?
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El Balance Comunitario parte del Balance Social de la XES y se materializa en un aplicativo informático dispo-
nible al web del Mercado Social de la XES. La propuesta actual de Balance está concebida como una primera 
versión que tiene que ir modificándose con el tiempo a partir de la práctica y las necesidades de cada contexto. 

La herramienta del Balance Comunitario tiene por objetivo disponer de indicadores (cuantitativos y cua-
litativos) capaces de medir los valores que se pretende impulsar desde la gestión comunitaria. Los indica-
dores están definidos en cuatro ámbitos denominadores de cualquier proceso comunitario:

 
● Arraigo territorial. Los proyectos tienen que orientarse a las necesidades del territorio y en qué 

medida contemplan actividades con los diferentes actores del territorio: asociativo, social o cultura.
 
● Impacto y retorno social. Los proyectos tienen que responder al interés comunitario y/o estar 

orientados al bien común; cuál es el impacto comunitario y las externalidades positivas previs-
tas; y si hay o no beneficiarios externos al proyecto, etc.

 
● Gobernanza democrática. Los proyectos tienen que establecer cuáles son los mecanismos 

para hacer posible una gobernanza interna democrática; qué canales de participación previstos 
hay; y el grado de apertura y accesibilidad del proyecto. También se valora el grado de transpa-
rencia y los espacios de rendición de cuentas. 

 
● Cuidado de las personas, los procesos y el entorno. Los proyectos tienen que evidenciar un 

compromiso con los principios y valores éticos fundamentales de calidad laboral y cumplimien-
to de los Derechos Humanos y la promoción de la diversidad; el grado de igualdad de género y 
paridad valorando la existencia de un proyecto que incorpore la perspectiva de género y diver-
sidad, y el compromiso con los valores de sostenibilidad ambiental y de ahorro energético. 

Ateniéndonos a que hay diferentes dimensiones de los proyectos, se elaboró una versión básica para los 
proyectos más pequeños y una versión completa para proyectos más grandes. 
La versión básica está compuesta por 31 preguntas que se convierten en 25 indicadores, y la versión com-
pleta de 84 preguntas y 55 indicadores. 

El Balance está pensado para que se puedan incorporar itinerarios que recojan las especificidades de 
colectivos o ámbitos sectoriales y que, a partir de una base compartida, se puedan añadir indicadores 
específicos para cada realidad. Por ejemplo la incorporación de indicadores de cultura comunitaria para 
los equipamientos culturales de proximidad.
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Una vez realizado el Balance se produce un informe final estandarizado así como archivos de análisis de 
datos que permiten su agregación para realizar evaluaciones sectoriales y territoriales. 

Por último, permite la posibilidad de contrastar la autoevaluación incorporando cuestionarios externos 
para tener en cuenta la valoración de agentes del tejido comunitario, así como de la base social de los 
proyectos, usuarios/aries y trabajadores/se. 

5.4. Convenio de cesión a Can Batlló
 
El convenio de cesión a favor del Espacio comunitario y vecinal autogestionado de Can Batlló del recinto 
industrial Can Batlló ha supuesto la cesión de más de 13.000 metros cuadrados para un periodo de 50 
años a los vecinos y vecinas del un proyecto comunitario en el barrio de La Bordeta de Barcelona. 

Las novedades de este convenio son diversas. En primer lugar, la concesión a partir del cálculo del retor-
no social de un proyecto comunitario. En este caso el Retorno social (y al contrario del Balance comunita-
rio) tenía como objetivo cuantificar en términos económicos que supone el retorno social de Can Batlló, 
a partir de medir el coste municipal si el Ayuntamiento fuera el responsable del desarrollo de todos los 
servicios que actualmente se realizan.

Según los cálculos, el retorno social de Can Batlló supone 1,4 millones de euros anuales para la ciudad. 
Es decir, por cada euro que las instituciones públicas aportan, Can Batlló genera cuatro. 

La cuantificación del retorno social es lo que permitió que el expediente fuera aprobado por la interven-
ción de patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona. La normativa recoge que las concesiones son posi-
bles cuando hay rédito (económico o en especies) para el Ayuntamiento. Sería el caso por ejemplo de las 
cooperativas de vivienda, en las que la Administración cede el suelo, puesto que en un futuro obtendrá 
un edificio construido.

En este caso, se pudo justificar que el “rédito” que el Ayuntamiento percibe para esta cesión es una ga-
nancia social que el proyecto comunitario aporta a la ciudad y al barrio de La Bordeta. Este es un hecho 
sin precedentes en el Ayuntamiento y que tuvo que ser trabajado conjuntamente con los servicios jurídi-
cos de Patrimonio. Este proceso supuso también un cambio de mirada y percepción de los técnicos muni-
cipales, que atreviéndose a tensar las convenciones, incorporaron una perspectiva y unas posibilidades 
hasta ahora no valoradas.
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El convenio de Can Batlló fue elaborado en una comisión técnica, política y vecinal que duró casi dos 
años. En esta comisión se definieron uno por uno los puntos del convenio, de acuerdo también con la 
normativa actual. El convenio recoge que el Ayuntamiento se hace cargo de los gastos de suministros y 
seguridad del espacio público, así como de las obras de gran rehabilitación todavía no ejecutadas en las 
naves nuevas cedidas. Por otro lado, Can Batlló se responsabiliza de contratar los seguros de responsabi-
lidad civil, del mantenimiento ordinario y del desarrollo de las actividades del proyecto. 

El convenio recoge una comisión de seguimiento paritaria entre Administración y representantes de Can 
Batlló, que es la encargada de acordar las futuras obras, los topes de consumo de suministros y todas las 
cuestiones que vayan surgiendo. El convenio prevé también que en caso de desacuerdo entre las partes, 
se constituya una comisión externa que delibere sobre la cuestión y tome una decisión. Este es un punto 
novedoso también del convenio, puesto que según la normativa en caso de desacuerdo el Ayuntamiento 
es quien ejerce el voto de calidad que le permite desempatar. 

Esta no es una cuestión menor, puesto que si hablamos de corresponsabilidad y de reconocerse entre 
iguales, el Ayuntamiento tiene que asumir que no puede finalmente ejercer su poder pasando por en-
cima de las voluntades vecinales. Habrá que elaborar nuevos diálogos y comunicaciones que permitan 
llegar a acuerdos de manera conjunta, respetando y mirando al otro como corresponsable y garante tam-
bién de los recursos públicos y de intereses comunes. 

Pero el convenio de Can Batlló no habría sido posible si no tuviera el apoyo político y vecinal necesario. 
Sin poder social y una fuerza previa es difícil ser una parte negociadora que permita una cesión tan favo-
rable, o contraintuitiva. La cesión no es un simple trámite administrativo, sino que requiere también de la 
aprobación final en el Pleno Municipal y, por lo tanto, del apoyo de los grupos políticos. Este es un hecho 
fundamental cuando hablamos de colaboración público-comunitaria. La legitimidad de los proyectos, y 
por tanto, el apoyo político amplio, solo se consigue con la práctica diaria y las externalidades positivas 
que genera el proyecto hacia el entorno y la sociedad.

Seguramente a Can Batlló no le era imprescindible un convenio, porque hoy en día su legitimidad no está 
cuestionada. No obstante, el convenio de Can Batlló es importante para toda la ciudad porque establece 
un precedente y genera marcos de oportunidad para que otros proyectos de índole más pequeña tengan 
posibilidad también de crecer y desarrollarse. El convenio de Can Batlló es valioso por sí mismo, pero 
también como referente para que otros lo usen como herramienta negociadora. Marca el camino donde 
ganar derechos no significa perder autonomía. A pesar de que, como ya sabemos, los derechos tienen 
que ser siempre defendidos y por eso hacen falta comunidades organizadas que mantengan en común lo 
público, lejos de las manos del capital y de la especulación.
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1 El Programa Patrimonio Ciudadano ha sido desarrollado conjuntamente con colectivos y activistas, juristas, personal técni-
co municipal y cooperativistas. No quisiéramos olvidarnos a nadie, pero a quien seguro que no podemos dejar de destacar 
es a nuestras compañeras de viaje: Iolanda Fresnillo, Col.lectiu Ronda, y especialmente el trabajo incansable de la Xarxa 
d’Espais Comunitaris de la XES, con Mariona y Enrique al frente.

2 A pesar de ser impulsado desde la Concejalía de Participación, ha supuesto un trabajo interno en el Ayuntamiento contan-
do con la colaboración de una diversidad de áreas (educación, juventud, deportes, etc.) pero especialmente de la Dirección 
de Economías Comunitarias, los servicios de Patrimonio del Ayuntamiento y el programa de Cultura Viva.

3 Recuperar la idea del común o el comunal es recuperar prácticas sociales que han tenido gran relevancia en nuestra historia 
y que, como nos recuerda David Algarra en su libro “El comú catalán. La història dels que no surten a la història (2015) han 
sido ocultadas por las élites nacionalistas. Prácticas como el control de la comunidad sobre servicios públicos como los 
baños, la taberna, el matadero o la panadería, o sobre medios de producción como el molino, los hornos, o los puentes y 
que están ligadas a una producción institucional propia: la figura jurídica del Comunal (prados, montañas y bosques); el 
papel de las asambleas como espacio de democracia popular, como se representa en la figura del Consejo Abierto medi-
eval; el derecho consuetudinario de usos y costumbres o la figura del trabajo comunitario, es decir, el trabajo voluntario 
dedicado a tareas necesarias de la comunidad.

4 El concepto de poder dual aparece con fuerza a finales de los años sesenta y principios de los setenta en el pensamiento 
marxista crítico latinoamericano como núcleo clave para la reflexión sobre la necesaria teorización del Estado. Hace refe-
rencia a la obra "el poder dual" de Vladimir Lenin, que afirma que la cuestión más importante en una situación revolucio-
naria es tratar la cuestión del poder estatal. El problema de "qué hacer con el Estado" estaba vinculado a una situación de 
"doble poder", que Lenin describe como una "situación" de antagonismo que no tendría que durar mucho tiempo, y que 
tiene que ver con la imposible convivencia de dos formas: el Estado y el proto-(no)-estados de los soviets. Así, las viejas 
cuestiones que compusieron la problemática del doble poder se trasponen al presente bajo la discusión respecto a los 
comunes y en el Estado.

5 El Movimiento Agua es Vida, con el apoyo de más 40 entidades, presentó el febrero de 2018 más de 23.000 firmas para llevar 
a consulta ciudadana si el agua en Barcelona tiene que ser gestionada de forma pública y democrática, tal como preveía 
el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona aprobado el 2017. Desde el anuncio de la ini-
ciativa, AGBAR ha interpuesto decenas de recursos jurídicos para impedir la celebración del referéndum. Actualmente la 
consulta todavía no se ha podido celebrar porque el Reglamento está anulado cautelarmente a la espera de la resolución 
de los recursos presentados.

6 Jordi Bonet, un politólogo y activista que ha teorizado sobre el movimiento vecinal, describe este proceso de la siguiente 
manera: “del mismo modo que las propuestas de participación ciudadana por irrupción que aparecieron para reivindicar 
un servicio o para frenar una operación urbanística, estas serán sustituidas por una participación donde es el ayuntamiento 
quien convoca a las entidades; la creación de servicios autogestionados por parte de las organizaciones vecinales será 
sustituida por la promoción de las entidades del tercer sector, favoreciendo la externalización de los servicios públicos y 
utilizándolas para frenar la contestación social”. Cita extraída del artículo publicado en Papeles: Región Metropolitana de 
Barcelona en 2014 ”La participación ciudadana en el urbanismo: potencial y límites”.

7 Belando, M. V. S. (2015). Las Políticas culturales de proximidad en el paradigma de la ciudad creativa: el caso del programa 
de centros cívicos en la ciudad de Barcelona. Política y Sociedad, 52(1), 125-152.

Notas
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8 La Red de Espacios Comunitarios (XEC) es una plataforma que agrupa espacios y proyectos gestionados de manera co-
munitaria a partir de la necesidad de intercambiar conocimientos y recursos en diferentes ámbitos, como por ejemplo la 
financiación, el cooperativismo o la cultura.

9 El derecho no es monopolio del Estado. Las comunidades producen formas organizativas, institucionales, incluso jurídicas 
propias, que pueden quedar sedimentadas como legado sobre los territorios (memoria, redes, archivo). Esto es lo que 
Maxime Leroy, historiador y sociólogo francés, llama en su libro "La costumbre obrera" (1913) como "derecho proletario", es 
decir el conjunto de reglas escritas o verbales que reglamentan la vida, la sociabilidad proletaria. Leroy recopila las formas 
institucionales creadas por el proletariado francés desde mediados del siglo XIX, un orden jurídico proletario creado en y 
para la lucha o, como decía Proudhon, un orden jurídico de la vida en común, una sociedad propia con instituciones que 
emanan del ejercicio del poder de los desposeídos o los dominados. Un orden que no es estatal y que de hecho nace ne-
gando el poder estatal y se organiza contra él.

10 Artículo 34 de la La Carta Municipal de Barcelona “Las entidades, las organizaciones y las asociaciones ciudadanas sin áni-
mo de lucro pueden ejercer competencias municipales o participar en nombre del Ayuntamiento en la gestión de servicios 
o equipamientos la titularidad de los cuales corresponde a otras administraciones públicas. La Gestión Cívica de compe-
tencias municipales se puede utilizar para las actividades y los servicios susceptibles de gestión indirecta, tiene siempre 
carácter voluntario y no lucrativo y se adjudica mediante concurso público cuando haya varias entidades u organizaciones 
con características idénticas o parecidas.”

11 Instituto de Cultura de Barcelona.

12 De acuerdo con el artículo 49 del Decreto 336/1988, como establece el artículo 75 del mismo «los entes locales pueden 
ceder en precario el uso de bienes patrimoniales a otras administraciones o entidades públicas o a entidades privadas sin 
ánimo de lucro que los tengan que destinar a fines de utilidad pública o de interés social, siempre en beneficio de intereses 
de carácter local.»
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