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RESUMEN

En la comprensión del profundo significado y del papel que los bienes 
comunes juegan en nuestra sociedad, es prioritario reconocerlos como 
requisitos previos de la vida juntos. En Italia los pactos de colaboración son 
nuevos instrumentos que las autoridades locales y los ciudadanos pueden 
utilizar para el cuidado, la regeneración y la gestión compartida de los 
bienes comunes, materiales o de carácter intangible, como el patrimonio 
cultural. El pacto sanciona el reconocimiento del valor del lugar por parte 
de los habitantes, de su esencia transformadora y frágil, de la profunda 
interdependencia que los une. La misma interdependencia, latente, revelada 
al mundo entero por la llegada de una pandemia: porque el pacto es un 
proceso cultural, no sólo administrativo.
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Varios momentos de codiseño y realización de actividades sobre los bienes comunes en algunos suburbios de Milán | fotos Proyecto "Luoghicomuni" dentro del 
programa de regeneración urbana "Lacittàintorno"
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“En la música de cámara, sobre todo, es importante que se pueda oír a los 
individuos hablando con voces diferentes y a veces conflictivas en cuanto a la 

inclinación y el color instrumental. Tejer estas diferencias es realmente como tener 
una conversación rica y articulada.”

Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación (Richard Sennett, 2012)

En la comprensión del profundo significado y del papel que los bienes comu-
nes juegan en nuestra sociedad, es prioritario reconocerlos como requisitos 
previos de la vida juntos. Esta era la idea de Carlo Donolo, sociólogo italiano 
que contribuyó de manera significativa y original a la reflexión sobre los bie-
nes comunes. Según Donolo (1997: 20 y ss.), los bienes comunes no son 
simplemente cosas que poseemos en propiedad común, sino más bien los 
aspectos que necesariamente debemos compartir, porque de ellos depende 
la calidad de nuestra convivencia, del mismo vínculo social. 

En este sentido, la difusión de la expresión en la opinión pública es un signo 
de la urgente necesidad de encontrar una base común. De hecho, los bienes 
comunes representan las condiciones mismas de la acción social, de nues-
tra calidad de vida, de ser capaz de proyectar una vida mejor. 

Son bienes en el sentido de que previenen contra los males sociales y satis-
facen las necesidades; los bienes son también recursos económicos, pero 
no sólo: convertir un bien en un recurso implica, por el contrario, una reflexión 
sobre la condición del bien. Son bienes comunes porque deben ser compar-
tidos para favorecer sus cualidades sociales.

¿COMUNES ENTRE QUIÉN? 

En el enfoque de Labsus los bienes comunes son aquellos que, si se enri-
quecen, enriquecen a todos y, si se empobrecen, empobrecen a la sociedad 
en su conjunto. Ya se trate de una plaza, de un jardín, de un patrimonio cul-
tural abandonado o de algo inmaterial como la memoria histórica, un bien 
se convierte en “común” si existe un reconocimiento activo por parte de la 
comunidad, que se deriva de la responsabilidad universal de cuidarlo. Todos 
se benefician del impacto de cuidado y protección generado por estas comu-
nidades, incluso aquellos que no pueden activarse en este momento (gene-
raciones presentes y futuras).

En Italia, como en otros países, hay miles de ciudadanos que se ocupan 
espontáneamente de los bienes comunes. Labsus nace como revista para 
contar la historia de estos ciudadanos: para dar voz, conocimientos y herra-
mientas a una Italia diferente, una Italia que no sale mucho en los periódicos. 
No sólo contando las historias, sino también siguiendo y comentando la evo-
lución de la jurisprudencia sobre estos hechos. 
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A partir de 2014 Labsus ya no es sólo una revista, sino una red de ciu-
dadanos, colectivos, profesionales, organizaciones sociales, administracio-
nes públicas, investigadores que estudian y experimentan juntos, sobre el 
terreno, la administración compartida de los bienes comunes. 

AL MISMO NIVEL

“El Estado, las Regiones, las ciudades metropolitanas, las Provincias y los 
Municipios favorecen la iniciativa autónoma de los ciudadanos, particulares y 

asociados, para llevar a cabo actividades de interés general.” 
Constitución de la República Italiana, art. 118, último párrafo

La Constitución italiana no menciona explícitamente los bienes comunes, 
pero hay varios principios que hacen importantes referencias, como la “sub-
sidiariedad horizontal”. Este principio, que ha estado en nuestra Constitución 
desde 2001, es la base sobre la que avanzamos. 

La subsidiariedad introduce la idea de compartir y colaborar entre los ciuda-
danos y las administraciones públicas: los pone al mismo nivel. Establece 
que los ciudadanos pueden sentirse implicados activamente en la produc-
ción del interés general: hablamos de “producción” porque este principio no 
se limita a decir que los ciudadanos pueden participar en las decisiones, sino 
también en la práctica de los bienes comunes, y las administraciones deben 
apoyarlos. 

La introducción de este principio marca el fin del monopolio del Estado sobre 
las actividades de interés general. El Estado es responsable, ya no como 
propietario, sino como garante del interés general. El principio refuerza el 
papel y las competencias de los ciudadanos, que ya no son meros usuarios 
de los servicios públicos, y nos indica un nuevo modelo organizativo, basado 
sobre la alianza entre ciudadanos y administraciones públicas.

Sin embargo, el principio no se ha aplicado durante años, y el trabajo de 
mapeo realizado por Labsus nos reveló un país “de las dos velocidades”: por 
un lado, los ciudadanos que quieren ocuparse de los bienes comunes; por el 
otro, la burocracia que reprime, que obstaculiza. Técnicamente, las acciones 
de los ciudadanos para cuidar y regenerar los bienes comunes son ilegales. 
Por eso nos preguntamos sobre la necesidad de proporcionar nuevas herra-
mientas que permitan a las personas y a las instituciones trabajar juntas en 
pro del interés general. 

Por este motivo, Labsus ha introducido en 2014, junto con el Ayuntamiento 
de Bolonia, el Reglamento para la Administración compartida de los bienes 
comunes. 
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LA NECESIDAD EMERGENTE DE CAMBIAR LAS REGLAS… 

Con el Reglamento de los bienes comunes la colaboración se convierte en 
una función institucional de la autoridad local, permitiendo a los ciudadanos 
y administradores ser aliados y portadores de intereses comunes. Desde el 
principio fue un éxito inesperado: el reglamento ha sido descargado de nues-
tro sitio web por decenas de miles de personas, ciudadanos pero también 
administradores, lo que demuestra que, aunque es una herramienta muy 
sencilla, ofrece respuestas concretas y eficaces.

Aprobado hasta la fecha por 212 municipios, dos uniones de municipios, 
una región e incluso una empresa de vivienda pública, el reglamento-tipo 
se revisa e integra continuamente a la luz de la experiencia adquirida en los 
distintos municipios en los que la administración compartida se ha conver-
tido en una realidad. A la luz de estas experiencias, Labsus ha elaborado un 
nuevo prototipo del reglamento, un texto muy sencillo disponible para todas 
las realidades locales. Se puede considerar el marco de una estructura que 
luego cada municipio puede adaptar y enriquecer según la sensibilidad y la 
realidad territorial que vive. 

Algunas ciudades están revisando o complementando el texto inicialmente 
aprobado. La Red Nacional de Bienes Comunes Emergentes, que reúne a 
diferentes prácticas, asociaciones y personas de toda Italia que se ocupan 
de los bienes comunes de diversas maneras, también está reflexionando 
sobre la posibilidad de introducir el "derecho de uso cívico" en el mismo 
Reglamento. Todo esto es normal que ocurra porque todavía hablamos de 
una experimentación: 6 años de administración compartida frente a unos 
200 años de nuestra tradición administrativa pública.

…Y EL COMIENZO DE UN NUEVO PROCESO CULTURAL

El núcleo del Reglamento son los pactos de colaboración, los instrumentos 
jurídicos de la subsidiariedad. Hay un vínculo, no sólo etimológico, que une 
el pacto, foedus en latín, a la confianza, fides, porque el primero sólo puede 
existir en virtud del segundo. El pacto no es un contrato, no es un simple 
acuerdo de conveniencia mutua. El pacto sanciona el reconocimiento del 
valor del lugar por parte de los habitantes, de su esencia transformadora y 
frágil, de la profunda interdependencia que los une. La misma interdepen-
dencia, latente, revelada al mundo entero por la llegada de una pandemia. 

El pacto es un proceso cultural más que administrativo. Un proceso que se 
origina y culmina en la comprensión del patrimonio cultural como un com-
plejo conjunto de bienes comunes, tangibles e intangibles, que la comuni-
dad, que se representa a sí misma, elige cuidar. Un movimiento circular, un 
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gesto fundador y decisivo, responsable y creativo. Porque sólo en la prác-
tica, repetida y radical, de compartir y colaborar, se puede reproducir, inter-
cambiar, aprender infinitamente la confianza.

Su finalidad es precisamente la creación de relaciones del compartir (que 
van mucho más allá del cuidado material de un bien común): en este sen-
tido, los pactos son un antídoto contra la intolerancia y el miedo al otro, dos 
sentimientos cada vez más extendidos, como nos recuerda la propagación 
de ciertos extremismos.

¿QUÉ DISTINGUE A LOS PACTOS DE LOS INSTRUMENTOS MÁS 
TRADICIONALES? 

Hay características importantes que distinguen los pactos de los instrumen-
tos típicos del derecho administrativo italiano (como las “convenciones” o las 
“concesiones”, por ejemplo). 

En primer lugar, con los pactos estamos fuera de la lógica de la competen-
cia, porque cada propuesta de los ciudadanos merece ser evaluada por sí 
misma: si hay dos propuestas sobre el mismo bien, lo primero que hay que 
hacer es intentar integrarlas. 

Segundo, la usabilidad colectiva debe estar siempre garantizada porque 
nadie puede ser excluido del uso del bien: por esta razón, es importante 
hacer explícito en el pacto el interés general que subyace a las acciones 
de cuidado y regeneración, y también por esta razón el pacto permanece 
abierto a la entrada de nuevos sujetos incluso después de su firma.

El papel de los ciudadanos es entonces diferente, ya que se trata de un 
papel de propuesta, de problem setting y definición del interés general com-
partido con la autoridad local, así como de protagonismo en la gestión real 
del bien. Esto no significa que el municipio no sea responsable, sino todo lo 
contrario: la autoridad local asume su parte de responsabilidad, ya sea el 
mantenimiento extraordinario del espacio o el pago de las facturas.

Por último, un rasgo distintivo de los pactos es la posibilidad de que cualquier 
sujeto pueda participar en ellos, incluso un sujeto informal como un grupo 
de ciudadanos activos, todo el mundo puede firmar un pacto: comités infor-
males así como empresas sociales, ciudadanos individuales, asociaciones 
de inmigrantes, fundaciones, profesionales, etc. No hay límite para las com-
binaciones posibles. Esta posibilidad facilita enormemente la creación de 
inéditas alianzas entre sujetos profundamente diferentes, cada uno de ellos 
impulsado por una razón particular pero unidos por al menos un objetivo de 
interés general.

Difusión del Reglamento de los bienes comunes en 
Italia, mayo 2020 
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EL CAMBIO, FUERA Y DENTRO LOS GOBIERNOS

La conclusión de un pacto de colaboración, por simple que sea, suele impli-
car a varios sectores de la administración. Por eso es importante que los 
nuevos conceptos y procedimientos se compartan desde el principio con fun-
cionarios de diferentes sectores y niveles. 

En esta reflexión que atraviesa el municipio en vertical y horizontal se arti-
cula la delicada operación de establecer la nueva oficina de interfaz con los 
ciudadanos activos, la cual para sobrevivir a los posibles cambios de admi-
nistración debe ser sólida y estar compuesta por figuras acreditadas y com-
petentes con experiencia en la relación con los ciudadanos. Estos cambios 
afectan de manera más general a un paso crucial: desde una intervención 
en los territorios que procede "por proyectos", inevitablemente definidos por 
los tiempos y modalidades de las políticas sectoriales (no sólo locales) y pro-
puestos por las instituciones y organizaciones, hasta "procesos" en los que 
el sujeto que se propone es el ciudadano activo, junto con otros ciudadanos 
y con realidades organizadas.

También el tiempo de respuesta a una propuesta de colaboración sigue 
siendo una cuestión crucial. Si se consideran estos procesos como la ené-
sima carga de trabajo de las oficinas con plantas orgánicas reducidas, el 
tiempo corre el riesgo de alargarse mucho y de apagarse el entusiasmo de 
los ciudadanos activos.

NÚMEROS Y EXPERIENCIAS EN EL ÚLTIMO INFORME LABSUS

A principios de 2020 Labsus publicó una nueva investigación sobre los acuer-
dos de colaboración firmados en toda Italia y que estaban activos en el pri-
mer semestre de 2019. Además de un análisis cuantitativo, que en cualquier 
caso tiene su propio significado, el informe también presenta reflexiones 
específicas y concretas sobre algunas realidades, elaborando así también 
evaluaciones más cualitativas. Por primera vez, el informe también contiene 
reflexiones centradas en las regiones. Esta es la novedad más interesante 
de 2019: las regiones también se han embarcado en el camino de la admi-
nistración compartida. Esto es pertinente por dos razones: por una parte, las 
propias regiones, por las competencias que poseen y el patrimonio que ges-
tionan, están naturalmente dispuestas a experimentar soluciones de admi-
nistración compartida; por otra parte, por la importancia institucional que 
tienen, pueden desempeñar un papel de apoyo y promoción ante los munici-
pios interesados y, de ese modo, fortalecer el proceso de difusión.

La fotografía tomada el 30 de junio de 2019 devolvió la imagen de una Italia 
con más de 1.000 pactos tangibles, sin considerar los que no se encuentran 
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o no están disponibles (la información relativa a los pactos, así como su texto 
de adopción, no siempre es identificable, porque su disponibilidad depende 
de la acción proactiva del municipio). 

Hasta un 79% de los pactos analizados han sido estipulados en grandes 
municipios, confirmando una tendencia ya constatada en el estudio de 2017: 
un hecho que parece confirmar, como dice el informe, la importancia de 
estos instrumentos en las realidades más grandes y complejas, caracteriza-
das por una fuerte necesidad de simplificación. 

Otro hecho interesante se refiere a los sujetos: aunque las realidades aso-
ciativas siguen siendo los actores predominantes, en comparación con el 
pasado, su presencia se reduce ahora en un 20% a favor de una pluralidad 
de sujetos. En un buen 19% de los casos analizados se observan, por ejem-
plo, agregaciones informales (comités espontáneos, grupos no constituidos 
en asociaciones). Entre ellos, cabe destacar, en particular, el caso de los 
condominios. 

“El abanico subjetivo de los pactos se completa con figuras profesionales 
altamente especializadas, que ponen voluntariamente sus conocimientos al 
servicio de prácticas de colaboración para los bienes comunes; las parro-
quias; las fundaciones que, aunque de forma limitada, también se encuen-
tran entre las partes implicadas en los pactos; y, de nuevo, los dirigentes 
escolares, que confirman el papel central de las escuelas en la realidad de la 
participación activa” (INFORME, 2019: 16).

¿CUÁLES SON LOS BIENES QUE SUELEN SER OBJETO DE LOS 
PACTOS?

Los primeros datos que surgen del análisis muestran que, no pocas veces, 
los pactos no conciernen a un único bien común. La atención al verde urbano 
y a los espacios públicos como plazas y calles está ciertamente confirmada: 
en total, este tipo de bienes involucra el 63% de los casos analizados. 

En continuidad con la tendencia de hace dos años encontramos también la 
recurrencia de áreas de intervención como, por ejemplo, la cultura (8%), la 
inclusión social (6%), la escuela (5%). 

Las experiencias relativas al patrimonio cultural no son todavía muchas (sólo 
el 3 %), pero sin embargo la cifra está aumentando en comparación con el 
pasado.

“Un punto importante es que las diferentes áreas de intervención a menudo 
terminan superponiéndose e integrándose entre sí. Así, una acción de man-

Las partes involucradas en los pactos; Categorías 
de bienes y áreas de intervención | fuente Informe 
Labsus 2019
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tenimiento de las áreas verdes de la ciudad se completa con una intervención 
de inclusión social cuando en las actividades de cuidado están involucradas 
categorías frágiles como, por ejemplo, los refugiados que buscan protec-
ción internacional (Brescia) u otros casos en los que la acción de promoción 
de la cultura está flanqueada por intervenciones de planificación tout court 
(Cortona)” (INFORME, 2019: 18)

PATRIMONIO INMOBILIARIO Y PACTOS COMPLEJOS

En Italia hay millones de espacios vacíos, tanto públicos como privados. La 
mayoría de ellos son de origen militar e industrial, pero no sólo: también hay 
bienes confiscados a la mafia o bienes abandonados de la Iglesia, por ejem-
plo (más de un centenar de iglesias cerradas sólo en la ciudad de Nápoles). 

¿Se puede utilizar el pacto para regenerar estos espacios? Por supuesto 
que sí, bajo la premisa de que los acuerdos de colaboración no pueden utili-
zarse nunca para eludir la disciplina del código contractual. 

En cualquier caso, las actividades previstas en el pacto deben garantizar 
una condición de equilibrio entre la valorización pública del patrimonio y las 
actividades económicas; es decir, no es posible redistribuir los beneficios 
privados. 

La relación entre los acuerdos de colaboración y la actividad económica 
debe ser cuidadosamente supervisada y examinada, ya que los riesgos de 
elusión sustancial de los contratos públicos que se traducen en el cumpli-
miento de una condición de ventaja indebida para algunos ciudadanos son 
muy elevados (como, por otro lado, también ocurre en las licitaciones). 

EL REGLAMENTO APLICADO AL PATRIMONIO CULTURAL 

Al igual que en España, el patrimonio cultural de Italia se exiende por todas 
partes, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades, en los pue-
blos como en las aldeas del interior.

Muchos, demasiados, son los bienes culturales en estado de abandono: 
sitios arqueológicos, iglesias, villas, palacios, pequeños museos olvidados. 
Un patrimonio enorme, durante décadas condenado a la degradación y la 
marginalidad o, en el mejor de los casos, a una gestión completamente insa-
tisfactoria por parte de la administración pública. Las estrategias de gestión 
basadas en la administración compartida y la colaboración cívica tienen un 
gran potencial, no sólo en lo que respecta a la protección del patrimonio cul-
tural como bien común, sino también como generadoras de dispositivos para 
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la innovación, la equidad y la sostenibilidad. Sobre estos aspectos en Italia 
hay un debate abierto y animado por diferentes realidades, en particular den-
tro de Lo Stato dei Luoghi, la red nacional de activadores de lugares y espa-
cios regenerados con base cultural. 

Aunque se trata de experiencias muy diferentes de regeneración cultural, 
estas prácticas no pueden en ningún caso separarse de una relación con la 
administración local. Una relación en la mayoría de los casos complicada, 
por diversas razones que van desde las diferentes culturas técnicas hasta la 
ausencia de un idioma común, como las descritas anteriormente. Los pactos 
de colaboración –así como las Asociaciones Especiales Público Privadas, 
una institución reciente utilizada por primera vez para la mejora del antiguo 
Monasterio del Carmine en Bérgamo– representan en este sentido expe-
rimentos innovadores y "gimnasios" de aprendizaje para todos los actores 
involucrados. 

El último informe de Labsus nos dice que el porcentaje de pactos relativos al 
patrimonio cultural es todavía relativamente bajo, pero ciertamente creciente 

Casa de las mujeres de Rávena . Actividades 
culturales con niños incluidas en el pacto de 
colaboración | foto Asociación Liberedonne

Teatro Mazzacorati en Bolonia. Actividades de 
valorización de las asociaciones "Succede solo a 
Bologna" y "Cultura e Arte del 700" | foto Asociación 
“Succede solo a Bologna”

Cortona, el principal centro cultural y turístico de Val 
di Chiana en la Toscana, es una de las ciudades 
más activas de Italia | foto Francesco Centamori 
(Pixabay)
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y con algunos casos muy interesantes, en los que la constante es la función 
regeneradora del patrimonio y generadora de comunidad al mismo tiempo.

Por citar algunos ejemplos de patrimonio cultural gestionado a través de pac-
tos: en Bolonia el Teatro Mazzacorati del siglo XVIII, donde gracias a las aso-
ciaciones implicadas hay una temporada regular e intensa de espectáculos, 
conciertos, óperas y conferencias; en Cortona, el sistema de las "Casas de 
pueblo", en el que una de las casas (centros culturales cívicos y de elabora-
ción continua de bienes comunes) se construyó en el parque arqueológico de 
una villa romana de la época tardo-republicana, llamada La Tufa, con el pro-
tagonismo de muchos y diferentes actores; el patrimonio cultural de la mujer, 
en Rávena, es el centro de un pacto que reúne la gestión y regeneración com-
partida de un bien físico (el edificio previamente en desuso), la conservación y 
mejora de un "archivo de papel" (la biblioteca), el cuidado y la transmisión de 
bienes comunes intangibles como la memoria histórica de la mujer.

En este último caso, como explicó en una entrevista para Labsus Barbara 
Domenichini, en su doble papel de funcionaria municipal y ciudadana activa 
en asociaciones de mujeres, la gestión compartida ha permitido no sólo trans-
formar un espacio abandonado en un lugar acogedor, donde se establecen 
lazos y enfrentamientos, sino también en un "laboratorio" de necesidades y 
deseos diferentes que de otro modo quedarían inexplorados, ciertamente 
difíciles de conocer por la administración y los actores institucionales.

En otras palabras, si hablamos de bienes comunes hay una razón: el marco 
de reglas nos ayuda a mantener unidos el interés general y el uso no exclu-
sivo, para generar relaciones diferentes a las que dicta el paradigma neoli-
beral y que siguen siendo dominantes.

No es simple, pero es posible y está sucediendo. Por eso es importante 
seguir estudiando, apoyando y contando esta nueva forma, rica y articulada, 
de ser una comunidad.
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