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Nuevos comunes
1 ¿Qué son los nuevos comunes?

2 ¿Qué importancia tienen los nuevos comunes
en la transición?

Para la ideología neoliberal, hegemónica hasta el
punto de calar por todos los poros de nuestra
sociedad, el concepto de propiedad se presenta
como una tensión perfecta entre lo privado y lo
público. Al recibir como impuestas estas
categorías, se nos empuja a resistir al impulso
privatizador con la fuerza, supuestamente opuesta,
de lo público, esto es, del control estatal de bienes
y servicios.

En el contexto de una transición hacia un mundo
poscapitalista, la emergencia de nuevos comunes
juega un papel central a la hora de permitir el
cambio de un modelo de consumo irracional y
exponencial, esclavizante para el individuo y
depredador para con su entorno, hacia otro en el
que la producción y el consumo se realicen en
términos de cooperación y racionalidad, tanto
ecológica como económica.

Pero esta dicotomía es radicalmente falsa, hay todo
un mundo de bienes, tanto materiales como
inmateriales, cuya propiedad no es estrictamente
pública ni privada. Este tipo de bienes, propiedad
de todos y de nadie, gestionados y disfrutados en
comunidad han sido llamados, desde tiempos
inmemoriales comunes.
Ya en antiguos fueros y Cartas Pueblas
medievales se contempla como montes y pastos
deben ser disfrutados en régimen comunal,
sirviendo su disfrute para aliviar las desigualdades
entre los convecinos. Este concepto, fácilmente
comprensible al aplicarlo a los bienes y recursos
esenciales para el mantenimiento de la vida, puede
exceder el ámbito del común ecológico o natural,
para aplicarse también al ámbito de lo “artificial”,
en lo que podríamos llamar común social o común
económico.
Planteamos pues la necesidad de cuestionar el
concepto de propiedad y romper con el dogma
capitalista del valor (económico, de cambio) como
medida de todas las cosas, y diseñar un modelo
basado en el el valor de uso de los bienes,
gestionados y disfrutados por el común.
Es por eso que hablamos de nuevos comunes
porque no limitamos esta idea a las formas ya
conocidas de propiedad común sino que buscamos
extenderla a todos los bienes, infraestructuras y
servicios modernos como pueden ser los bienes
domésticos o culturales, pero también a aquellos
que tienen que ver con los cuidados, con la
alimentación, la educación o el transporte.

De igual manera que el modelo de producción y
consumo capitalista ha impregnado el modo en el
que se conforma y se comporta la sociedad, será
inevitable que la nueva sociedad emergente tras la
crisis de civilización que actualmente vivimos, sea
conformada, en parte, en función de sus usos y
costumbres de producción y consumo. Si
queremos alcanzar el objetivo de un buen vivir
poscapitalista, no deberíamos dejar que este
proceso de retroalimentación entre estructuras
económicas y sociales discurra por caminos ajenos
a la construcción y la autogestión de viejos y
nuevos comunes.
3 Ejemplos de nuevos comunes
Tanto en la actualidad como en tiempos pasados se
pueden encontrar ejemplos de bienes comunes.
•

Gestión y disfrute común de bosques y
pastos: En distintas legislaciones se
recoge, desde tiempos antiguos, la
propiedad comunal de los bosques y de los

•

•

•

pastos de la municipalidad, quedando sus
beneficios, gestión, y trabajo en manos de
la comunidad.
Huertos urbanos: La gestión y disfrute de
huertos urbanos es otro ejemplo de toma
de decisión comunitaria, de apropiarse de
un bien público para ponerlo a disposición
del común para su gestión y disfrute.
Bancos de semillas: El mantenimiento de
bancos de semillas autóctonas, disponibles
para la comunidad en el momento de la
siembra es otra práctica ancestral que está
cada vez más en retroceso ante el avance
de las prácticas mercantilistas.
Conocimiento libre: Proyectos como la
Wikipedia o el software libre son ejemplos
típicos de nuevos comunes, producidos,
gestionados y consumidos por la
comunidad, sin que medie en ellos la
propiedad pública ni privada.

« Un común emerge cuando una comunidad
determinada decide que quiere gestionar un
recurso de manera colectiva, con especial
atención al acceso igualitario a su uso y su
sostenibilidad. »
David Bollier, onthecommons.org

4 ¿Qué se puede hacer en Móstoles?
Diferentes proyectos autogestionados podrían
poner en marcha una cultura de lo común sin
necesidad de esperar a grandes cambios
estructurales. Entre ellos estarían:
• Red de cosotecas. En ellas los miembros
de una comunidad podrían acceder al uso
temporal y gratuito de aquellos objetos de
uso poco frecuente, como pueden ser
herramientas,
material
sanitario
o
determinados electrodomésticos, que no se
justifica ni bajo un prisma económico ni
ecológico que cada individuo tenga que
adquirir en propiedad para tenerlo en
desuso la mayor parte de su vida útil.
• Montones de Kropotkin: En estos lugares
se almacenaría riqueza material en forma
de objetos sobrantes que puedan ser

•

reaprovechados por cualquiera que los
necesite.
Grupos de consumo: Donde se pueda
realizar una gestión ética de nuestra
soberanía alimenticia y material, con
estrecha relación entre productores y
consumidores para gestionar de forma
común los bienes de consumo y los
medios de producción.

En una segunda fase se debería aspirar a generar
cada vez más bienes comunes sujetos a éste
régimen de gestión comunitaria. Alguno de ellos
pueden ser:
• Gestión comunitaria de los servicios
municipales
de
agua,
alumbrado,
limpieza, etc.
• Gestión comunitaria de las tierras
cultivables urbanas y periurbanas.
• Gestión comunitaria de los centros
sanitarios, educativos y de cuidados.
• Gestión comunitaria de las instalaciones
deportivas y de ocio municipales.
5 ¿Qué sinergias existen entre los nuevos
comunes y el resto de la Iniciativa en
Transición?
Este proyecto se complementa con los siguientes
proyectos del Plan de Transición:
 Plan de creación de un mercado social
local y regional.
 Banco de tiempo y redes de ayuda mutua.
 Instituto local para el “Hazlo tú mismo”
 Instituto local del Buen Vivir.
 Nodos de compras colectivas y consumos
comunes
 Fomento del conocimiento libre, común y
abierto
6 ¿Cómo hacer?
Este plan debe implantarse de forma autónoma por
colectivos, comunidades, asambleas de barrio, etc.
El Instituto de Transición ejercería el papel de
formación, difusión y coordinación entre las
diferentes iniciativas.

