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Resumen 

El presente texto es resultado de una investigación realizada en el marco de un posgrado en Trabajo 

Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. En términos generales aborda la problemática de 

la gestión social en relación con la protección del patrimonio cultural. A nivel teórico se sitúa en el 

paradigma de los bienes comunes al reivindicar la gestión de los bienes culturales en régimen de 

mancomún, y a nivel metodológico en el paradigma de la Investigación Acción Participativa (IAP) al 

facilitar las herramientas mancomunadas BIComún para promover la apertura de procesos gestionados 

por comunidades de afectados. Una relación dialéctica entre teoría y praxis que busca abrir la relación 

entre patrimonio y procomún.  
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Abstract 
The present text is the result of an investigation carried out in the framework of a postgraduate course in 

Social Work at the National Autonomous University of Mexico. In general terms it addresses the issue of 

social management in relation to the protection of cultural heritage. At the theoretical level it is situated in 

common property paradigm by claiming the management of cultural assets under a common system, and 

at a methodological level in the paradigm of Participatory Action Research (IAP) by facilitating the 

BIComún tools to promote the opening of processes managed by affected communities. A dialectical 

relationship between theory and praxis that seeks to open the relationship between heritage and 

commons. 
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Introducción 

 

Comparto este texto1 como vecina, como cuerpo y como residente en una ciudad del sureste de México, 

capital de la Península de Yucatán, una de las tres ciudades nombradas “Mérida” en el mundo, que me 

acoge hace más de 12 años. Un cuerpo que se relaciona con el espacio social y con las personas en la 

vida cotidiana; “un cuerpo involucrado con la vida como problema común” (GARCÉS, 2013:2), con lo 

cotidiano y la experiencia compartidas como base de la socialidad (MAFFELOSI, 2004:57). 

 

En el marco del Máster en Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid a finales del año 

2014, el comité académico formado por Ana Isabel Corchado, Antonio Lafuente, César Rendueles y 

Mario Toboso impulsaron el Seminario Enfoque Procomún del Trabajo Social.2  Mi participación en los 

inicios del seminario fue una experiencia decisiva para definir el enfoque procomún al que se adscribe el 

planteamiento teórico de este artículo, basado en el paradigma de que los bienes comunes sólo pueden 

ser reconocidos y gestionados por la comunidad que los sostiene, con base en las relaciones sociales y 

los protocolos que regula la comunidad con esos bienes. 

 

Cabe mencionar que la pretensión de utilizar conceptos como procomún, mancomún o gestión comunal 

se debe, en primer término, a la necesidad de abrir una discusión teórica en torno a conceptos que 

forman parte de este nuevo paradigma pero que hace mucho tiempo que existen y no son ajenos a la 

realidad latinoamericana. El procomún “en realidad, se trata de un concepto bastante simple y obvio, pero 

como nuestra cultura está impregnada de un relato económico estándar sobre «cómo funcionan las 

cosas», la idea de los bienes comunes a menudo parece exótica” (BOLLIER, 2016:51). En definitiva, 

existe la pretensión de provocar esta discusión y reconocer que proviene de una larga tradición para 

proponer una transición de nociones liberales como patrimonio, participación o ciudadanía a nociones 

                                                 
1 Resultado de la tesis BIComún, herramientas mancomunadas de protección patrimonial. Una experiencia de 
intervención social en el barrio de Santiago de la ciudad de Mérida, Yucatán realizada por la autora en la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 2017. 
2 Enfoque procomún del Trabajo Social.  (2014, noviembre, 17). Recuperado de  
https://www.ucm.es/data/cont/docs/280-2015-05-26-Plan_seminario_EPTS%20(8).pdf 
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que contienen un significado práctico asociado al común de las personas como procomún, mancomún o 

vecindad.  

 

De manera concreta, la experiencia que compartimos en este texto se sitúa en el contexto de un barrio 

histórico de la urbe de Mérida, Yucatán, en el mercado y el parque como espacios sociales de dominio 

público que forman parte del patrimonio cultural de la urbe, cuya gestión se atribuye al Ayuntamiento de 

Mérida. Espacios en los que se detectan conflictos de convivencia que afectan a las personas que se 

relacionan en ellos así como a su protección y cuidado. 

 

Para abordar esta problemática será necesario atender al proceso histórico de patrimonialización de los 

bienes comunes y su consecuente descomunalización, para entender qué han provocado estos procesos 

de gestión y apropiación y cómo repercuten en las comunidades que sostienen esos bienes; al mismo 

tiempo que se analizarán brevemente las nociones de bien público y bien común para definir sus 

especificidades, destacar la importancia de las comunidades de afectados en relación a los bienes 

comunes y por último, ahondar en la necesidad de apertura de la relación entre patrimonio y procomún. 

 

Para hacerlo proponemos la metodología BIComún3 basada en el paradigma de la Investigación Acción 

Participativa (IAP). BIComún es una categoría mancomunada de protección patrimonial acuñada por 

Niquelarte,4 conceptualmente formada por las siglas BIC -Bien de Interés Cultural- y la noción de 

procomún; y es también una acción experimental que reivindica la gestión de los bienes culturales en 

régimen de mancomún;5 un término que en Yucatán tiene su paralelismo en las prácticas que aún 

sostienen la gestión de los recursos colectivos y el trabajo comunitario como el tequio, la fajina o la 

faena.6    

                                                 
3 Véase http://bicomun.org 
4 Asociación Cultural y Agente de Cooperación Gallega. Véase http://niquelarte.org 
5 En Galicia, según la Ley 13/1989 del 10 de octubre de montes vecinales en mano común. En palabras del 
investigador García Quiroga “los montes comunales al igual que las semillas, el folklore, el software libre, son claros 
ejemplos del procomún en tanto que existe una comunidad que autogestiona este bien de forma colaborativa, 
estableciendo unas normas que buscan garantizar la sostenibilidad de ese bien (GARCÍA QUIROGA, 2013:155). 
6 El tequio, del náhuatl téqiutl, “es una organización por la que se distribuyen tareas para fines comunes” (KROTZ, 
2001:239). Los protocolos de gestión de los recursos de uso común de la población maya permanecieron hasta el final 



 REVISTA CUADIERNU · Nº 5 ·  2017 ·  ISSN 2444-7765· EDITA LA PONTE-ECOMUSÉU 
 
 

 43

 

BIComún se compone de tres herramientas mancomunadas (la deriva, el mapeo colectivo y la galería 

fotográfica) que empleamos para experimentar si pueden contribuir o no al reconocimiento de bienes 

comunes, a promover a comunidades de afectados para la protección del espacio social en el que se 

relacionan y abrir nuevos procesos de gestión social del patrimonio cultural.  

 

En consecuencia, la tríada comunidad, gestión comunal y bien común se configura como eje transversal 

para llevar a cabo este quehacer, al mismo tiempo que lo hace como el sostén del procomún, enfoque 

teórico-práctico en el que nos situamos. 

                       

La patrimonialización de los bienes comunes 
 
Los bienes comunes fueron patrimonializados y reconocidos como bienes públicos por las instituciones 

liberales en los siglos XVIII y XIX y posteriormente, privatizados con la patrimonialización neoliberal. En 

palabras de Torras Conangla (2012), “la colonización de los «espacios vacíos» fue un objetivo 

fundamental en la formación de México como Estado-nación moderno” en la segunda mitad del siglo XIX. 

En este contexto que nos ocupa, significamos como “espacios vacíos” aquellos espacios comunes donde 

los recursos son en provecho de todos, en pro del común. Esto quiere decir que no pertenecen a nadie, 

de modo que conforman una herencia social transmisible de generación en generación. 

 

El procomún es anterior al Estado y a la Administración Pública. Lo más frecuente, en términos históricos, 

es que el público compita con el privado por la apropiación de los bienes comunes. La lucha por estos 

bienes nace de que ya sabemos que todo lo que es público (bosques, ríos, montañas, costas, etc.) puede 

ser privatizado. Por eso a mí me gusta hablar de patrimonialización liberal (común > público, en el siglo 

XVIII y XIX) y patrimonialización neoliberal (común > privado, siglo XX). (LAFUENTE, comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2014). 

                                                                                                                                              
de la época colonial, lo que “les permitió sobrevivir colectivamente”. Bienes como la tierra, el agua, los cenotes, las 
cajas de la comunidad, el tequio o los solares valdíos eran considerados de propiedad común (n/a, s.f.). Recuperado 
de http://www.mayas.uady.mx/historia/hp_03.html 
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Para abordar la definición de patrimonialización, sin la pretensión de adentrarnos en el debate sobre el 

patrimonio como concepto jurídico, debemos comprender el significado de bien público y bien común, al 

mismo tiempo que definiremos la noción de procomún. 

 

Como las nociones de bien público y bien común suelen confundirse plantearemos algunas 

características que envuelven a ambos términos, implícitas en las categorías de patrimonio cultural y de 

procomún. Para tal efecto, partimos de la definición de bien como un satisfactor de las necesidades 

humanas, sean éstas materiales o inmateriales. El bien comunal incluye la pertenencia a un territorio y 

está destinado al aprovechamiento de sus vecinos, mientras que el bien público pertenece al Estado y es 

aquel del que se beneficia todo ciudadano.7  

 

Al analizar estas definiciones, se entiende que el bien común sólo puede ser gestionado entre todos los 

miembros de una mancomunidad vecinal y en consecuencia, se convierte en un bien que es propiedad 

de todos los vecinos y, al mismo tiempo, de ninguno. “El paradigma del procomún (commons) nos ayuda 

a comprender este hecho porque reconoce que la creación de valor no es una transacción económica 

esporádica -como mantiene la teoría del mercado- sino un proceso continuo de vida social y cultura 

política” (BOLLIER, 2003:1). Es decir, el valor de lo común no es cuantificable en términos monetarios. 

En palabras de Antonio Lafuente (2012), al que citaremos en reiteradas ocasiones a lo largo de este texto 

por sus reconocidas aportaciones en torno al procomún y su relación con el patrimonio y el Trabajo 

Social, “donde acaba lo patrimonial, sea público o privado, empieza lo procomunal”. Un viaje de ida y 

vuelta donde la noción de procomún entraña bienes, comunidades y protocolos de gestión para la 

protección de esos bienes que a su vez, sostienen la vida de las comunidades; y la noción de patrimonio 

que incluye todo aquello que es propiedad de una persona, sea física o moral. 

 

Si se quieren concretar las nociones de bien público y bien común, tenemos que comprender cuál es la 

visión imperante sobre el patrimonio cultural que, en las declaratorias públicas, hace referencia a la 

agrupación de bienes que una nación ha heredado y guardado a lo largo de la historia y que por su 

                                                 
7 Definición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). 
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significado artístico, arqueológico y/o arquitectónico (entre otros no siempre especificados) son objeto de 

protección especial en las leyes nacionales. Una definición general que parte de la legislación vigente 

sobre patrimonio cultural a nivel mundial que hasta el año 2003, no incluía en sus parámetros de 

protección al patrimonio cultural inmaterial como las tradiciones orales, usos y prácticas sociales, rituales, 

actos festivos, etc. (DE CABO, 2013: 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNESCO menciona que “el patrimonio cultural inmaterial está basado en la comunidad, es decir, sólo 

puede ser inmaterial si es reconocido por las propias comunidades, grupos o individuos que lo crean, 

mantienen y transmiten”; característica que podemos extrapolar a la definición de bien común que 

Antonio Lafuente define como bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo y a la definición de la 

economista Elinor Ostrom (1990) como Recursos de Uso Común (RUC) que son administrados de 

manera colaborativa por los propios implicados en su gestión. Según esto, ¿el patrimonio sólo puede ser 

común si es reconocido como tal por una comunidad? 

 

Figura 1. 
 
Patrimonialización como 
descomunalización. 
Elaboración propia 
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En conclusión, retomando a Helfrich (2008) cabe preguntarse si es el bien público una herencia social o 

es el resultado de decisiones políticas específicas gestionadas desde la administración pública. La 

patrimonialización de los bienes comunes que son de todos y de nadie al mismo tiempo en bienes 

colectivos que son exclusivamente de todos y, por ende, susceptibles de ser privatizados, ha significado 

despojarlos de su condición de bienes comunes gestionados con base en protocolos acordados por una 

comunidad o en otras palabras, ha significado descomunalizarlos (fig.1). 

 

Entonces, “se da la paradoja de que a pesar de pagar con fondos públicos la conservación de esos 

bienes colectivos los ciudadanos no tienen asumida su posesión” (FERNÁNDEZ, 2010:95). Por tanto, la 

apropiación de bienes comunes por parte de los poderes públicos parece provocar que la sociedad 

entienda que son bienes colectivos y no comunes o, en otros términos, no correspondientes al común de 

la ciudadanía, lo que podría causar que ésta no se movilice en la lucha por su gestión hasta que exista 

una amenaza.        

 
Comunidades de afectados 
 

“No hay deseo más natural que el del conocimiento. Los hombres ensayamos todos los medios que a ello 

nos pueden llevar, y cuando la razón nos falta empleamos la experiencia”.  

Montaigne  

 

Partimos de que existen ciertas controversias y debates en torno al constructo de comunidad y aquí lo 

despojamos de cualquier fundamento orgánico, ideológico o simbólico (LAFUENTE, 2008:3). La principal 

apuesta viene dada porque sean las propias comunidades las que establezcan sus límites, sus 

protocolos y, en definitiva, la gobernanza de sus recursos. Una de las características a la que alude 

Bollier (2008) acerca de los comuneros, es que suelen decantarse por no monetizar esos bienes y 

distribuirlos de acuerdo con las necesidades sociales de la comunidad.  

 

Las comunidades de afectados se constituyen como grupos de personas que se reúnen para hablar de lo 

que les pasa, sea por un problema crónico de salud -por ejemplo, los afectados por VIH/SIDA-, por 
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alguna amenaza que esté afectando a su entorno próximo -por ejemplo, la privatización de un espacio 

público en su barrio-, entre otras muchas manifestaciones que los convierten en excluidos desde los 

discursos hegemónicos. El manifiesto de los afectados implica en primer término, la necesidad de ser 

escuchados por otros que, probablemente, padezcan la misma afección o sean acompañantes cercanos 

(familia, amigos, compañeros, etc.). Esto implica aprender a afectarse (DESPRET, 2004) no como un 

gesto de protesta, sino como un don que requiere escucha y acompañamiento, dones que normalmente 

no existen en los modelos de gestión públicos cuyos servicios se enfocan en atender a meros usuarios.  

 

[…] Si nuestro conocimiento de las pasiones realmente es un producto de nuestro patrimonio [heritage] y 

si podemos mostrar cómo nuestras prácticas producen las nociones de nuestra tradición, este 

conocimiento y esas prácticas son al mismo tiempo un vehículo de este patrimonio. (DESPRET, 2004:16, 

traducción de Tomás Sánchez Criado). 

 

Los afectados se diferencian de los ciudadanos en que lo que los vincula no es la necesidad de participar 

en los asuntos públicos ni la votación en unas elecciones. Se diferencian de los usuarios en que no 

esperan a recibir servicios sino que se juntan para contrastar sus experiencias porque existe una 

urgencia y a coproduccir entre todos las soluciones. La comunidad de afectados se diferencia de una 

comunidad de víctimas porque se compone de cuerpos que suelen estar invisibles porque no caben en 

los términos cuantificables de lo público. 

 

En su obra, La afectividad colectiva, Fernández Christlieb (2000) pretende estudiar la sociedad como si 

fuese un sentimiento y viceversa; la afectividad como reclamo dentro de los discursos académicos en los 

que parece no tener cabida. Recuperamos la noción de afectividad dada por el autor para entender cómo 

las comunidades de afectados lo son también porque su entorno está afectado, la urbe en este caso, el 

barrio, el espacio social de convivencia. 

 

Todo afecto es una “forma”, las formas son “situaciones”, las situaciones son “ciudades”, las ciudades 

son “sociedades”, las sociedades son “cultura”, de modo que aquí, cultura, sociedad, ciudad, situación, 
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forma y afecto son sinónimos y así las cualidades de cada uno de estos términos son cualidades de los 

demás. (FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, 2000:9). 

 

En efecto, la definición de comunidad afectiva tiene un contorno indefinido y sobrepasado por diversas 

formas de agregación social en entornos espaciales concretos (hábitats, barrios, parques, plazas, calles, 

paisajes) que reivindican espacios de sociabilidad menos rigurosos.  

 

Los bienes comunes sólo los conocemos porque están amenazados y con frecuencia, a punto de 

desaparecer. Nuestro trabajo como facilitadores no es más que ofrecer herramientas a quienes no se 

resignan y quieren luchar por defender lo que es clave para su supervivencia. No es bien común (sino 

bien histórico, turístico, arqueológico, sentimental, etc.) si no es reconocido por una comunidad como 

clave para su propia supervivencia. Luchar por los bienes comunes es hacer visibles a estas 

comunidades. (LAFUENTE, comunicación personal, 30 de septiembre de 2014). 

 

Patrimonio y procomún, una relación con necesidad de apertura 
 
En este apartado se plantea la necesidad de abrir la relación entre patrimonio y procomún, dos realidades 

que semejan rivales pero que no debemos pensar por separado. Como mencionamos, la gestión del 

patrimonio cultural -concepto del que se derivan las categorías bien público y bien común- no debería 

corresponder al Estado, pues sin un procomún que gestionar las comunidades sólo se conformarían por 

usuarios, consumidores, clientes y/o ciudadanos. 

 

¿Por qué es necesario reconocer el patrimonio cultural desde una perspectiva de lo común? 

 

Por patrimonio cultural entendemos que no estamos ligados únicamente a elementos materiales e 

inmateriales congelados en el pasado, sino que podemos tomar decisiones para el futuro generando 

ecosistemas sostenibles entre todos. Pensamos en el patrimonio como los bienes comunes que una 

comunidad necesita y decide conservar, adaptar y transmitir a las generaciones futuras. Bienes que son 

reconocidos por una comunidad y necesitan un modelo de gestión que nazca de la interacción entre sus 
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miembros; lo que implica dimensiones no contempladas en los parámetros legislativos que provienen de 

organismos internacionales que citan que “la humanidad, como rotundamente se afirma en los 

documentos de la UNESCO, considera a los bienes de la cultura un patrimonio común, reconociéndose 

solidariamente responsable de su conservación”. (LÓPEZ, 1999:63).  

 

A este respecto, Manuel Delgado (2006) afirma que el patrimonio colectivo no se gestiona, se gesticula, 

circula. Gesticular es aquí sinónimo de accionar, de dar movimiento y mover a tus pares, siendo par y 

parte a la vez o en otras palabras, de dejarse afectar. No estamos ligados solamente a elementos 

materiales e inmateriales congelados en el pasado, sino que podemos tomar decisiones generando 

ecosistemas sostenibles y transmisibles a generaciones futuras. Como afectados, poner en común las 

necesidades es poner en práctica acciones. En definitiva, lo que nos interesa no es tanto exhibir los 

bienes comunes que pertenecen a una comunidad, sino revelar las comunidades y los protocolos que 

gesticulan la vida en común. Pero para abrir la relación entre patrimonio y procomún es importante 

reconocer el bien y/o los bienes que regula la comunidad en el espacio social concreto en el que se 

relaciona.  

 

El barrio como procomún 
 

¿Qué es un barrio?, se pregunta Pierre Mayol (1999), interrogante que hace referencia a una categoría 

abstracta a la que podríamos atribuirle múltiples respuestas, dependiendo de dónde se contextualice el 

barrio. Mayol, en el libro compilado por Michel de Certeau (1999) “La invención de lo cotidiano”, hace 

referencia a la definición de barrio que acuñó Henri Lefebvre (1978) como la esencia de la urbe y como 

una entrada y una salida entre los espacios cualificados y el espacio cuantificado, es decir, la vida 

relacional y social del barrio y el barrio como un límite administrativo. En sí mismo, el barrio es un espacio 

social, 

 

“La idea del espacio en la actualidad trasciende la distinción básica entre público y privado” (DELGADO, 

2011:57) pero cabe preguntarse si este espacio social es un espacio común y distinguirlo del espacio de 

titularidad pública gestionado por el Estado y el de propiedad privada gestionado por el Mercado que es, 
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en realidad, de propiedad estatal y sólo el Estado puede tomar decisiones sobre él. Un espacio nombrado 

por la administración y apropiado por la ciudadanía como espacio público pero que “bien se hubieran 

podido escoger otras denominaciones como espacio social, espacio común, espacio compartido, etc.” 

(DELGADO, 2011:57). 

 

Nuestro caso concreto, el del barrio de Santiago de la ciudad de Mérida, Yucatán, es parte de un 

entramado urbano influenciado por las políticas neoliberales imperantes que, como menciona Peraza 

Guzmán (2008), “ha sufrido importantes transformaciones a raíz de la reorientación de las políticas 

públicas a vincular el país con otras geografías orientadas al libre mercado y el fenómeno a nivel global 

[…] hoy día el contraste entre el mundo rural y el urbano refrenda esta tendencia y prácticamente la hace 

irreversible al convertir al país en mayoritariamente urbano” (PERAZA GUZMÁN, 2008:50). Sin embargo, 

al mismo tiempo que esto sucede, parece que se resiste a ciertos cambios y se mantiene enraizado -más 

que él los cuerpos que la producen- a prácticas comunes; porque “un mundo sin otro horizonte que a 

propia experiencia privada, es un mundo sin dimensión común” (GARCÉS, 2013:15).  

 

Mérida en particular posee manifestaciones concretas heredadas del pasado que aún perviven en su 

estructura urbana y que, a pesar del tiempo transcurrido le son útiles e incluso indispensables en su 

desarrollo. Como ejemplo, se pueden mencionar los núcleos de siete barrios históricos que rodean la 

traza central y que articulan espacialmente al centro con la periferia moderna. […] San Sebastián, 

Santiago y San Juan constituyen un auténtico circuito perimetral […]. (PERAZA, 2008:51-52). 

 

Para comprender de dónde parte nuestra problemática cabe mencionar que la ciudad de Mérida se 

encuentra en el lugar número veinticuatro de México en inversión inmobiliaria y turística extranjera, 

sometida a concesiones privadas para la explotación de espacios que presentan algún tipo de interés 

económico como los centros históricos, las haciendas, los cenotes, los sitios arqueológicos y, en 

definitiva, afectan a las comunidades que conviven en ellos.  

 

En el mercado y el parque de Santiago (fig.2) las personas se relacionan de manera aleatoria, por eso 

“[…] a diferencia de espacios más pequeños, cerrados o no tan dinámicos como las tiendas de un centro 
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comercial, por ejemplo. Los trabajadores en un mercado “son más anónimos” y “las relaciones con sus 

clientes están menos organizadas por la convivencia cotidiana”; siendo esta “desorganización” y 

“aleatoriedad” (DE CERTEAU ET AL., 1999:27) las que nos permiten reconocer lo comunal. 

 

 
 
 

Figura 2. 
 
Imagen aérea del mercado 
y parque de Santiago. 
Fotografía: BLUE SKY 
MÉXICO. 
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Herramientas mancomunadas  
 

A nivel metodológico se diseñaron tres herramientas no sólo como un medio para abordar los objetivos 

planteados sino para promover que el conocimiento se produjese entre todos los involucrados en el 

proceso de investigación. Para ello tomamos como punto de partida el paradigma de la Investigación 

Acción Participativa (IAP) que difiere significativamente de la investigación en su forma más tradicional, al 

proponer que todos los involucrados en el proceso se apropien del conocimiento. 

 

La metodología BIComún se compone de tres herramientas, dos que se comparten en una primera fase 

de exploración -la deriva y el mapeo colectivo- y una en la asegunda fase de concreción -la galería 

fotográfica-; ambas permitieron que nos acercásemos a la población de dos maneras: una aproximada y 

otra aleatoria. Tres herramientas a las que añadimos el sustantivo “mancomunadas” para referirnos a su 

carácter coproducido, pues no es posible hacerlas si no es en mano común. 

 

Para comprender de qué manera han contribuído las herramientas mancomunadas BIComún a promover 

una comunidad de afectados tenemos que adentrarnos en el contexto en el que surge la propuesta 

BIComún, determinado por la crisis económica que en España tuvo su contraparte en el movimiento 

social 15M, en el año 2011. Contexto que provocó que de la protesta muchos colectivos pasaran a la 

propuesta. Niquelarte fue uno de muchos y BIComún una herramienta experimental que surgió de 

manera espontánea con la intención de fomentar su apropiación en cualquier lugar, contexto y por 

cualquier comunidad de personas. Hoy hay una treintena de experiencias BIComún a lo largo del mundo 

que han recorrido Europa y Latinoamérica. 

 

BIComún es un acrónimo conformado por las siglas BIC que hacen referencia al Bien de Interés Cultural, 

una figura jurídica que aparece en las leyes de Patrimonio Histórico Español8 para indicar que cuando un 

bien cultural es declarado BIC, adquiere la máxima categoría de protección para su conservación. 

Procomún hace referencia a los bienes comunes que pertenecen a todos, que heredamos, creamos 

                                                 
8 Ley 16/1985, del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. 
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conjuntamente y que queremos entregar a las generaciones futuras; o redundando las palabras de 

Antonio Lafuente, bienes que son de todos y a la vez de nadie, que necesitan de una comunidad que los 

reconozca y los gestione. 

 

Para el planteamiento metodológico nos basamos en la propuesta Hacer un mundo entre todos de 

Antonio Lafuente (fig.3) que vinculamos a la metodología BIComún y a tres quehaceres mancomunados  

-hacemos urbe, hacemos comunidad y hacemos patrimonio (fig.4)- para tratar de responder a la pregunta 

¿cómo afecta la actual gestión del mercado y el parque de Santiago a la comunidad que convive en ese 

espacio social? 

 

Hacer Ciudad es una 
invitación a cambiar nuestra 
forma de relacionarlos con 
los vecinos y en nuestras 
calles. 

Hacer Cuerpo implica 
aprender a escucharlo y, 
entre todos, entender su 
especificidad. 

Hacer Patrimonio 
implica descubrir todo 
cuanto sea imprescindible 
para la vida en común. 

 

 

 

 

 

 

Hacer urbe  

Hacemos urbe al pasearla para reconocerla como espacio social, reconocer a sus gentes, reconocernos 

en ella y cambiar nuestra forma de relacionarnos con el espacio y con sus gentes. Una de las 

herramientas que nos permiten emprender este quehacer es la deriva que empleamos en la fase de 

exploración metodológica. La deriva es una técnica que tiene su origen en la teoría situacionista que Guy 

Debord y colegas acuñaron en Europa a finales de la primera mitad del siglo XX, según la cual “se 

presenta como una técnica de pasos ininterrumpidos a través de ambientes diversos” (DEBORD, 

1958:1). En otras palabras, es una herramienta que se opone a las nociones conocidas de paseo, pues 

Figura 3. 
 
Hacer un mundo entre 
todos por Antonio 
Lafuente. Fuente directa 
del autor, inédita. 
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implica experimentar situaciones psicogeográficas al incidir en los efectos que el espacio geográfico que 

habitamos y transitamos tiene sobre nuestras emociones. En este paseo inusual los paseantes se dejan 

llevar por lo que surja y expresan lo que sienten en los acontecimientos que se suceden. Para ello 

trazamos una guía previa de preguntas (¿conoces el barrio? / ¿está bien conservado? / ¿contribuyes a 

su cuidado? / ¿te gustaría reutilizar espacios del barrio? / ¿qué emoción te despierta el barrio?) que 

sirven como punto de partida y están abiertas a lo espontáneo. Junto a ellas, se emplearon mapas que 

fueron intervenidos de manera individual y colectiva durante la deriva para localizar puntos de 

reconocimiento de espacios, personas y memorias (fig.5).  

 

Hacer Urbe 
al pasear para reconocer el 
barrio como espacio social, 
reconocer a sus gentes y 
reconocernos en él. 

 

Hacer Comunidad
al mapear las amenazas que 
afectan a nuestro espacio social 
y a los cuerpos que conviven en 
él. 

 

Hacer Patrimonio 
al interactuar con imágenes de 
bienes comunes que son 
reconocidos por una comunidad. 
 

 

 Figura 4.
 
Herramientas mancomunadas de 
protección patrimonial. 
Elaboración propia a partir de la 
propuesta Hacer un mundo entre todos 
de Antonio Lafuente. 
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Figura 5. 
 
Conversaciones durante la deriva 
en el barrio de Santiago. Fotografía 
de Claudia Novelo. 
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Hacemos comunidad 
 

Hacemos comunidad al mapear amenazas que afectan a nuestro espacio social y a los cuerpos que 

conviven en él y, al mismo tiempo, hacer visibles las colaboraciones. En este sentido el mapeo colectivo 

o la cartografía social facilita el análisis de un territorio específico y permite visibilizar problemáticas que 

están afectando a sus comunidades. Para lograrlo se emplean preguntas disparadoras que nos invitan a 

mirarnos en nuestros contextos y a practicar otra manera de ver el espacio social en el cual nos 

relacionamos. “La cartografía no sólo describe desde lo objetivo y lo subjetivo, sino que hace ver aquello 

que pasa desapercibido, carente de articulación, o sentido inminente, recuperándolo y transformándolo 

muchas veces en un acontecimiento significativo a nivel territorial” (CARBALLEDA, 2012:5). 

 

 

 

 

Figura 5.
 
Taller de mapeo colectivo en el 
parque de Santiago. Fotografía de 
Claudia Novelo. 
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Específicamente, se mapearon algunas problemáticas urbanas para entender por qué están afectando a 

las personas que conviven en el barrio de Santiago y se localizaron espacios y prácticas sociales y 

culturales que fueron reconocidas por las personas que participaron en el mapeo y otras que pasaban por 

allí. En total, un número aproximado de 30 personas (fig.6). 

 

Hacer patrimonio 
 

Hacemos patrimonio al interactuar con imágenes de bienes comunes que son reconocidos por una 

comunidad y dejándonos afectar de/por ellas. A través del uso de imágenes de bienes culturales -

materiales e inmateriales- de un territorio específico, de preguntas concretas (¿cómo lo conservamos? 

¿cómo lo valoramos?) en relación a un bien protagonista normalmente amenazado, y de códigos de 

colores (“no lo conozco”- etiqueta azul, “está bien conservado”- etiqueta verde, “está mal conservado”- 

etiqueta roja, “me gustaría que se reutilice para otros usos y/o se rehabilite”- etiqueta amarilla), podemos 

reconocer bienes comunes entre todos. 

 

  
 

Figura 5. 
 
Galería fotográfica BIComún 
Barrio de Santiago 
(11/09/2016). 
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Conclusiones 
 

Nos hemos cuestionado cuál ha de ser la participación de lo público en la protección de los bienes 

comunes en la urbe de Mérida, Yucatán, y tratamos de mostrar las herramientas facilitadas para ahondar 

en el problema que lo constituye. Por ello, aunque no hemos aportado amplios datos en este texto, 

podemos compartir algunas reflexiones. En consecuencia, más que afirmar que hay ausencia de Estado, 

pensamos que hay una ineficiencia y/o carencias en sus funciones que influyen directamente en las 

relaciones de convivencia de las comunidades y éstas se ven afectadas por los actuales modelos de 

gestión, al mismo tiempo que afecta a la protección de los espacios sociales de convivencia. Nos 

posicionamos en el debate sobre el actual modelo de protección de los espacios de interés patrimonial y 

promovemos la coproducción de modelos más democráticos, abiertos y horizontales. Para ello situamos 

el debate en el barrio de Santiago como un procomún, un espacio social que se sostienen gracias a una 

comunidad que manifiesta un enraizado sentimiento de pertenencia; de ahí la importancia de recuperar el 

barrio como espacio social comunal y hacer visible la solidaridad que vibra en él. 

 

En este sentido, BIComún ha sido un punto de encuentro y fricción entre lo propúblico y lo procomún al 

provocar la convivencia entre personas diversas que conviven en el espacio social del mercado y el 

parque de Santiago, y promover la apertura de un proceso de reconocimiento de bienes comunes y de 

reflexión en torno al patrimonio cultural del barrio. Las herramientas mancomunadas BIComún son 

sencillos objetos analógicos que actúan como un medio para facilitar la escucha -hablada, escrita, 

mapeada- de los cuerpos en sus contextos y se convierten, durante y después de las intervenciones, en 

objetos digitales que se comparten socialmente y expanden las experiencias vividas en cualquier lugar. 

 

Hacer entre todos es un común que nos vincula y es propio de la vida misma, “porque la vida, siempre es 

vida en común” (Garcés, 2013). Por esta y otras razones, se propone transitar de la noción de patrimonio, 

una de las muchas que pueblan los imaginarios liberales, a la de procomún, que alude al conjunto de 

vecinos genuinos de una misma ciudad, barrio o localidad. Y si el procomún nace para intentar pensar en 

un futuro sostenible nuestra labor es la de visibilizar comunidades de afectados que practican otras 
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maneras de hacer y de cuidar la urbe, innovando sin necesidad de preestablecer metodologías y/o 

modelos de intervención universales sino experienciales. 

 

Lafuente cita que “innovar no es cambiar el mundo, si no cambiar nosotros”. Innovar es dejarse afectar 

por lo que (nos) pasa, por lo que (nos) es común. Innovar no es experimentar ni buscar las mejores ideas 

para darles salida en el Mercado. Innovar en patrimonio no tiene que ver con proponer los proyectos más 

afines a las peticiones de las administraciones públicas o a los lineamientos que postulan en cada 

contexto. Innovar tiene que ver con la vida en común. 

 

Bibliografía 
 

BOLLIER, D. (2003). “El redescubrimiento del procomún”. Novática: Revista de la Asociación de Técnicos 
de Informática, nº 163:10-12. 
 

- (2016). “El ascenso del paradigma de los bienes comunes”. En Charlotte Hess y Elinor Ostrom 
(Ed.). Los bienes comunes del conocimiento. De la teoría a la práctica, 51-64. 

 
CARBALLEDA, A. (2012): “Cartografías e intervención en lo social”. Cartografía social: investigación e 
intervención desde las Ciencias Sociales, métodos y experiencias de aplicación, 27-37.  
 
DEBORD, G. (1999 [1958]): “Teoría de la deriva”. Internationale Situacionniste, 2. Traducción extraída de 
La Internacional Situacionista, 1: La realización del arte. 
 
DE CABO, E. (2013). “Reflexiones sobre la Convención de Patrimonio Inmaterial a 10 años de su 
adopción”. Convenciones UNESCO. Una visión articulada desde Iberoamérica, 50-55. 
 
DE CERTEAU, M. (2000). La invención de lo cotidiano 1: artes de hacer. México: Universidad 
Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 
 
DE CERTEAU, M.; GIARD, L. y MAYOL, P. (1999). La invención de lo cotidiano 2: habitar, cocinar. 
México: Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.  
 
DELGADO, M. (2006). “Sobre antropología, patrimonio y espacio público”. Revista Austral de Ciencias 
Sociales, Nº 10:49-66. 
 
(2011): El espacio público como ideología. Madrid, ed. La Catarata. 
 



 Abriendo la relación entre patrimonio y procomún en el barrio de Santiago de la ciudad de Mérida, Yucatán  Adela Vázquez Veiga 

 
 

 60 

DESPRET, V. (2004): Our Emotional Makeup: Ethnopsychology and Selfhood. New York. ed. Other 
Press.  
 
FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, P. (2000). La afectividad colectiva. México D.F.: Taurus. 
 
FERNÁNDEZ MORENO, A.I. (2010). “La singularidad del procomún y los museos”. (Trabajo de fin de 
máster). Departamento de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada. 
 
GARCÉS, M. (2013): Un mundo común. Barcelona, ed. Bellaterra S.L. 
 
GARCÍA QUIROGA, F. (2013). “Desde la desarticulación al presente de los montes vecinales en mano 
común en Galicia”. Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales, nº 10(1): 155-156. 
 
HELFRICH, S. ET AL. (2008). Genes, bytes y emisiones: Bienes Comunes y ciudadanía. México: 
Ediciones Böll. 
 
KRAEMER BAYER, G. (2003). Autonomía indígena región mixe: relaciones de poder y cultura política. 
México, D.F.: Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
KROTZ, E. (2001). “Aproximaciones a la Antropología Jurídica de los Mayas Peninsulares”. Mérida, 
Yucatán: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
LAFUENTE, A. (2008): “Los cuatro entornos del Procomún”. Cuadernos de Crítica de la Cultura.  
 

- (2012): “Hackear los museos o cómo abrir la relación entre Patrimonio y Procomún”. 
Conferencia llevada a cabo en el Museo Universitario del Chopo. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ygN966Zdwi4 [Consultado: 15.07.2016]. 

 
- (2015): “Los laboratorios ciudadanos y el anarchivo de los comunes”. Wikimanía 2015 The 

International Wikimedia Conference. Disponible en: 
https://www.academia.edu/14834106/Los_laboratorios_ciudadanos_y_el_anarchivo_de_los_comunes 
[Consultado: 15.07.2016]. 

 
LEFEBVRE, H. (1978) : Le droit a la ville. Paris, ed. Anthropos. 
 

- (2013): La producción del espacio. Madrid, ed. Capitán Swing. 
 

LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 16/1985, 25 de junio. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534 [Consultado: 10.07.2016]. 
 
LÓPEZ BRAVO, C. (1999). El patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones. 
 



 REVISTA CUADIERNU · Nº 5 ·  2017 ·  ISSN 2444-7765· EDITA LA PONTE-ECOMUSÉU 
 
 

 61

MAFFELOSI, M. (2004). El tiempo de las tribus: el ocaso del individualismo en las 
sociedades posmodernas. Argentina: Siglo XXI Editores. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
(UNESCO). (1972). “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”. 
Recuperado de http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 
 
OSTROM. E. (2011[1990]). El gobierno de los bienes comunes. Las evolución de la 
instituciones de acción colectiva. México: FCE, UNAM, IIS. 
 
PERAZA GUZMÁN, M.T. (2008): M.T. (2008). Los procesos urbanos, la identidad y la globalización en la 
Mérida contemporánea. Diseño en Síntesis, nº. 39: 51-52.  
 
SÁNCHEZ CRIADO, T. (2005): “El cultivo de las emociones en diferentes tradiciones. Antropología de la 
ciencia, William James y Etnopsicología en la obra de Vinciane Despret”. AIBR. Revista de Antropología 
Iberoamericana, nº. 42: 1-16.  
 
SOBRINO ARANZABE, J. (2006): “El reto de patrimonializar la cultura. Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y Patrimonio Cultural Vasco”. Revista Internacional de Estudios Vascos, vol. 51, nº. 1: 25-55. 
 
 

Recibido: 02-08-2016 
Aceptado: 20-10-2017


