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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
CONTEXTO 
 
Córdoba tiene una población de 326.048 habitantes (2021)1 y es la tercera ciudad más 
poblada de Andalucía. La zona conocida como la Axerquía tiene unos 30.000 habitantes en la 
actualidad, lo que representa aproximadamente el 10% de la población de Córdoba (FCN 
2018). La economía de la ciudad se basa principalmente en el sector terciario, y 
específicamente en la actividad turística. 
 
La ciudad está clasificada como Patrimonio Mundial de la Humanidad tanto por su patrimonio 
tangible como intangible. Ha obtenido cuatro reconocimientos de la Unesco: a la primera 
declaración de Patrimonio de la Humanidad en 1984 de la Mezquita se añade, en 1994, la 
declaración del centro histórico. En 2012, la Unesco reconoce la Fiesta de los Patios de (FPC) 
como patrimonio inmaterial y, finalmente, en 2018, la ciudad califal de Madinat al-Zahra 
viene inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial.  
Con el reconocimiento de la Fiesta de los Patios por la Unesco y la organización por el 
ayuntamiento del Concurso de los Patios que va ligado con ella, las casas-patio se han vuelto 
el emblema de la ciudad, tanto por su valor arquitectónico como por el modo de vida que 
representan.  
 
Paralelamente a estos procesos de patrimonialización de las casas-patios y del centro 
histórico, la ciudad experimentó una “reordenación urbana y la rehabilitación de zonas 
degradadas, algunas inversiones públicas, y determinadas iniciativas públicas” que han traído 
como consecuencias que, “el número de visitantes se haya incrementado, las comunicaciones 
y conexiones hayan mejorado sensiblemente y las ofertas de alojamiento, restauración y 
otros servicios turísticos hayan crecido y se hayan actualizado y diversificado”(Manjavacas, 
2017, p.5).  
 
Estos reconocimientos por parte de la Unesco, confluyendo con esta importante regeneración 
urbana que mejoró el entorno de la ciudad, permitieron una inserción más y más grande de la 
ciudad en uno de los principales ejes del turismo andaluz, pero también del turismo europeo 
y mundial.  
 
 
 

 
1 Datos del ayuntamiento de Córdoba: https://www.cordoba.es/la-ciudad/cifras-estadisticas/estadisticas-de-
poblacion/estadisticas-2021 (consultado el 17 de marzo 2022). 
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Las actividades turísticas se han incrementado tanto en los últimos años2 que varias voces 
han llamado para poner de relieve la pertinencia de un debate constructivo sobre políticas  
 
turísticas. Dentro de estas voces, algunos miembros de la universidad de Córdoba, en un  
informe de 2017 sobre las actividades turísticas en Córdoba, ya advierten de los posibles 
riesgos que estas actividades suponen para el patrimonio cultural de Córdoba y para su 
población:  
 
“Venimos advirtiendo en distintos foros académicos y sociales sobre la turistificación del 
Festival de Patios, sobre su masificación y el debilitamiento de su dimensión festiva local; 
sobre la creciente masificación de otros espacios urbanos y las consecuencias para las 
poblaciones residentes en algunos barrios del casco histórico. Asimismo, sobre lo que 
entendemos como procesos de mercantilización, banalización y espectacularización de 
algunas expresiones socioculturales y de parquetematización de nuestro patrimonio cultural” 
(Manjavacas, 2017, p.7).  
 
Córdoba presenta riesgos que exigen acciones urgentes antes de que sea demasiado tarde. 
Sin una política clara, la burbuja turística que se está iniciando en la ciudad podría 
fácilmente aumentar el número de pisos turísticos y conducir a un fenómeno de 
gentrificación en un corto período de tiempo, donde la expulsión de una población por otra 
“lleva aparejada un cambio de uso, perdiendo no solo la población, sino el carácter 
residencial. Además, con frecuencia implica un cambio de propiedad, que pasa a mano de 
fondos de inversión extranjeros. Esto supone la irreversibilidad del proceso”3. 
 
La Asociación PAX –acrónimo de Patios de la Axerquía- se posiciona en este contexto como 
una alternativa para promover un nuevo modelo de regeneración urbana, buscando llevar a 
cabo un modelo de cogestión entre ciudad y ciudadanía:  
 
«Córdoba se dirige hacia caminos de monocultivo turístico que inciden en su tejido urbano, 
gentrificándose de forma gradual en un proceso que, como en otros casos, puede acelerarse 
repentinamente si las condiciones de regulación pública y fondos buitre lo facilitan. (…) 
Córdoba se encuentra en una encrucijada: considerar su valor patrimonial en clave mercantil 
y, por lo tanto, explotarlo para producir riqueza inmediata, pero dejando consecuencias 
importantes en el mediano y largo plazo, o introducir los mecanismos de cogestión entre 
ciudad y ciudadanía sugeridos por Faro para hacer que los cambios necesarios en la  

 
2 Los investigadores del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y la Agencia Estatal del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), -con los que PAX colaboró en 2018 con fin de elaborar un estudio sobre la evolución 
poblacional en el centro histórico de la ciudad- indican que el alojamiento turístico se ha multiplicado por cinco en el centro 
histórico, representando el 18% de los patios. En cuanto a la oferta turística, de los 958 alojamientos turísticos "oficiales", unos 
670 se encuentran en el centro. 

 
3 Entrevista realizada en octubre de 2018 con Gaia Redaelli en Anaya, 2019, p.89. 
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contemporaneidad sean compatibles con el valor social del “patrimonio como bien común”» 
(Redaelli, 2020, p.103). 
 
La Asociación PAX nace en 2018 como iniciativa pluridisciplinar de arquitectos y 
antropólogos, que estudia, analiza y fomenta la rehabilitación y recuperación de casas-patio 
del centro histórico de Córdoba con el fin de mantener el uso residencial de aquellas por 
colectivos ciudadanos. Actualmente se centra sobre todo en la Axerquía, zona conformada 
por distintos barrios del centro histórico, que padecen de despoblación y/o son amenazados 
por la gentrificación y donde hay una gran presencia de tipologías tradicionales — las casas-
patio o las casas de vecinos—, en muchos casos, vacías o infrautilizadas. Al mismo tiempo, la  
 
estrategia busca mantener un equilibrio entre la “forma física” de la casa-patio y su “forma 
social”: 
“Es necesario establecer mecanismos de gobernanza entre ciudad y ciudadanía que 
garanticen la rehabilitación y reactivación de un patrimonio arquitectónico que alumbra un 
patrimonio inmaterial: la convivencia de sus habitantes” (Redaelli, 2020, p.94). 
 
 

 
¿POR QUE ESTE TRABAJO?  
 
PAX, como asociación dedicada a incentivar procesos de innovación social para la 
regeneración urbana en ámbitos de alto valor patrimonial, es caso de estudio dentro del 
programa “LaPat - Laboratorio Abierto del Patrimonio Cultural de Andalucía” (PAIDI 2020) 
coordinado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) que tiene como objetivo, 
entre otros, “recopilar y analizar procesos de patrimonialización del patrimonio inmaterial 
y/o de los objetos y espacios vinculados que constituyan ejemplos de innovación social 
relacionadas con las distintas funciones de la gestión patrimonial”. 
 
Cuatro fines de LaPat: 
 
(1) resignificar la gestión patrimonial de forma que no esté solamente circunscrita al ámbito 
académico-institucional y potenciar el papel como organización mediadora de las 
instituciones patrimoniales, analizando la relación entre innovación social y la gestión 
patrimonial;  
 
(2) recopilar y analizar en el contexto andaluz movimientos ciudadanos vinculados a procesos 
de patrimonialización que constituyan ejemplos de innovación social;  
 
(3) generar metodologías y herramientas participativas para crear un diálogo constante entre 
instituciones patrimoniales y otros agentes patrimoniales (sociales, públicos, privados, 
académicos..);  
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(4) generar de forma colaborativa contenidos digitales en abierto del patrimonio cultural 
promoviendo su reutilización para la producción de nuevas creaciones culturales y la 
remezcla cultural. 
 
Paralelamente, uno de los ejes más relevantes de PAX es su inclusión en la red de la Faro 
Convention Network (FCN) de la Convención de Faro del Consejo de Europa, que la hace 
pionera en este campo en el año de la ratificación de la Convención en España. Los principios 
que motivan la Convención de Faro, acerca del valor social del patrimonio, han permitido a 
PAX un primer acercamiento por parte del Consejo de Europa en 2018. Además de rehabilitar 
un patrimonio material como la casa-patio, la estrategia PAX ha querido dar respuesta a un 
principio preconizado por la Convención de Faro: «la necesidad de situar a la persona y a los 
valores humanos en el centro de un concepto amplio y transversal del patrimonio cultural»4.  
 
La atención de la iniciativa, por tanto, se dirige hacia la comunidad – tanto a nivel urbano del 
casco histórico como arquitectónico de la casa de vecinos - y no se centra exclusivamente en 
los bienes materiales. 
El Consejo de Europa aprueba en 2005 la “Convención de Faro”, que establece la relación 
entre el patrimonio y su valor social5. Tras la “Convención para la salvaguardia del 
patrimonio arquitectónico en Europa” (Granada, 1985), que incidía en la necesidad de 
inventariar, conservar y difundir la arquitectura histórica, Faro señala nuevos paradigmas 
sobre el concepto de patrimonio: por un lado, indica que no es algo exclusivamente de los 
poderes públicos, sino en estrecha relación con la sociedad que le da vida; por otro, remarca 
que el patrimonio cultural no es reliquia del pasado, sino una oportunidad para el futuro, en 
sociedades más inclusivas a partir también de los valores culturales que les acomuna; en 
tercer lugar, invita a encontrar fórmulas innovadoras de gestión del patrimonio, que incluyan 
a la ciudadanía para resolver eventuales contradicciones que puedan surgir entre, por 
ejemplo, su valor cultural y mercantil/turístico. La Convención renueva así la definición de 
patrimonio cultural, “un conjunto de recursos heredados del pasado que las personas 
identifican, con independencia de a quién pertenezcan, como reflejo y expresión de valores, 
creencias, conocimientos y tradiciones propios y en constante evolución”, e introduce la de 
comunidad patrimonial, “compuesta por personas que valoran aspectos específicos de un 
patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a futuras generaciones”6. 

El mismo Consejo reconoció la experiencia PAX como una Buena Práctica en la aplicación de 
los principios recogidos en la Convención de Faro que defiende una visión amplia del 
patrimonio y de sus relaciones con las comunidades y la sociedad7. Desde entonces, y tras un 
primer proceso de autoevaluación, PAX forma parte de la Faro Convention Network (FCN)8, 
plataforma que persigue la consolidación de comunidades patrimoniales mediante procesos 
que van de abajo a arriba, compartiendo experiencia en el marco panerueopeo del Consejo 
de Europa. En este contexto se invitan a las comunidades patrimoniales interesadas a 

 
4 https://rm.coe.int/16806a18d3, página consultada el 6 de abril de 2022. 
5 “Convenio marco sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad” (STCE n°199) Faro, 27/10/2005, entrado en vigor 
01/06/2011. 
6 Art. 2 del “Convenio marco sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad”. 
7 El Consejo de Europa reconoce la labor de Patios de la Axerquía (eldiadecordoba.es) 
8 Esa Red es una plataforma que reúne a varias Comunidades Patrimoniales que trabajan juntas de acuerdo con los principios y 
criterios de la Convención de Faro. Tiene como objetivo consolidar el papel del patrimonio para abordar los actuales desafíos 
sociales. Esta red permite asimismo compartir experiencia de iniciativa bottom up como PAX.  
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participar en un ejercicio de autoevaluación basado en los principios y criterios de la 
Convención de Faro, tanto en su primer acercamiento como tras los primeros años de 
andadura. De allí que este documento se hace necesario para el colectivo PAX para entender 
el alcance de sus propósitos.  

 
En este presente informe, planteamos, por lo tanto, dar unas claves de lectura de la 
estrategia PAX y del trabajo llevado a cabo desde sus inicios hasta hoy, a la luz del concepto 
de “comunidad patrimonial” recogido desde Faro.  
 
Las preguntas que han guiado este trabajo son: ¿Como el concepto europeo de comunidad 
patrimonial se implementa a nivel local en la rehabilitación de un patrimonio como las casas-
patio de Córdoba con colectivos ciudadanos? ¿Cómo la estrategia PAX fomenta la creación de  
 
una comunidad patrimonial dentro de sus acciones?  
 
Basaremos este trabajo sobre las acciones realizadas por PAX y sobre los testimonios 
recogidos durante las entrevistas llevadas a cabo entre enero y mayo 2022 con las 
comunidades locales y miembros del Ecosistema PAX y de la cooperativa PAX-Astronautas 
para conocer y reconocer los riesgos y valores de un destacable patrimonio material e 
inmaterial que son las casas patio de Córdoba. Igualmente nos hemos basado sobre los 
criterios de autoevaluación propuestos por el Consejo de Europa en la guía para el plan de 
acción de la Convención de Faro9. También nos han servido el trabajo de campo de final de 
Master “Esto no es un patio. Un acercamiento a la complejidad de y en los patios de 
Córdoba” realizado por uno de los fundadores de PAX así como varios artículos escritos por 
los mismos. Algunos documentos normativos internacionales como la Convención de Faro así o 
la evaluación que hizo la Comisión del Consejo de Europa sobre la experiencia PAX fueron 
particularmente útiles para entender la aplicación de los principios de la Convención de Faro 
a raíz del caso PAX.  
 
Un importante paso ha sido en junio de 2022 la organización de PAX junto al Consejo de 
Europa de un encuentro para poner las bases de una red de Faro en España. Al encuentro han 
participado las demás prácticas españolas reconocidas por el Consejo de Europa, 
representantes de la red italiana y de la red francesa y del Ministerio de Cultura. El 
encuentro se ha celebrado en el palacio de Viana, el día 11 de junio de 2022, tras la 
organización de una proyección video en el cine de verano de la Fuenseca, al que ha 
participado también Gema Carrera, responsable del proyecto LaPat. 
 

 
9 Accesible en: https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/faro-process#{%2219678387%22:[2]}  
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Está bastante reconocido por diversos autores que “La preservación del patrimonio urbano ya 
no se orienta únicamente a la protección de los bienes materiales e históricos, sino que 
también se centra en la gestión del cambio y de las transformaciones en curso en la ciudad” 
(Alburqueque & Botelho, 2019, p.133).  
 
A nivel internacional, estos debates han dado lugar a la aparición de nuevas categorías 
aplicadas al ámbito patrimonial: como paisaje cultural (Unesco, 1992), inmaterial (Unesco, 
2003) o, con el concepto de paisaje urbano histórico (Unesco, 2011), que reconoce el 
carácter dinámico de las ciudades.  
 
La Unesco estableció una conceptualización generalizadora del concepto de patrimonio 
cultural inmaterial en la Convención del 17 de octubre de 2003 en París, bajo la rúbrica para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, donde se especifica que este lo 
componen: 
“Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas-junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 
de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana.” (Unesco 2003).  
 
A nivel europeo, en 2005, el Consejo de Europa aprobó en la ciudad de Faro el «Convenio 
marco sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad» conocido como “Convención 
de Faro” y que significa un importante cambio de la noción de patrimonio, introduciendo el 
concepto central de “comunidad patrimonial”10. Por lo tanto, insiste en la necesidad de 
consolidar una comunidad patrimonial, entendida como aquella que “esté compuesta por 
personas que valoran aspectos específicos de un patrimonio cultural que desean conservar y 
transmitir a futuras generaciones, en el marco de la actuación de los poderes públicos” 
(Convención de Faro, 2005). 
 
La Convención de Faro nace de la observación de algunas acciones promovidas por la 
ciudadanía —en un formato bottom-up— y se propone poner en sintonía instituciones y 
sociedad civil alrededor de una renovada noción de patrimonio cultural como “un conjunto 
de recursos heredados del pasado que las personas identifican, con independencia de a quién 
pertenezcan, como reflejo y expresión de valores, creencias, conocimientos y tradiciones 
propios y en constante evolución. Ello abarca todos los aspectos del entorno resultantes de la 
interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo” (Convención de Faro, 
2005).  
 

 
10 La Convención de Faro fue aprobada en 2005 por el Consejo de Europa y está en vigor desde 2011. España la firmó en 2018 y 
la ha ratificado en 2022.  
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Así, de “elemento puramente conservativo del pasado, y, por tanto, de carácter 
contemplativo o mercantil/turístico, se transforma en algo vivo, memoria, pero, al mismo 
tiempo, futuro de una colectividad que es la verdadera activadora de un hábitat sostenible. 
En definitiva, la Convención de Faro reconoce la dimensión social del patrimonio” (Redaelli 
2020, p.99). 
 
 
En las definiciones presentadas previamente, encontramos la misma idea de que el 
patrimonio responde a una construcción social y que “no es algo fijo, estable, independiente 
de la comunidad, sino resultado de un consenso implícito por parte de la misma” (Anaya, 
2019, p.48). De allí podemos definir los procesos de patrimonialización como:  
 
«Un proceso de reconocimiento del valor patrimonial de un objeto, un edificio o un barrio, 
cuya legitimidad se impone a las generaciones contemporáneas. Esta legitimidad, basada en 
normas o valores propios de determinados grupos sociales, es efectivamente una construcción 
social. La patrimonialización puede desembocar en un mecanismo jurídico (clasificación 
como monumento histórico, aplicación de normas de protección del patrimonio), pero sobre 
todo arroja luz sobre los criterios de definición de lo que es el patrimonio, los valores y las 
funciones que un grupo social le atribuye. La patrimonialización es exponente de un estado 
de la sociedad.» (Ter Minassian, 2012, p.52). 
 
A escala urbana, PAX facilita la cogestión y la constitución de la comunidad patrimonial, 
actualizando la convivencia que caracteriza a la ciudad mediterránea. Pretende funcionar 
como un ecosistema que vincule a ciudadanos, entidades sociales, instituciones y 
universidades para generar una microeconomía local y preservar el patrimonio y la cohesión 
social. 
 
A escala arquitectónica, la cooperativa de vivienda es un instrumento de la economía social y 
solidaria que actualiza la cohesión comunitaria en un patio. La constitución de una 
cooperativa permite construir o rehabilitar un edificio como una propiedad colectiva en la 
que cada persona/familia que forma parte de la cooperativa tiene derecho al uso de una 
parte del edificio sin ser propietario del mismo. La cooperativa es una herramienta de 
empoderamiento y gobernanza comunitaria. Por otro lado, la separación de la propiedad y el 
uso se establece como la estrategia más eficaz contra la especulación. 
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ANALISIS DE CASOS DE ESTUDIO 
 
A continuación, presentaremos dos procesos de patrimonialización en distintos contextos. Por 
un lado, presentaremos la experiencia de Montevideo donde un conjunto histórico de alto 
valor patrimonial esta rehabilitado por una comunidad local con el fin de habitarlo. Por otro 
lado, veremos la iniciativa de un grupo de residentes que ofrece tanto alojamiento como 
rutas patrimoniales en los barrios norte de Marsella. En estos dos casos, se trata de entender 
“el valor del patrimonio para sus habitantes, más que la puesta en valor del mismo”, lo que 
nos permite entender el patrimonio en el sentido europeo del término, es decir, mediante el 
concepto de “comunidades patrimoniales” que hemos visto previamente.  
 
MONTEVIDEO: HABITAT Y PATRIMONIO 
 
La experiencia de las cooperativas de vivienda constituye un referente internacional como 
modelo de producción y gestión social del hábitat y ha demostrado, en distintos contextos, su 
eficacia a la hora de facilitar la recuperación de viviendas por parte de comunidades locales. 
En Montevideo, Uruguay, de 1998 a 2004 y a partir del ejemplo de COVICIVI 1, la Cooperativa 
COVICIVI 2 (Cooperativa de Vivienda Ciudad Vieja) realizó la restauración de una propiedad 
municipal catalogada como Patrimonio Histórico Nacional: la “Casa de Lecoq”. Este proyecto 
es un caso emblemático de restauración de un edificio histórico de 1775, con alto valor 
patrimonial, por parte de un colectivo de habitantes, de bajos ingresos y sin experiencia 
previa en rehabilitación (Vallés & al, 2011).  
 
Este proceso de gestión del patrimonio por parte de los cooperativistas tiene una dimensión 
de orden inmaterial: la puesta en valor del entorno inmediato, el barrio y sus dinámicas de 
desarrollo y difusión. En efecto, desde el inicio, “los vecinos   manifestaron   su   intención   
de   aportar   al   barrio   espacios   en los   que se   ofrecieran servicios tales   como una 
guardería, centro de salud y espacios para el deporte” (Vallés & al, 2011, p.24). El programa 
incluye diecinueve viviendas de sesenta y siete metros cuadrados en promedio en total, 
de las cuales 8 son de nueva planta y 11 fruto de reciclaje y un salón comunal. También 
consta un local de uso barrial.  
 
El proyecto COVICIVI 2 nace en Ciudad Vieja, un barrio de Montevideo donde como en la 
“mayoría de los barrios de las áreas centrales ha perdido población y calidad ambiental, 
junto a una progresiva tercerización y tugurización de su estructura física. Esto marca una 
aguda contradicción en el proceso urbano: por un lado, la existencia de sectores de zonas 
céntricas subutilizados y degradados; por otro una dinámica permanente de expulsión de la 
población de menores recursos hacia la periferia, donde su relocalización genera siempre 
altos costos sociales y urbanos.” (Vallés & al, 2011, p.19).  
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La cooperativa se crea en 1990 a partir de un grupo de vecinos “decididos a solucionar el   
problema de la vivienda sobre la base de su derecho a permanecer en el barrio en el cual 
vivían y según los principios del sistema cooperativo de construcción por ayuda mutua” 11 

(Vallés & al, 2011, p.20). Después de formarse, el grupo empezó a buscar edificios adaptados 
a las necesidades y características del grupo y encontraron une serie de fincas dentro de las 
cuales la Casa de Lecocq. 
 
 
La rehabilitación del conjunto fue un desafío para todos los actores12. A través de esta 
experiencia, el grupo cooperativo deviene “habitantes-restauradores” de su propria casa 
porque va aprendiendo con el asesoramiento técnico multidisciplinario del Instituto de 
Asistencia Técnica (IAT), entidad prevista por la Ley de Vivienda de Uruguay. Por una parte, 
supuso un cambio en el imaginario colectivo para los residentes: de una vivienda propria 
tradicional a un conjunto abierto, con espacios compartidos. Por otra parte, el edificio era 
reconocido como monumento histórico nacional y los conocimientos previos de los habitantes 
en construcción eran escasos. Para los técnicos fue un reto gestionar una obra de alta 
complejidad con personas que no tenían experiencia previa. Para el IAT, trabajar los   
aspectos   históricos, físicos y sociales de la finca fue el primer paso de la capacitación para 
que el grupo de cooperativistas de COVICIVI pudiera profundizar el conocimiento histórico y 
patrimonial del monumento y su contexto.  
 
La experiencia permitió la adquisición de capacidades técnicas para la gestión posterior de la 
finca pero además “una convicción y sentido de apropiación de un espacio vital para ellos   
como es su vivienda y su barrio y para el colectivo social en su conjunto.”. El aprendizaje 
permitió que los habitantes sean conscientes del valor patrimonial del sitio y se evidencia por 
ejemplo durante los “Días del Patrimonio”, ocasiones en que ellos abren sus puertas a los 
visitantes y reciben a ciudadanos a quienes se les explica la historia del edificio, pero 
también el proceso que permitió a la cooperativa dar vida a estas paredes.  
 
Este proyecto de recuperación de un conjunto patrimonial por los vecinos de un barrio 
resultó interesante para entender la apropiación del patrimonio y la gestión del mismo por 
colectivos de vecinos pero también para ilustrar como el modelo de la cooperativa de 
vivienda “ha permitido en este caso la recuperación de las viviendas, su reciclaje y la 
apropiación de barrios, teniendo como ejes tanto la autogestión vecinal como el 
asesoramiento profesional de arquitectos, donde la apropiación patrimonial y el concepto de 
gestión queda en mano de los pobladores, siendo estos últimos los protagonistas, logrando 
dar vitalidad a los barrios incorporando además nuevos servicios básicos que mejoran su 
calidad de vida y fortalecen su identidad local” (Vallés & al, 2011, p.11). 
 
 
MARSELLA: BARRIOS VULNERABLES Y PATRIMONIO 
 
“Lo que cuenta para nosotros es el valor del patrimonio para sus habitantes, más que la 

 
11 La cooperativa de vivienda por ayuda mutua es un modelo de producción social del hábitat específico, basado en la 
autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva. Para saber más: https://hic-al.org/2018/12/26/fucvam-matriz-del-
cooperativismo-de-vivienda-por-ayuda-mutua/ 
12  Las cooperativas   de   vivienda por ayuda mutua (CVAM) suponen la suma de los esfuerzos de varios actores: el Estado que 
financia y supervisa, el Instituto de Asistencia Técnica (IAT) contratado por la cooperativa que asesora el proyecto 
arquitectónico y otros aspectos (financiero, jurídico, social y técnico) sin fines de lucro, y de los habitantes que aportan el 
financiamiento inicial o el trabajo así que la gestión del proceso. En el caso de las cooperativas “por ayuda mutua” se aporta en 
horas de trabajo en la construcción de viviendas. Cada familia da una cantidad de horas de trabajo por semana, lo que reduce 
costos y crea relaciones solidarias entre futuros vecinos. https://hic-al.org/2018/12/26/fucvam-matriz-del-cooperativismo-de-
vivienda-por-ayuda-mutua/  
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puesta en valor del mismo. No es lo mismo. Son los habitantes los que la designan, los que la 
estudian, los que la muestran al público”13. 
 
Estas palabras son de Christine Breton, miembro de la cooperativa Hôtel du Nord, un grupo 
de residentes que ofrece tanto alojamiento como rutas patrimoniales en los barrios del norte 
de Marsella desde enero 2011. Su objetivo social es valorizar económicamente el patrimonio 
presente en el área metropolitana de Marsella para mantenerlo "vivo" y mejorar la vida de 
quienes viven y trabajan en los barrios vulnerables del norte de la ciudad que tienen más de 
90.000 habitantes, son muy populares y tienen un nivel de desempleo y pobreza récord en  
 
Marsella. 
El proyecto forma parte de la continuación de un proceso de valorización del patrimonio 
integrado, iniciado en 1995 en los barrios del norte de Marsella14 a través de una colaboración 
entre el Consejo de Europa, la administración municipal y la universidad. Tras el intenso 
trabajo realizado y gracias a la solicitud de la comunidad local, esta colaboración consiguió: 
“la adhesión del alcalde de Marsella a los principios de la Convención de Faro; la constitución 
de una comisión que reúne a políticos, instituciones y ciudadanos; la continuidad a estas 
acciones a través del compromiso de una colaboración entre investigadores y residentes” 
(Redaelli, 2020, p.101).  
 
Desde entonces la cooperativa de habitantes promueve la hospitalidad y el redescubrimiento 
del patrimonio en los distritos al Norte de Marsella, considerados peligrosos e impracticables 
para turistas y ciudadanía. La cooperativa, conformada por 70 personas y entidades, es una 
red de 30 a 40 habitaciones o casas rurales urbanas que ofrece alojamiento a turistas en 
viviendas o habitaciones, es también una comunidad de anfitriones atentos que desean 
compartir su entorno y las historias de sus barrios y lugares, y organiza paseos urbanos 
patrimoniales alternativos fuera del casco histórico así que visita a artesanos locales y venta 
de productos locales y libros. 
 
Esta iniciativa es un ejemplo inspirador de “la traducción de la industria turística, basada 
sobre lógicas globales, en una economía local que sepa generar beneficios a sectores sociales 
y urbanos de bajos ingresos y ponga las bases para un turismo más sostenible.” Y Redaelli 
añade lo siguiente: “Generar un cambio de paradigma sobre qué es patrimonio y sobre su 
componente social se ha ido fortaleciendo en el caso de Hotel du Nord —no sin dificultades 
derivadas de la competencia de una falsa sharing economy como la de Airb&b. Tras casi una 
década de andadura, la experiencia de Marsella se abre a una visión más amplia. La 
cooperativa sigue desarrollando y construyendo nuevas alianzas, potenciando su impacto 
social y económico en el territorio y, ahora, en colaboración con el Estado francés, se ha 
transformado en una start up de cooperativas similares en el territorio nacional bajo el 
nombre Oiseaux de passage. La plataforma generada busca así poner en red y dar visibilidad 
a acciones ciudadanas y emprendimientos turísticos más sostenibles e integradores del 
patrimonio cultural y de la ciudadanía a partir de las experiencias de comunidades 
patrimoniales según lo indicado por Faro” (Redaelli, 2020, p.102).   

 
13 Christine Breton en https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2017-1-page-61.htm  
14 https://www.hoteldunord.coop/la-cooperative-dhabitants/  
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¿DE QUE PATRIMONIO HABLAMOS CON PAX? 
 
EL CASCO HISTÓRICO: PAISAJE HISTÓRICO URBANO 
 
El casco histórico de Córdoba se reconoce doblemente por la Unesco, por un lado es 
Patrimonio de la Humanidad, pero por otro, se reconoce el patio como patrimonio 
inmaterial. La estrategia PAX trabaja al mismo nivel ambas escalas. En la escala urbana, se 
pone a disposición como facilitadora de una serie de agentes, entidades, instituciones, 
universidades, asociaciones vecinales y ciudadanía en general para compartir un imaginario 
posible sobre el futuro de la ciudad y, en concreto, de su zona patrimonial.  
 
La labor de difusión a través de artículos en prensa o encuentros ciudadanos, participación a 
debate y la generación del Foro por el derecho a la ciudad que PAX impulsó con varias 
entidades vecinales e universitarias de Córdoba, se propone generar un consenso sobre la 
necesidad de establecer pautas para la habitabilidad del casco histórico, frente a procesos 
de despoblación o turistificación. 
 
Dentro de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa tras su visita a la 
experiencia PAX en 2018, se hacía alusión a la conveniencia de prestar especial atención a las 
narrativas en torno a los patios. Sin pretensión de integrar a todos los actores, PAX ha 
recogido algunas narrativas en torno a las casas-patio y aquel de la casa rehabilitada en la 
calle Montero 12 y de la comunidad forjada a su alrededor. Veamos algunos testimonios que 
nos hablan del porqué es importante preservar las casas-patio del centro histórico de 
Córdoba. Nos sirven para entender las problemáticas urbanas actuales en relación a las casas-
patio y los valores de los que hacen echo la comunidad para mantener y transmitir este 
patrimonio material e inmaterial.  
 
La Comisión que evaluó PAX hizo un análisis del contexto en el que se desarrollan sus 
acciones y de los riesgos derivados del turismo o la terciarización, destacando entre ellos la 
gentrificación como principal amenaza para la comunidad, y dentro de ella la turistificación: 
 
“Al igual que en el resto de España, la crisis económica ha afectado gravemente a Córdoba, 
debilitando su economía y el nivel de vida de sus habitantes. Hoy, con una tasa de desempleo 
de alrededor del 16.7% (2018), la mayoría de los patios no están en uso ni se mantienen, 
perdiendo gradualmente su propiedad, lo que afecta la calidad de vida que define el centro 
histórico de Córdoba. El turismo parece ser la única industria predominante que opera en 
Córdoba con un millón de turistas alojados en hoteles y otros alojamientos. Si bien el turismo 
crea empleos y permite la restauración de patios transformados en restaurantes, hoteles y 
otros negocios turísticos, en ausencia de una estrategia de ciudad compartida, dicho 
desarrollo turístico presenta una preocupación creciente para los habitantes, reflejado en la 
creación de empleos poco calificados, pérdida de identidad y control sobre la economía 
local. El impacto negativo del turismo se está empezando a sentir con los fenómenos de 
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gentrificación, que afecta principalmente a la parte del centro de la ciudad cerca de la 
Mezquita y se extiende gradualmente a los barrios circundantes, así como con la conversión y 
venta de patios. (…) Además, existe el temor de crear una “burbuja turística”, que puede no 
ser sostenible, teniendo en cuenta la disminución de los turistas en el sur de Europa ante la 
crisis.” (FCN 2018). 
 
Este “riesgo turístico” se refleja también en algunos discursos de las personas que viven en la 
Axerquía:  
 
“Cada vez hay más barrios turísticos, pero menos viviendas habituales.   
 
El problema del turismo no es que sea un problema en sí, sino que se cambia la vivienda habitual de 
vecinos por otro tipo de vecinos que vienen y se van. Y esto se convierte en un parque temático, no en 
un barrio de verdad.”15. 
 
Esta situación ha sido el motivo por el cual de la mano de la asociación PAX Patios de la 
Axerquia algunos cooperativistas se asomaron al proyecto de rehabilitación de la casa 
Montero 12:  
 
“San Agustín es un barrio que se ve como sufre las secuelas de la expulsión de los vecinos del centro, 
hay muchos espacios vacíos, estas gigantes casas patio no tenían casi otra salida de recuperación que 
convertirse en pisos turísticos, hoteles o cualquier tipo de negocio por este estilo y recuperar a 
vecinos con niños y niñas, ¿no? Que den vida al barrio pues nos llena, la verdad, bastante”16. 
 
Estos testimonios reflejan uno de los efectos de la gentrificación que no significa solamente 
una “sustitución de clase social en barrios concretos, sino también un cambio de uso 
prioritariamente residencial” (Redaelli, 2020, p.93). 
 
El caso de la casa-patio de la calle Montero 12 ejemplifica esta tendencia. El testimonio de la 
hija de la antigua dueña sobre la venta de la casa es relevante para entender los mecanismos 
que se están dando en Córdoba en torno a la dificultad de mantener las casas-patio:  
 
“Los años van pasando, mis padres se van haciendo mayores, que eran quienes mantenían to esto, 
porque to esto no hay dinero que lo mantengan, entonces era mucho trabajo personal. En el momento 
que mis padres ya son extremadamente mayores esto ya no hay forma de mantenerlo. Empieza a 
deteriorarse la casa y nosotros pues ni sabemos, ni tenemos medios para hacer frente a to esto. Que 
nos planteamos: mis padres necesitan otro tipo de vida, que están en sus últimos momentos, pues nos 
tenemos que ir. Llega la hora de querer irnos y plantean la venta de la casa.  
 
La venta de la casa nos trae problemas porque quien quiere la casa son los mercados turísticos. 
Nuestra experiencia había sido tal y nuestra unión… porque to esto tiene mucho de estómago y 
entonces nuestra unión a la casa es tan grande y tan especial que nosotros no podíamos concebir que 
aquello se hiciesen unos apartamentitos de gente que viene y va y... como yo qué sé, un parque 
temático chiquito.”17. 
 

En el barrio de la Axerquía un gran número de casas-patio están vacías o son segundas 
residencias y requieren una considerable restauración y mantenimiento. Los tradicionales 
patios están perdiendo su carácter residencial comunitario, y en la actualidad son en su 

 
15 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con un hostelero de la plaza San Agustín. 
16 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con M.J, cooperativista de PAX-Astronautas. 
17 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con la hija de la última dueña de la casa Montero 12.  



 

15 
 

mayoría viviendas unifamiliares. “Este cambio provoca gradualmente la alienación de los 
residentes en la vida cotidiana, ya que cada vez tienen más dificultades para mantener los 
patios por sí mismos.” (FCN 2018).  

 
 
LA CASA PATIO, UN PATRIMONIO MATERIAL QUE ALUMBRA OTRO INMATERIAL 
 
“Con cuatro paredes, un suelo y un techo a cielo abierto, se hace un patio. Si construimos unos arrates, plantamos 
árboles y sembramos plantas, se convierte en un vergel. Si después alzamos casas alrededor para que las habiten 
personas, surge una comunidad. Y si estas personas además lo cuidan, lo ayudan a crecer, lo comparten y lo viven, 
surge algo mágico. Un lugar donde el tiempo se detiene, la conversación no es un pretexto, la comida se convierte 
en una fiesta y lo común es un tesoro. Algo intangible. No medible de manera convencional. Los patios de Córdoba 

Patrimonio intangible de la Humanidad”18.  
 

Estas palabras se encuentran en las paredes de una de las casas-patio que se presenta a 
concurso durante la Fiesta de los Patios de Córdoba. En el texto encontramos alusiones al 
patrimonio material e inmaterial, así como a la noción de comunidad patrimonial a la que se 
acerca la estrategia PAX. 
 
Para entender la casa-patio y el origen de la Fiesta de los Patios y su inscripción en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012, queremos 
recordar que la casa-patio hace referencia a una tipología tradicional de vivienda que se 
encuentra en el alojamiento a las personas que emigraban de las zonas rurales a la ciudad de 
Córdoba, y se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 
Como lo sintetiza Anaya: “Debemos diferenciar entre las tipologías de casa-patio (vivienda 
unifamiliar cuyas estancias se encuentran principalmente volcadas a un patio) y de casa de 
vecinos, situadas con frecuencia en la edad moderna, como respuesta a la necesidad de 
proveer de manera rápida y efectiva de gran número de viviendas debido a la enorme 
demanda por parte de migrantes que llegaba a la ciudad desde el campo. Las viviendas, que 
debían ser asequibles, surgen así como resultado habitual de divisiones de antiguas casas de 
la aristocracia, cuyos accesos, por inmediatez y economía de medios, se mantiene por el 
patio.” (Anaya, 2019, p.36).   
 

 
Fig.1: imagen cedida por la familia Durán Comet, que vivió en la calle Montero 12. 
 

 
18 Texto encontrado en el patio de la casa situada en la calle Chaparro, 3, Córdoba.  
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Los espacios privativos de la casa-patio eran mínimos en relación con los comunitarios 
(cocina, pila, pozo, zaguán, corral y el patio) lo que generaba sobreocupación del espacio. 
Aunque estas condiciones de vida fueron denunciadas a lo largo de los siglos XIX y XX, “la 
presencia y el manejo característico del patio como eje de la vida comunitaria en las casas 
de vecinos de Córdoba contribuyeron, sin embargo, a mejorar la calidad de vida de sus  
 
habitantes, que practicaban una economía solidaria y colaborativa” (Anaya, 2019, p.36). Esos 
espacios comunes motivaban la conversación y la negociación entre los vecinos para su 
mantenimiento y en fin, la vida en comunidad.  
 
Este muy breve recorrido histórico de la casa patio nos sirve para entender que la casa patio 
es ante todo una casa y su uso residencial es fundamental para comprender sus valores 
intrínsecos: surge y se desarrolla como espacios para la vida doméstica, ya sean compartidos 
por los miembros de una o varias familias.  
 
CASA PATIO, CALLE MONTERO 12  
 
PAX ha llevado a cabo el primer proyecto piloto de rehabilitación de un bonito patio del siglo 
XVIII en el corazón del barrio de la Axerquía con un grupo de seis familias jóvenes, 
interesadas en educar a sus hijos en un espacio comunitario, basado en el patio y su 
dimensión social y ecológica. Basada en el empoderamiento de los ciudadanos como gestores 
de su hábitat, la propuesta de regeneración urbana de PAX contribuye a su comprensión de 
un modelo más sostenible social y ambientalmente y energéticamente eficiente de la ciudad 
histórica mediterránea adoptando un enfoque integrado que busca también reducir el 
consumo del territorio y la revegetación de los patios. 
 
Desde 2018, la asociación PAX acompañó la primera cooperativa PAX-Astronautas que 
rehabilitó una impresionante casa-patio en Córdoba del siglo XVIII situada en la calle Montero 
12. La casa, ganadora de varios premios en la "Fiesta de los Patios", llegó a albergar a 18 
familias. Desalojada en verano 2019, tras la muerte de la anciana que vivía sola en ella, fue 
adquirida por la cooperativa PAX Astronautas que acaba de restaurarla y vive en ella desde 
mayo 2022. Este antiguo edificio es muy conocido en la ciudad y ejemplifica lo que PAX 
pretende hacer.  
 
 
Por un lado, la renovación, en la que se presta una cuidadosa atención a la comprensión del 
edificio, está revelando capas de historia, el paso del tiempo, mientras que su belleza 
arquitectónica, con tres patios, hace que parezca más un paisaje tranquilo que un espacio 
urbano. Por otro lado, el grupo de seis familias que se han sumado al proyecto reconoce el 
valor comunitario que encierran estos muros, no sólo por ser una de las casas más premiadas 
en la Fiesta, sino por la convivencia, la forma de compartir la vida, que es una de las 
principales motivaciones que llevaron a estas familias a sumarse al proyecto. Su intención, 
como la de las hermanas Isabel y Pilar, que les vendieron el edificio en lugar de aceptar una 
oferta más alta de un inversor hotelero, es potenciar este valor comunitario y esta forma de 
vida que les devuelve a su infancia y que ahora pueden volver a vivir, con las nuevas 
generaciones. 
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Fig.2: familias de la cooperativa PAX-Astronautas en la casa Montero 12. 
 
El valor social de la casa patio 
 
El valor social de la casa-patio se encuentra en distintos relatos que presentamos a 
continuación. Un cooperativista de PAX-Astronautas nos explica las razones que le han 
motivado a formar parte de esta:  
 
“Yo me metí en principio (dentro de la cooperativa PAX-Astronautas) porque me hablaron del proyecto 
unos amigos que también son cooperativistas de aquí, de PAX y me pareció un proyecto interesante 
por dos motivos ¿no? rehabilitar una casa patio para evitar que participara de la turistificación y del 
fenómeno Airbnb y por otro lado, un modelo de convivencia diferente, recuperando valores antiguos 
de la convivencia vecinal y de un patio de vecinos.”19. 
 
Otro miembro de PAX-Astronauta añade:  
 
“Somos una serie de familias que tenemos también unas necesidades, unos momentos vitales similares 
(…) la mayoría tenemos críos pequeños, queremos un entorno bonito, vivible para ellos y también 
queremos aportar a esta ciudad algo que es suyo ya, que no es que venimos a inventarlo en este 
patio. (…) la fiesta de los patios, los famosos patios cordobeses es tener su encanto y ver que se está 
degradando eso, pues... es una manera de poner en valor ese tipo de convivencia más vecinal, más de 
ayuda, más de apoyo mutuo, y entonces yo creo que en la cooperativa es una de las apuestas, ¿no? el 
volver a encontrarnos para vivir, para resolver problemas y para reír y para disfrutar también, 
evidentemente, no?”20.  
 

 
19 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con J. un miembro de PAX-Astronautas. 
20 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con P. un miembro de PAX-Astronautas. 
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El valor social del patio como el “punto de encuentro”, donde se comparten momentos 
colectivos, se encuentra también en el testimonio de M., residente de una casa patio con 
viviendas independientes: 
 
“Y en la casa donde vivo yo, son tres viviendas independientes, completamente, porque hoy nadie va 
a querer compartir cocina, baño y demás, nadie quiere vivir así…tenemos viviendas totalmente 
diferentes pero seguimos compartiendo la zona del patio. De hecho, se le da muchísima vida. En el 
patio hemos celebrado la comunión de mis sobrinos, los cumpleaños de mis niños, lo que quiero decir 
cualquier evento familiar se celebra en el patio…”21.  
 
Y añade: 
 
“Seguimos compartiendo, el patio siempre es el punto de reunión. Mas te digo, yo, la visita, tiene que 
estar cayendo chuzos de punta pa que una visita suba a mi casa. Yo todo el mundo lo recibo en mi 
patio. Es el sitio. Vengo muchísimas veces aquí con mis amigos nos sentamos aquí en el patio con tu 
copita de vino, tu charla, tu rato, pues lo que siempre ha sido el patio.”. 
 
El comentario de M. “hoy nadie quiere compartir cocina, baño y demás” es interesante para 
hacernos entender que, todavía, la casa patio sigue siendo asociada con la pobreza y falta de 
comodidad. Como lo explica uno de los fundadores de PAX, uno de los objetivos del proyecto 
PAX es “lograr un cambio en el imaginario colectivo que permita dejar de identificar el 
centro histórico únicamente con el uso terciario, y la casa-patio con la pobreza” (Anaya, 
2019, p.107).  
 
Este imaginario tiene un origen histórico como lo cuentan a continuación:  
 
M. durante una entrevista que hicimos en la casa patio de su madre, que se presenta a 
concurso durante la Fiesta de los Patios: 
 
“Y dentro de la cocina, tenemos un museo de la cocina. Puedes ver cómo evoluciona desde la cazuela 
de puchero de barro hasta la primera de express. Yo cuando lo explico a la gente se lo digo, digo 
mira, es que no es lo mismo vivir en la casa de vecino cuando tu cocinabas con un puchero de barro y 
estabas cinco horas con el puchero en el fuego para hacer un potajito y sin separarte porque como te 
mueva la vecina te roba el chorizo porque no tiene pa chorizo, que era gente muy pobre…”22.  
 
Y el hostelero de la plaza San Agustín: 
 
“Llevo en el barrio este más de 45 años. Y nada, contaros que el barrio cuando yo llegué estaba en 
decadencia. Entonces existía la convivencia vecinal, las casas de vecinos. Aquellas casas antiguas 
donde no había casi ninguna comodidad. Se compartía prácticamente todo: la cocina, los cuartos de 
baño... y hoy en día parece que se quiere relanzar aquel tipo de vivienda adaptada a los nuevos 
tiempos, tanto climáticamente, con otro tipo de comodidades. Y el barrio pues se ve que se vuelve a 
renacer poco a poco.”23. 
 
Como dice Anaya: “Hoy queda fuera de toda duda que ese patrimonio material ha promovido 
la formación y consolidación de estrechos vínculos vecinales, una red de ayuda mutua, que va 
más allá de los 12 días de celebración de la FPC. Sin embargo, recordemos que es 
precisamente la FPC (inmaterial), el objeto del reconocimiento por parte de la UNESCO, lo 
que a su vez la ha puesto en la agenda cultural internacional, provocando problemas de  

 
21 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de mayo 2022 con M., hija de la dueña de la casa patio situada calle San 
Basilio 40 que participa al Concurso de los patios. 
22 Ibidem 
23 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con un hostelero de la plaza San Agustín. 
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masificación con tendencia a la cristalización del patrimonio, musealización de los espacios, 
e incluso teatralización por parte de los protagonistas, entre otros, que atentan contra los 
propios valores que llevaron a la declaración.” (Anaya 2019, p.52).  
 
Es lo que expresa I., la hija de la última dueña de la casa Montero 12:  
 
“En Córdoba la esencia de los patios no es que ahora yo cojo, venga macetas, las eso, las compro, 
recién compradas del invernadero, las cuelgo allí, ¡qué bonito está mi patio! ¡No! Esa no es la 
convivencia de los patios porque además casi todo son familias solas, en fin.... es muy difícil. Esto es 
muy difícil de mantener (…) Eso no es por lo que nosotros hemos conseguido el patrimonio de la 
humanidad. Nosotros lo hemos conseguido por la vivencia, por lo que eran los patios... 
 
Venimos de vivir toda la vida en casas vecinales. Comenzamos en la calle Los Frailes (…) luego 
pasamos a la calle Montero. Eran muchas personas mayores, sobre todo muchas mujeres y entonces 
nosotros caímos allí como agua de mayo porque éramos tres criaturas pequeñillas. Esa gente mayor 
cuidándonos todo el rato y dedicándonos todo su tiempo.  
(…) 
La positividad que tiene to esto es la calidad de vida, el tipo de vida que vivimos, las experiencias, 
este mutuo cuidado continuo, este poder bueno, teníamos una experiencia también de puertas 
abiertas, todo el mundo entraba y salía. Todo era "qué quieres, qué necesitas, que tal" y entonces 
pues bueno, to eso ha facilitado muchísimo la vida. Yo creo que eran unos valores que te hacen ser de 
otra manera…yo creo que la riqueza que tiene ese tipo de vida, esa convivencia, esos patios con esos 
espacios comunes para compartir, que no vives tanto en la casa sola, sino que tu sales y estamos allí 
to el mundo compartiendo.”24. 
 

 
Fig.3: I. hija de la antigua dueña de la casa Montero 12, enseñando una fotografía antigua de la casa. 

 
24 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con la hija de la última dueña de la casa Montero 12. 
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Patios y espacio publico  
 
Otra recomendación que hizo el organismo europeo en torno a PAX fue la siguiente:  
“Los patios, más allá de su valor arquitectónico, representan un importante ritual para la 
vida comunitaria. Con los cambios en las estructuras familiares, en los estilos de vida y en el 
uso de los patios, el significado de la práctica comunitaria se extiende a los barrios, donde la 
cultura de la cooperación, la convivencia elegida, el diálogo, la vida social y la solidaridad 
tienen lugar hoy en día, por lo que un plan estratégico debería centrarse en el barrio, siendo 
los patios aspectos importantes de este trabajo. Los patios podrían considerarse como el 
punto de partida de un proceso de recuperación del espacio público. Es una forma de vida, y 
desde este punto de vista, sería útil ampliar el concepto de patio, incluyendo la calle como 
espacio, sacando los patios a la calle. El enfoque de la vida fuera de los patios hoy en día 
puede ayudar a abordar una serie de desafíos, como el calentamiento global en una ciudad 
que ya tiene largos meses con altas temperaturas (45°), el fenómeno de la migración para 
una provincia situada en una de las principales rutas migratorias de Europa, el desarrollo 
económico donde la crisis económica ha sido particularmente fuerte.” (FCN 2018). 
  
Debemos recordar también que la casa patio resulta directo del clima de la ciudad, entre 
otras funciones: con las temperaturas muy altas que puede haber en Córdoba el patio tiene 
la función de aportar iluminación y ventilación natural a la vivienda, además de servir de 
comunicación y acceso. También sirve para generar un microclima a partir de las corrientes 
de convección desde el subsuelo (Anaya, 2019, p.36).  
 
Como dice J., residente de una casa de vecinos, la casa patio:  
“No es solo un patrimonio cultural histórico sino también es un patrimonio ecológico. Esto es jardines 
verticales, el patio en realidad es un jardín vertical. Entonces en ciudades, en sitios donde a lo mejor 
no hay espacios para grandes jardines esto es un pulmón también para la ciudad.”25. 
 
PAX es un ecosistema que incluye también la dimensión medioambiental de los patios: 
 
“PAX precisamente está trabajando sobre todo en las casas de vecinos ¿por qué? Porque tienen un 
tamaño de parcela, es una arquitectura que es difícil que una familia sola pueda vivir en ella y 
porque además tiene un potencial enorme como célula de comunidad, de creación de comunidad, de 
comunidad social, ... pues ese planteamiento de cómo se vive en una casa de vecinos hoy en el siglo 
21 y también de célula ambiental porque en ciudades como Córdoba donde el espacio público es muy 
pequeño en comparación con la gran ocupación de ciudad que tienen las parcelas que tienen las casas, 
los patios son verdaderamente los componentes del organismo vivo que es la ciudad, del 
comportamiento ambiental y el comportamiento microclimático de la ciudad histórica tiene casi más 
que ver con los patios de las casas, con los jardines privados que con el puro espacio público tal y 
como se entiende.”26. 
 
La estrategia PAX busca actualizar el valor medioambiental y patrimonial de la casa patio, a 
través de su reactivación social y la rehabilitación de lo construido y del espacio público 
como patio colectivo (Redaelli et al, 2016). Busca una ecología urbana a través de la 
densificación de la ciudad histórica, el refuerzo de las medidas pasivas de la arquitectura 
tradicional y el patio como sistema urbano social y verde. Tras la emergencia de la 
pandemia, el patio es un espacio verde que combina vegetación y salud. PAX subraya que el 
modelo de ciudad mediterránea como Córdoba puede promover un urbanismo de proximidad 
& 15 minutos, permitir la revegetación de la ciudad dentro de su porosidad y patios, necesita 
nuevos mecanismos & cogestión con los ciudadanos como hacedores de su propio hábitat. 

 
25 Entrevista realizada el 3 de mayo 2022 con un vecino de la casa-patio situada calle Marroquies, 6. 
26 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con una Jacinta, cofundadora de PAX. 
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¿QUIEN ES LA COMUNIDAD PATRIMONIAL? 
 
La comisión que evaluó PAX en el proceso de recuperación de casas patio en Córdoba, hizo 
especial hincapié en la necesidad de consolidar una comunidad patrimonial.  
 
Hemos visto precedentemente como el concepto de comunidad patrimonial ha sido definido 
por el Consejo de Europa y su aplicación en otros contextos. En esta sección queremos 
presentar quiénes son los agentes que forman parte del “ecosistema PAX” y que, directa o 
indirectamente, componen la comunidad patrimonial de la cual hablamos, centrándonos 
principalmente en la comunidad forjada alrededor de la estrategia PAX27.  
 
El punto de vista del IAPH es interesante para acercarnos a la aplicación de este concepto de 
“comunidad patrimonial” que ha utilizado PAX en Córdoba para su estrategia de 
rehabilitación de casas patio, incluyendo el valor material e inmaterial de este patrimonio:  
 
“Precisamente el valor más importante del patrimonio inmaterial es que tiene que ver con una 
comunidad que es la que lo protagoniza, la que lo transmite y la que lo salvaguarda. Ese proceso de 
patrimonialización que se produce en Córdoba, muy diferente al de la fiesta de los patios de Córdoba, 
pues es un proceso que tiene en cuenta a toda la comunidad patrimonial que está formada por 
muchos agentes, desde las propias personas que habitan el patio hasta otros que interactúan con ellos 
y que tienen que ver con esa visión diferente de habitar una ciudad y de hacerla más vivible y más 
cómoda para sus habitantes.”28. 
 
 
 
 
 
ECOSISTEMA PAX 
 
Como hemos visto anteriormente partimos de la idea de que el patrimonio es una 
construcción social, y eso supone que haya grupos que lo activan con varias finalidades 
(económicas, políticas, sociales, …). Veamos ahora quienes lo activan en el caso de PAX, es 
decir, quienes forman parte del “ecosistema PAX”, que funciones tienen y como están 
vinculados con él. 
 
La guía del Plan de Acción de la Convención de Faro29, propone unos criterios para medir la 
presencia y el compromiso de los actores según esta clasificación:  
 

 
27 El concepto de “comunidad patrimonial” es muy amplio debido a que existen varios procesos de patrimonialización en 
relación a las casas patio pero nos centraremos sobre todo en los diferentes actores que han establecido colaboraciones y 
espacios de trabajo con PAX. 
28 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con Gemma Carrera, antropóloga del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico.  
29 El Plan de Acción de la Convención de Faro tiene como objetivo poner en práctica los principios de la misma Convención: 
https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/faro-action-plan  
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¿Quien? 
 

1) los facilitadores, las personas capaces de transmitir el mensaje.  
2) la sociedad civil activa que comparte un interés común por un patrimonio específico. 
3) las partes interesadas del sector público.  
4) las partes interesadas del sector privado.  

 
¿Cómo? 
  

1) consenso sobre una visión común del patrimonio.  
2) voluntad de cooperación de todas las partes interesadas.  
3) interés común definido para la acción patrimonial.  
4) compromiso y capacidad de movilización de recursos. 

 
¿Qué? 
 

1) disposición del grupo a comprometerse en un proceso de desarrollo de diferentes narrativas 
según los individuos y los lugares. 

2) aspiraciones a un modelo socioeconómico más democrático.  
3) compromiso con los principios de los derechos humanos en los procesos de desarrollo local.  
4) reforzar la participación democrática y la inclusión social de todos los habitantes. 

 
Basándonos en la tipología de actores establecida por el Plan de Acción de Faro, veamos los 
diferentes agentes del ecosistema PAX, cómo interactúan y qué tipo de sinergias se 
establecen entre ellos. 
 

1. PAX- Facilitador de una comunidad patrimonial 
Las palabras siguientes de una residente de la Axerquía ilustran cómo la estrategia PAX ha 
podido hacer dialogar, en un proyecto común, varias voces del barrio que acoge la casa 
Montero 12: la de las familias que han comprado esta antigua casa patio, la de los miembros 
de PAX y la de los últimos dueños de la casa. 
 
“Este tipo de, digamos, de compra de edificios, de compra de una casa desde el planteamiento que 
hace PAX, es decir, que tanto los propietarios lo han querido vender con un sentido, los que compran 
también lo han comprado con un sentido y quien construye también lo hace, entonces se conjugan, 
digamos, esas tres vertientes en un proyecto común que, además, le hace honor a los antiguos 
propietarios, a Antonio y Magdalena que han vivido allí mucho tiempo, que eran los últimos de esa 
casa de vecinos” 30. 
 
PAX se posiciona como facilitador de una comunidad en torno la regeneración urbana a través 
de sus actores comunitarios, con especial atención al casco histórico de Córdoba como 
laboratorio urbano y a la recuperación de casas patio, cada vez más despoblado, poniendo en 
contacto a los diferentes actores presentes en la Axerquía pero también a distintas 
instituciones, a nivel local y regional:  
 
“PAX se relaciona como un facilitador de acciones entre la sociedad civil y las instituciones y por lo 
tanto lo que llamamos el "ecosistema PAX” está conformado por supuesto por la asociación, que es el 
vector facilitador de estos procesos pero también el ayuntamiento, la junta de Andalucía, el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico, las dos universidades, la universidad de Córdoba y la de Sevilla, las 
asociaciones de vecinos del casco histórico de la ciudad de Córdoba y por supuesto los grupos 
ciudadanos que se suman al proyecto, entre ellos el primero: PAX Astronautas”31.  
 
Así, PAX facilita la identificación y el empoderamiento de la "comunidad patrimonial" que 
vincula a ciudadanos, sociedad civil, universidad y administración pública en la Axerquía, 

 
30 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con una vecina de la asociación de vecinos Galea Vetus. 
31 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con Gaia Redaelli, fundadora de PAX-Patios de la Axerquía. 
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para compartir un futuro común y sostenible en una ciudad laboratorio como Córdoba, que 
cuenta con cuatro declaraciones de la UNESCO. 
 
Para entender el papel de PAX, nos parece también interesante presentar aquí una 
descripción establecida por la comisión que lo evaluó:  
 
“La comunidad patrimonial debería estar formada por los actores del barrio y estructurarse 
alrededor de los patios. Los patios son muy importantes, pero, sobre todo, este proyecto 
trata sobre narrativas de la comunidad, la cultura de compartir, el vecindario, inherente a la 
vida del patio.  
 
PAX desarrolla un papel esencial en este proceso y puede hacer posible la comunidad  
 
patrimonial, uniendo a diferentes actores presentes en la Axerquía. En este sentido, la 
colaboración con instituciones, grupos y asociaciones es importante para definir y establecer 
espacios desde los cuales analizar la realidad social y cultural del barrio. Estos lugares son 
importantes para iniciar procesos abiertos de participación que contribuyan a la creación de 
una comunidad patrimonial alrededor de los patios y la filosofía de la vida en los patios 
tradicionales de Córdoba como un modo alternativo de gobernanza social, cultural y política. 
Por lo tanto, es necesario un proceso de consulta y consenso sobre el concepto de patrimonio 
y su importancia para esta comunidad de acuerdo con los principios de la Convención de 
Faro” (FCN 2018). 
 

2. Presencia de una sociedad civil activa 
La FCN insiste en un proceso de consulta sobre el concepto de patrimonio, reconociendo la 
importancia de detectar la presencia de una sociedad civil activa que comparte un interés 
común para el patrimonio.  
 
A nivel local, PAX está trabajando con varios colectivos ciudadanos, interesados en compartir 
una forma de vida colectiva en casas patio de la Axerquía. A día de hoy, se ha formado una 
primera cooperativa de vivienda en cesión de uso, la cooperativa PAX-Astronauta compuesta 
por seis familias, que han conseguido rehabilitar y vivir en una antigua casa de vecinos de la 
ciudad, en la calle Montero 12.  
 
PAX es especialmente atractivo para los jóvenes con pocos recursos pero con gran 
sensibilidad por lo común y para las personas mayores interesadas en emprender procesos de 
envejecimiento activo. El sentido de comunidad está más presente en la generación joven 
que quiere (re)descubrir el patrimonio de forma contemporánea y el sentido de proximidad 
tras la burbuja inmobiliaria y la pandemia.  
 
Dentro de estos colectivos, contamos tanto con grupos de familias que buscan vivir de forma 
colectiva como con asociaciones de vecinos que apuestan por un modelo de ciudad cómoda y 
sostenible para sus habitantes:   
 
“El proyecto de PAX pues lo hemos conocido a través de Gaia y su equipo, cuando nos conocimos en 
realidad en el Foro por el Derecho a la Ciudad que eso fue un poco el inicio de nuestras andanzas en 
común. Creemos que este tipo de proyectos a nivel arquitectónico y con toda su vertiente social es 
muy importante para el casco histórico y la Axerquía Norte en particular. ¿Por qué? Porque digamos 
que PAX- Patios de la Axerquía defiende y reivindica la casa patio, reconvertir esas casas que están 
abandonadas que son muchas en todo el casco histórico, tanto en la Axerquía Sur como en la Axerquía 
Norte. 
 
¿Por qué es tan importante este proyecto y en particular la concreción del proyecto en la casa número 
12 de la calle Montero? Pues en primer lugar porque... es un modelo que contrarresta la tendencia 
que hay de reconvertir los espacios en desuso, los espacios de casas de vecinos antiguas en 
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apartamentos turísticos entonces aquí, desde la vecindad defendemos que se retome pues esa vida en 
el barrio y que el casco histórico sea un casco histórico vivo. Esto no significa que no estemos... que 
estemos en contra de manera directa a los apartamentos turísticos, sino que creemos que tiene que 
haber un equilibrio entre lo que es el turismo y lo que es la parte residencial del barrio.  
 
¿Para qué? pues para activar un poco todo lo que es la vida cotidiana del barrio. El modelo que 
defiende PAX es muy interesante porque no solamente conserva a nivel urbanístico, arquitectónico la 
figura de la casa patio tan típica de Córdoba, sino que además defiende un poco también esa vida en 
común en torno al patio”32.  
 
 
PAX colabora frecuentemente con la Asociación de Vecinos de la Axerquía - Galea Vetus y 
Axerquía sobre todo -, intercambiando datos sobre las casas vacías de la Axerquía o bien 
facilitando el uso de espacios para realizar encuentros dentro del barrio. A modo de ejemplo, 
la labor de recopilación de las casas patios vacías de la zona comenzado por la comunidad 
vecinal de la Axerquía fue el punto de partido del mapa urbano de las casas patio vacías de la 
Axerquía que está realizando PAX actualmente. 
 
Recientemente, PAX participó a la creación del Foro por el Derecho a la Ciudad de Córdoba 
(FDCC)33 junto a varias entidades públicas y privadas. Era una plataforma ciudadana de 
pensamiento y debate cuyo objetivo era influir en la toma de decisiones políticas que 
contribuyan en una mejora de las condiciones de vida en la ciudad. PAX formó parte del 
grupo motor para crear un consenso sobre el futuro de la ciudad que trabajó en diferentes 
talleres sobre Vivienda, Bien Común, Educación, Turismo y Economía, Movilidad... el Foro 
aprobó un "Acuerdo Ciudadano" que se resume aquí: 
 
¿Qué es el FDCC? Es un agente participativo en el debate ciudadano. Es un punto de encuentro 
dinámico entre agentes comprometidos con la transformación y la renovación urbanas. Es un espacio 
de relación para la acción de las iniciativas ya existentes en Córdoba. Es el marco que propicia el 
trabajo colectivo y en red de una serie de iniciativas que comparten valores. Es aquello que posibilita 
trabajar en equipo en algo concreto para conseguir algo real, tangible y transformador. Es un espacio 
de encuentro y comunicación que debe adoptar una forma acorde a su tiempo, adoptando las nuevas 
tecnologías para la consecución de sus objetivos y acciones. Es un repositorio centralizado de 
materiales y documentos, mapeando realidades urbanas y acciones.  
 
¿Quién lo constituye? Iniciativas, organizaciones, agentes o personas a título individual.  
 
¿Cuáles son sus objetivos? El Foro concibe la ciudad como un espacio público colectivo que pertenece a 
todos sus habitantes. De ahí que su principal objetivo será poner en contacto iniciativas existentes 
para el desarrollo de acciones comunes, bajo un marco conceptual compartido que se resume en el 
Acuerdo Ciudadano. Pretende: 1. Trabajar una ciudad más ecológica, justa y humana. 2. Ser un 
instrumento crítico con las formas burocratizadas de gestionar la ciudad. 3. Ser un espacio de reflexión 
para actualizar, desde la ciudadanía, el relato urbano común. 4. Lograr una participación ciudadana 
real en la toma de decisiones. 
 
El Foro ha alcanzado tras un amplio debate y varias mesas de trabajo aprobar un Acuerdo 
ciudadano que quiere ser una hoja de ruta de futuro de la ciudad. Pero es importante 
recordar que este trabajo realizado con las comunidades locales fue sobre todo un punto de 
partida para la implementación de la Agenda 2030 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles 
a partir del Patrimonio.  
 
 
 

 
32 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con una representante de la asociación vecinal Galea Vetus. 
33 Noticia en prensa: El Foro por el Derecho a la Ciudad arranca con medio centenar de apoyos (eldiadecordoba.es) 
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Fig.4: encuentro ciudadano en la Axerquía en marzo 2018. 

 
3. Las partes interesadas del sector público y privado  

Es interesante recordar aquí que inicialmente PAX consiguió convencer en una primera etapa 
a las autoridades locales en la presentación de un proyecto europeo Urban Innovative Actions 
(2016), proponiéndoles asignar los fondos necesarios para adquirir los patios vacíos y cederlo 
a la economía social para su rehabilitación, de forma que se consiguiera un casco histórico de 
propiedad pública y su activación con la comunidadInspirado por el enfoque de la Convención 
de Faro, tras no recibir apoyo municipal PAX cambió su estrategia: en lugar de partir de las 
administraciones y llegar a la ciudadanía, se motivaría que fuese ésta, la que iniciara el 
proceso. En este extracto, el IAPH resume los diferentes procesos de patrimonialización que 
se están dando en Córdoba alrededor de la casa patio, reconociendo el carácter “bottom-up” 
de la estrategia PAX:  
 
“Normalmente los procesos de patrimonialización sobre todo los que tienen que ver con la Unesco, se 
activan muchas veces desde las administraciones y no tanto desde la sociedad civil, aunque 
paradójicamente la convención de 2003 exige que haya una comunidad que active este proceso de 
patrimonialización. La fiesta de los patios de Córdoba estuvo, bueno, incentivada sobre todo desde el 
ámbito administrativo local, desde el ayuntamiento y sin embargo ese otro proceso paralelo que se 
produce en la Axerquía con PAX está activado por la comunidad local. Por los vecinos que bueno, que 
quieren utilizar los patios como venían siendo utilizados, como residencias y como una forma de 
habitar diferente no turistificada y bueno, no convirtiendo a la ciudad en un espacio sólo para el 
turista sino fundamentalmente para los que viven en ella.”34. 
 
Frente a las problemáticas mencionadas antes con relación a la ciudad y las casas patio 
(turistificación, vaciamiento del casco histórico, degradación de las casas patio…) hay algunas 
voces que apuntan a una falta de apoyo por parte de las instituciones públicas:  
 
“Esto es muy difícil de mantener (hablando de su casa patio). Y luego pues ya un poquito de coletazo 
también a las instituciones públicas. Aquí hay que echar una mano. No se puede dejar a la gente sola 
frente a esta situación que entonces se nos pierde esto. Se nos va a quedar lo que yo digo, el parque 
temático. Entonces eso no tiene atractivo. No tiene atractivo. Montar una fiestecita para mayo. Ahora 
que lo queremos llevar también a la navidad, vale. Pero que esa no es la vida. Eso no es por lo que 
nosotros hemos conseguido el patrimonio de la humanidad. Nosotros lo hemos conseguido por la  

 
34 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con Gemma Carrera, antropóloga del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. 
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vivencia, por lo que eran los patios, por esto, no? entonces...”35.  
 
El informe-diagnóstico redactado por la FCN analiza la posición del ayuntamiento según estos 
mismos términos : “Los representantes del Ayuntamiento de Córdoba parecen estar 
atrapados entre los residentes que esperan que lleven a cabo una política voluntaria de 
ayudas a la residencia en el centro para mantener el patio como "entorno vital" (adquisición 
de patios para viviendas sociales, ayudas fiscales etc.) y una próspera industria turística, 
único motor económico que depende en gran medida de los patios como "producto turístico"” 
(FCN, 2018).  
 
Si PAX no recibió apoyo por parte de las administraciones locales al iniciar el proyecto, 
durante el ejercicio 2022 contará por primera vez con el apoyo del Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico de Córdoba (IMDEEC), para la creación de un mapa urbano de la ciudad 
y un mapa social de agentes con potencial para integrarse en el ecosistema de PAX.  
 
Como ya lo mencionamos, a nivel internacional, PAX ha sido visitado en 2018 por el Consejo 
de Europa y forma parte de la Red del Convenio de Faro, compartiendo con todas las 
experiencias paneuropeas sus prácticas sobre el terreno. La FCN es una forma tan relevante 
de compartir metodologías de iniciativa bottom up. Durante el 2022, PAX colaborará con la 
Municipalidad para desarrollar el aspecto internacional de su actividad en el principio de 
Faro. 
 
Asimismo, PAX colabora con varios socios públicos y privados para facilitar los aspectos 
multidisciplinarios y multinivel de su estrategia:  
 

 El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH de la Consejería de Cultura) 
considera a PAX una buena práctica y colabora en la actualización del Atlas Digital 
del PCI con los datos de los usuarios locales de los patios (dibujos, documentos, 
narraciones, fotos) y en la preparación de actividades de formación para los 
interesados, utilizando materiales tradicionales para rehabilitar los edificios 
históricos.  

 En 2022, en colaboración con Casa Árabe, PAX organizó un primer itinerario 
patrimonial para analizar la situación del patrimonio material e inmaterial de la 
Axerquía con la comunidad. 

 PAX comparte con la Universidad de Córdoba una investigación sobre los patios 
desde una visión antropológica y sobre el dominio de la vegetación en el patio, 
como célula Socio-Verde, para reducir el CO2 y mejorar la salud de los habitantes 
en el marco del proyecto Horizon In-Habit. 

 La Universidad de Sevilla investigó con PAX sobre la Ecología de la casa patio, 
midiendo sus beneficios ecológicos como moderador de la temperatura del 
microclima en un clima cálido como el mediterráneo en el marco del proyecto 
MORE.  

 PAX comparte investigaciones con el Instituto de Chipre y un Grupo de Trabajo 
Europeo (Dariah) que desarrolla herramientas digitales para el crowdsourcing de 
información sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), aplicadas en Palermo en 
agosto 2021 y en Córdoba en octubre 2022.  

 Con el Instituto Andaluz de Estudios Sociológicos Avanzados (Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas) PAX trabajó en un mapa de la gentrificación en 
Córdoba utilizando datos anuales sobre los residentes y su dinámica demográfica. 

 El World Monument Fund (WMF) a instancia de PAX incluyó los patios de la 
Axerquía para ser conservados en sus dimensiones Tangible e Intangible. El jurado 

 
35 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con la vendedora de la casa Montero 12. 
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aprecia el esfuerzo de la sociedad civil como PAX para poner en valor el 
patrimonio del patio: "Los Patios de la Axerquía fueron incluidos en el 
Observatorio 2020 para poner de relieve los esfuerzos locales para repoblar el 
distrito histórico y fomentar un mayor compromiso de las partes interesadas y del 
gobierno". El WMF está trabajando ahora en Córdoba con los actores e 
instituciones para poner en valor las acciones transversales de la sociedad y la 
administración.  

 PAX participó en la 15ª Exposición Internacional de Arquitectura La Biennale de 
Venecia en 2016 y ha sido declarada 'buena práctica' por el Ayuntamiento de 
Madrid para mejorar la economía social en un barrio (2018).  

 
En este tablero, resumimos los varios agentes que intervienen en el proceso de salvaguarda 
de las casas patio y que encuentran espacios de trabajo común con PAX: 
 
 Facilitador Sociedad civil Sector público Sector privado 
Nombre de 
entidades 

PAX-Patios de 
la Axerquía 

Cooperativa PAX- 
Astronautas 
 
AVV Axerquía 
(asociación de vecinos) 
 
AVV Galea Vetus 
(asociación de vecinos) 
 
Asociación Enclave 
Social 
 
Asociación Cine Cercano 
 
Fundación Arquitectura 
Contemporánea 
 
Fundación Puma 
 

Junta de 
Andalucía – IAPH 
(Instituto 
Andaluz del 
patrimonio 
Histórico) 
 
Ayuntamiento 
de Córdoba 
IMDEEC 
(Instituto 
Municipal de 
Desarrollo 
Económico y 
Empleo de 
Córdoba) 
 
Casa Arabe 
 
Universidad de 
Córdoba  
 
Universidad de 
Sevilla  
 
IESA_Instituto 
de Estudios 
Sociológicos 
Avanzados 
 
Consejo de 
Europa_Faro 
Convention 
Network 

WMF_World Monument Fund 
 
FIARE_Banca Etíca 
 
Escuela de Economía Social 
 
Entidades de rehabilitación 
 
Cooperativas de Viviendas 
 

Funciones 
(con 
relación al 
patrimonio) 

Salvaguardar 
Restaurar 
Interconectar  
Organizar 
Sensibilizar 
Difundir 
Innovar 
Transmitir 

Actuar 
Organizar 
Transmitir 
Salvaguardar 
Difundir 
Crear 

Financiar 
Apoyar 
Investigar 
Salvaguardar 
Visibilizar 
 

Apoyar 
Colaborar 
Investigar 
Financiar 
 

Tablero 1: Comunidad patrimonial forjada alrededor de PAX. 
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METODOLOGIA DE GOBERNANZA A RAIZ DEL CASO PAX 
 
En colaboración con los agentes vistos previamente, PAX ha entablado un diálogo para 
abordar los riesgos y oportunidades vinculados con las casas patio con una propuesta inicial 
que pasa por formar una comunidad patrimonial en torno a los patios, en la zona de la 
Axerquía. Se señala la gentrificación en el centro histórico como un problema fundamental y 
trata de adoptar un enfoque cooperativo para rehabilitar patios.  
 
Como ya dijimos, en un primer tiempo, PAX intentó trabajar con las autoridades locales, 
solicitando una financiación europea para los patios, y no recibieron apoyo. Ante esta 
decepción, animados por colectivos sociales y grupos informales de ciudadanos, PAX decidió 
en 2018 constituir la Asociación PAX-Patios de la Axerquía, una entidad sin ánimo de lucro. 
Inspirado por la Convención de Faro, PAX cambió su estrategia a un enfoque de abajo hacia 
arriba trabajando con las comunidades locales: en lugar de partir de las administraciones y 
llegar a la ciudadanía, se motivaría que fuese ésta, organizada en distintas cooperativas, la 
que iniciara el proceso.  
 
Así, PAX propone una gobernanza que implique a los ciudadanos para formar cooperativas de 
vivienda en cesión de uso y servicios que actualicen el valor antropológico de las casas patio 
y creen microempleo local, apostando que, como lo expresa uno de los fundadores de la 
asociación: “la recuperación de las casas patio por parte de grupos cooperativos ofrecería 
nuevas posibilidades de empleo local que redundaran en la fijación de población al territorio. 
Ésta vería así satisfecha su necesidad de vivienda sin incrementar el consumo de suelo, el 
barrio se reactivaría, y se mantendría su carácter residencial. De forma muy simplificada, el 
objetivo consistiría en vincular un patrimonio material en decadencia con una comunidad en 
consolidación” (Anaya, 2019, p.84). 
 
ESTRATEGIA 
 
A través el enfoque cooperativo, la estrategia PAX pretende promover la formación de 
cooperativas de vivienda en cesión de uso y cooperativas de rehabilitación que permitan 
recuperar un importante patrimonio material e inmaterial en torno a los patios con colectivos 
interesados por la estrategia. 
 
Se resume en los siguientes pasos:  

- Detectar las casas patio vacías en la Axerquía; 
- Reunirse con los colectivos interesados en sumarse a PAX como cooperativa de 

vivienda; 
- Acompañar la búsqueda de la casa adecuada a las necesidades del colectivo y el 

proceso completo; 
- Acompañar en la realización del proyecto y facilitar las necesidades económicas y 

jurídico-financieras; 
- Coordinar con otros agentes como la banca ética y administraciones públicas.
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Veamos ahora como la estrategia se ha llevado a cabo en la práctica con la creación de la 
primera cooperativa de vivienda en cesión de uso: PAX-Astronauta.  
 
CONSOLIDACION DE LA COOPERATIVA PAX-ASTRONAUTA 
 
En su inicio, antes de que se formase la primera cooperativa PAX-Astronauta, la asociación 
PAX realizó un trabajo de identificación de las casas vacías de valor patrimonial en la 
Axerquía y puso en marcha varios encuentros locales en los que participaron diversas partes 
interesadas y ciudadanos: representantes institucionales, vecinales y del tercer sector, 
artistas, cooperativas de vivienda y de trabajo, y numerosos vecinos y vecinas. 
 
A partir de estas reuniones, PAX trabajó con diferentes grupos interesados por compartir un 
modo de vida en común: 
_Cooperativa PAX-Astronautas, integrada por 6 familias jóvenes con niños.  
_Cooperativa PAX-Patias, integrada por 4 mujeres decididas a incentivar una estrategia de 
envejecimiento activo.  
_Cooperativa PAX-Juntas, integrada por 4 mujeres decididas a incentivar una estrategia de 
envejecimiento activo.  
_Cooperativa PAX-Cuatro Gatos, integrada por 4 familias. 
 
Estos grupos fueron compuestos, por un lado, de jóvenes muy comprometidos socialmente, 
con recursos económicos limitados que anhelaban una vida en comunidad. Por otro, entre 
grupos de mayores -en su mayoría señoras jubiladas o en proceso de jubilación-, con buena 
situación económica y muy activas socialmente, sin cargas familiares y buscando emprender 
un proceso de envejecimiento activo inclusivo. 
 
Después de discutir las necesidades de cada cooperativa comunitaria, PAX ayudó a encontrar 
la mejor casa patio para satisfacer esas necesidades, de manera que el patrimonio material 
(el edificio) sea una consecuencia del patrimonio inmaterial (la forma de convivencia de las 
personas).  
 
En el caso de la casa situada calle Montero 12, además de encontrar el sitio físico donde 
acoger a las 6 familias que iban a formar PAX-Astronautas, la asociación PAX recolectó 
muchos datos desde el punto de vista antropológico y contactaron con muchos actores de la 
comunidad que existía alrededor de esta casa como las narrativas presentadas previamente lo 
demuestran. 
 
Así, el proceso de consolidación de la cooperativa PAX-Astronauta está vinculado a la 
histórica casa situada en calle Montero, 12 y a sus antiguos proprietarios. Integrada por seis 
hogares diversos con algunos rasgos en común, se han consolidado y auto-reconocido como 
comunidad durante el proceso. El deseo de perseguir, de forma actualizada, la convivencia 
que existía anteriormente en la casa patio ha sido el motivo por el cual la proprietaria de la 
casa de Montero vendió la casa a la cooperativa PAX-Astronautas. En efecto, a la hora de 
comprar la casa, llegaron a un acuerdo que trascendía los aspectos estrictamente 
económicos: pese a ofrecer una cantidad significativamente inferior a una empresa con sede 
en Madrid que transformaría esta histórica casa de vecinos en apartamentos turísticos, la 
implicación de la propietaria en el proyecto fue tal que finalmente apostó por asegurar la 
continuidad del uso residencial y una forma de vida en la que ella había crecido, vendiendo 
la casa a la cooperativa PAX-Astronauta.  
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Así lo explica:  
 
“Tuvimos como… pues un volcán de alegría cuando encontramos una gente que quería la casa. Y 
entonces aquello pa nosotras fue, bueno... espectacular. Dijimos esto es lo que queremos, la casa no 
se pierde, el tipo de vida, la gente que venía además tenía un proyecto precioso y nos ilusionamos 
tanto con aquello que fue, bueno, esto es lo que quiero y lo he encontrado, o sea, casi imposible pero 
ha sido posible. 
 
Ese proyecto, tanto de arquitectura como de forma de vida (...) Yo espero que to esto lo disfruten 
muchísimo, tengan la experiencia que nosotras hemos tenido en la medida de lo posible, que esos 
niños y esas niñas que van a vivir en esa casa se críen de otra manera y que fluya ahí to esta cosa 
positiva buena que tiene la convivencia en los patios.”36. 
 
Además, la cooperativa ofreció la posibilidad de que la madre, ya anciana, permaneciera en 
su casa hasta que las obras de rehabilitación lo imposibilitaran, e incluso llegaron a plantear 
que se integrara en la cooperativa para poder regresar después a su casa. Entre las múltiples 
opciones que se barajaron, una fue que la familia original mantuviera la propiedad pero 
cediera el derecho de uso a la cooperativa por un tiempo limitado, que a cambio se ocuparía 
de su rehabilitación y permitiría que la madre permaneciera en su hogar. Los herederos en el 
futuro, recibirían así una propiedad completamente rehabilitada y adecuada a los estándares 
de vida actuales. 
 
La cooperativa PAX-Astronauta ya es la propietaria de la casa y recibió durante mayo 2022 la 
licencia de finalización de obras para que las familias pudieran empezar a mudarse y vivir en 
su casa. La cooperativa mantendrá la propiedad en todo momento, y cederá el uso de una 
vivienda a cada socio. Estos, por tanto, solo serán socios de una cooperativa que tiene una 
propiedad, pero no serán propietarios y tampoco contarán con ninguna hipoteca a su nombre.  
 
Dentro del proyecto, la búsqueda de una gestión financiera ética fue algo importante a la 
hora de elegir financiación. Esto ha sido posible gracias a la financiación de Fiare Banca 
Ética, que se ha alineado plenamente con los objetivos del proyecto, al considerar que 
separar uso y propiedad constituye en sí mismo una garantía de que satisfacer el derecho 
fundamental a la vivienda no se va a emplear con fines especulativos. Este aspecto se 
traduce también en los estatutos de la cooperativa: 
 

 
 
Fig.5: extracto de los estatutos de la cooperativa PAX-Astronautas. 

 
36 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con la hija de la última dueña de la casa Montero 12. 
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“Nosotros en la parte financiera, aunque consultamos a banca tradicional, no entendían un proyecto 
como este que es mucho más colaborativo y que tiene mucha más implicación social. Entonces tuvimos 
también una conversación con Fiare Banca Ética que ha sido finalmente la entidad que nos ha 
respaldado, con la que hemos trabajado intensamente a lo largo... como decimos un proyecto que ha 
sido algo complejo sobre todo por la época de pandemia que también hemos tenido la mala suerte de 
tener esta época y hemos tenido una buena interlocución. Tiene unas características que no tienen 
otras bancas, han comprendido nuestra situación y además tienen una responsabilidad social que se ha 
notado mucho a la hora de negociar el préstamo y también de desarrollarlo y de desarrollar todo ese 
préstamo hipotecario y ha sido un poco redondear este proyecto gracias a una financiación ética que 
como decimos en este caso, ha sido con Fiare.”37. 
 
La primera cooperativa PAX, como experiencia piloto en la rehabilitación de una casa patio 
histórica por parte de 6 familias, ha supuesto una inversión de 950.000 euros (50% la 
adquisición del inmueble y 50% la rehabilitación) por parte de la Banca Ética. Por su impacto 
social y económico, ha contado con el apoyo de la Fundación Grupo Puma, que ha realizado 
una aportación en especie cediendo gratuitamente sus morteros para intervenir en las partes 
comunitarias del edificio, y se ha aprobado en fase de resolución provisional, una subvención 
para la rehabilitación energética por parte del gobierno regional. 
 
El desarrollo de las normas de la cooperativa en relación con la forma de compartir el 
espacio ha sido un proceso democrático con un sistema de decisión horizontal. La Asociación 
PAX y la cooperativa PAX-Astronautas han trabajado y siguen trabajando conjuntamente y de 
forma sinérgica para abordar los aspectos económicos, legales, urbanísticos y arquitectónicos 
del proyecto.  
 
La relación entre PAX y las asociaciones de vecinos ha sido y sigue siendo también muy 
importante porque garantizan la implicación de la comunidad de vecinos, y a través de ella la 
transmisión de conocimientos sobre el barrio, las historias de las casas, y garantiza también 
su apropiación patrimonial, que es clave para la constitución de una "comunidad patrimonial" 
según los términos del Convenio de Faro.  
 
A día de hoy es demasiado temprano para poder evaluar cómo la cooperativa PAX-
Astronautas se vinculará con el barrio, pero esperamos que a través de la casa patio, nuevas 
relaciones en ella se generarán, como lo cuenta J. durante una entrevista realizada durante 
el periodo de obra de la casa:  
 
“Bueno de momento no hemos hecho mucha relación con el barrio. Conocemos las asociaciones que 
hay por aquí y tal pero no hemos hecho mucha. Yo creo que un poco también por respetar los 
tiempos, porque en realidad no vivimos todavía aquí realmente, aunque muchos en el corazón ya 
tenemos puestas nuestras expectativas y nuestras ilusiones en vivir allí todavía no estamos aquí 
físicamente, pero nuestra idea en principio es volcarnos lo más posible al barrio, a hacer vida de 
barrio... Incluso si podemos participar y contribuir con este espacio a que se puedan hacer actos 
culturales es nuestra idea... e intentar que la gente conozca el patio y que eso sirva para nosotros 
poder conocer a los vecinos y poder conocer a la gente pues que también nos rodea a este edificio.”38. 
 

 
37 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con M.J. un miembro de PAX-Astronautas. 
38 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con J. un miembro de PAX-Astronautas. 
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ESTADO DE AVANCE DE LA ESTRATEGIA PAX 
 
Desde el mes de mayo 2022, las familias que componen la primera cooperativa PAX-
Astronautas han entrado a vivir en la casa Montero 12. Este gran éxito para PAX y la 
cooperativa es el resultado de varios años de un trabajo intenso y de un proceso arduo de 
toma de decisiones y seguimiento de la obra dentro de un contexto de pandemia que 
dificultó el trabajo.  
 
REPLICABILIDAD DE LA ESTRATEGIA CON OTROS COLECTIVOS  
 
Tras la finalización de la obra de la casa, PAX se encuentra actualmente en una fase de 
evaluación. Se trata de sacar las enseñanzas de la primera experiencia piloto y de reflexionar 
sobre ello a la hora de replicar la estrategia con otros colectivos:    
 
PAX: “Esta cooperativa se llama PAX- Astronauta y está dentro de un marco de una iniciativa más 
amplia que es PAX-Patios de la Axerquía. ¿Cómo crees que este proceso puede ayudar a que esta 
iniciativa vaya repitiendo esta experiencia?” 

 
Cooperativistas de PAX-Astronauta:  
J.: “Hombre, yo creo que nosotros hemos sido un poco pioneros aquí en Córdoba, y nosotros no todo 
ha sido positivo, hemos tenido muchas dificultades, lo hemos pasado a veces mal y bueno, creo que 
nuestra experiencia puede servir para animar a otros a que se animen también, ¿no? y hagan un 
proyecto similar porque creo que en el fondo a pesar de que hay muchos inconvenientes, abres camino 
y comentas tu proyecto y encuentras mucha incomprensión por parte de las entidades financieras o 
incluso de las propias entidades públicas, pero creo que PAX- Patios de la Axerquía puede ayudar a 
canalizar nuestra experiencia para compartirla con otros futuros proyectos y que las cosas sean aún 
más sencillas para los que vengan detrás nuestra”39. 
 
P.: “Ambas entidades, la cooperativa y PAX, pues tienen que, después de que acabe esto, sentarse y 
decir, a ver, yo creo que esto habría que hacerlo así, creo que habría que mejorar por aquí, porque 
nos daría más (...) limpieza mental para afrontar esto en otro momento”40. 
 
Basándose sobre la experiencia piloto de la primera cooperativa PAX-Astronautas, PAX está 
trabajando sobre la creación de una guía, un “libro blanco” del cooperativista, que busca 
resumir las etapas esenciales a la hora de crear una cooperativa de vivienda en cesión de 
uso. Este documento tiene como objetivo poder ayudar a cualquier colectivo que desea 
iniciar sus andaduras en una cooperativa de vivienda para rehabilitar un edificio histórico 
acompañados por PAX. 
 

 
39 Ibidem. 
40 Transcripción de la entrevista realizada en el mes de enero 2022 con P. un miembro de PAX-Astronautas. 
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Por otro lado, PAX sigue desarrollando acciones para reforzar la cultura de la rehabilitación 
en la ciudadanía a través de las casas-patios. Para lograr este objetivo, persigue dos líneas de 
acciones: 1) los patios como patrimonio material 2) los patios como patrimonio inmaterial.  
 

1) Por una parte, busca localizar la oferta de casas vacías del centro histórico. Para eso, 
PAX está realizando un trabajo de campo a través de la creación de un mapa urbano  
 
de las casas patio vacías del centro de la ciudad con el fin de poder rehabilitarlas a 
través de grupos de cooperativas.  

2) Por otra parte, se trata de incentivar la demanda. Para eso, está trabajando sobre: 
 

- la realización de un mapa social de los diferentes grupos de interés que podrían compartir 
espacios de trabajo con PAX y facilitar la creación de nuevos grupos colectivos. 

- además, se busca reunir a colectivos que desean compartir un modo de vida en común en 
casas patio. 

- la recogida de testimonios sobre las casas vacías que componen el mapa urbano.  

De esta forma se busca fomentar el empoderamiento de la comunidad en la reactivación de 
su patrimonio como valor inmaterial, potenciando el concepto de comunidad patrimonial que 
reconocen los valores sociales y la convivencia alrededor del patio.  

Otros colectivos ciudadanos, en distintas fases, se están sumando a la estrategia. Dentro de 
estos colectivos cabe mencionar que cada uno de ellos pertenece a una clase media, con un 
cierto poder económico. Nos parece pertinente recordar aquí una recomendación que hizó el 
Consejo de Europa en 2018:  
 
“Es importante (…) que las políticas y prácticas recientemente desarrolladas ofrecen 
oportunidades a los habitantes y evitan atender únicamente a los propietarios de viviendas 
de clase media. Las asociaciones de vecinos han mencionado los "bajos alquileres" de los que 
disfrutan por el momento y la imposibilidad para los más modestos, cuando lo desean, de 
adquirir, o simplemente mantener un patio. Si bien la solución cooperativa parece responder 
al problema de la adquisición de patios por parte de una clase media, debería prestar 
atención a no ser excluyente con otros grupos, incluidos los inmigrantes, los refugiados y los 
miembros de la comunidad local con menos medios económicos” (FCN 2018).   
 
A la hora de replicar la estrategia con nuevas cooperativas, nos parece importante tener en 
cuenta estos aspectos. Con las futuras cooperativas, PAX podría promover que parte de las 
casas patio se reserven para colectivos de emergencia social o refugiados o actividades 
locales comerciales, organizaciones sin ánimo de lucro, o turismo sostenible y responsable, 
que genere ingresos para la cooperativa como en el caso de Marsella. Y buscar incrementar 
una red de economía sostenible, vinculada al mercado de la restauración del patrimonio y a 
las actividades locales para mejorar los usos residenciales. 

El Consejo de Europa recordó también que “La historia de los patios como "arte de la 
convivencia" tiene muchas versiones y significados interesantes para las partes interesadas 
reunidas.  Sería bueno contar con versiones diversas, miembros de la comunidad romaní, 
migrantes y refugiados, miembros de la comunidad agrícola que viven fuera del centro 
histórico, así como miembros de la comunidad visitante o residente de origen árabe” (FCN 
2018). 
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La asociación quiere evolucionar hasta convertirse en una "cooperativa de segundo nivel" (una 
entidad urbana que incorpore actividades socioculturales y económicas) cuando se 
constituyan otras cooperativas de vivienda de cada patio. PAX también quiere incluir 
cooperativas de rehabilitación y promover los itinerarios patrimoniales en las casas patio 
restauradas para descubrir un turismo y una economía local diferentes y más sostenibles.  

 

 
REPLICABILIDAD DE LA ESTRATEGIA EN OTRAS CIUDADES 
 
Cuando PAX obtuvo el reconocimiento de “buena práctica” de economía social por parte del 
Ayuntamiento de Madrid se emitieron algunas ideas transferibles a otras ciudades:  

- Colaboración entre economía social y administraciones públicas como fórmula 
para: 
1) la recuperación del valor de las viviendas históricas colectivas  
2) el favorecimiento del mantenimiento de la población local en zonas de alto 

valor con riesgo de gentrificación turística. 
- Potenciación de formas de vivienda cooperativa como alternativa a las formas 

clásicas de compraventa y alquiler. 
- Estrategia para la puesta en uso de viviendas y espacio público a través de 

procesos cooperativos y del turismo sostenible. 
 
Con el ejemplo de la cooperativa COVICIVI 2 en Montevideo hemos visto que el modelo de las 
cooperativas de vivienda ha demostrado en otro contexto su eficacia a la hora de facilitar la 
recuperación de viviendas de alto valor patrimonial por parte de comunidades locales. Por 
otra parte, las problemáticas vinculadas al centro histórico de Córdoba son comunes con 
otras ciudades mediterráneas.  
PAX quiere mostrar que Córdoba puede actuar como un "laboratorio" de soluciones locales a 
problemas globales y comunes a otras ciudades, que permita a los interesados experimentar 
la compatibilidad entre la economía global y la cultura local adoptando un punto de vista 
innovador y holístico, combinando las dimensiones física y social.  
 
Para conseguir que Córdoba se convierta en un modelo de ciudad inteligente, sostenible e 
integradora en Europa, PAX está impulsando un proyecto integral dirigido a reactivar el 
potencial de sostenibilidad del centro, evitando así la gentrificación centrada en el turismo. 
PAX busca implementar un modelo productivo y cultural diferente, mediante la cogestión 
multinivel entre los ciudadanos que pueda transferirse en otros ámbitos. 
 
Debido a su transferibilidad a otros contextos similares, PAX ha empezado a trabajar en otras 
ciudades, como en Italia y ha iniciado unos primeros contactos con la Municipalidad de Jerez 
de la Frontera, cuyo centro histórico comparte algunas características parecidas al de 
Córdoba.  
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A MODO DE CONCLUSION  
 
A lo largo de este trabajo hemos visto, a través de las acciones realizadas por PAX y las 
narrativas presentadas, que el patrimonio no se limita solo con la materialidad sino también 
con una comunidad que lo hace vivir. Hemos visto también cómo esa comunidad ha sido 
implicada en la rehabilitación de la casa patio Montero 12 y cómo los patios, más allá de su 
valor arquitectónico, representan unos valores importantes para la vida comunitaria.  

Hemos visto también que PAX puede hacer posible una comunidad patrimonial, poniendo en 
contacto a los diferentes actores presentes en la Axerquía. A través su papel de facilitador, 
PAX ha forjado lazos entre las autoridades administrativas, las universidades, las asociaciones 
y la ciudadanía, decididos a compartir un reto colectivo de acuerdo con los principios de 
Faro: encontrar formas de recuperar el patrimonio tangible de la vivienda tradicional en el 
centro histórico de Córdoba a través del patrimonio intangible de su comunidad, logrando un 
equilibrio entre la cultura local y la dinámica global. 
 
Hemos seguido también la evolución del apoyo de la administración pública y visto como las 
partes interesadas públicas o privadas reflexionan con PAX sobre nuevas ideas para abordar la 
ciudad, su patrimonio, sus habitantes y sus problemáticas. Eso demuestra la gran capacidad 
que tiene PAX a movilizar los actores relevantes para llevar a cabo su estrategia. 
 
Otros grupos ciudadanos, en distintas etapas, se están sumando a la estrategia que pretende 
no solo reproducirse en la Axerquía de Córdoba sino en otros barrios y ciudades de carácter 
similar. En este sentido, como ya afirmado, la estrategia es objeto de estudio del consorcio 
de investigación europeo Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities –
participando al grupo de trabajo Digital Practices for the Study of Urban Heritage– y del 
proyecto coordinado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y financiado con fondos 
europeos que se centra en el análisis y desarrollo de metodologías participativas relacionadas 
con varios ámbitos de la gestión patrimonial. 
 
En su reciente etapa, PAX se encuentra en fase de aceleración para transformarse en una 
start up de regeneración urbana e innovación social, camino que puede ser especialmente 
significativo para identificar y afianzar esas herramientas innovadoras de corresponsabilidad 
hacia el patrimonio como bien común, a partir del caso de Córdoba en cuanto laboratorio 
urbano de una comunidad patrimonial capaz de identificar e implementar un ‘deseo común’ 
de ciudad.  
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