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“La ciudad se convierte hoy en el 
principal laboratorio en el que se buscan, 
se diseñan, se experimentan y se ponen 
a prueba soluciones locales a problemas 
globales”.

Zygmunt Bauman, “Múltiples culturas, una sola humanidad”, 2008. 
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introducción
En línea con las directrices europeas, frente a los despilfarros 
ambientales -pero también sociales, culturales y económicos- que ha 
significado la burbuja inmobiliaria, se hace imprescindible apostar en 
Córdoba por un territorio más sostenible, por una ciudad compacta 
que permita repoblar el centro histórico y revitalizar socialmente las 
barriadas y por la rehabilitación de lo construido y del espacio público 
como patio colectivo.

En aras a garantizar el derecho a la ciudad, se promueve el desarrollo 
y financiación de proyectos específicos e integrales, que persigan 
la reactivación de las potencialidades y oportunidades de mejora 
sostenible de las condiciones urbanas, residenciales, patrimoniales, 
sociales, económicas y ambientales del centro histórico, para evitar 
que la especulación entre en la ciudad consolidada propiciada por 
la Ley estatal de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana. 
Con el fin de garantizar la cohesión social en las transformaciones 
urbanas, es necesario priorizar la rehabilitación y mejora energética 
del Parque público de viviendas e impulsar la generación de nuevo 
parque público en el casco histórico, rehabilitando edificios en desuso, 
y garantizar la presencia de un sector social que evite la gentrificación 
de zonas patrimoniales por la presión turística incipiente de Córdoba.

Asimismo, la presencia en la ciudad existente –y en concreto en la 
Axerquia Norte- de tipologías tradicionales como las casas-patio, las 
casas de vecinos o las casas de paso, en muchos casos abandonadas 
por el afán expansivo de la burbuja, impone establecer mecanismos 
de gobernanza que, desde el ámbito municipal, garanticen la 
rehabilitación y reactivación de este Patrimonio arquitectónico que 
alumbra un Patrimonio inmaterial: la convivencia en las casas de 
vecinos. El fomento de acciones que propicien la adquisición del 
patrimonio existente, entre otros para su sucesiva cesión de uso a 
cooperativas habitacionales, permite la presencia de un tejido social 
asociativo en el centro de la ciudad y recuperar el uso vecinal de 
los patios. Estas cooperativas podrán en algunos casos también ser 
abiertas a funciones de micro turismo, para generar micro empleo y 
para adecuar la oferta turística a la economía local, ya que la puesta 
en valor de los patios es una de las prioridades del Plan del Turismo de 
Córdoba.

En un escenario de incremento paulatino de la temperatura global, 
acentuado en enclaves urbanos como Córdoba y en general el arco 

mediterráneo, el re-uso de edificios vacíos frente a la nueva expansión, 
la rehabilitación de casas a patios como un sistema verde de la ciudad 
mediterránea y la apuesta por los sistemas pasivos de refrigeración que 
propician estas tipologías, es un camino hacia la sostenibilidad urbana 
de la ciudad europea y mediterránea.

El cambio de modelo productivo pasa necesariamente a través de 
herramientas de la cadena del sector de la construcción innovadora 
y socialmente sostenibles. Los ejemplos ya transitados en el norte 
de Europa y, sobre todo, los que se están dando con éxito en otras 
geografías en Latinoamérica, como es el caso de Uruguay, abren 
caminos para Andalucía y para Córdoba. La Axerquia Norte, cuya 
Área de Rehabilitación todavía no ha generado las mejoras necesarias 
a través del Plan autonómico de Vivienda, se presenta como el lugar 
más adecuado donde experimentar esa regeneración urbana bajo 
coordinación municipal, para recuperar el patrimonio arquitectónico y 
social, implementar el parque público municipal a través de la inclusión 
del cooperativismo y de la economía social, así como la inclusión de 
las mujeres en los procesos de rehabilitación además de dar respuesta 
a través del parque público de vivienda a la emergencia social.

En coherencia con Europa 20/20/20 y una Ciudad inteligente, 
sostenible e inclusiva, más allá del valor tecnológico, transición 
energética es sobre todo un cambio de modelo productivo y cultural 
y una co-gestión multinivel con la ciudadanía: la construcción más 
sostenible es la que ya existe, debe ser habitada y rehabilitada; la 
ciudad más sostenible es la que no ocupa más territorio, que regenera 
su interior, que atiende a su caracteres patrimoniales, ambientales y 
sociales.

Patio de Axerquia en definitiva se configura como un proyecto urbano 
innovador y como modelo a repetir en otras zonas de Córdoba y en 
otras geografías europeas.

Actualizar el carácter urbano, ambiental, social y económico de la 
urbe tradicional es un paso para entender la ciudad como un valor 
innegable de nuestro pasado y, a la vez, como una herramienta 
imprescindible para su futuro en una “Europa de las Ciudades y de 
la Ciudadanía” que sea de verdad inteligente, sostenible e inclusiva.
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El proyecto PAX nace de la necesidad de establecer mecanismos 
y estrategias innovadoras para la intervención en tejidos urbanos 
sensibles como los centros históricos, tras dos decenios de burbuja 
inmobiliaria. El resultado de la etapa especulativa en el desarrollo de 
las ciudades españolas y, en concreto, andaluzas, que ha conllevado 
un importante stock de viviendas y la devaluación del valor del suelo 
en los extrarradios, así como la aprobación de algunas leyes estatales 
como la denominada Ley de las 3R (Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas) abren el camino 
a transformaciones urbanas en la ciudad consolidada. 

Si bien hay elementos positivos en facilitar la regeneración de sectores 
centrales de la ciudad, también es importante que la administración 
pública, sobre todo de escala local, asuma un papel de gobernanza 
en los procesos de transformación que fundamente la regeneración no 
solo en su dimensión económica sino en su dimensión medioambiental 
y sobre todo social. El fenómeno de gentrificación de las ciudades 
históricas, en especial bajo el paraguas de la industria turística como 
ya ha pasado en diferentes lugares de España, tiene como primera 
consecuencia la expulsión de la población local con menos recursos 
y la pérdida del carácter antropológico de zonas patrimoniales hacia 
una homologación generalizada.

En el marco de Europa 20/20 además, se apuesta por una Ciudad 
Inteligente, Inclusiva y Solidaria que permita estrechar la relación entre 
Ciudad y Ciudadanía, puesto que en las urbes reside la identidad de 
nuestro continente: una “Europa de las Ciudades y de la Ciudadanía” 
que tiene en la Polis griega su fundamento histórico y su futuro posible, 
más allá de una Europa de las Naciones. De allí que la metodología 
implantada por PAX pretende fomentar - tanto en el proceso de 
confección de la estrategia como en su implantación a lo largo 
del trienio previsto -, la co-gestión multinivel entre administración 
y ciudadanía, entre co-decisión y co-responsabilidad, abriendo 
mecanismos decisionales compartidos que permitan la salvaguarda y 
puesta en valor de nuestro patrimonio cultural y natural a través de la 
innovación social.

El Equipo PAX está conformado por un grupo multidisciplinar de 
profesionales del campo de la arquitectura, el urbanismo, la geografía, 
la antropología así como expertos/as en participación y en procesos 
cooperativos. La propuesta al Ayuntamiento de Córdoba experimenta 
un proceso innovador también en la metodología, ya que configura 
herramientas de regeneración urbana a través de fórmulas virtuosas 
que unen fondos Feder y Fondo Social y a la par configura una red de 
instituciones publicas y privadas que colaboran en estrecha relación 
con las asociaciones locales, los agentes existentes y la ciudadanía 
hacia una economía social y solidaria.

El equipo PAX, junto con Vimcorsa y las demás áreas municipales, 
ha llevado a cabo una metodología apoyada en los puntos que se 
describen a continuación.

^ < Mapa satelitar nocturno de la Europa de las ciudades
<    Mapa del arco mediterráneo con sistemas de ciudades puentes          
      (fuente: PEICC).
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Inmuebles y espacios catalogados en el PEPCH

Conjunto

Edificio

Espacio

Monumento e Hitos

01.
ANÁLISIS. AVANCE DEL PROGRAMA

Febrero 2016

Estudio de la metodología de acción sobre la base de buenas 
prácticas y ejemplos en política de regeneración urbana a través 
de cooperativas habitacionales. Establecimiento de prioridades 
así como de las pautas administrativas y su viabilidad económica 
según normativa vigente en el ámbito de la reactivación urbana y 
del cooperativismo. Sobre la base de los documentos, planes y datos 
existentes, análisis de la condición actual de la Axerquía Norte así 
como del inventario de las casas tradicionales de valor patrimonial 
y de agentes intervinientes tanto institucionales como sociales. 
Definición y primer desarrollo de objetivos, metodología, individuación 
de Partners y Stakeholders y de la viabilidad económica con posibles 
fuentes de financiación. Se ha identificado un primer posible marco 
a través del fondo europeo Urban Innovative Actions, por su carácter 
experimental coherente con PAX, aunque se ha confeccionado una 
estrategia viable también a través de crédito de banca ética.
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Marzo 2016

Puesta en común de la actividad con los/as vecinos/as y las 
asociaciones locales, así como los demás actores de la economía 
social, para promover una acción de regeneración urbana en el 
respeto del valor patrimonial y de la cohesión social. Encuentro de 
difusión y debate en foro y en el barrio de la Axerquía para entender y 
perfeccionar el modelo propuesto exponiendo experiencias similares 
como buenas prácticas nacionales e internacionales y detectando 
las oportunidades y fuerzas locales. En esta fase se han estrechado 
sensiblemente las labores entre el Equipo PAX y los Partners y 
Stakeholders, fundamentales para elaborar una estrategia compartida 
y en red y se han abierto canales de debate, encuentro y difusión en 
ámbito europeo.

02.
DEBATE. JORNADAS

03.
ACCIÓN. DOCUMENTO FINAL Y DIFUSIÓN
Marzo – Abril  2016

Una vez establecida una hipótesis y abierto el debate entre los 
principales actores y la sociedad civil, se ha elaborado un documento 
para su implantación en los próximos tres años por parte de Vimcorsa 
en colaboración con las demás áreas municipales, Partners y 
Stakeholders. Con ocasión de la convocatoria Urban Innovative 
Actions, PAX ha elaborado su presentación por parte de la Autoridad 
urbana a la convocatoria europea. La estrategia ha sido aprobada 
por unanimidad en la Junta de Gobierno local el 29 de marzo de 2016 
y presentada en sede europea. PAX ha establecido sucesivamente 
una serie de acciones de difusión y retorno a la ciudadanía como 
reflexión sobre un modelo europeo de ciudad sostenible e inclusiva y 
para su transferibilidad a otras partes de Córdoba y a otras ciudades 
mediterráneas entendiendo la reproducibilidad del modelo como uno 
de sus valores más significativos.

 Jornada de presentación y debate ciudadano. Equipo PAX >
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01.
PUESTA EN USO DE VIVIENDA VACÍA

INICIATIVAS PÚBLICAS PARA LA PUESTA EN USO DE VIVIENDA VACÍA

En relación a las iniciativas públicas para la puesta en uso de vivienda 
vacía, destacamos las de  carácter coercitivo que está poniendo 
en práctica el Ayuntamiento de Tarrasa. Este municipio es un 
buen referente en la movilización de vivienda vacía a través de la 
penalización con multa a las entidades financieras y empresas que 
mantengan más de dos años una vivienda vacía, para atender así a 
la función social de la propiedad.  En la actualidad, se han producido 
las primeras resoluciones judiciales a favor del ayuntamiento y se han 
puesto en uso algunas viviendas para el alquiler social.
Por otro lado, destaca el programa Bizigune que el País Vasco 
mantuvo activo hasta el año 2014, que ha tenido como objetivo la 
captación de pisos desocupados para su puesta en alquiler protegido. 
Su finalidad ha sido dar un uso social a las viviendas deshabitadas, 
facilitando el acceso a una vivienda digna a precios asequibles, para 
destinarlo a las personas cuyos recursos económicos no han sido 
suficientes para acceder al mercado libre. Para ello, el propietario de 
una vivienda vacía la ha puesto a disposición de Alokabide (Sociedad 
Pública del Gobierno Vasco) a través de un contrato de usufructo, a 
cambio de una serie de garantías establecidas.  A su vez, Alokabide ha 
adjudicado esta vivienda a un solicitante inscrito en el Servicio Vasco 
de Vivienda que abonará un alquiler proporcional a sus ingresos.
Para terminar, en el año 2013 el Ayuntamiento de Sant Cugat puso 
en marcha un programa de masovería/aparcería urbana promovido 
por Promusa, Empresa Pública Municipal, para dar salida a 4.000 
viviendas vacías que tenía el municipio. Ante la falta de actividad 
de esta iniciativa municipal, algunos vecinos del distrito de la Floresta 
decidieron ocupar las viviendas como medida de presión. Tras nueve 
meses de negociación, llegaron a un acuerdo con el consistorio para 
la cesión de uso por 75 años de seis viviendas de promoción pública, 
abandonadas y sin terminar, a la cooperativa Sostrecivic, través de 
procesos de aparcería urbana. En este proceso de aparcería urbana, 
la autoconstrucción se entiende como una forma de empoderamiento 
social y un medio eficaz para reducir los desequilibrios económicos y el 
impacto sobre el entorno. Esta iniciativa ha tomado el nombre de Sis 
Claus por parte de los impulsores de la misma.

 Fuente: https://directa.cat/pactar-masoveria-urbana-amb-un-
ajuntament-lexperiencia-del-collectiu-sis-claus >
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Fuente: http://www.giroscope.org.uk 

INICIATIVAS DE ENTIDADES INTERMEDIAS

A nivel europeo, tiene mucho interés la experiencia de Self-Help 
Housing (Viviendas de Autoayuda) desarrollada en el norte de 
Inglaterra. Se trata de una iniciativa llevada a cabo por Canopy 
y Giroscope, dos organizaciones de caridad que trabajan en la 
capacitación de personas sin hogar y que se encuentran en situación 
vulnerable. Para ello, se les capacita en oficios para que puedan 
abordar ellos mismos los trabajos de renovación y rehabilitación de 
las propiedades abandonadas a cambio de su implicación en estos 
trabajos y se les proporciona una vivienda a bajo costo que incide, 
por otro lado, en la regeneración urbana de la zona con la puesta en 
uso de viviendas abandonadas. Ambas entidades operan de forma 
distinta, una comprando viviendas abandonadas y otra accediendo 
al alquiler de viviendas excedentes para ponerlas a disposición de 
las personas que lo necesitan. Estas iniciativas han recibido el premio 
World Habitat Award 2016.

Por otro lado, el programa Empty Houses, también en el Reino Unido, 
focaliza su trabajo en sensibilizar a administraciones públicas y 
propietarios sobre la importancia y el carácter relevante que tiene la 
cantidad de viviendas vacías existentes en el país, para que tomen 
medidas y se pongan a disposición de las personas que necesitan 
un hogar. Esta organización toma el papel de intermediaria entre la 
propiedad, el poder político, y las personas con necesidad de acceso 
a la vivienda, en la búsqueda e impulso de alternativas concretas para 
su activación y puesta en uso.

Fuente: http://www.emptyhomes.com
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Experiencias de cooperativas de vivienda en Europa y Latinoamérica 
hay muchas y diversas. El mayor referente a nivel internacional son 
las cooperativas de vivienda por Ayuda Mutua y Ahorro Previo de 
Uruguay que, desde el año 1968 cuando se aprobó la ‘Ley de fomento 
del acceso a la vivienda sin ánimo de lucro’ y hasta nuestros días, 
ha llegado a albergar alrededor de 30.000 viviendas de propiedad 
colectiva. En estas cooperativas, los socios poseen acciones de 
la cooperativa y un derecho de uso sobre la vivienda que ocupan 
transferible a sus hijos. Para ello, la administración apoya a estas 
cooperativas con la financiación a través de un Fondo Nacional de 
Vivienda y del Banco Hipotecario del Uruguay, así como aportando 
una cartera de inmuebles. Las cooperativas se organizan en torno a la 
federación FUCVAM Y FECOVI con fuerte incidencia social y política, 
actuando cada una de forma independiente en promociones de 
viviendas de diferente magnitud y tipología edificatoria, tanto en la 
rehabilitación de viviendas como en obra nueva. Todas ellas cuentan 
con espacios comunes de diversa índole, y se implican de forma 
colectiva en la gestión y mantenimiento de la comunidad.

En Europa, un modelo de referencia es el danés, con las dos variantes 
Almene y Andel. Nos centramos aquí en el modelo Almene, que llega 
a tener alrededor del 20% del parque de viviendas a través de sus 550 
asociaciones, que gestionan las cooperativas de propiedad comunal. 
En éstas, los inquilinos son copropietarios del inmueble junto con la 
asociación Almene, ocupando las viviendas en régimen de alquiler. De 
esta manera, el edificio nunca se puede vender ni pasar a propiedad 
horizontal. En este caso, la administración pública municipal aporta el 
10% del coste total y avala el 88% del crédito, reservándose a cambio 
la designación propia del 25% de las viviendas. A su vez, ésta abre 
un paquete de ayudas públicas al alquiler a través de los Fondos 
Comunes que las propias cooperativas van generando. 

En España, se han desarrollado iniciativas de cooperativas de 
vivienda de propiedad colectiva, si bien se puede decir que lo que 
más han proliferado han sido las cooperativas de propietarios que se 
agrupan para la compra del solar y la construcción o rehabilitación 
del inmueble. En estos casos, una vez terminada la obra, realizan la 
división horizontal de las distintas viviendas y disuelven la cooperativa 
para configurar una comunidad de propietarios. Éstos son los que 
se denominan falsas cooperativas, pues optan por un modelo 
especulativo y no colectivo de acceso a la vivienda. 

Pero no deja de haber referentes de interés en el estado español, 
como lo han sido por ejemplo las Cooperativas juveniles de alquiler 
de vivienda de protección pública de Madrid promovida por el IVIMA 
en los años 90. O la más reciente experiencia de Senior Cohousing 
Los Milagros en Málaga, cuyas 76 viviendas en cesión de uso para 
mayores, con equipamientos complementarios autopromovidos, están 
en régimen de propiedad colectiva. En esta línea también podemos 
encontrar Trabensol, cooperativa de propiedad colectiva de la 
Comunidad de Madrid habitada por un grupo de personas que ha 
decidido compartir su vejez, compartiendo para ello los servicios y los 
espacios comunes de apartamentos individuales que no tienen división 
horizontal de propiedad.

En los últimos tiempos, están proliferando, a modo de proyectos-piloto, 
otras experiencias cooperativas de propiedad colectiva de carácter 
comunitario, como son La Borda en Barcelona o EntrePatios en Madrid. 
Centrándonos en La Borda, ésta se gesta en el seno de la movilización 
barrial que está detrás del complejo industrial autogestionado de Can 
Batlló y tiene como objetivo principal el de proveer de alojamiento 
digno y estable a las personas asociadas a partir de la creación de 
una promoción de viviendas en la que la el suelo y las viviendas sean 
propiedad colectiva y exclusiva de la cooperativa. Para ello, están en 
el proceso de generación de un proyecto de promoción de viviendas 
en un suelo cedido por el ayuntamiento por 75 años a la cooperativa 
de viviendas La Borda, que a su vez cederá su uso a los diferentes 
cooperativistas. Se prevé que para el 2017 el edificio, compuesto por 
30 unidades habitacionales y albergando a unas 50 personas, pueda 
estar construido y en uso, sirviendo de proyecto piloto de modelo de 
acceso a la vivienda digna autoorganizada, que puede ser replicable 
en otros lugares.

02.
MODELOS COOPERATIVOS Y COLECTIVOS DE 
ACCESO A LA VIVIENDA

Fuente: Eva Morales, 2010.   
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Para terminar, estrategias de regeneración urbanas que incorporan 
iniciativas de viviendas cooperativa de propiedad colectiva la 
podemos encontrar en la experiencia de Coin Street, en Londres. Se 
trata de un barrio cuyos vecinos se opusieron al desarrollo de carácter 
especulativo y monofuncional de grandes promotoras. Tras siete años 
de luchas y negociaciones, en 1983 los vecinos y vecinas consiguieron 
crear una empresa social, la Coin Street Community Builders (CSCB), 
que asumiera los planes elaborados por la acción vecinal. Estos 
planes contemplaban una serie de promociones de vivienda en 
régimen de cooperativa en ocho de los solares abandonados del 
barrio, un nuevo parque en la rivera del Támesis, talleres, tiendas y 
un centro cívico, el Coin Street Neighbourhood Centre, sede de la 
empresa social impulsora y verdadero corazón del barrio. De esta 
forma, el movimiento vecinal consiguió generar alternativas urbanas 
a los intereses de las promotoras, que finalmente accedieron a vender 
su parte del suelo al ayuntamiento. La administración, por su parte, 
terminó vendiendo estos suelos a la CSCB para que se pudieran 
desarrollar los objetivos fijados por los vecinos: hacer de esta zona de 
Londres un “lugar mejor donde vivir, trabajar y visitar” a través de la 
autoorganización ciudadana.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, hay una larga tradición en 
regeneración urbana llevada a cabo por la Junta de Andalucía en 
colaboración con los Ayuntamientos. A través de la figura de la Área 
de Rehabilitación aplicada a Cascos históricos, especial relevancia ha 
tenido la política de regeneración de la ciudad de Cádiz, en la que 
desde mas dos décadas se viene actuando a través de la adquisición 
de fincas para su posterior rehabilitación e incorporación al Parque 
público de Vivienda. La amplitud de las actuaciones llevadas a cabo 
sobre inmuebles y, en menor parte sobre espacio público, ha permitido 
contener la gentrificación del centro de la ciudad, caracterizada 
por su falta de posibilidad de expansión y su valor patrimonial que, 
junto con el factor turístico, son elemento de posible expulsión de la 
población local. Frenar el llamado proceso de “asusta vieja” - que 
contempla forzar la salida de personas autóctonas con pocos recursos 
para el aprovechamientos de las viviendas y edificios - ha sido y sigue 
siendo un factor determinante para promover la regeneración urbana 
garantizando la cohesión social.

<  Fuente: http://www.emptyhomes.com   

03.
ESTRATEGIAS INTEGRALES DE REGENERACIÓN 
URBANA
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^   Fuente: Velázquez y Verdaguer (2011) 

<   Fuente: Cooperativa La Col
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B. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Departamento(s)/unidad(es)/división(es) participantes:

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. ÁREA DE 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL. Sensibilización hacia el valor antropológico 
y social de la recuperación de los patios. Seguimiento y evaluación 
sociológica de la implementación del proyecto. Grupo de 
investigación Etnocórdoba Estudios Socioculturales.

Participación en la fase de diseño:

Planificación del sistema de evaluación del impacto del programa 
sobre las condiciones socioeconómicas de los residentes en la 
Axerquía y su grado de satisfacción. 

Participación en la fase de ejecución:

Control y Evaluación del Proyecto desde un enfoque sociocultural. 
Seguimiento y análisis semestral de los resultados.
Participación en el diagnóstico y planificación de los procesos 
cooperativos.
Participación en la elaboración del Atlas de Patrimonio junto al Instituto 
Andaluz de Patrimonio.

Competencias y experiencia en relación con los desafíos planteados:

Institución de educación superior, investigación y transferencia 
de conocimiento. Prestigio y posicionamiento entre universidades 
españolas.
Distintas áreas de conocimiento, coordina Campus de Excelencia 
Internacional en Agroalimentación (CeiA3), (5 universidades 
andaluzas, 2 institutos de investigación y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas).
ETNOCÓRDOBA, unidad interdisciplinar, desarrolla entre otros estudios 
sobre patrimonio cultural inmaterial y participación social y ciudadana.

Experiencia como participante y/o gestora de proyectos cofinanciados por la 
UE u otros proyectos internacionales:

Numerosos proyectos internacionales, gestión y ejecución. Últimos 
años, 29 proyectos 7º Programa Marco UE; hasta ahora, 7 Programa 
Horizonte 2020; 19 proyectos otros programas europeos (2009-2015), 
entre ellos ENPI-CBC Med y POCTEFEX.
Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTRI) con área específica 
de Proyectos Internacionales. 
Coordinador de ETNOCÓRDOBA, José María Manjavacas: Proyecto 
I+D+i FEDER-UE (2013-2015), Proyecto VII Programa Marco UE (2010-
2013) y Proyecto EQUAL UE (2008-2009). 

A. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Número de habitantes:

312.725

Departamento(s)/unidad(es)/división(es) participantes:

VIMCORSA: Coordinación general. Adquisición de edificios/parque 
público y Gestión Cooperativas.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD: 
participación, emergencia social y refugiados; HACIENDA. Fondo 
Económico social.
MEDIOAMBIENTE. Monitorización y asesoramiento ambiental; GERENCIA 
DE URBANISMO: Espacio público y equipamientos.
IMDEEC: Departamento asesor en Gestión de Fondos europeos.

Competencias y experiencia en relación con los desafíos planteados:

El Ayuntamiento de Córdoba a través de Vimcorsa - empresa 
municipal de la vivienda - desde 1990 lleva a cabo actuaciones de 
recuperación del patrimonio existente y espacio urbano en el casco 
histórico para facilitar el acceso a la vivienda a personas con menos 
recursos. La coordinación con otras áreas municipales y entidades 
sociales y solidarias permitirá la experimentación integral del proceso 
innovador propuesto que busca garantizar el derecho a la ciudad 
y un desarrollo urbano sostenible medioambiental y socialmente 
generando sinergia entre FEDER y FSE.

Experiencia como participante y/o gestora de proyectos cofinanciados por la 
UE u otros proyectos internacionales:

_URBAN II ESPAÑA. PROYECTO URBAN RIBERA. 1997-1999.  Best  Practices 
2002.
_MED-URBS RED CORDOBA MEDITERRÁNEO 95. 1994-1995.
_PROYECTO INTERREG IIIC SUR: “S3C CULTURA CREATIVIDAD 
COMPETITIVIDAD” Estrategia de Fomento de la Competitividad y la 
Creatividad en la Industria Cultural.
_PROYECTO EQUAL: “ADAPTATE-C”: Adaptación de empresas y 
trabajadores en la ciudad de Córdoba.
_Proyecto URB-AL.  MI-PYMES para todos.(Fomento del autoempleo a 
través de la utilización de las TICs) .
_Córdoba Urban Sur. INTERREG IV c: Regiones Creativas 2007-2013.
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D. FAECTA

Nombre:

FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO. FAECTA

Departamento(s)/unidad(es)/división(es) participantes:

FAECTA CÓRDOBA. Comité Territorial en la provincia de Córdoba.

Participación en la fase de diseño:

Diseño de la estructura cooperativa que integraría a la administración 
pública junto a las cooperativas habitacionales, de rehabilitación y de 
servicios; diseño del proceso de acompañamiento y formación de las 
cooperativas y de la economía social y solidaria.

Participación en la fase de ejecución:

Ejecución de talleres formativos de generación y apoyo a procesos 
cooperativos. Asesoramiento legal, financiero y técnico individualizado 
para la conformación y el desarrollo de cooperativas.
Acompañamiento técnico y social para el desarrollo de las acciones 
cooperativo-habitacionales, social y solidaria.

Competencias y experiencia en relación con los desafíos planteados:

20 años: Impulsando el emprendimiento social a través de  fórmulas 
cooperativas, acompañando cooperativas, tanto a nivel legal, como 
en el diseño de sus planes de viabilidad; representando los principios 
cooperativos en el ámbito de la sociedad civil, así como en el de las 
administraciones públicas, investigando e implementando nuevos 
modelos cooperativos, educando y formando a distintos colectivos y 
contribuyendo a generar desarrollo económico,  social y sostenible.

Experiencia como participante y/o gestora de proyectos cofinanciados por la 
UE u otros proyectos internacionales:

_SAVING JOBS. Call for Proposals 171/G/GRO/PPA/15/8265 “Projects 
supporting business transfers to employees creating a cooperative in 
order to ensure the sustainability of SMEs”). Just approved.
_“La innovación social y las cooperativas: el impacto de las 
cooperativas y experiencias innovadoras socialmente” (co-financiado 
por el FSE).
_“Monitoreo y buenas prácticas de liderazgos exitosos de mujeres” 
(co-financiado por el FSE).
_“Economía verde en Andalucía y cooperativismo” (co-financiado por 
el FSE).
_“Laccentra.coop “ (co-financiado por el FSE)
_COOPROUTE – European Route of Cooperative Culture 

C. IAPH

Nombre:

INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO. IAPH. Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía

Departamento(s)/unidad(es)/división(es) participantes:

Área de Investigación y Cooperación. Laboratorio del Paisaje

Participación en la fase de diseño:

Planificación de contenidos relativos al apartado de Paisaje Histórico 
Urbano y difusión y Patrimonio Material e Inmaterial.

Participación en la fase de ejecución:

Socio involucrado en la gestión del paisaje urbano histórico y la 
difusión y la sensibilización sobre patrimonio material e inmaterial en 
el barrio de la Axerquía.

Competencias y experiencia en relación con los desafíos planteados:

Centro de investigación vinculado a la Consejería de Cultura, que 
desarrolla proyectos para la documentación de Conjuntos Históricos: 
conservación, restauración, difusión y formación, que abarca todas las 
tipologías CH, incluyendo los paisajes culturales, patrimonio industrial, 
contemporáneo y el patrimonio inmaterial. El IAPH ha desarrollado una 
Guía de paisaje urbano para la ciudad de Sevilla, una herramienta 
útil para la gestión del paisaje. Más de 20 años de experiencia en el 
desarrollo y calificación de la información del patrimonio cultural.

Experiencia como participante y/o gestora de proyectos cofinanciados por la 
UE u otros proyectos internacionales:

El IAPH es una institución de excelencia técnica, e integra todas las 
áreas del patrimonio cultural mediante el intercambio permanente de 
conocimientos con otros centros especializados. IAPH ha colaborado 
activamente en el desarrollo de proyectos integrales con la UNESCO y 
otras instituciones líderes (Instituto Getty de Conservación, del INAH de 
México, Museo del Louvre, etc.). El IAPH ha sido la institución líder en el 
proyecto RIMAR y ha participado en TRANS Hábitat (y Europeana Food 
and Drink CIP-ICT-PSP).



PAX - PATIOS DE LA AXERQUÍA 21

D. IUACC

Nombre:

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Instituto Universitario de Arquitectura y 
Ciencias de la Construcción. IUACC. 

Departamento(s)/unidad(es)/división(es) participantes:

El IUACC está compuesto de: Equipo de dirección + 130 doctores 
miembros + 22 grupos de investigación adscritos + 6 grupos de 
investigación colaboradores.

Participación en la fase de diseño:

Diseño de los cursos sobre técnicas tradicionales y no tradicionales de 
intervención en el patrimonio.

Participación en la fase de ejecución:

Impartición de cursos sobre técnicas tradicionales y no tradicionales 
de intervención en el patrimonio.

Competencias y experiencia en relación con los desafíos planteados:

Coordinación del Programa de Doctorado en Arquitectura (Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura  y IUACC)
Participación de miembros del IUACC en los siguientes másteres:
- Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico
- Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles
- Máster Universitario en Innovación en Arquitectura: Tecnología y 
Diseño
- Máster Universitario en Peritación y Reparación de Edificios
- Máster Universitario en Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano

Experiencia como participante y/o gestora de proyectos cofinanciados por la 
UE u otros proyectos internacionales:

- Energy TIC: Tecnology, Information and Communication services 
for engaging social housing residents in Energy and water efficiency 
(PROGRAMA CIP-ICT ). European Comision
- Intervención en barriadas residenciales obsoletas: Manual de buenas 
prácticas
- Estrategias urbanas y arquitectónicas para el uso temporal de suelos 
de patrimonio público
- Sistema de información activa de los espacios públicos en Andalucía
- Claves para la generación de proyectos cooperativos que aseguren 
el derecho a una vivienda digna en Andalucía 
- PROYECTO CELDA. Rehabilitación energética y ambiental de viviendas 
sociales en Andalucía: evaluación con celdas de ensayos.
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IMPORTANCIA E INNOVACIÓN DEL PROYECTO

En línea con Europa, frente a despilfarros ambientales - pero también 
sociales, culturales y económicos - de la burbuja inmobiliaria en 
España y en concreto en Andalucía, se hace imprescindible apostar 
en Córdoba por un territorio más sostenible, por una ciudad compacta 
que repueble el centro histórico y actualice su valor medioambiental 
y patrimonial, a través de su reactivación social y la rehabilitación 
de lo construido y del espacio público como patio colectivo. Datos 
significativos del Instituto Nacional de Estadística 2011:
_Entre 1987-2006 en España el incremento del tejido urbano fue del 52%
_Desde 2001 el parque de viviendas se incrementó en más de 1 millón 
de viviendas (en Córdoba + 23%), sin embargo el número de viviendas 
vacías en Andalucía se cifra en 637.221 unidades que en Córdoba 
representan aproximadamente el 14% del total. 
_Cerca del 58% del parque edificado de España es anterior a la 
entrada en vigor de las Normas Térmicas de los Edificios, por lo que 
dicho parque posee un enorme potencial de mejora energética.
_Sólo el 17% de la población andaluza reside en viviendas en alquiler 
lejos de la media europea, que evidencia una escasa cultura 
alternativa a la propiedad.
Para garantizar el derecho a la ciudad inteligente, inclusiva y sostenible, 
se promueve el desarrollo y financiación de un proyecto específico 
e integral, que persiga la reactivación de las potencialidades de 
mejora sostenible del centro histórico y evite la gentrificación de zonas 
patrimoniales por la presión turística. Más allá del valor tecnológico, 
transición energética es sobre todo un cambio de modelo productivo 
y cultural y una co-gestión multinivel con la ciudadanía para pasar 
“de la especulación a la cultura de la rehabilitación”: la construcción 
más sostenible es la que ya existe, debe ser habitada y rehabilitada; la 
ciudad más sostenible es la que no ocupa más territorio, que regenera 
su interior, que atiende a su caracteres patrimoniales, ambientales y 
sociales en la tradición mediterránea. 
La presencia en la ciudad histórica de tipologías tradicionales - como 
las casas patio o las casas de vecinos - en muchos casos abandonadas 
por el afán expansivo de la burbuja, impone establecer mecanismos 
de gobernanza que garanticen la rehabilitación y reactivación de 
este Patrimonio arquitectónico que alumbra un Patrimonio inmaterial: 
la convivencia en las casas de vecinos. El fomento de acciones que 

propicien la adquisición del patrimonio existente, para su sucesiva 
cesión de uso a cooperativas habitacionales permite la salvaguarda 
de un patrimonio universal tal y como reconocido por UNESCO, 
promover empleo local y fomentar un tejido social asociativo y 
solidario en el centro de la ciudad para actualizar el uso colectivo 
de los patios, así como su valor ambiental hacia un Desarrollo Urbano 
Sostenible para la Córdoba del siglo XXI.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Pax - Patios de la Axerquía se configura como un proyecto urbano 
innovador y como modelo a repetir en otras zonas de Córdoba y en 
otras geografías europeas y mediterráneas.
La Axerquía Norte, área de origen hispanomusulmán del centro 
histórico, se presenta como el lugar más adecuado donde 
experimentar una operación de Governance municipal que en co-
gestión con la ciudadanía permita evitar la gentrificación del casco 
histórico y garantizar la actualización de su valor patrimonial, urbano, 
ambiental a través de la cohesión social. El proyecto persigue la 
regeneración urbana de una zona en proceso de vulnerabilidad, 
basada en: consolidación de una ciudad-verde, recuperación del 
patrimonio de la casa-patio, y conformación de una red de economía 
social y solidaria:
_ECOLOGÍA URBANA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA: Apuesta por la 
transición energética a través del re-uso y la densificación de la 
ciudad histórica, y del reforzamiento de las medidas pasivas de 
la arquitectura tradicional, desde el conocimiento y los recursos 
técnicos y tecnológicos actuales, entendida como infraestructura 
verde del tejido urbano. En un escenario de incremento paulatino 
de la temperatura global, acentuado en enclaves urbanos como 
Córdoba –arco mediterráneo- , se persigue la conformación de un 
ecosistema eficiente donde las demandas de refrigeración mecánica 
se minimicen y se aumente el nivel de confort tanto en la vivienda 
como en el espacio público.
_VIVIENDA Y PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL: Generación de 
parque público de vivienda a través de la puesta en uso de viviendas 
vacías en el centro que frene la especulación derivada de la 
gentrificación turística. Serán operaciones de adquisición de edificios 
abandonados o en situación de infravivienda para su puesta en uso a 
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través de las cooperativas de profesionales y de rehabilitación que se 
conformen en el barrio, contribuyendo a la densificación de la ciudad, 
a la conservación y puesta en uso del patrimonio arquitectónico y 
medioambiental de las casas patio y a mantener la población local. 

_ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y EMPLEO: Conformación de 
grupos de gobernanza y co-gestión compuestos por la ciudadanía, 
por agentes sociales y el sector público para constituir cooperativas 
de Vivienda + Solidaridad + Rehabilitación como mecanismos 
alternativos y “Visor de PAX”, que actualicen el valor antropológico 
de las casas de vecinos y generen microempleo local. En ellas se 
garantiza la disponibilidad de viviendas para colectivos en situación 
de emergencia social: refugiados y migrantes, mujeres víctimas de 
la violencia de género, etc…, así como elementos de apoyo para 
incentivar una red de economía cotidiana, ligada al mercado de la 
rehabilitación y la producción local. 

INNOVACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

La iniciativa PAX abre un camino innovador, que evoluciona en el 
concepto de la Rehabilitación Urbana sostenible. Se basa en tutelar 
a la ciudadanía en su empoderamiento como gestora de su hábitat 
partiendo del modelo cooperativo y de la economía social y solidaria 
como motores que actualicen el patrimonio histórico urbano, den 
respuesta a la emergencia social de colectivos vulnerables y a la 
generación de empleo. 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA:
La actualización del valor colectivo de la casa patio se centra sobre 
una participación ciudadana real y activa a partir de la cooperativa 
como línea maestra de planificación y ejecución integral, como 
dinamización económica y como modelo de eficacia funcional. 
Aspectos destacados son:
- El patrimonio como algo vivo y posible catalizador para la 
creatividad y la innovación socioeconómica. 
- La redirección de los procesos de gentrificación para el 
beneficio comunitario. 
- La actuaciones integrales y sostenidas como modus operandi 
no solo ante realidades sociourbanísticas degradas o desfavorecidas. 
- El enfoque de trabajo multinivel horizontal y vertical de la 
iniciativa pública, privada y ciudadana. 

DIMENSIÓN URBANA Y MEDIOAMBIENTAL
El cambio de modelo productivo que desde la especulación en la 
construcción fomente la cultura de la rehabilitación a través de:
- Fomento de cambios de comportamiento hacia elecciones 
más sostenibles, que densifiquen la ciudad existente y que reduzcan 
la demanda energética y el consumo de territorio.
- Puesta en uso de viviendas vacías mediante la gestión 
compartida, y casa-patio como “green cell” de la ciudad histórica.
- Intervención en la mejora ambiental del espacio público, 
potenciando la movilidad peatonal y ciclista. 
- Puesta en uso de edificios públicos en desuso para su 

reconversión y potenciar y coordinar la Economía social y solidaria en 
el barrio y en Córdoba. 

Actualizar la ciudad histórica significa un planteamiento evolutivo 
que recupera en clave contemporánea el valor medioambiental 
y la memoria social de nuestras ciudades mediterráneas. Hacer 
posible intervenciones que desde la co-gestión público-privado y 
administración-economía social y solidaria puedan cambiar nuestra 
ciudad significa entender el reto Europa 20/20 y la sinergia entre Feder 
y Fse que significa un modelo urbano pero a la vez un modelo social. Se 
trata de innovar en España con una operación que hace compatibles 
varios elementos experimentados por separado en otras geografías 
a partir de la realidad patrimonial urbana, medioambiental y social 
existente en Córdoba como ciudad mediterránea.

Entre los programas similares en otras ciudades, y el carácter innovador 
respecto a ellas serían: 
- Puesta en uso de vivienda vacía individualmente (Empty Houses 
and Giroscope+Canopy, U.K.) VS Alternativas colectivas de activación 
de viviendas vacías. 
- Procesos colectivos desde la organización ciudadana con 
apoyo de la administración pública (Uruguay, FUCVAM; Denmark, 
modelo Almene) VS Iniciativa pública de generación de procesos 
cooperativos como elementos regeneradores de un barrio.
- Estrategias de regeneración urbana que apuestan por la 
construcción de nuevos edificios de cooperativas de viviendas (Coin 
Street, Inglaterra) VS programa público de cooperativas de viviendas 
en cesión de uso temporal que apuesta por el reciclaje urbano 
sostenible.
- Iniciativas solidarias de acogida de refugiados del arco 
mediterráneo en viviendas particulares tipo Arb&b (Refugee Hero, 
Holanda; Benvenuti Rifugiati, Italia) VS programa de integración en 
viviendas en estructuras colectivas como casas-patio a través de la 
economía social y solidaria.

POSIBLES OBSTÁCULOS Y RESISTENCIA

La burbuja inmobiliaria que ha caracterizado la política urbana y 
de vivienda española de las últimas dos décadas ha generado un 
modelo productivo basado en la nueva construcción, una cultura de 
la propiedad, un endeudamiento privado desmesurado y el drama 
de los desahucios masivos. La resistencia al proyecto PAX puede venir 
desde la mentalidad arraigada en la ciudadanía, de una cultura de 
la propiedad y de que las soluciones habitacionales, y en particular 
de la rehabilitación del patrimonio han de ser asumidas a través de la 
financiación pública, a fondo perdido. Esto provoca cierta pasividad 
ciudadana de cara a la gestión de su hábitat, frente a una mayor 
transferencia y colaboración entre administración y ciudadanía que 
marca el Acuerdo de asociación entre España y Europa 20/20
No obstante, la crisis económica de estos años ha hecho emerger 
bastantes iniciativas ligadas a la economía social, al co-housing y co-
working, y en general, a la percepción, especialmente por parte de 
los jóvenes, de que es necesario poner en marcha nuevos modos de 
habitar y construir la ciudad. Este comportamiento se liga también a 
un uso más sostenible de su hábitat, desde el consumo de lo local, 
los medios de transporte no contaminantes y una revalorización de la 
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naturaleza en el medio urbano.
El proyecto contará desde su fase de inicio con esas redes ya 
constituidas, algunas de las cuales están ya presentes en la Axerquía, y 
promoverá la gobernanza de un cambio cultural para iniciar vencer las 
reticencias iniciales. Así mismo, la apuesta de la Autoridad Urbana por 
las redes de economía social, por la sostenibilidad del medio urbano 
y una vida activa en el casco histórico permite su convivencia con la 
actividad turística sostenible y la economía solidaria.  

PLANEAMIENTO INTEGRAL

La propuesta de regeneración urbana del patrimonio arquitectónico 
y urbano del casco histórico (Patrimonio de la Humanidad 1994) y 
etnológico (los patios son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
2012) contribuye a su entendimiento como un ecosistema social, 
ambientalmente más sostenible y energéticamente eficiente que la 
ciudad de nueva expansión y el consumo de territorio. PAX aborda el 
Proyecto desde distintas dimensiones:
- La dimensión ambiental, densificando la ciudad y poniendo 
en valor la red de elementos “verdes” que son los Patios - como 
green-cell a sistema que evita la isla de calor y disminuye el consumo 
energético - y aplicando políticas de movilidad peatonal, mediante la 
recualificación y recuperación ciudadana del espacio público.
- La dimensión económica,  a través de la inclusión de la 
economía social, incorporando a los colectivos existentes como 
stakeholders implicados en el diseño e implementación del proyecto, 
y promoviendo con las líneas de acción la aparición de nuevas 
empresas sociales como base para una nueva microeconomía y 
empleo local.
- La dimensión sociocultural, en cuanto que la creación de 
cooperativas supone la apertura a nuevas formas de habitar, donde 
la recuperación de los espacios comunitarios es central y garantiza la 
pervivencia y autenticidad de los valores culturales del patrimonio. El 
compromiso solidario permite un formato de acogida para refugiados 
o emergencia social alternativo al gueto.
- La dimensión tecnológica, en cuanto que el proceso promueve 
las herramientas para las redes sociales gestionadoras de su hábitat, 
rehabilitar desde criterios de eficiencia energética y reducción de la 
demanda, y monitorizar las condiciones de mejora microclimática de 
este ecosistema para reducir la emisión de Gases Efectos Invernaderos.

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS Y 
PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL FEDER

Coherentemente con la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador PAX promueve la 
complementariedad de FEDER Funds and FSE, y se enmarca en los 
siguientes objetivos temáticos (TO) y prioridades:
OT.4.e: Fomenta la movilidad urbana sostenible a través de la 
peatonalización del espacio público y el fomento de las redes de 
economía local cotidiana.
OT 5.a: Fomenta las medidas de adaptación al cambio climático, 
puesto que implementa el número de espacios verdes con la 

contribución de los patios, rehabilita la ciudad existente – reduciendo 
el consumo  de suelo rural para el desarrollo urbano, y recupera una 
tipología histórica de arquitectura bioclimática, totalmente adaptada 
al clima local.
OT 6.c /e: Conserva y protege el medioambiente y promueve la 
eficacia de recursos mediante el re-uso de la ciudad histórica, una 
ciudad construida desde criterios de sostenibilidad ambiental, 
movilidad peatonal y mezcla de usos.
OT 8.a: Promueve la calidad en el empleo al apostar por la economía 
social de base colaborativa, tanto con la expansión de empresas 
sociales existentes como especialmente, por el apoyo a la creación 
de nuevas iniciativas.
OT 9.b /c: La coordinación municipal del proyecto establecerá la 
obligatoriedad de que una parte de las viviendas generadas en los 
procesos cooperativos se destine a población en riesgo de exclusión 
social, migrantes y refugiados, que se integrarán en estas comunidades 
cooperativas; se establecen ayudas a las empresas sociales (8.a).
OT 10: Parte de las acciones van encaminadas a la formación 
profesional para la adquisición de capacidades en el ámbito de la 
rehabilitación y de la formación de empresas sociales.

CONTEXTO DEL PROYECTO Y ASOCIACIÓN LOCAL

El proyecto PAX propone la coordinación municipal de una operación 
de governance urbana que tiene algunos precedentes pero necesita 
innovación y una aplicación piloto concreta para insertarse en 
los objetivos Europa 20/20 hacia un modelo más sostenible de 
intervención urbana. 
A nivel municipal, Córdoba tiene como objetivo la realización del 
Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación. Persigue el fomento del 
alquiler e impulso de la rehabilitación, tras realizar un diagnóstico 
en las barriadas para detectar las viviendas vacías, su estado de 
conservación, accesibilidad y condición energética, a fin de coordinar 
prioridades de intervención e introducir mecanismos virtuosos de 
incentivos como el microcrédito a la rehabilitación. También cuenta 
con el Pacto para la Economía social y solidaria que se apoya en 
amplia experiencia de la ciudad en la materia, pero aún no aplicado 
a la vivienda y regeneración urbana. 
A nivel regional, el Plan Autonómico de Vivienda y Rehabilitación 
en aprobación, implementa máximo esfuerzo en el fomento de la 
rehabilitación hacia un modelo de ciudad europea sostenible, en 
garantizar el derecho a una vivienda digna al sector más vulnerable 
de la población y el impulso de medidas para crear empleo sostenible 
y duradero en la rehabilitación. 
A nivel estatal está vigente el Plan Estatal de Vivienda, que se basa en 
promover y co-financiar con otras administraciones tanto el alquiler 
como la rehabilitación; destaca en él el Programa para el fomento 
de ciudades sostenibles y competitivas, similar al UIA. Por otro lado, la 
Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana permite 
mayor flexibilidad para intervenir en transformaciones urbanas en el 
tejido existente.

 ^  Esquema de Itinerarios verdes y secuencias de espacio público a 
lo largo del Guadalquivir en Córdoba (Croquis: Gaia Redaelli) 
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SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS E INICIATIVAS

PAX promueve un cambio hacia una Ecología urbana global que 
integra la red de espacio verde de la ciudad con la de los patios a 
través de la co-gestión con la ciudadanía auspiciado por FSE. Córdoba 
se ha caracterizado por una Economía social y solidaria de gran peso 
dentro de los tres sectores de su tejido productivo y genera más de 
un 28% del PIB de la Provincia. Su traslación a la reactivación urbana 
es un reto innovador y necesario para una regeneración sostenible 
ambiental y socialmente.

PAX integra lo previsto en el Plan de Equipamientos e Infraestructuras 
culturales de Córdoba, Premio de la UE Pays Med (2011) y Best Practise 
por Onu-Habitat (2014). Innovador y con alta participación transversal 
de varias áreas municipales, expertos y ciudadanos, resalta la 
dimensión territorial de Córdoba en la red de ciudades de Andalucía, 
así como su dimensión geográfica en su relación con el río; es una 
propuesta de modelo de ciudad sostenible basado en una red de 
itinerarios de uso peatonal en relación a la geografía y la propuesta de 
activación de edificios y equipamientos de interés histórico en desuso 
con su cesión a la ciudadanía.

Paralelamente a PAX, el Ayuntamiento trabaja en el Plan de Gestión 
del Conjunto Histórico de Córdoba, La Unesco declaró en 1984 a la 
Mezquita de Córdoba - en 1994 a gran parte del casco antiguo -como 
Patrimonio de la Humanidad, por lo que se establecerán sinergias con 
las estrategias de intervención y difusión del patrimonio arquitectónico 
y urbano. A eso se suma el Plan de Turismo Sostenible de Córdoba 
cuyo primer reto es la puesta en valor de los patios, declarados 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012.

PARTICIPACIÓN DE UN GRUPO MÁS AMPLIO DE 
PARTES INTERESADAS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO

ESTRUCTURA VECINAL
Federación de Asociaciones de Vecinos AL-Zahara. Es el organismo 
federado de  todas las asociaciones vecinales de la ciudad, entre 
ellas las del barrio de la Axerquía Norte, que engloba en concreto 
a cinco asociaciones. Co-diseño de la metodología de inclusión de 
la participación ciudadana en el proceso del proyecto junto con 
la Comisión Técnica Ejecutiva. Consulta y co-diseño en el Control y 
Evaluación sociocultural del proyecto

ECONOMÍA SOCIAL
Banca Ética FIARE y Coop57. Consulta y coordinación para el diseño 
en la constitución del esqueleto financiero de las operaciones de 
crédito y financiación a la Autoridad Urbana y especialmente, a 
las cooperativas que se organicen en el seno del programa y así lo 
requieran. Coordinación con la Comisión Técnica Ejecutiva.

JUNTA DE ANDALUCÍA  
AMAYA - Agencia Andaluza de Medioambiente. Co-diseño de la 
planificación y monitorización ambiental de la red de patios y espacios 

libres de la Axerquía. Sus estudios han contribuido a la preparación de 
las actividades específicas de ecología urbana y transición energética.

AVRA – Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
Experimentación de mecanismos innovadores para el Área de 
Rehabilitación Integral de la Axerquía. Puesta a disposición de base 
de datos y estrategias comunes.

ASOCIACIONES CIUDADANAS Y ONGs
- Asociaciones de apoyo al inmigrante, refugiado y homeless: CEAR 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Córdoba ACOGE, Stop 
Desahucios y Fundación PROLIBERTAS, con sede en la Axerquía. Se 
establecerán mecanismos de coordinación para el diagnóstico de 
las necesidades reales de acogimiento e integración que pudieran 
incluirse en las estrategias habitacionales y socioeconómicas 
planteadas.
- Stakeholders de la economía social y colaborativa radicadas en el 
barrio: La Casa Azul, La Tejedora y Colaborativa. Coordinación en el 
diseño de las redes de economía social, para el posible fortalecimiento 
de sus propias estructuras organizativas y de la aparición de nuevas 
empresas sociales.
- Asociaciones socioculturales: Asociación de Patios Claveles y 
Gitanillas y Asociación Cordobesa de Artesanos. Consulta con el 
diseño de las políticas de ayudas a la activación de la red de patios 
de la Axerquía.

PARTICIPACIÓN DE UN GRUPO MÁS AMPLIO 
DE PARTES INTERESADAS EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO

ESTRUCTURA VECINAL
-  Federación de Asociaciones de Vecinos AL-Zahara y junto a ella, 
las asociaciones de vecinos Barrio de San Agustín, Patio Marroquíes, 
Al Fathna, Galea Vetus y Torre de la Marmuerta. Co-ejecución de los 
eventos públicos de comunicación; co-ejecución en las estrategias 
de acción mediante su inclusión en todos aquellos talleres y grupos de 
discusión de diagnóstico y planteamiento de estrategias recogidos en 
los distintos workpackages (paquetes de trabajo). 

ECONOMÍA SOCIAL
- Banca Ética FIARE. Entidad bancaria que co-ejecutará la financiación 
a las cooperativas de servicios o vivienda constituidas así como 
evaluará su ampliación a otros barrios de Córdoba y otras realidades 
mediterráneas y europeas. Coordinación con la Comisión Técnica 
Ejecutiva.

ASOCIACIONES CIUDADANAS Y ONGs
- Asociaciones de apoyo al inmigrante, refugiado y homeless citadas 
en el apartado anterior. Se establecerán mecanismos de coordinación 
para el efectivo  acogimiento e integración de aquellas situaciones 
identificadas en la fase de diseño (personas desahuciadas, mujeres 
víctima de la violencia de género, migrantes y refugiados, etc.)
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OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

1_Promover un cambio de modelo hacia la cultura de la rehabilitación 
patrimonial y energética de la ciudad existente que frene el consumo 
especulativo de territorio en el entorno urbano, apostando por 
la regeneración patrimonial y ambiental  del centro histórico y su 
reactivación social.
2_Potenciar el parque público de vivienda municipal a través 
de la adquisición de edificios abandonados en el casco para su 
rehabilitación, contribuyendo a la densificación de la ciudad, a 
mantener la población local y a poner en valor un patrimonio, la casa 
patio y casa de vecinos, que representan la estructura urbana del 
barrio y encierran una forma de relacionarse entre vecinos que puede 
y debe ser revalorizada.
3_Promover la creación de formas habitacionales de cooperativas de 
vecinos a través de la cesión de uso de edificios para su rehabilitación 
y fomentar la incorporación de economía social en la regeneración 
urbana del centro evitando su gentrificación.
4_Fomentar la generación de empleo local, y especialmente el empleo 
femenino, a través de la inclusión de empresas con inserción social y 
de cooperativas ligadas a la rehabilitación con especial atención a la 
población local como forma de generar empleo en el barrio, también 
con formas parciales de auto rehabilitación. 
5_Potenciar la red de espacio público como patio colectivo y 
reconocer el valor ambiental que significa en Córdoba la red de 
casas-patio así como su papel en el control y reducción del consumo 
energético con medidas pasivas y del cambio climático.
6_Insertar a Córdoba en primer plano en el debate europeo sobre 
la reactivación urbana sostenible de tejidos históricos, así como la 
inclusión de la economía social en el ámbito de la política de vivienda 
y de regeneración urbana de la ciudad para su transferencia a otras 
realidades mediterráneas.

- Asociaciones socioculturales del barrio: Asociación de Mayores 
Axerquía Norte, Asociación de Patios Claveles y Gitanillas, Asociación 
Cordobesa de Artesanos, serán miembros de los grupos de discusión y 
participación de las distintas actividades de diagnóstico y planificación 
planteadas. Tendrán por tanto un rol activo en el co-diseño de las 
actividades.
- Stakeholders de la economía social y colaborativa radicadas en el 
barrio: La Casa Azul, La Tejedora y Colaborativa, podrán coordinarse, 
en el marco de la actividades, para el fortalecimiento de sus 
estructuras colaborativas.
– Asociación La Casa De La Vida y La Tribu Educa, de personas mayores 
autónomas en búsqueda de formas colectivas de convivencia con 
proyectos de carácter cultural, social y solidario hacia la ciudad 

OTRAS INSTITUCIONES
Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y Fundación Arquitectura 
Contemporánea colaborarán en las actividades de difusión de la 
iniciativa y fomentarán la participación de los profesionales de la 
arquitectura y de la cultura en general en los debates de ciudad que 
se generen en el desarrollo del proyecto.

RESULTADOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

Se pretende ejecutar una operación piloto que permita cambiar 
el modelo productivo ligado a la ciudad y la vivienda y un cambio 
cultural que transite desde una cultura de la subvención pública al 
incentivo de procesos de governance y que pase de la especulación 
de la nueva construcción a la cultura de la rehabilitación. Resultados 
esperados son:
- Revertir la tendencia al deterioro del patrimonio arquitectónico 
de la casa patio, contando con inmuebles rehabilitados con las 
directrices comunitarias de edificios de consumo de energía casi nulo, 
y reducir el consumo de suelo.
- Sensibilizar a la ciudadanía hacia modelos de comportamiento 
más sostenibles de reducción de la demanda energética: incremento 
de la movilidad peatonal y ciclista, contribución de los patios a la 
mitigación del efecto del cambio climático fomento de la economía 
social, local y cotidiana, etc.
- Potenciar el papel principal del patio como lugar de relación 
social, manteniendo los valores que le han supuesto el reconocimiento 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
- Garantizar el acceso a la vivienda en condiciones dignas 
y justas a sectores de la población del barrio con dificultades para 
ello (jóvenes, grupos vulnerables, etc.) así como garantizar un tejido 
solidario capaz de integrar refugiados y desahuciados.
- Apoyar proyectos de la economía social y solidaria en el casco 
histórico para acciones de co-gestión en la activación cultural de la 
Axerquía, además de física.
- Generar empleo a través de la colaboración público-privada y 
del emprendimiento en la economía social, contribuyendo a generar 
empleo duradero y estable, microempresas de rehabilitación y 
cooperativas de turismo sostenible compatibles con la vida cotidiana 
de los patios.

MEDICIÓN DE RESULTADOS

Se prestará especial atención y se desarrollarán instrumentos-ficha que 
recojan y sistematicen el número y tipología de: 
- Número de casas-patio movilizadas para el proyecto
- Número de edificios / viviendas vacías rehabilitadas y puestas 
en uso
- Número de cooperativas creadas, entre cooperativas de 
consumo, de viviendas y de trabajo
- Número de otras iniciativas de economía social apoyadas, 
involucradas y creadas
- Número de empleo generados en la construcción a partir de 
las tasas de desempleo actuales 
- Número de patios con monitoraje ambiental 
- Número de acciones de sensibilización de la ecología urbana 
e del ambiente patio
- Número de iniciativas comunitarias de apropiación de espacio 
público
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- Estructuras de participación desarrolladas: mesas, comisiones, 
grupos de trabajo.
- Número y tipo de participantes en el proyecto (personas, 
socios, organizaciones) 
- Tipo de personas participantes: sexo, edad, situación familiar, 
procedencia, situación socioeconómica, etc.
- Número de acciones de capacitación y formación llevadas a 
cabo.
- Número de actuaciones de carácter social apoyadas/creadas 
en el barrio
- Número de personas refugiadas y/o derivadas de la 
emergencia social acogidas
- Acciones totales llevadas a cabo: número, tipología, sub-
categorías, etc.
Junto a estos indicadores cuantitativos, en la evaluación del proyecto 
se incorporará:
- indicadores de satisfacción y valoración por parte del equipo 
gestor y la ciudadanía (efectividad, eficacia, eficiencia, cumplimiento, 
DAFO,  etc.) en distintas categorías: participantes de las acciones, 
residentes del barrio y ciudadanía en general. 
- indicadores sobre el impacto concreto en el barrio, así 
como en las políticas socio-urbanísticas y económicas de la ciudad 
(indicadores de partida, parciales y resultantes).
Los diagnósticos de la situación de partida del barrio previstos 
en la estrategia de implementación permitirán realizar un análisis 
diacrónico y evolutivo de los cambios que ha producido el proyecto 
y los atribuibles a los mismos cuando se le asocien el seguimiento y la 
evaluación final y las parciales.  
Los equipos técnicos involucrados en el proyecto tendrán que rellenar 
un timesheet semanal pormenorizado de sus actuaciones, en el que 
indicarán las actividades realizadas, el número de horas empleadas y 
una valoración general de la actividad. 

METODOLOGÍA PARA SUPERVISAR Y MEDIR LOS 
LOGROS Y RESULTADOS

El proyecto presentado contempla la implementación y aplicación 
de un sistema multidimensional y multifactorial de seguimiento 
y evaluación continua, periódica y final con una orientación 
cuantitativa, cualitativa y participativa. 
La secuencia temporal prevista recoge los siguientes hitos: una 
evaluación inicial de la situación previa del barrio, tres evaluaciones 
parciales por año transcurrido y una evaluación antes de la finalización 
del proyecto, que también serán aplicadas a cada uno de los 
paquetes de actividad. De cada una de esta evaluaciones parciales 
se extraerá un informe que será difundido entre los participantes 
para que puedan valora y realizar sus aportaciones, así como posible 
críticas constructivas al ulterior desarrollo del proyecto. 
Para ello se cuenta con la participación de un equipo de investigación 
interdisciplinar de la Universidad de Córdoba y el de coordinación 
del proyecto, que establecerán unos instrumentos de recogida de 
información y valoración de las actuaciones en base a fichas de datos 
y aplicaciones informáticas específicas. Las herramientas básicas de 
recogida de información serán: ficha de identificación de actores 

participantes y tipología de actuaciones, cuestionario de seguimiento 
y evaluación del proyecto y de las acciones. Se contará con:
- diagnóstico inicial general y sectorial
- encuentros trimestrales con los target groups para garantizar 
una evaluación participada
- seguimiento semestral de resultados de impacto 
- diagnóstico final general y sectorial.

Los profesionales que trabajan en el proyecto tendrán que 
cumplimentar un timesheet semanal. Cada actividad contará con una 
ficha de asistencia y participación que recogerá el nombre y datos de 
localización de los participantes. 
El equipo de evaluación desarrollará un seguimiento e impacto en SIG. 
La información cuantitativa será tratada con SSPS y a la cualitativa 
se aplicará una metodología basada en la IAP (Investigación-Acción-
Participación), con herramientas de DAFOS, Flujogramas Progresivos y 
mapeos sociales y temáticos. 

GRUPOS DESTINATARIOS

Son grupos destinatarios:
_potenciales cooperativistas de viviendas en cesión de uso: 
demandantes de vivienda socialmente activos y comprometidos, 
abiertos a explorar nuevas opciones de acceso alternativas a la 
compra y el alquiler.
_sectores de población en riesgo de exclusión, con capacidad de 
establecer vínculos sinérgicos e implementar estrategias de vida en 
comunidad que permitan optimizar sus conocimientos y recursos 
económicos, sociales y temporales.
_propietarios y arrendatarios de vivienda infrautilizada o en mal estado, 
sin capacidad económica para acometer las reformas de mejora que 
aseguren unas condiciones de habitabilidad básica.
_vecinos del barrio y posibles nuevos vecinos que participarán de su 
reactivación social, desplazando el centro de gravedad cultural del 
centro histórico y motivando el surgimiento de nuevos nodos urbanos.
_personas en paro sin formación específica, que verán incrementadas 
significativamente sus posibilidades de encontrar un empleo de 
calidad relacionado con la rehabilitación y la puesta en práctica de 
técnicas de actuación en el patrimonio construido, así como la gestión 
y producción cultural, el nuevo comercio de barrio o el cuidado de las 
plantas.
_el conjunto de la población cordobesa, cuyas inversiones en 
expansión urbanística, vivienda pública, rehabilitación urbana y 
seguridad ciudadana -entre otros-, canalizadas a través de las distintas 
Administraciones se verán sustancialmente reducidas a partir de la 
estrategia integral y transversal propuesta. 
_el conjunto de la sociedad, pues se contempla una drástica reducción 
de consumo de suelo y emisiones, optimización de recursos existentes, 
empleo del potencial endógeno de la ciudad consolidada y su capital 
social, configurando un “verde social” que implica una ciudad más 
sostenible con influencia directa en sus usuarios y contribuyentes a una 
escala supramunicipal.
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POSIBLIDAD DE AMPLIACIÓN

El proyecto parte del concepto de escalabilidad como estrategia de 
reactivación urbana, previendo e incentivando el surgimiento de los 
mecanismos que posibiliten la rehabilitación del barrio de la Axerquía 
Norte a partir de las acciones y el compromiso adquirido por parte de 
los propios vecinos.
Se trata por tanto de una operación de acupuntura urbana, señalando 
las partes que precisan una reparación. La inteligencia colectiva 
permitirá la intervención de forma selectiva en los nodos que tienen 
el mayor potencial de regeneración, detonando una reactivación 
en cadena que, partiendo de la organización de vecinos en casas-
patio, tendrá efectos positivos inmediatos sobre el barrio y la ciudad. 
La escala de actuación, por tanto, será de lo particular a lo general.
Una vez implementadas las estrategias PAX a esta primera experiencia 
piloto en Córdoba, se fomentará la ampliación del ámbito de 
aplicación de manera progresiva al resto de la Axerquía y el centro 
histórico en su totalidad.
Con este fin en el origen, la metodología empleada podrá ser 
aplicada en la rehabilitación de otros barrios a través de operaciones 
de governance que mantengan el impulso de la figura de las 
cooperativas, como fórmula virtuosa de rehabilitación de vivienda 
y espacio público especialmente indicada para los sectores de la 
población con bajos recursos. Las dificultades económicas y la crisis 
en el sector son la oportunidad para abrir una co-gestión con la 
ciudadanía (en un 83% propietaria de sus viviendas) y el impulso de la 
rehabilitación a través de la configuración de cooperativas de bloques 
de viviendas o barriadas y fórmulas de financiación ética en beneficio 
de la población más vulnerable y el empleo. La Administración pública 
se hará cargo de la mejora del espacio y dotaciones públicas, además 
de facilitar procesos virtuosos de co-gestión a partir de esta experiencia 
piloto.
Para aumentar el número de beneficiarios pretendido manteniendo 
el rendimiento del sistema propuesto, se prevén distintos modelos 
de cooperativas y estrategias de gestión atendiendo a las diversas 
casuísticas.

TRANSFERIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto establece como prioritario el establecimiento de sinergias, 
vinculando una tipología tradicional mediterránea que forma parte 
de la identidad urbana y medioambiental de la ciudad e impone 
un tipo de vida social, a un sistema de gestión participada con una 
larga y probada trayectoria en el norte de Europa, que persigue 
esa misma relación social. De alguna forma, la casa-patio supone 
la materialización formal de las aspiraciones de la cooperativa de 
vecinos, posibilitando su retroalimentación mutua al organizarse en 
torno a un espacio central comunitario que es gestionado de forma 
conjunta además de configurarse como una green cell.

A nivel europeo, el proyecto servirá para facilitar la transferencia de 
experiencias europeas de cooperativas habitacionales hacia la cultura 
mediterránea, fomentando el surgimiento de iniciativas similares 
entre las que destacan aquellas relativas a la estructura urbana 
y arquitectónica de la casa-patio. La componente de transición 
energética de PAX como cambio de modelo productivo, reducción de 
huella ecológica y fortalecimiento de los elementos medioambientales 
tradicionales, será de especial relevancia para su aplicación en las 
latitudes mediterráneas donde más influirá el cambio climático y el 
calentamiento global en las próximas décadas. Las cooperativas “Visor 
de PAX” también persiguen formas alternativas y solidarias de acogida 
de refugiados integradas en el tejido urbano y social.

Con este fin, se contempla la integración del proyecto a diversos 
catálogos de buenas prácticas, entre los que destaca la iniciativa 
europea URBACT, como programa de intercambio y aprendizaje para 
promover el desarrollo urbano sostenible que permita consolidar una 
red de ciudades capaz de desarrollar soluciones a los grandes retos 
urbanos.

A nivel nacional, el proyecto será susceptible de ser replicado en 
otras ciudades de Andalucía y España, en las que el clima constituye 
un punto a favor de la construcción del patio como espacio central 
de las nuevas estructuras sociales. En cuanto al conocimiento 
generado relativo a las operaciones de regeneración urbana, 
resultará especialmente significativa la capacidad de motivar nuevas 
alianzas entre la administración pública y la sociedad organizada, 
favoreciendo una economía social a nivel local, el empoderamiento 
ciudadano y la cohesión social. Esto resultará determinante como 
estrategia consensuada contra la gentrificación y el vaciamiento 
progresivo de los centros históricos.
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Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019
Presupuesto: 585.894,00 euros
Socio responsable: Ayuntamiento de Córdoba
Otros socios participantes: FAECTA. UCO

Resumen:

Conformación de una red innovadora de cooperativas habitacionales 
y de economía social y solidaria conformada por iniciativa pública, 
privada y comunitaria. Con ello se pretende crear procedimientos e 
instrumentos para la regeneración urbana, rehabilitación, puesta en 
uso de viviendas casas-patio vacías o infrautilizadas, que recupere 
el valor de la casa patio y del patio como espacio colectivo de 
convivencia y elemento generador de la infraestructura verde de la 
ciudad histórica.
La metodología se basa en la generación y desarrollo de cooperativas 
habitacionales y de economía social que tengan cabida en una 
Cooperativa de Segundo Grado, que incluya la participación de la 
administración local que garantice la governance de la operación, 
tanto en su gestión administrativa y técnica como financiera. 
Para ello se atenderán a las situaciones de partida existente, a través 
de diagnósticos integrales y sectoriales; la planificación y el diseño de 
propuestas; su ejecución y gestión; así como la exploración de otras 
iniciativas y prototipos innovadores en los referentes a la vivienda y al 
emprendimiento social.
En el capítulo específico de comunicación se recogen los productos 
derivados de la campaña de comunicación temática sobre modelos 
habitacionales cooperativos y alternativos de acceso a la vivienda, 
estrategias de economía social solidaria y atención a población en 
situaciones desfavorecidas en el ámbito de la reactivación de la 
Axerquía.

01.
VIVIENDA Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

1.1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO DEL 
BARRIO DE LA AXERQUÍA

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 04.2017

Se atenderá a los aspectos y posibilidades cooperativos, 
habitacionales, socio-económicos y de bienestar o desigualdad social, 
así como las potencialidades de generar iniciativas de acogimiento 
para población refugiada extranjera. 
Partners: Ayuntamiento de Córdoba (Vimcorsa); UCO.
Otros departamentos municipales colaboradores: Servicios Sociales y 
Educación; Cooperación; Medio Ambiente; Urbanismo y Comercio; 
Participación; Empleo y Formación. 
Stakeholders: FAECTA, Asociación la Casa de la Vida, Entidades del 
3ºSector (bienestar social e interculturalidad), Asociaciones vecinales, 
ciudadanía en general, iniciativas de emprendimiento local.

1.1.1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA SITUACIÓN FÍSICA, SOCIAL Y 
ECONÓMICA DEL BARRIO DE LA AXERQUÍA
Localización y análisis de las viviendas y casas-patio vacías e 
infrautilizadas prestando especial atención a su estado, la propiedad, 
el tamaño, su ubicación, etc. así como otros espacios urbanos vacíos 
o en desuso. Descripción y análisis de las necesidades y satisfactores 
habitacionales y sociales en el barrio.

1.1.2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS PROCESOS COLABORATIVOS/
COOPERATIVOS Y ACTORES RELEVANTES EXISTENTES
Identificación, análisis de los procesos existentes que fueran 
susceptibles de potenciarse e implementarse desde estructuras 
estables y reconocibles. 
Diagnóstico sobre iniciativas de emprendimiento social y la economía 
colaborativa y solidaria. Se detectarán las iniciativas ya existentes, 
aquellas que podrían reconvertirse y otras de carácter innovador que 
unifique formas tradicionales y novedosas.
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Inmuebles y espacios con valor patrimonial (PEPCH) en el barrio 
de la Axerquía Norte identificados en trabajo de campo.
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1.1.3. DIAGNÓSTICO DE LAS POTENCIALIDADES Y ACCIONES SOLIDARIAS 
Estudio de las potencialidades y la actuaciones de los tejidos 
solidarios del barrio de la Axerquía para la atención y la mejora en 
la condiciones de vida de personas o grupos que se encuentren en 
situación de emergencia habitacional, vulnerabilidad o situación de 
exclusión social o estén desplazadas de sus países como refugiadas 
extranjeras.

1.1.4. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS PROCESOS COLABORATIVOS/
COOPERATIVOS Y ACTORES RELEVANTES EXISTENTES
Identificación, análisis de los procesos existentes que fueran 
susceptibles de potenciarse e implementarse desde estructuras 
estables y reconocibles. 
Diagnóstico sobre iniciativas de emprendimiento social y la economía 
colaborativa y solidaria. Se detectarán las iniciativas ya existentes, 
aquellas que podrían reconvertirse y otras de carácter innovador que 
unifique formas tradicionales y novedosas.

Logros:
O.1.1.1. INFORME-DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL BARRIO DE LA AXERQUÍA
Durante la primera fase del proyecto se realizará un estudio 
participativo, cuantitativo y cualitativo de la situación de partida 
del barrio y las posibilidades de desarrollo integral y sostenido de 
soluciones habitacionales, emprendimiento de iniciativa de economía 
social y acciones solidarias de carácter comunitario. Con ello se 
pretende localizar posibles líneas estratégicas de actuación, además 
de movilizar comunitariamente a los diferentes agentes sociales de la 
zona. Personas participantes.

1.2. DISEÑO DE LA HOJA DE RUTA PARA LA 
ACTIVACIÓN DE PROCESOS COOPERATIVOS

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2018

Impulso del proceso socio-comunitario orientado a la activación 
de espacios vacantes desde la cogestión público-privada y la 
regeneración urbana integral, fundamentalmente mediante acciones 
de sensibilización y formación en: cooperativas habitacionales en 
cesión de uso y otras alternativas innovadoras de acceso a la vivienda 
y el emprendimiento social.
Partners y stakeholders: Similar a Actividad 4.1.

1.2.1. CREACIÓN Y DESARROLLO DE UNA MESA BARRIAL
Plataforma multinivel de encuentro, coordinación, liderazgo, análisis 
y proposición que conformaría un grupo motor integrado por 
representantes o actores relevantes en la ciudad y en el barrio de 
sectores políticos, sociales y económicos. Se reuniría con carácter 
periódico según un calendario fijado previamente y con carácter 
extraordinario en función de las necesidades de la evolución del 
proyecto. 
La Mesa sería el órgano de decisión al máximo nivel, y se prevé que se 
reúna 1 vez al mes.

1.2.2. CREACIÓN Y DESARROLLO DE COMISIONES DE TRABAJO 
ESPECIALIZADOS DEPENDIENTES DE LA MESA BARRIAL
Comisiones especializadas: viviendas y zonas comunes; acciones 
solidarias para personas desfavorecidas, refugiados y emergencias 
habitacionales; economía social y solidaria; etc. Se reunirán de 
manera periódica y según necesidades. Propondrán a la Mesa Barrial 
temáticas y acciones para su debate, refrendo y puesta en marcha.
Se prevé la creación de 6 comisiones de trabajo que se reúnan dos 
veces al mes.
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1.2.3. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MODELOS COOPERATIVOS Y 
ALTERNATIVOS DE VIVIENDA
Se realizaran acciones de sensibilización sobre modelos habitacionales 
cooperativos y alternativos de acceso a la vivienda, estrategias de 
economía social solidaria y atención a población en situaciones 
desfavorecidas, que contemplen la reactivación y la rehabilitación 
barrial de la Axerquía.
Se prevé la realización de 7 jornadas de sensibilización.

Logros:
O.1.2.1. FORMADA UNA ESTRUCTURA BARRIAL PARA LA ACTIVACIÓN 
SOCIAL, ECONÓMICA Y SOCIOS DEL PROYECTO.
Implementación de una mesa barrial y comisiones específicas de 
trabajo, compuesta por personas, agentes sociales y experiencias para 
la conformación de los distintos tipos de cooperativas habitacionales, 
solidarias y de economía social y sus protocolos específicos de 
actuación. Personas participantes.

O.1.2.2. GUÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA GENERACIÓN 
PROCESOS COOPERATIVOS BARRIALES
Hoja de ruta, calendario, temáticas, contenido y procedimientos 
ejecutivos para la generación de cooperativas habitacionales, 
solidarias y de economía social y otras iniciativas colaborativas.

O.1.2.3. RESIDENTES  FORMADOS DE FORMA TEÓRICA Y PRÁCTICA EN 
MODELOS COOPERATIVOS Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Cualificación y capacitación de los agentes y vecinos implicados en 
la generación de procesos cooperativos barriales con la realización de 
talleres, encuentros, seminarios.

O.1.2.4. BASE DE DATOS Y PROTOCOLO PARA LA ACOGIDA SOLIDARIA
Se realizará una base de datos para la identificación y sistematización 
de los espacios, viviendas y familias que podrían movilizarse para la 
acogida solidaria, además de establecerse un protocolo para dicha 
acogida y el seguimiento de la misma por parte de los responsables 
municipales de servicios sociales y mediación intercultural.Esquema de organización horizontal de Cooperativa de segundo grado  ^
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1.3. CONFORMACIÓN DE COOPERATIVAS PARA LA 
ACTIVACIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 04.2019

Acompañar este proceso ciudadano a nivel social, técnico, jurídico y 
económico para la formación de diversos modelos de cooperativas en 
los ámbitos que contempla el proyecto. Todas ellas bajo el paraguas 
integrador de una Cooperativa de Segundo Grado con participación 
de la iniciativa pública y privada.

Partners: FAECTA, Ayuntamiento de Córdoba (Vimcorsa).
Otros departamentos municipales colaboradores: Servicios Sociales y 
Educación; Cooperación; Medio Ambiente; Urbanismo y Comercio; 
Participación; Empleo y Formación. 
Stakeholders: Entidades del 3ºSector (bienestar social e 
interculturalidad), Asociaciones vecinales, ciudadanía en general, 
iniciativas de emprendimiento local.

1.3.1. TALLERES FORMATIVOS EN LA GENERACIÓN DE COOPERATIVAS 
HABITACIONALES (DE VIVIENDA EN CESIÓN DE USO Y MIXTAS)
Talleres enfocados a los siguientes temas:
- Continuación y ampliación de la formación a colectivos 
interesados en la generación de cooperativas habitacionales.
- Activación y constitución de cooperativas.
- Talleres de Formación en autoconstrucción cooperativa.
Se prevé la organización de 6 talleres de formación cooperativa de 1 
semana de duración cada una con cinco temáticas diferenciadas.

O.1.3.3. CONFORMACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO  
CON PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
La cooperativa de segundo grado estará compuesta por aquellas 
cooperativas de vivienda, mixtas y de trabajo, así como de entidades 
públicas, que se organicen para la consecución de los objetivos 
establecidos en los estatutos de esta cooperativa paraguas. De esta 
manera, la cooperativa de segundo grado permite la gestión de la 
vivienda vacía y su puesta en uso desde las iniciativas cooperativas 
generadas en el barrio. Número de cooperativas / empresas 
involucradas.

O.1.3.4. PUESTA EN USO DE VIVIENDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN SOLIDARIA
Selección, adaptación y puesta en uso de una vivienda solidaria 
por cada una de las cooperativas habitacionales, así como la 
implementación de los programas de acompañamiento y acogida 
de población en riesgo y situación de exclusión social y refugiada.

1.4. OTRAS VÍAS INNOVADORAS DE ACCESO Y USO 
DE VIVIENDAS VACANTES

Mes de inicio: 12.2016
Mes de finalización: 10.2018

A partir del proceso participado del punto 1.2 se desarrollarán otras 
iniciativas. Para ello se pretende realizar unos Talleres de Trabajo que 
generen el Diseño y Planificación de Experiencias-Prototipo que se 
puedan llevar a cabo de forma experimental y puedan abrirnos a 
otros procesos habitacionales de reactivación del barrio que están 
por explorar.
Partners y stakeholders: Similar Actividad 4.3.

1.3.2. ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO PARA LA CONFORMACIÓN Y 
EL DESARROLLO DE COOPERATIVAS HABITACIONALES
El proceso contará con un asesoramiento legal, financiero y técnico 
individualizado de forma continua para la formación de cooperativas, 
atendiendo a la Ley de Cooperativas Andaluzas y al resto de 
normativas locales.

1.3.3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACCIONES COOPERATIVAS HABITACIONALES
Conformación de grupos de afinidad cooperativa.
Diseño del programa habitacional de los diferentes grupos de afinidad 
cooperativo.
Elaboración del programa de gestión y mantenimiento del inmueble.

1.3.4. PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES SOLIDARIAS 
EN LAS VIVIENDAS
Selección y constitución de las plataformas o grupos, espacios 
habitacionales y de ayuda solidaria, formación, líneas y protocolos 
de actuación para personas o grupos vulnerables, en situación de 
exclusión social y refugiadas desplazadas.

Logros:
O.1.3.1. RESIDENTES  CAPACITADOS EN ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
PARA LA CONFORMACIÓN DE COOPERATIVAS HABITACIONALES
Vecinos y vecinas del barrio capacitados en la formación de 
cooperativas de viviendas y mixtas, que les dote de herramientas 
prácticas para la puesta en marcha de iniciativas propias.

O.1.3.2. PUESTA EN USO DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS 
HABITACIONALES DE REHABILITACIÓN
Conformación de Cooperativas de vivienda en cesión de uso, de 
trabajo, mixtas, de servicios para la atención psicosocial y la diversidad, 
de emprendimiento y economía social y solidaria.
Se prevé la conformación de 4 cooperativas de vivienda en cesión de 
uso o cooperativa mixta (vivienda + trabajo).
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Inmuebles y espacios con valor patrimonial (PEPCH) en el barrio 
de la Axerquía Norte identificados en trabajo de campo.
Mapa de densidades de inmuebles vacíos (a mayor intensidad
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1.4.1. TALLERES FORMATIVOS, GENERACIÓN Y APOYO A OTROS 
PROCESOS INNOVADORES DE ACCESO A LA VIVIENDA
- Identificación de forma participada de otras iniciativas innovadoras 
de activación, acceso y uso alternativo de espacios vacantes, tales 
como Aparcería urbana, Iniciativas de co-housing, Procesos de ‘Slow 
Urbanism’ y ‘Making Spaces’, otros.
- Formación de colectivos interesados en la generación de otras 
experiencias alternativas de acceso a los espacios vacantes. 
- Jornadas de formación pormenorizada y apoyo a la ciudadanía 
para su participación en la implementación de experiencias-prototipo 
(autoconstrucción, diseño colaborativo, apoyo técnico, apoyo fiscal, 
etc.)
Se prevé la organización de 4 talleres de formación cooperativa de 1 
semana de duración cada una con tres temáticas diferenciadas.

1.4.2. ASESORAMIENTO LEGAL, FINANCIERO Y TÉCNICO DE OTROS 
PROTOTIPOS DE ACCESO A LA VIVIENDA
Acompañamiento y asesoramiento legal, financiero y técnico 
individualizado para la conformación y el desarrollo de alternativas 
habitacionales implementadas a nivel de experiencia-prototipo.
El proceso contará con un asesoramiento legal, financiero y técnico 
individualizado de forma continua.

1.4.3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL PARA EL DISEÑO Y 
DESARROLLO DE OTRAS EXPERIENCIAS HABITACIONALES INNOVADORAS
Acompañamiento técnico a través de talleres de trabajo colaborativo 
para el diseño, planificación y desarrollo de experiencias-prototipo.

Logros:
O.1.4.1. REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA-PROTOTIPO DE OTRAS 
ALTERNATIVAS DE ACCESO A LA VIVIENDA
Se prevé el desarrollo de un programa alternativo de acceso a la 
vivienda que atienda a las necesidades habitacionales diversas de al 
menos 10 unidades habitacionales del barrio.

1.5.3. PLATAFORMA-BANCO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL, SOLIDARIO Y COOPERATIVO
Concebido como instrumento integral que desarrolla las acciones 
necesarias de acompañamiento para la activación y fortalecimiento 
de actividades productivas que puedan generar un impacto positivo 
en la activación del barrio, dotando a las mismas de las herramientas 
y recursos necesarios.  

1.5.4. IMPULSO Y CREACIÓN DE INICIATIVAS CONCRETAS DE 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y COOPERATIVO
Además de las iniciativas que se apoyen según las propuestas 
vecinales, se dará impulso a una cooperativa de rehabilitación 
sostenible, de apoyo a las cooperativas de vivienda; así como a 
iniciativas de emprendimiento social tales como  la activación de 
turismo en base comunitaria; de activación de los servicios, productores 
y comercio de barrio; y a la constitución de una red de casas-patio 
que lleven a cabo iniciativas culturales, creativas y comunitarias.

Logros:
O.1.5.1. VECINOS Y VECINAS CAPACITADOS EN ECONOMÍA SOLIDARIA 
Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Vecinos y vecinas del barrio capacitados en economía solidaria y 
emprendimiento social, que les dote de herramientas prácticas para 
la puesta en marcha de iniciativas propias.

O.1.5.2. PLATAFORMAS-BANCO DE IMPULSO DE INICIATIVAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
Creada una Plataforma-Banco de iniciativas de economía social y 
solidaria que acompañe y establezca redes entre aquellas iniciativas 
que se generen en el barrio de la Axerquía.

O.1.5.3. EXPERIENCIAS CONCRETAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y 
COMUNITARIA CONSOLIDADAS
Realización experiencias-prototipo de economía comunitaria y 
cooperativa enfocadas a la rehabilitación sostenible, al turismo 
comunitario, al comercio de proximidad, y al impulso de actividades 
culturales, creativas y comunitarias que conformen la red de patios.

1.5. INICIATIVAS INNOVADORAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL, SOLIDARIA Y COOPERATIVA

Mes de inicio: 02.2017
Mes de finalización: 09.2019

Se impulsará la dinamización y puesta en marcha de iniciativas de 
economía social, solidaria y cooperativa en base a experiencias ya 
existentes en el barrio o que puedan surgir o confluir en el mismo. 
Para ello se conformará un instrumento de asistencia y promoción 
de la actividad emprendedora vinculada a otras áreas estratégicas 
del proyecto que alimentará un banco de iniciativas y se habilitarán 
espacios para su uso en las casas-patio.
Partners: FAECTA, UCO, Ayuntamiento de Córdoba (Vimcorsa).
Otros: similar actividad 4.4.

1.5.1. TALLERES FORMATIVOS Y DE CAPACITACIÓN PARA EL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL, SOLIDARIO Y COOPERATIVO
Formadores expertos en economía social impartirán cursos a personas 
y grupos que quieran conocer cómo se puede constituir y desarrollar 
una cooperativa y/u otra iniciativa de economía social, financiación, 
organización y funcionamiento, sobre nichos de actividad, como 
hacer planes de viabilidad y estratégicos, etc.

1.5.2. ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIO Y COOPERATIVO
Se aportará un asesoramiento y apoyo legal, financiero y administrativo 
para la planificación, puesta en marcha y desarrollo de iniciativas de 
economía social y solidaria por parte de experto en la materia. Una 
vez constituidas se constituirá un grupo de expertos que acompañará 
y apoyará cada una de las acciones que constituirán un banco-
plataforma de iniciativas cooperativas.
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Mes de inicio: 02.2017
Mes de finalización: 10.2019
Presupuesto: 375.786,50 euros
Socio responsable: Ayuntamiento de Córdoba
Otros socios participantes: --

Resumen:

Las actividades van encaminadas a promover la adaptación al 
cambio climático mediante la consecución de un microclima 
urbano menos extremo que incremente el confort del espacio libre 
y reduzca las demandas energéticas derivadas de la movilidad no 
sostenible y de la refrigeración mecánica a través de las casas-patio 
y su microclima entendido como sistema de green cell. Las líneas de 
trabajo principales son: 
1º Incremento de la biodiversidad y capacidad de regulación 
climática del verde urbano, en concreto de la red de patios de la 
Axerquía. Se prevé:
- Monitorizar y planificar la red de espacios verdes para la 
evaluación de sus condiciones microclimáticas
- Realizar en el barrio un Vivero de Patios donde se cree un 
reservorio genético y un almacenamiento logístico de los elementos 
de los patios para su mantenimiento y regeneración
- Incrementar su número mediante la rehabilitación y puesta 
en uso de las casas patio abandonadas y mediante asesoramiento a 
patios particulares para su conversión en smart courtyards.
2º Generar el conocimiento y sensibilizar a la población y los visitantes 
con la cultura ecológica relacionada con el patio como elemento 
base de la ecología urbana mediterránea y de los beneficios en la 
reducción de la huella ecológica: rehabilitación vs consumo de suelo. 
3º Apuesta por la movilidad peatonal y ciclista (isla ambiental), por 
la activación ciudadana del espacio público entendido como patio 
colectivo y la recualificación de vacíos de manzana (como la red de 
cines de verano) mediante usos multifuncionales a lo largo del año. Se 
apoya esta estrategia desde la inversión en obras de recualificación 
de espacio público. 

02.
ECOLOGÍA URBANA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

2.1. DIAGNÓSTICO  Y MONITORIZACIÓN DE LA RED 
VERDE AXERQUÍA

Mes de inicio: 02.2017
Mes de finalización: 02.2019

En aras a adaptar un espacio abierto al microclima y estándar 
de confort, el uso de la vegetación es uno de los instrumentos 
más determinantes desde la antigüedad. Para hacer realidad la 
participación de la red de patios en las estrategias urbanas de 
mitigación de los efectos del cambio climático, se crearán instrumentos 
de planificación, optimización y evaluación de estos espacios en 
relación a su contribución medioambiental.
Los socios implicados será la Autoridad Urbana,  desde el área de 
Medioambiente y la Gerencia Municipal de Urbanismo, junto a las 
Asociaciones de cuidadores de patios.

2.1.1. ESTUDIO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LOS 
ESPACIOS LIBRES URBANOS EN LA MODIFICACIÓN DEL CLIMA URBANO 
DE CÓRDOBA 
Elaboración de un documento que recoja las experiencias y resultados 
de los distintos trabajos y base de datos existentes.

2.1.2. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
Manual de buenas prácticas en la gestión y planificación del verde 
urbano en patios y espacios libres del Conjunto Histórico y de la 
Axerquía, en cuanto isla ambiental, y la reducción de la huella 
ecológica a través de la puesta en uso de casas vacías frente a la 
nueva construcción y el consumo de suelo.

2.1.3. SOFTWARE DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN
Software de gestión y evaluación automatizada de las variables 
determinantes del microclima urbano en los patios: desde la 
monitorización del patio con su temperatura, humedad relativa, 
humedad de la tierra, etc. hasta el control de las entradas con el riego.

2.1.4. WEB DE CONSULTA
Lugar de información de los datos registrados a tiempo real en la 
monitorización de la red verde, para permitir al ciudadanía entender 
e interpretar los datos y su implicación sobre el medio urbano.

Logros:
O.2.1.1. GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PATIOS Y OTROS 
ESPACIOS LIBRES DE PARCELA, EN RELACIÓN A SUS CONDICIONES 
MICROCLIMÁTICAS
Sistema de evaluación y gestión de la estructura verde de la 
Axerquía  para el avance del conocimiento científico en relación a las 
estrategias urbanas de reducción del impacto del cambio climático. 
Coordinación y planificación desde las áreas municipales responsables 
de la calidad ambiental. 

O.2.1.2. APP MÓVIL PARA LA GESTIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA
Aplicación móvil del sistema de gestión para el mantenimiento de los 
patios por parte de los cuidadores: desde la monitorización del patio 
con su temperatura, humedad relativa, humedad de la tierra, etc. 
hasta el control de las entradas con el riego. Número de usuarios.
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Red de espacio público de la Axerquía como Isla ambiental y activación urbana a partir de 
redes de casas-patio y cines de verano

2.2. APOYO LOGÍSTICO A LA RED DE PATIOS

Mes de inicio: 01.2018
Mes de finalización: 10.2019

Apoyo logístico para la implantación, conservación y mantenimiento 
de las especies y ejemplares y apoyo técnico individualizado para 
convertir cada elemento de la red verde en un  “smart courtyard”. 
Se desarrollará por el Ayuntamiento a través de la co-gestión con los 
stakeholders vecinales y la economía social para su real y cotidiana 
implementación.
Este apartado se completa con la puesta en marcha de un Vivero de 
patios.
Partners y stakeholders: similar a Actividad 5.1.

2.2.1. RESERVORIO GENÉTICO
Constitución de un reservorio genético de plantas vernáculas y centro 
de pruebas para la introducción en su caso, de nuevas especies.

2.2.2. ALMACENAMIENTO LOGÍSTICO DE PLANTAS 
Ante la dificultad de contar en algunos patios con las condiciones 
adecuadas para sus plantas en las estaciones de temperatura extrema 
(invierno y verano) por falta o exceso de soleamiento, el Vivero de 
Patios garantizará el mejor cuidado y fortalecimiento y creación de 
las especies autóctonas. 
Se estima que unos 20 patios del barrio puedan hacer uso de este 
servicio.

2.2.3. GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO DE PATIOS Y CATÁLOGO DE 
ESPECIES VEGETALES VERNÁCULAS
Guía divulgativa para personas interesadas y cuidadores de patios, 
con descripciones específicas sobre las especies vernáculas, y 
directrices generales sobre el uso del agua, los elementos de sombra, 
y demás elementos para fortalecimiento del patio como green cell 
que contribuye a la disminución de consumo energético y cambio 
climático.

2.2.4. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECONFIGURACIÓN DE PATIOS 
EXISTENTES Y NUEVOS CON CRITERIOS AMBIENTALES
Elaboración de proyectos específicos en cada patio para la 
introducción de la vegetación, sistemas de riego y monitorización 
ambiental, tratamiento de pavimentos y elementos de sombra, etc. 
Se estiman diez estudios por año.

Logros:
O.2.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE SMART COURTYARDS EN LA AXERQUÍA
Contribución de los patios de la Axerquía a la reducción de la 
demanda energética de las viviendas a través de su conversión 
en elementos activos en la mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

ACTIVACIÓN URBANA 
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O.2.2.2. CONSTITUCIÓN DE UNA ESTRUCTURA CIUDADANA DE GESTIÓN 
Y SOPORTE LOGÍSTICO A LOS PATIOS
Soporte a los patios y a las personas que los cuidan, que constituye 
un foco de actividades a gestionar desde la coordinación entre 
vecinos e iniciativas de la economía solidaria, promoviendo la 
governance, la auto-gestión y la generación de micro-empleo ligado 
al medioambiente urbano. Personas participantes.

2.3. INSPECCIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LAS CASAS PATIO Y CASAS DE 
VECINOS 

Mes de inicio: 01.2017
Mes de finalización: 10.2019

Informe de evaluación de la edificación, incluyendo el Certificado 
de Eficiencia Energética, de las casas patio y casas de vecinos, 
de antigüedad en general mayor de cien años, a fin de conocer 
el estado de seguridad y habitabilidad del este patrimonio y de su 
comportamiento bioclimático.
El Certificado de Eficiencia Energética se realizará incluso para las 
viviendas unifamiliares.
Partners: Ayuntamiento de Córdoba, Vimcorsa.

2.3.1. INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Se adaptará en programa establecido por Vimcorsa para la 
realización de estos informes.  

Logros:
O.2.3.1. CASAS PATIO CON EVALUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 
ESTABILIDAD, HABITABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Edificios de valor patrimonial en la Axerquía – casas patio y casas de 
vecinos- con un diagnóstico técnico de sus condiciones de estabilidad 
y seguridad estructural y constructiva, así como sus comportamiento 
desde criterios de eficiencia energética.

Logros:
O.2.4.1. ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA ECOLOGÍA 
DEL PATIO
Acciones diversas con los objetivos de promover la investigación en el 
campo de la horticultura de los patios; difundir este patrimonio natural 
y promover la sensibilización ciudadana, tanto en el ámbito local 
como internacional. Personas participantes en las distintas actividades.

2.5. RECUALIFICACIÓN, REVITALIZACIÓN Y 
VALORIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y ESPACIOS 
VACANTES

Mes de inicio: 05.2017
Mes de finalización: 10.2019

Re-activación por y para la ciudadanía de las calles y plazas del barrio 
en cuanto patio colectivo a través de la apuesta por la movilidad 
peatonal y la reurbanización.
Dinamización de  espacios singulares del barrio: solares y “cines de 
verano”, en muchos casos casa de vecinos, para su uso multifuncional 
durante todo el año.
Partner: Ayuntamiento: Gerencia de Urbanismo. Stakeholders: 
asociaciones de vecinos, colegios y habitantes del barrio. 

2.5.1. MAPEO COLECTIVO 
Mapeo de solares, espacios privados vacantes y espacio público 
degradado, tanto a través de encuentros colectivos como a través 
de herramientas web y aplicaciones móviles para tal efecto.

2.4. ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Mes de inicio: 11.2018
Mes de finalización: 10.2019

Acciones de transferencia de conocimiento y sensibilización de la 
cultura ecológica del patio mediterráneo, tanto a la ciudadanía 
y en escuelas como a los visitantes, en este caso a complemento e 
integración para el acercamiento desde el valor medioambiental a la 
Fiesta de los Patios, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
Lo desarrollará el Ayuntamiento junto con los stakeholders vecinales y 
los colegios y escuelas.

2.4.1. TALLERES DE DIFUSIÓN A ESCOLARES
Se programará junto a los centros de educación primaria y  secundaria 
de Córdoba el acercamiento de los escolares a la cultura del patio. Se 
prevén 20 talleres al año, a partir de su puesta en funcionamiento. En 
principio, lo realizarán cooperativas surgidas del proyecto PAX.

2.4.2. TALLERES A VISITANTES A LA FIESTA DE LOS PATIOS
Coincidiendo con la celebración de la Fiesta de los Patios, se 
programarán charlas a grupos de visitantes, que pretendan profundizar 
en conocimientos sobre horticultura, historia del patio cordobés, diseño 
de espacios libres domésticos, etc. Se prevén 2 charlas diarias durante 
las dos semanas aproximadas que dura el Certamen.

2.4.3. CONFERENCIAS TEMÁTICAS
Conferencias desarrolladas por expertos, para asociaciones de 
cuidadores y amigos de los patios y ciudadanía interesada en Córdoba 
y en foros internacionales. Se prevén tres-cuatro al año.
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2.5.2. INICIATIVAS DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Se promoverá la aparición de proyectos comunitarios de mejora del 
espacio, liderados por los habitantes del barrio en coordinación con el 
partner responsable.

2.5.3. ACCIONES DE DINAMIZACIÓN DE LOS “CINES DE VERANO”
Promoción de acciones de distinto carácter: ambiental, artístico, 
social, deportivo, cultural que activen estos grandes vacíos interiores, y 
se consoliden como red de equipamiento sociocultural para el barrio.

Logros:
O.2.5.1. INICIATIVAS COMUNITARIAS DE APROPIACIÓN DE ESPACIOS 
VACANTES, SOLARES Y ESPACIO PÚBLICO DEGRADADO
Conjunto de acciones de activación de distintas tipologías de espacios 
libres con uso nulo o deficiente en el barrio.

Mes de inicio: 02.2017
Mes de finalización: 07.2019
Presupuesto: 412.488,75 euros
Socio responsable: Ayuntamiento de Córdoba
Otros socios participantes: IAPH;  Universidad de Córdoba; Universidad 
de Sevilla-IUACC.

Resumen:

Puesta en valor del patrimonio urbano de la Axerquía y en general 
del Conjunto Histórico de Córdoba a través del conocimiento en 
profundidad y la valoración participativa de este paisaje histórico 
urbano (PHU), que engloba tanto el patrimonio material arquitectónico, 
urbano y etnológico, como el patrimonio inmaterial, especialmente 
rico en este ámbito (Fiesta de los Patios, manifestaciones religiosas en 
el espacio público, fiestas del Carnaval, actos vecinales, etc...). Para 
ello se trabajará en las líneas de formación específica en el campo de 
la rehabilitación patrimonial, tanto para técnicos especialistas como 
para las cooperativas de trabajadores y en posibles organizaciones 
de auto-rehabilitación mediante procesos de ayuda mutua, en los 
trabajos de investigación y difusión de este PHU y en la sensibilización 
de la ciudadanía sobre los valores de su hábitat.

3.1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PAISAJE 
Y DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA AXERQUÍA 
MEDIANTE PROCESOS DE CO-GESTIÓN

Mes de inicio: 02.2017
Mes de finalización: 07.2019
Los objetivos de esta actividad de diseño y la planificación son: reforzar 
los valores paisajísticos del patrimonio, y específicamente los valores de 
la casa patio y del patio como elemento del patrimonio material e 
inmaterial y establecer una estrategia de acción consensuada para 
su salvaguarda y propiciar la sensibilización sobre el PHU. Coordinada 
por la Gerencia de Urbanismo, la desarrolla el IAPH y la Universidad de 
Córdoba.

03.
PATRIMONIO Y PAISAJE CULTURAL

3.1.1. BASE DE DATOS INTEGRADA
Recopilación y registro de fuentes disponibles sobre el PHU, primarias 
y secundarias, desde las perspectivas históricas, geográficas, 
urbanísticas, etc. Se pretende que la visión experta de este producto 
se coteje con la local. Definición del instrumento que gestiona la 
información.

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DESDE LA PERSPECTIVA LOCAL
Identificación y caracterización de los procesos históricos y las 
actividades económicas, y sus recursos asociados, claves en la 
conformación actual del PHU de la Axerquía; análisis perceptivo-
visual de los aspectos formal del PHU y sus recursos asociados; síntesis 
y diagnóstico. Incluye realización de entrevistas en profundidad y/o 
grupos de discusión.

3.1.3. REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL -MATERIAL E INMATERIAL
◦ recopilación de la información existente
◦ planificar el trabajo de campo
◦ realizar el trabajo de campo
◦ sistematización de la información recogida
◦ volcado en las bases de datos

3.1.4. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
- Diseño del proceso de concertación social para la elaboración de los 
objetivos de calidad paisajística y estrategias de acción participada: 
alcance, cronograma, intervinientes, logística, difusión/comunicación
- Realización de los grupos de trabajo y talleres
- Síntesis de la información recopilada para los objetivos de calidad 
y las estrategias de acción que incluya el pronunciamiento sobre los 
posibles indicadores de seguimiento.
- Validación final de los resultados por parte de los agentes 
intervinientes. 
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3.1.5. SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
- Recopilación de experiencias sobre indicadores de seguimiento en 
materia de gestión de paisajes históricos urbanos.
- Definición del modelo de indicadores -cuantitativos y/o cualitativos- 
y las áreas a monitorizar relativas a los objetivos de calidad y las 
estrategias de acción.
- Constitución de grupos de trabajo para su construcción en función 
de las áreas de interés.
 - Recopilación y síntesis de las propuestas.
- Validación final por parte de los agentes intervinientes de los 
resultados.

Logros:
O.3.1.1. MAPA PARTICIPATIVO DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL PAISAJE 
CULTURAL 
Obtención de un mapa de los agentes presentes, definiendo los 
criterios a seguir para la incorporación de información de forma que 
se convierta en un instrumento útil y flexible para el resto de la vida del 
proyecto.

O.3.1.2. GUÍA DEL PHU DE LA AXERQUÍA 
Presentación, Introducción, Fundamentos y metodología, Procesos 
históricos (experta y local), Actividades  (experta y local), Recursos 
patrimoniales (experta y local), Síntesis y diagnóstico, Objetivos de 
calidad paisajísticas e Indicaciones de seguimiento.

O.3.1.3. SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA 
Sensibilización sobre el valor del Paisaje Histórico y del Patrimonio 
cultural material e inmaterial de la Axerquía. Más de 250 personas y 
agentes participantes en las distintas fases del proceso.

3.2. FOMENTO Y FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO HISTÓRICO

Mes de inicio: 10.2017
Mes de finalización: 07.2019

Fomento de las técnicas de intervención para la conservación de 
los valores materiales e inmateriales del Paisaje Histórico Urbano de 
la Axerquía, para la formación específica en oficios tradicionales, 
mejorando la respuesta climática de los edificios rehabilitados y 
protegiendo y conservando los valores etnológicos relacionados con 
los oficios artesanales de la construcción.
Se desarrollará desde el IAPH y el IUACC de la Universidad de Sevilla.

3.2.1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
Manual de buenas prácticas en torno al uso de las técnicas de 
rehabilitación –tradicionales y no tradicionales- para la conservación 
de los valores materiales e inmateriales del paisaje histórico urbano de 
la Axerquía.

3.2.2. CURSOS DE FORMACIÓN A COOPERATIVAS PROFESIONALES
Cursos de formación en técnicas de rehabilitación – tradicionales y no 
tradicionales- a cooperativas de profesionales. Se prevén dos cursos 
de unas 200 horas.

3.2.3. CURSOS DE FORMACIÓN A COOPERATIVAS DE TRABAJO
Cursos de formación en técnicas de rehabilitación – tradicionales 
y no tradicionales- a cooperativas de  trabajo del campo de la 
rehabilitación. Se prevén dos cursos por año a las cooperativas, que 
tendrán una parte teórica y otra práctica, tematizada sobre diferentes 
oficios. Duración estimada del curso: 125 horas.

Logros:
O.3.2.1. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN OFICIOS TRADICIONALES A 
COOPERATIVAS DE TRABAJO DE REHABILITACIÓN 
Formación específica a los trabajadores de las cooperativas con el 
fin de promover la recuperación y el re-uso de materiales y técnicas 
constructivas de valor patrimonial. Trabajadores formados en 
diferentes disciplinas.

O.3.2.2. CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE LOS OFICIOS TRADICIONALES
Conservación y fomento de las prácticas tradicionales de intervención 
en el patrimonio. Número de actividades de promoción.
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Inmuebles y espacios con valor patrimonial (PEPCH) en el barrio 
de la Axerquía Norte

Inmuebles y espacios catalogados en el PEPCH
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Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019
Presupuesto: 3.006.852,45 euros
Socio responsable: Ayuntamiento de Córdoba
Otros socios participantes: --

Resumen:

Las inversiones previstas van dirigidas a reducir el posible proceso de 
gentrificación de la Axerquía a través de la adquisición del patrimonio 
edificado en desuso y mejora del espacio público de la red de casas-
patio como green-cell de la ciudad mediterránea:
- Generación de parque público de vivienda para su rehabilitación a 
través de cooperativas de profesionales y de rehabilitación y su cesión 
de uso a cooperativas habitacionales. Se prioriza apoyar proyectos de 
la economía local que garanticen la disponibilidad de viviendas para 
colectivos en situación de emergencia social o de carácter socio-
cultural para el barrio. 
- Apoyo logístico a las cooperativas generadas a través de la puesta 
en uso como Laboratorio de la Economía Social y Solidaria de un 
equipamiento público actualmente vacío para la realización de las 
actividades y talleres previstos y tras su implementación.
- Apoyo logístico al programa de Ecología Urbana a través del 
acondicionamiento de un espacio público denominado “Vivero de 
Patios”, para la investigación y apoyo al mantenimiento de la red de 
patios de la Axerquía y lugar para desarrollar actividades de difusión y 
sensibilización de la ecología del patio como green-cell.
- Mejora del espacio público del ámbito de la Axerquía, en especial 
para la puesta en red del sistema de patios y su uso por la ciudadanía 
y visibilidad por los visitantes, a partir del diagnóstico sobre espacio 
público derivado de las actividades.

04.
INVERSIONES EN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS, 
EQUIPAMIENTO y ESPACIO PÚBLICO

Justificación:

El riesgo de gentrification de la Axerquia deriva de la presión turística 
y de la dificultad de adecuar a una vida actual tipologías como las 
casas-patio, que se adaptan bien a al formato hotelero. PAX prevé una 
inversión significativa para poner en marcha una metodología piloto:
1. La adquisición de algunas casas-patio por la Autoridad Urbana 
para su cesión en uso a cooperativas es una acción piloto para su 
reproducción en otras casas-patio. Tendrán propiedad municipal y 
destinatarias de uso las futuras cooperativas que rehabilitarán con 
crédito de banca ética. Se estima una inversión privada extra de unos 
900.000 euros.
2. Ayudas a la rehabilitación de casas-patio particulares de valor 
patrimonial, tanto para la parte arquitectónica como el patio. Estas 
ayudas amplían la reactivación del barrio y el cumplimiento de los 
objetivos del programa.
3. Intervenciones en espacio público cuya propiedad es la AU 
y beneficiario la ciudadanía para que la Axerquía sea una Isla 
ambiental:
_itinerarios peatonales que conectan los patios recuperados para su 
visita y puesta en seguridad
_ creación de un Vivero de Patio, en el que una cooperativa 
promoverá la creación y conservación de las especies autóctonas 
para los green-cell
4. La adecuación de edificio municipal a Laboratorio de la Economía 
Social y Solidaria permite generar en el barrio un lugar para las 
actividades de PAX y ser en futuro un Lab social y solidario que permita 
seguir con la creación de un barrio cooperativo de reactivación 
urbana.

4.1. ADQUISICIÓN DE CUATRO CASAS PATIO PARA 
COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN CESIÓN DE USO

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 04.2017

Descripción:

Adquisición de cuatro casas-patio por el Ayuntamiento de Córdoba 
para su cesión en uso a iniciativas ciudadanas colectivas a través del 
modelo de cooperativas de vivienda y mixtas (vivienda y trabajo). 
Esta inversión se considera crucial para activar la regeneración de la 
Axerquía, ya que supone un primer impulso estratégico que articula 
procesos cooperativos en el barrio y sienta las bases para replicarse 
con posterioridad. 
Para ello se comenzará realizando un concurso público para la 
adquisición de inmuebles del barrio de la Axerquía que cumpla los 
requisitos de estar vacíos o semivacíos, ser una casa-patio con valor 
patrimonial y tener dimensiones suficientes para albergar varias 
unidades habitacionales. Estos inmuebles se incorporarán al parque 
municipal de viviendas y permitirán la permanencia de eventuales 
personas residentes. 
Una vez adquiridos los inmuebles, se realizará un concurso público 
para la cesión en uso de las casas-patio a cooperativas de viviendas 
que tengan compromisos solidarios y ofrezcan mejoras al barrio para 
su reactivación. PAX cuenta con la realización de actividades de 
acompañamiento, formación y asesoramiento a cooperativas que 
recogerán e impulsarán aquellos grupos de afinidad vecinal.
El proyecto y obras de adecuación y rehabilitación de las casas-
patio será cometido de las cooperativas de viviendas, junto con las 
de profesionales y de rehabilitación locales, con eventual crédito de 
la banca ética. Una vez rehabilitadas, la cooperativa asignará las 
unidades de viviendas a las distintas familias o grupos de convivencia 
que la integren de forma mancomunada y tendrá un derecho de 
uso gratuito. Se estima que cada casa-patio ponga a disposición al 
menos una unidad habitacional para vivienda solidaria (emergencia 
o refugiados) y/o abierta al turismo sostenible gestionado por la propia 
cooperativa para devolución del crédito.
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Riesgo asociado:

La inversión contemplada en el Proyecto parte de la estimación del 
coste real de compra-venta de una casa-patio de las dimensiones 
y características necesarias para el acceso a la vivienda de forma 
cooperativa, si bien el precio puede fluctuar en función del mercado 
inmobiliario. 
Será necesario tener en cuenta la necesidad de permanencia de 
eventuales inquilinos y la posibilidad de integrar en el Concurso de 
Adjudicación de casas-patio, aquellas que incorporen a propietarios 
locales que no tengan capacidad de mejora de sus viviendas, 
las tengan semi-vacías y estén dispuestos a vender el inmueble, 
asegurándose la cesión de una vivienda para su uso y disfrute dentro 
de la cooperativa de viviendas a la que se le ceda el uso.

Documentación:

Escritura pública de compra-venta del inmueble. La gestión de estos 
documentos se realizará por técnicos de Vimcorsa. Estarán realizados 
por Notario y posteriormente inscritos en el Registro de la Propiedad.

Propiedad:

Los inmuebles que se adquieran a través de Concurso son previamente 
de propiedad privada y pasarán a formar parte del parque público 
de viviendas del Ayuntamiento de Córdoba que gestiona VIMCORSA. 
Una vez el Ayuntamiento tenga los inmuebles en propiedad, y tras la 
cesión en uso a Concurso, la cooperativa de viviendas solidaria se 
encargará de realizar las obras de rehabilitación y mejora, contando 
con el pago de cuotas de los cooperativistas y/o por autoconstrucción 
dirigida, completa o parcial, cuando éstos así lo acuerden. Así 
mismo, se facilitará donde requerido crédito de la banca ética 
y el mantenimiento y gestión del inmueble estará a cargo de la 
cooperativa de viviendas. 
La cesión de uso a las cooperativas de viviendas será temporal por 
un periodo de tiempo a estimar dependiendo de las obras de mejora 
que cada cooperativa haya realizado gratuitamente, con una 
permanencia de la cooperativa durante los años que correspondan 
a la inversión realizada (estimados alrededor de 25-35 años), así como 
una carga económica que garantice una cuota al mes asequible 
(inferior al 25% de los ingresos) y con niveles de alquiler de vivienda 
social. 

4.1.1. CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES DEL 
BARRIO DE LA AXERQUÍA
Abierto a aquellos propietarios de casas-patio que estén vacías 
o semivacías y se ajusten a los precios fijados en el concurso. Se 
tendrá igualmente en cuenta las características de los mismos: 
valor patrimonial, dimensiones, estado de conservación y ubicación 
dentro de la trama urbana del barrio de la Axerquía. En las casas-
patio adquiridas han de tener cabida al menos entre 8-12 unidades 
habitacionales, así como han de adecuarse al modelo habitacional 
en cooperativa donde el patio, sea el elemento central y aglutinador 
de la vida colectiva.

Logros:
O.4.1.1. ADQUISICIÓN DE CASAS-PATIO
Compra de cuatro casas patio tras la selección realizada en el 
concurso público para su incorporación al parque público de 
viviendas del Ayuntamiento de Córdoba. Estas casas-patio serán las 
que posteriormente se cedan a cooperativas de vivienda para su 
rehabilitación, puesta en uso, mantenimiento y gestión.

4.2. ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
SOCIOCULTURAL PARA LABORATORIO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y CENTRO 
BARRIAL

Mes de inicio: 05.2017
Mes de finalización: 07.2018

Descripción:

Adecuación de un equipamiento público existente, actualmente 
en desuso, para acciones prevista en el proyecto y para sede de la 
economía social y solidaria. De este modo se apoya a las cooperativas 
y otras iniciativas de economía social y solidaria que puedan surgir.

Esquema de activación de casas-patio a través de procesos 
colaborativos (Pedro García del Barrio)
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Inmuebles y espacios con valor patrimonial (PEPCH) en el barrio 
de la Axerquía Norte identificados en trabajo de campo

Inmuebles y espacios catalogados en el PEPCH
Conjunto

Edificio

Espacio

Vacíos y/o mal estado y/o en venta
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En este inmueble, cada cooperativa contará con un espacio propio 
para el desarrollo de su actividad, y tendrán espacios comunes 
compartidos: sala de conferencias, salas de reuniones, etc. 
Estos espacios comunes estarán también a disposición de las 
actividades que las asociaciones vecinales y ciudadanas de la 
Axerquía.

Documentación:

- Proyecto de reforma/adecuación del edificio
- Licencia municipal de obras (building permit)
- Concurso para la adjudicación de las obras a cooperativa de 
rehabilitación
- Recepción de la obra

Propiedad:

La propiedad del equipamiento actualmente es municipal, del 
Ayuntamiento de Córdoba.
Al final del proyecto, el Ayuntamiento mantiene la propiedad y 
cederá en uso a la Cooperativa de segundo grado prevista PAX, que 
coordinará las entidades públicas y las cooperativas de viviendas, 
de profesionales, de rehabilitación y de servicio del barrio, y que se 
ocupará de su gestión y mantenimiento.

4.2.1. PLAN DE USOS 
Se decidirá, a través de un proceso participativo, la distribución y 
localización de usos generales, así como la posible cabida de otros 
usos de carácter sociocultural.

4.2.2. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Se realizará por técnicos municipales de Vimcorsa, y contemplará la 
remodelación necesaria del inmueble para albergar los nuevos usos.

4.2.3. LICENCIA DE OBRAS
- Informe de carácter arqueológico e intervención arqueológica si 
fuera necesario
- Licencia de obras

4.2.4. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
- Concurso de licitación a cooperativa de rehabilitación que vaya a 
llevar a cabo las obras
- Ejecución de las obras
- Equipamiento de espacios
- Recepción de las obras

Logros:
O.4.2.1. EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL: LABORATORIO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y CENTRO BARRIAL
Equipamiento público preparado para albergar a la economía social 
y solidaria. Alojará las iniciativas de cooperativas y economía social 
contempladas.

4.3. VIVERO DE PATIOS

Mes de inicio: 03.2017
Mes de finalización: 01.2019

Descripción:

Implantación de un equipamiento sociocultural denominado “Vivero 
de Patios” en espacio público donde se desarrollen las actividades 
recogidas en el apartado de Ecología urbana y Transición energética: 
almacenamiento logístico de plantas, reservorio genético y lugar 
de celebración de talleres y conferencias. Contará con un espacio 

Esquema de conexión entre el itinerario peatonal Vaguada SCH2 del 
Plan de Equipamientos e Infraestructuras culturales de Córdoba y 

sistema de plazas y patios reactivados (croquis: Gaia Redaelli)
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construido/pabellón de entre 200-250 m2 y una zona al aire libre 
equipada para el almacenamiento y mantenimiento de las plantas, 
incluyendo sistemas de riego por goteo. 
Se localizará en un suelo de propiedad municipal y se coordinará 
entra la Gerencia de Urbanismo y el Área de Medioambiente, ambas 
del Ayuntamiento de Córdoba.

Documentación:

- Proyecto de ejecución de la obra
- Informe arqueológico, en su caso
- Aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación 
de Cultura. Junta de Andalucía
- Licencia municipal de obras
- Concurso para la adjudicación de las obras a cooperativa de 
rehabilitación
- Recepción de la obra y licencia de primera ocupación

Propiedad:

La propiedad del equipamiento actualmente es municipal, del 
Ayuntamiento de Córdoba.
Al final del proyecto, el Ayuntamiento mantiene la propiedad 
mientras que el mantenimiento se hará por una de las cooperativas 
de economía social y solidaria que se genere con la aplicación 
del proyecto PAX en coordinación con el área de medioambiente 
municipal. 

4.3.1. PLAN DE USOS 
Se decidirá, a través de un proceso participativo, la distribución y 
localización de usos generales, así como la posible cabida de otros 
usos de carácter sociocultural.

4.3.2. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Se realizará por técnicos de la Gerencia de Urbanismo y del área de 
medioambiente y contemplará tanto la urbanización del espacio 
libre que albergará el propio vivero de plantas como si necesario el 
proyecto del nuevo edificio/pabellón.

4.3.3. LICENCIA DE OBRAS
- Informe de carácter arqueológico e intervención arqueológica si 
fuera necesario
- Aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación 
de Cultura. Junta de Andalucía
- Licencia de obras

4.3.4. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTO
- Concurso de licitación de cooperativa de rehabilitación que vaya a 
llevar a cabo las obras
- Ejecución de las obras
- Equipamiento de espacios
- Licencia de primera ocupación

Logros:
O.4.3.1. EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL “VIVERO DE 
PATIOS”
Ejecución de un equipamiento sociocultural denominado “Vivero 
de Patios” en un espacio libre donde se desarrollarán las actividades 
recogidas en el WP5: almacenamiento logístico de plantas, reservorio 
genético y lugar para talleres y conferencias.

4.4. OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO EN LA RED DE CASAS-PATIO 

Mes de inicio: 06.2017
Mes de finalización: 05.2018

Descripción:

El ámbito de acción de PAX incluye una parte de los itinerarios culturales 
marcados en el Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de 
Córdoba (PEICC), en los que se aboga por la optimización del uso 
del espacio público de conexión, a través de parámetros de máxima 
accesibilidad peatonal,  itinerarios de carril bici, y confort urbano: 
espacios de sombra, espacios de estancia, etc.
Se recoge en este apartado la reurbanización de parte de estos 
itinerarios, así como una estimación en inversión de reurbanización 
de los espacios públicos degradados identificados en un proceso de 
mapeo colectivo que permita generar una red de conexión entre el 
sistema de patios existentes o rehabilitados por PAX.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba será la 
responsable de la ejecución de la inversión.

Documentación:

- Proyecto de reurbanización
- Licencia de obras
- Recepción de las obras

Propiedad:

La inversión se realiza sobre espacio público, de titularidad municipal. 
Su mantenimiento posterior corre a cargo de la Delegación de 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba.
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4.4.1. PROYECTO DE REURBANIZACIÓN
Se realizará por técnicos municipales y de la Gerencia de Urbanismo.
Medido en m2

4.4.2. LICENCIA DE OBRAS
- Licencia de obras

4.4.3. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
- Concurso de licitación de la cooperativa de rehabilitación que vaya 
a llevar a cabo las obras
- Ejecución de las obras
- Recepción de las obras

Logros:
O.4.4.1. ESPACIOS PÚBLICOS DE LOS ITINERARIOS CULTURALES 
REURBANIZADOS 
Espacios públicos de los itinerarios del PEICC a través del barrio de la 
Axerquía reurbanizados con criterios paisajísticos y medioambientales. 
Valor objetivo en m2.

O.4.4.2. REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEGRADADOS 
Espacios públicos provenientes del mapeo colectivo del barrio, 
reurbanizados con criterios paisajísticos y medioambientales. Valor 
objetivo en m2.

4.5.2. AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE CASAS PATIO Y CASAS DE 
VECINOS
Aportación monetaria por fases, a establecer en el programa de 
ayudas. El último pago se hará una vez esté la rehabilitación objeto 
de ayuda terminada, y con la documentación de final de obra 
entregada.
Se estima un total de 20 edificios que puedan acogerse a estas 
ayudas.

Logros:
O.4.5.1. CASAS-PATIO REHABILITADAS
Casas-patio rehabilitadas garantizando unas condiciones adecuadas 
de seguridad, habitabilidad y eficiencia energética.

4.5. AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE CASAS PATIO 

Mes de inicio: 01.2017
Mes de finalización: 10.2019

Descripción:

Ayudas a las obras de rehabilitación estructural y/o energética de 
casas patio y casas de vecinos de propiedad privada del ámbito de 
la Axerquía. Deben estar incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos 
del Plan Especial del Conjunto Histórico en el ámbito de la Axerquía y 
contar previamente con el Informe de Evaluación de la Edificación y 
Certificado de Eficiencia Energética.

Documentación:

- Creación del programa de ayudas
- Proyecto de rehabilitación
- Licencia de obras
- Recepción de las obras

Propiedad:

La propiedad es privada y se mantiene en manos de los propietarios 
receptores de la financiación, que no podrán vender al menos en tres 
años.

4.5.1. FORMULACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS
Se creará, por parte de los técnicos de Vimcorsa,  un programa 
específico para los inmuebles susceptibles de acogerse a este 
programa de ayudas y los requisitos que han de cumplir, en su caso, 
los solicitantes.
Las ayudas serán por un máximo de 30.000 euros.
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN CASA TIPO

ESQUEMA DE CASA TIPO 
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ESQUEMA DE CASA TIPO 
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FORMACIÓN DE COOPERATIVAS 

+ + + + 
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CESIÓN DE USO 
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FORMACIÓN DE COOPERATIVAS 
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REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
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04. 05. 06.

ESQUEMA DE CASA TIPO 
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+ + + + 

Vivienda en casa-patio en 
mal estado

Vivienda ocupada

Vivienda rehabilitada
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ESQUEMA DE CASA TIPO 
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Vivienda reservada a 
habitantes previos

Vivienda ocupada por 
vecinos cooperativistas

Vivienda reservada para 
casos de emergencia 
social y/o microturismo

Espacio comunitario de la 
casa. Patio
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Mes de inicio: 01.2016
Mes de finalización: 03.2016
Presupuesto: 20.000 euros
Socio responsable: Ayuntamiento de Córdoba
Otros socios participantes: --

Resumen:

Elaboración y presentación del formulario de aplicación.

01.
PREPARACIÓN DEL PROYECTO

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019
Presupuesto: 971.402,00 euros
Socio responsable: Ayuntamiento de Córdoba
Otros socios participantes: Universidad de Córdoba

Resumen:

La gestión del proyecto en el proceso de diseño, implementación y 
cierre se articulará mediante las siguientes estructuras organizativas:
1- Comité de Coordinación y Control: formado por los máximos 
representantes de las instituciones del partenariado del proyecto. Su 
función es asegurar el fiel cumplimiento de los términos del proyecto 
así como de las responsabilidades financieras.
2- Comisión Técnica Ejecutiva. Constituida por representantes de 
los departamentos municipales y partners coordinadores de las 
actividades del proyecto, así como por el project manager del 
Equipo de Trabajo. Será el responsable de la ejecución de las tareas 
operativas a partir de las directrices globales, así como de garantizar 
una buena coordinación entre todas las actividades previstas en el 
programa.
3- Equipo de Trabajo. Se trata de un órgano operacional, cuyas 
funciones serán las de gestionar diariamente el desarrollo e 
implementación de las distintas actividades. Formado por un equipo 
mixto externo y un equipo interno perteneciente a la Autoridad Urbana.
4- Responsables de Evaluación y Calidad del Proyecto. Dos líneas 
diferentes:
4.1. Impacto de la acciones sobre la población local, en términos 
socioeconómicos y culturales: desarrollado por el Departamento 
de Antropología de la Universidad de Córdoba, en relación con los 
stakeholders y target groups, 
4.2. Auditoría independiente externa
4.3. Auditoría y evaluación ciudadana

02.
GESTIÓN DEL PROYECTO
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2.1. COORDINACIÓN DEL PARTENARIADO Y 
COMUNICACIÓN INTERNA

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019

La coordinación se hará a dos niveles, mediante la constitución de 
un comité de dirección y control, con los máximos representantes 
de partners y stakeholders y con una comisión técnica ejecutiva, 
que actuará de puente entre este órgano máximo de dirección y el 
trabajo diario del equipo técnico. Para la comunicación interna, se 
establecerá la elaboración de informes periódicos de seguimiento 
y control de las actividades, incluyendo análisis de riesgos y posibles 
estrategias a seguir. 

2.1.1. REUNIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN Y CONTROL 
Encuentros semestrales más uno inicial con el siguiente objeto: 
asegurarse que las actividades se ejecuten y alcancen los objetivos 
del mejor modo posible y corregir las desviaciones que se produzcan 
durante la ejecución del proyecto; aprobar informes técnicos, 
administrativos y financieros, de modo que se garantice una gestión 
transparente, tanto para la comunicación y monitorización para el 
conocimiento público.

2.1.2. REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA EJECUTIVA
Encuentros mensuales con los siguientes objetos: 
1. Redacción de documentos estratégicos: plan estratégico, plan de 
acción detallado, criterios de validación, regulación de concursos de 
adjudicación, iniciativas de acompañamiento de proyectos y apoyo 
en los distintos niveles de decisión.
2. Seguimiento de los trabajos del Equipo Técnico y evaluación de 
progresos en el cumplimiento de las actividades, toma de decisiones 
respecto a la solvencia de los problemas que puedan sobrevenir, así 
como evaluación del proceso de comunicación y participación.

2.1.3. INFORMES EJECUTIVOS Y ESTRATÉGICOS
Realización de documentos estratégicos, análisis cuantitativos 
relativos a la consecución de los objetivos y los resultados así como el 
seguimiento financiero del desarrollo del proyecto. Elaborados por la 
Comisión Técnica Ejecutiva con el soporte del Equipo Técnico.

2.1.4. INFORMES EJECUTIVOS Y ESTRATÉGICOS
Realización de documentos estratégicos, análisis cuantitativos 
relativos a la consecución de los objetivos y los resultados así como el 
seguimiento financiero del desarrollo del proyecto. Elaborados por la 
Comisión Técnica Ejecutiva con el soporte del Equipo Técnico.

2.1.5. AUDITORÍA Y EVALUACIÓN CIUDADANA
La ciudadanía, a través del seguimiento y participación continuada en 
el proyecto y de su análisis a través de los mecanismos de evaluación 
establecidos, evaluará los resultados tanto del procedimiento seguido 
como de los cambios provocados en la situación actual por la 
implementación del proyecto.

2.2. GESTIÓN DIARIA DEL PROYECTO

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019

Staff intersectorial del Ayuntamiento formado por una Dirección 
Ejecutiva, una Dirección de Control Financiero, personal técnico 
(1) y administrativo (1);  Dirección de Proyecto y Responsable de 
Comunicación full-time mediante un equipo project manager externo.
Gestión diaria de la implementación de las actividades, gestión 
financiera y administrativa; apoyo técnico al trabajo intersectorial 
de los partners  y relaciones directas con la ciudadanía, para lo 
que se dispondrá de una sede física específica y de un portal virtual 
participativo.

2.2.1. BASE DE DATOS DE ACTIVIDADES Y PARTNERS
Habrá un control informatizado permanentemente actualizado de la 
implementación de actividades y de la participación de los partners. 
De alimentación directa por parte de los miembros del Equipo Técnico 
en articulación con la Comisión Técnica Ejecutiva. 

2.2.2. PRODUCCIÓN DE INFORMES BIMESTRALES
Informes para la Comisión Técnica Ejecutiva, recogiendo apartados 
técnicos, administrativos, de participación ciudadana, financieros y 
control de riesgos.

2.2.3. ESPACIO-OFICINA 
Lugar de trabajo en sede de Vimcorsa, en el centro de Córdoba, 
de contacto con la ciudadanía, donde llevar la gestión diaria del 
proyecto. Lugar/espacio común en la Axerquía para encuentros de 
participación y las comisiones de trabajo, recogido en el apartado de 
inversiones.

2.3. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DESDE 
UN ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019

Análisis y evaluación del proceso de implementación del proyecto PAX, 
tanto desde criterios sociales como económicos, para garantizar que 
los objetivos de fomento de la economía social y el cooperativismo así 
como la integración de colectivos ciudadanos en riesgo de exclusión 
y refugiados se vayan alcanzando. Se evaluará no sólo la mejora 
cuantitativa de las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía 
sino también la percepción y grado de satisfacción por parte de los 
grupos receptores del programa. Partner responsable: Universidad de 
Córdoba, departamento de Antropología Social.
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2.3.1. PLANIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
PROGRESIVA
Metodología del trabajo de seguimiento a desarrollar durante la 
duración del proyecto: encuentros con targets groups, encuestas de 
percepción, análisis de investigación, indicadores de evaluación, etc.

2.3.2. ENCUENTROS CON TARGET GROUPS
Encuentros trimestrales de distinto formato con los target groups y otros 
actores ciudadanos (talleres, encuestas, grupos temáticos), formación 
de grupos de opinión y participación, a fin de evaluar sobre el terreno 
el impacto real de las acciones desarrolladas.

2.3.3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y 
CALIDAD
Encuentros semestrales más uno de la comisión evaluadora, y la 
Federación de Asociaciones de Vecinos, inicial con el siguiente objeto: 
asegurarse que las actividades se ejecuten y alcancen los objetivos 
del mejor modo posible y proponer alternativas si se diagnostican 
desviaciones sobre los objetivos previstos durante la ejecución del 
proyecto.

2.3.4. VERIFICACIÓN SEMESTRAL DE RESULTADOS DE IMPACTO SOBRE 
TARGETS GROUPS
Descripción del impacto de la aplicación del proyecto en 
los habitantes del barrio en general y en los target groups en 
particular, en términos objetivos de modificación de sus condiciones 
socioeconómicas y en términos de percepción y grado de satisfacción 
por parte de los grupos receptores del programa. 

2.4. EVALUACIÓN FINANCIERA Y DE GESTIÓN DE 
RIESGOS

Mes de inicio: 03.2017
Mes de finalización: 10.2019

Será realizada desde por una empresa externa de auditoría. Se 
confirmará la fiabilidad de las cuentas y se evaluarán las desviaciones 
sobre los presupuestos previos así como la buena gestión financiera.

2.4.1. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA ADECUADO DE 
MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Implementación de un protocolo de información al servicio del control 
financiero, al servicio de la medición y logro de la eficacia y a la 
posible revisión de los objetivos inicialmente perseguidos.

2.4.2. SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
Con la finalidad de comparar los medios aplicados, en términos 
de coste, con los resultados obtenidos, determinando el grado de 
eficiencia en la utilización de los recursos destinados al proyecto.

2.4.3. MONITORIZACIÓN FINANCIERA Y DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS 
DISTINTAS FASES DEL PROYECTO
Monitorización y transparencia del proceso contable y fiscal de la 
implementación del proyecto. Evaluación de la calidad y gestión de 
riesgos financieros. Se realizarán informes trimestrales recogiendo todos 
y cada uno de estos apartados.

2.5. CAPITALIZACIÓN

Mes de inicio: 05.2017
Mes de finalización: 10.2019

Descripción de la actividad
1) Participación de expertos para:
 _Asesoría y orientación acerca de la esencia de la acción, en  
 particular en lo relativo a contenido innovador;
 _Asistencia en el desarrollo de documentación y resultados   ^  Cartel de III Jornada Etnocórdoba en el que se debatió el 

proyecto PAX - Patios de la Axerquía.
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Se celebran bianualmente, en una de las ciudades patrimonio. Los 
representantes de la autoridad Urbana contarán el proceso: objetivos, 
metodología de implantación, resultados en proceso, etc. El próximo 
congreso se celebrará en 2018, en la ciudad de Gyeongju en la 
República de Corea.

2.5.6. INTEGRACIÓN EN EL PROGRAMA URBACT 
Programa internacional de intercambio, que promueve el desarrollo 
urbano sostenible a través de la transmisión de soluciones pragmáticas, 
integrando las dimensiones económica, social y medioambiental. 

URBACT. Fuente: http://eutropian.org/   >

 que reunirán y difundirán las lecciones aprendidas, buenas  
 prácticas, etc., para el público europeo en general;
 _Apoyo para garantizar que la acción se mantiene dentro de  
 lo previsto y es coherente con la propuesta acordada.
2) Participación en las actividades de la Red de Desarrollo Urbano.
3) Participación en conferencias nacionales/internacionales para 
compartir de forma continuada las lecciones y buenas prácticas 
aprendidas.

2.5.1. INFORMES SEMESTRALES DE EXPERTOS
Informes semestrales generados por los expertos sobre el avance de la 
implementación del proyecto.

2.5.2. VISITAS DE EXPERTOS
Visitas para conocer los avances, posibles obstáculos y nuevas 
estrategias que se están llevando a cabo en el desarrollo del proyecto.

2.5.3. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS ETNOCÓRDOBA
Jornadas periódicas de difusión y transferencia de resultados de base 
científica en relación a proyectos de investigación sobre cuestiones 
especialmente relevantes en la ciudad de Córdoba. Su III edición ha 
sido dedicada a la gestión cultural, la salvaguarda del patrimonio 
cultural y el turismo sostenible.

2.5.4. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE 
CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA
Grupo de Trabajo compuesto por las quince ciudades españolas 
declaradas Patrimonio de la Humanidad, cuentan con publicaciones 
digitales, programas pedagógicos, y reuniones de trabajo donde se 
abordan distintas experiencias y sus posibilidades de transferibilidad. 
Se estima que PAX participe en parte de sus actividades.

2.5.5. PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO MUNDIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
DE CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL (OCPM)
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Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019
Presupuesto: 422.577,65 euros
Socio responsable: Ayuntamiento de Córdoba
Otros socios participantes: IAPH

Resumen:

Con el objetivo de realizar una comunicación efectiva, las acciones 
contenidas en el presente Plan de Comunicación se centran en 
la generación y difusión de mensajes dirigidos a crear, mantener o 
mejorar la relación con los diferentes públicos objetivos, fomentando 
prácticas sociales y promoviendo actividades, productos y servicios 
sinérgicas a la iniciativa. La comunicación interna entre miembros del 
partenariado y entre los diferentes equipos de trabajo se recoge en el 
apartado dedicado a Gestión.
Del mismo modo, resulta imprescindible el establecimiento de un 
canal de comunicación reconocible, rápido y directo entre los grupos 
destinatarios y los socios del proyecto, concibiendo por tanto la 
comunicación como un proceso bidireccional.
Se designará un equipo responsable de comunicación con la 
capacidad de elaborar y emitir, así como recibir y procesar los 
mensajes de forma coherente y unitaria, haciendo uso de medios de 
comunicación masiva (prensa e internet), comunicación institucional 
(comunicados, ruedas de prensa, videos, portal web), campañas 
cívicas y formativas, y eventos públicos (Jornadas, debates y visitas 
presenciales). El responsable de comunicación forma parte del Project 
manager team.
Dada la naturaleza del proyecto, la comunicación participativa estará 
en sus bases, contribuyendo a construir vínculos perdurables de 
entendimiento, diálogo y solidaridad, ofreciendo alianzas entre socios 
y vecinos.

Stakeholders: UCO-Departamento de Antropología Social, US-Instituto 
Universitario de Arquitectura y Construcción, IMAYA-Agencia de 
Medio Ambiente, AVRA, Esplendor Cinema, Fiare Banca Ética/Coop 
57, FAECTA-Federación Andaluza de Cooperativas

03.
COMUNICACIÓN

3.1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS AXERQUÍA
Visitas presenciales e itinerarios organizados por el barrio con el fin de 
promover su conocimiento y atraer el interés por parte de potenciales 
nuevos vecinos.

3.1.2. JORNADAS DE PRESENTACIÓN Y DEBATE
Presentación pública y debate en torno a la situación actual de las 
casas-patio, posibles evoluciones tipológicas y sus potencialidades en 
relación a los modelos cooperativos. 
Se presentará el sitio web como lugar virtual de encuentro.

3.1.3. MUESTRA DE CORTOMETRAJES CIUDADANOS
Coincidiendo con las Jornadas de debate se celebrará un certamen 
de cortometrajes con una duración máxima de 2’ realizados con 
dispositivos móviles, en torno al espacio o una temática de actualidad 
en el barrio.

3.2. PUBLICACIONES

Mes de inicio: 12.2016
Mes de finalización: 10.2019

Como documentos técnicos de referencia se propone la edición 
de un dossier inicial y un informe final en colaboración con los socios 
expertos en cada materia: economía social (FAECTA), Investigación 
social (UCO) y Patrimonio Histórico (IAPH).
La grabación de las distintas actividades y la edición y publicación de 
sus videos constituirá una importante herramienta de análisis y difusión. 
El IAPH será responsable de la elaboración de la Guía del Paisaje 
Histórico Urbano.

Objetivos:

Incentivar el apoyo y participación responsable de los grupos 
destinatarios a través de acciones de sensibilización, información, 
promoción, formación y movilización, que puedan culminar en el 
proceso de co-gestión pretendido.
Son objetivos específicos: evitar posibles discordancias entre la imagen 
deseada, proyectada y percibida; optimizar la gestión estratégica de 
la imagen, así como potenciar y/o inducir a una valoración positiva 
del proyecto y favorecer su presencia mediática.

Destinatarios:

El  grupo destinatario primario está compuesto por potenciales 
cooperativistas –jóvenes, familias y personas mayores socialmente 
activos-, abiertos a explorar nuevas opciones de acceso a la vivienda 
alternativas a la compra y el alquiler.
Pertenecen al grupo destinatario secundario las organizaciones 
sociales de base y otras entidades presentes en el barrio.
Se señalan como aliados estratégicos los propios vecinos del 
barrio, auténticos portadores del patrimonio al que se pretende dar 
continuidad.

3.1. ACTIVIDAD DE INICIO

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 03.2017

Encuentro y debate públicos propiciando el interés hacia el programa 
y promoviendo la sensibilidad hacia los procesos cooperativos 
perseguidos. Organizada por la autoridad urbana en uno de los 
equipamientos del barrio, servirá para presentar a los distintos 
partners y stakeholders. Se complementará con una convocatoria de 
cortometrajes, como herramienta de análisis crítico. El cine al igual que 
lo urbano implica una estimulación sensorial ininterrumpida.
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3.2.1. DOSSIER PAX
Propuesta desarrollada en un dossier técnico compuesto por textos 
explicativos y material gráfico que servirá de referencia a los distintos 
actores en cada una de las fases del proyecto.
Su formato será digital aunque podrá ser impreso bajo demanda.

3.2.2. AUDIOVISUALES: IMAGEN Y VIDEO
Se empleará la imagen y el video como herramienta de investigación, 
análisis y difusión. Cada actividad precisará un seguimiento audiovisual 
cuyo material resultante será editado y publicado.

3.2.3. GUÍA DEL PAISAJE HISTÓRICO URBANO DE LA AXERQUÍA
Diseño, maquetación e impresión. Estructura: Presentación, 
Introducción, Fundamentos y metodología, Procesos históricos y 
recursos patrimoniales (experta y local), Síntesis y diagnóstico, Objetivos 
de calidad paisajísticas e Indicaciones de seguimiento.

3.2.4. INFORME
Documento técnico. Aportará los datos necesarios para su compresión 
global, explicando la metodología empleada y proponiendo, en su 
caso, las mejoras oportunas en función del análisis de los resultados 
obtenidos. 

3.3. ACTIVIDAD DIGITAL

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019
PAX constituye una actualización del complejo material-inmaterial de 
los patios cuya sociabilidad también es susceptible de ser construida 
a partir de herramientas virtuales. 
Con este fin se creará una web específica entendida como plataforma 
de análisis y difusión. Un “patio” virtual aspirando materializarse con la 
contribución de la ciudadanía.

Los socios facilitarán el desarrollo de la actividad digital, si bien será 
desarrollada por el equipo de comunicación.

3.3.1. SITIO WEB PAX Y VINCULACIÓN A LAS PARTNERS WEBSITES
Concebido como herramienta participativa de formación e 
información bidireccional, un punto de encuentro virtual capaz de 
suscitar el interés colectivo y la reorganización de individuos bajo 
modelos cooperativos. Estará vinculada a las websites de los partners 
fomentando su conocimiento y difusión de contenidos.

3.3.2. MICROSITE PARA EL FOMENTO DE LA MEMORIA COLECTIVA DEL 
BARRIO Y EL MAPEO COLECTIVO
Aplicación web con herramientas colaborativas específicas 
implementadas, posibilitando la incorporación directa de información 
por parte de los usuarios y la subida de documentación gráfica, 
configurando un archivo conjunto.

3.3.3. APLICACIÓN MÓVIL-APP
Complementaria a la web y pensada para explorar el potencial de 
los recursos móviles, la captura de imágenes o la geolocalización de 
elementos con smartphones, posibilitarán la configuración de un mapa 
colectivo del barrio en tiempo real.

3.3.4. SOCIAL MEDIA
PAX estará presente en las principales redes sociales (Twitter, Linkedin, 
FlickR, Youtube, Facebook) potenciando las virtudes de la red 2.0 y 
permitiendo la interactuación con sus usuarios y la incorporación de 
terceros.
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3.4. EVENTOS PÚBLICOS

Mes de inicio: 12.2016
Mes de finalización: 10.2019

Acciones específicas de presentación y seguimiento con el objetivo 
de involucrar a los vecinos, someter los procesos a debate público y 
atraer a los medios.
Tendrán lugar en los equipamientos del barrio, constituyendo 
por sí mismos acciones de activación cultural. Se contará con la 
colaboración de Esplendor Cinema, actual empresa propietaria de 
los cines de verano, y se contará con la experiencia en procesos 
cooperativos de FAECTA, así como de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos.

3.4.1. PRESENTACIÓN A TEJIDO ASOCIATIVO Y ENTIDADES
Sesión informativa dirigida al tejido asociativo y otras entidades con el 
fin de presentar el trabajo que se está realizando así como potenciar 
procesos de diálogo y participación entre la administración local y los 
agentes sociales del barrio. 

3.4.2. ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN DE LOS TEJIDOS CIUDADANOS 
INFORMALES
Con el fin de potencial y dinamizar las iniciativas cooperativas 
propuestas se celebrará una Jornada basada en diversas dinámicas 
de detección de necesidades, satisfactores y estrategias individuales, 
así como el diseño de casos prácticos.

3.4.3. ON-SITE VISITS
Encuentros de carácter abierto y periodicidad mensual que incluirán 
la visita a las zonas de actuación. Serán especialmente relevantes 
al coincidir con logros significativos: formación de cooperativas, 
adquisición de edificios, cesión de uso, etc.

3.4.4. FORO DE VIVIENDA Y CIUDAD
Se propone la celebración de unas Jornadas anuales, que sobre 
la temática de vivienda y ciudad permitan evaluar las estrategias 
propuestas y llevadas a cabo en relación a otros casos de estudio. 

3.5. MATERIAL PROMOCIONAL

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019

El material promocional propuesto tiene el objetivo de dotar de la 
necesaria visibilidad al proyecto. Con este fin se propone la impresión 
de un tríptico informativo que será repartido entre los vecinos y situado 
en lugares estratégicos. En línea con la convocatoria y la realización 
de inversiones enfocadas a la consecución de objetivos, no se 
contemplan obsequios.

3.5.1. POSTER
Diseño e impresión de un poster de gran formato que será situado 
en lugares estratégicos de la ciudad: VIMCORSA, Asociaciones de 
Vecinos y red de Centros Cívicos, entre otros. Hará referencia expresa 
al programa y el apoyo económico del FEDER (500 ejemplares).

3.5.2. FOLLETO INFORMATIVO
Tríptico con la información básica del Proyecto PAX, que será 
situado y facilitado junto a los posters. Asimismo formará parte de la 
documentación facilitada a los asistentes en la actividad de inicio 
(10.000 ejemplares). Se prevé la posibilidad de realizar folletos de 
actividades específicas (20.000).

3.5.3. CARTELES PUBLICITARIOS
Durante el periodo de ejecución de las obras especificadas en el 
plan de actividades se situarán carteles o vallas publicitarias de 
grandes dimensiones haciendo referencia al programa UIA y el apoyo 
económico del FEDER.

3.5.4. PLACAS
Se diseñarán y colocarán placas de carácter permanente en aquellos 
elementos integrados en el Proyecto PAX sobre los que se ha actuado.

3.6. RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Mes de inicio: 11.2016
Mes de finalización: 10.2019

La necesaria relación fluida con los medios de comunicación será 
canalizada a través de un equipo responsable designado por la 
autoridad urbana. Será el encargado de la construcción de mensajes 
coherentes con los medios, los destinatarios y los fines, así como de 
la elaboración de los materiales puestos a disposición de la prensa. 
También será responsable de recoger el feedback de la ciudadanía, 
traduciendo los mensajes y reacciones recibidos y trasladándolos 
internamente.

3.6.1. PRESS KIT
Cada fase de proyecto e hito temporal irán acompañados de un kit 
de prensa que incluirá toda la información precisa para su difusión 
(textos, fotografías, gráficos, vínculos). Se facilitará a los medios y estará 
disponible en la web para su descarga.
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3.8. IDENTIDAD

Mes de inicio: 01.2017
Mes de finalización: 10.2019

Se propone como actividad 0 de comunicación, la elaboración de la 
identidad corporativa del proyecto, ante la necesidad de tener una 
presencia reconocible ante el público y suscitar su interés. 
Será desarrollada en estrecha relación con el equipo de 
comunicación.

3.8.1. MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
Recogerá los elementos constitutivos de identidad visual, entendidos 
como pautas de construcción, uso de tipografías y aplicaciones 
cromáticas. Incluirá los logotipos y menciones expresas que deberán 
incorporarse a cada comunicación atendiendo a los distintos 
objetivos, destinatarios y canales.

3.8.2. RESPONSABLE DE CALIDAD (BRANDING)
Persona encargada de cumplir y hacer cumplir el manual de 
identidad corporativa entre todos los agentes, actividades y fases 
de proyecto. Trabajará íntimamente ligado al equipo responsable de 
comunicación.

3.7. ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN FINAL

Mes de inicio: 04.2019
Mes de finalización: 10.2019

En coherencia con el plan de comunicación diseñado, la actividad de 
divulgación final se compone de un encuentro físico -con capacidad 
de congregar en un mismo acto a representantes europeos, socios, 
colaboradores, nuevos cooperativistas, vecinos y otros interesados en 
intercambiar experiencias, con impacto en los medios- y dimensión 
digital muy relevante para multiplicar el impacto y la trascendencia 
en el tiempo.

3.7.1. JORNADA
Evento público con la participación de los distintos agentes y vecinos. 
Se realizará una evaluación conjunta, compartiendo con terceros 
las lecciones aprendidas. Se organizarán visitas a las actuaciones 
realizadas contando con la participación de sus beneficiarios.

3.7.2. VIDEO-REPORTAJE
Los videos realizados durante la ejecución del proyecto y las fases de 
análisis previo y evaluación de resultados obtenidos serán editados con 
el fin de conformar un documento audiovisual de síntesis que fomente 
su transferibilidad.



PAX - PATIOS DE LA AXERQUÍA 61

4.2. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Mes de inicio: 01.2019
Mes de finalización: 10.2020

• Elaboración del informe cualitativo final;
•Participación en conferencias nacionales/internacionales para 
compartir las lecciones aprendidas;
• Otras actividades de transferencia de conocimientos.

4.2.1. INFORME CUALITATIVO FINAL

4.2.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL EXPERTO

4.3. CIERRE ADMINISTRATIVO

Mes de inicio: 10.2019
Mes de finalización: 01.2020

Elaboración y presentación del informe de situación final

4.3.1. INFORME DE SITUACIÓN FINAL

Mes de inicio: 01.2019
Mes de finalización: 10.2020
Presupuesto: 15.000,00 euros
Socio responsable: Ayuntamiento de Córdoba
Otros socios participantes: --

Resumen:

El conocimiento generado precisa métodos para la captación 
y herramientas para su gestión, si bien el reto radica en su 
transformación en valor a través de un proceso de transferencia donde 
cada vez parece más necesario el empleo de las nuevas tecnologías. 
En este sentido, Internet y la Web 2.0 aportan un amplio abanico de 
posibilidades: facilitan desde la localización de las actuaciones hasta 
la difusión de los programas, pasando por la promoción de redes de 
contactos y su posicionamiento.
Seguros de que sólo podremos generar valor y riqueza del 
conocimiento interno a través de su capacidad para transferirlo de 
forma eficiente, serán objetivos parciales, en la línea de la estrategia 
de comunicación propuesta:
_localización de potenciales beneficiarios, entendiendo el 
proyecto como experiencia piloto con posibilidad de ser replicada 
posteriormente.
_contacto directo, focalizado en la consolidación de las relaciones 
establecidas.
_consolidar intermediarios de la transferencia, especialmente los 
beneficiarios directos de esta primera experiencia y los usuarios de 
la web 2.0.
_posicionamiento en portales web de oferta tecnológica, destacando 
la posición estratégica en buscadores.
_empleo sistemático de medios audiovisuales y la web.

04.
CIERRE Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

4.1. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE SOCIOS Y 
TERCEROS

Mes de inicio: 10.2019
Mes de finalización: 10.2021

El carácter transversal e innovador del programa y sus acciones 
multiplica los ámbitos de interés en los que la experiencia PAX podría 
presentarse como referente. Por ello parece necesaria la participación 
en foros, congresos, jornadas y otros eventos organizados por socios y 
terceros.
Asimismo se promoverá su incorporación a los catálogos de buenas 
prácticas editados por organismos nacionales e internacionales, 
ampliando su transferibilidad.

4.1.1. PRESENTACIÓN A CONCURSOS Y CATÁLOGOS DE BUENAS 
PRÁCTICAS
El Proyecto PAX será presentado a aquellos certámenes y concursos  
surgidos con el objetivo de localizar, reconocer y difundir buenas 
prácticas para mejorar las condiciones de vida en los distintos ámbitos 
contemplados en la propuesta.

4.1.2. CANDIDATURA A BIENALES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Las BIAUs establecen como prioritaria la incorporación de conceptos 
fundamentales en la propuesta: economía de medios, adecuación 
a los lugares y sus recursos, reciclaje, construir sobre lo construido, 
transferencia social y participación colectiva.
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EFECTO / PROBABILIDAD ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO

Complejidad de la evaluación progresiva del proyecto desde 
un enfoque sociocultural, induciendo resultados cualitativos y 
cuantitativos generales a partir de una muestra de población no 
significativa.

Notable / Imporbable Evaluación cualitativa y cuantitativa continuada. Se diseñarán pre-
tests que servirán para evaluar la propia metodología y la idoneidad 
de la muestra y los indicadores.

Ineficiencia en la utilización de los recursos destinados al proyecto, de 
acuerdo al sistema de indicadores de gestión.

Menor / Remoto Protocolo de actuación específico y encuentros semestrales del 
Comité de Dirección y Control, que garantice una gestión transparente 
y monitorización.
Informes ejecutivos y estratégicos de control mensual.

Suspicacias en torno a los procesos propuestos de acogida solidaria. Notable / Remoto Protocolo para la acogida solidaria, persiguiendo la identificación 
de los espacios, viviendas y familias que podrían movilizarse para 
la acogida solidaria. Seguimiento de la misma por parte de los 
responsables municipales de servicios sociales y mediación cultural.

Desconocimiento y/o desconfianza social hacia la generación de 
cooperativas de vivienda y alquiler, vías innovadoras de acceso y 
uso de viviendas, así como iniciativas de economía social, solidaria y 
cooperativa.

Notable / Posible Talleres formativos en la generación de cooperativas, procesos 
innovadores de acceso a la vivienda y capacitación para el 
emprendimiento social.
Medidas de asesoramiento y acompañamiento legal, financiero y 
técnico individualizado.

Disociación del conocimiento experto del local. Menor / Posible Caracterización del paisaje desde la perspectiva local, identificando 
procesos históricos, actividades económicas y recursos asociados. 
Análisis perceptivo-visual de los aspectos formales del PHU y realización 
de entrevistas en profundidad.
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01.
PREPARACIÓN DEL PROYECTO

 

 

 

 

 

 

 
E. Presupuesto del proyecto 
 

 

WP 1. Preparación del Trabajo 
Presupuesto fijado de antemano.            Ayuntamiento de Córdoba. 
20.000,00 €  

 

 

 

 

 

 

 
E. Presupuesto del proyecto 
 

 

WP 1. Preparación del Trabajo 
Presupuesto fijado de antemano.            Ayuntamiento de Córdoba. 
20.000,00 €  

Tras décadas de burbuja inmobiliaria, basada en ocupación del 
territorio y cultura de la propiedad, PAX–Patios de la Axerquía propone 
una operación innovadora de gobernance hacia un cambio de 
modelo urbano en coherencia con Europa 20/20/20 y una ciudad 
inteligente, sostenible e inclusiva: desde la especulación a la cultura 
de la rehabilitación.

El camino de co-gestión entre administración y economía social a 
partir de la puesta en uso de viviendas vacías y espacio público en 
el casco histórico significa una apuesta por la transición energética 
basada en su sostenibilidad social. La rehabilitación de la red de casas-
patio de la Axerquía, amenazada por la gentrificación, es recuperar 
el valor medioambiental de la ciudad mediterránea y actualizar su 
historia en clave contemporánea con la ciudadanía: desde su valor 
arquitectónico como Patrimonio material, a su valor antropológico 
como Patrimonio inmaterial de la Humanidad. 

La complementariedad de mecanismos de desarrollo urbano 
sostenible abre a un camino de políticas virtuosas para la densificación 
de la ciudad existente, la creación de microempleo local y el apoyo 
a proyectos colectivos que incorporen refugiados y migrantes en un 
sistema solidario. Actualizar el carácter urbano, ambiental, social y 
económico de la urbe tradicional es un paso para entender la ciudad 
mediterránea como un valor innegable de nuestro pasado y, a la vez, 
como una herramienta imprescindible para su futuro en una Europa 
inteligente, sostenible e inclusiva.

Acrónimo del proyecto:

PAX-PATIOS DE LA AXERQUÍA

Título del proyecto:

REACTIVACIÓN URBANA A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS EN 
CESIÓN DE USO

Autoridad urbana principal:

Ayuntamiento de Córdoba

Duración estimada del proyecto:

36 meses

Fecha de inicio:

31.10.2016

Fecha de finalización:

31.10.2019
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02.
GESTIÓN DEL PROYECTO
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WP 2. Gestión del Proyecto 
AYUNTAMIENTO UCO IAPH FAECTA IUACC

Budget lines PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 Total Comments AYUNTAMIENTO Comments UCO

Staff 439.200,00 € 128.160,00 € 567.360,00 € Staff technical team; support to 
partnership meetings

Working hours: 1 professor-
coordinator 25% , 1 professor-
investigators 10%, 1 investigator 
50%, 2  research fellow 50%

Office and administration 65.880,00 € 19.224,00 € 85.104,00 €

Travel and 
accommodation

21.300,00 € 21.300,00 €

Displacements to other cities to 
analyze similar experiences in 
some of the work areas of the 
project ; capitalization events

External expertise and 
services

284.538,00 € 284.538,00 €

Project manager: director, 
communication management full 
time; translation works; external 
audit; specific external 
assessments.

Equipment 6.900,00 € 6.200,00 € 13.100,00 €
Equipment for displacements; 
hardware and  management 
software

IT hardware and  software; others

Sub-total 817.818,00 € 153.584,00 € 971.402,00 €

Revenues 0,00 € 0,00 €

Total EUR 817.818,00 € 153.584,00 € 971.402,00 €

Indicative budget breakdown per year

Year 2016 2017 2018 2019 Total 

% budget 2,89% 29,11% 29,11% 38,89% 100%

Amount EUR 28.073,52 € 282.775,12 € 282.775,12 € 377.778,24 € 971.402,00 €  
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03.
COMUNICACIÓN
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WP 3. Comunicación del Proyecto 
 

AYUNTAMIENTO UCO IAPH FAECTA IUACC
Budget lines PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 Total Comments AYUNTAMIENTO Comments IAPH

Staff 35.971,00 € 2.000,00 € 37.971,00 €

Various municipal departments 
involved in specific and different 
activities

Managment of the Urban 
Historic Landscape Guide 
for Axerquía

Office and administration 5.395,65 € 300,00 € 5.695,65 €

Travel and 
accommodation

26.200,00 € 26.200,00 €

Participants guest on Workshop 
sessions; special guests for start-
up activity 

External expertise and 
services 295.336,00 € 12.000,00 € 307.336,00 €

Layout and design publications; 
printing; translation works; 
catering; communication materials 
production; spaces renting for 
events; lecturer and speaker fees

Design of publication

Equipment 45.375,00 € 45.375,00 €
Rent of furniture, fittings and 
street furniture for children in 
events; specific IT development

Sub-total 408.277,65 € 14.300,00 € 422.577,65 €

Revenues 0,00 €

Total EUR 408.277,65 € 14.300,00 € 422.577,65 €

Indicative budget breakdown per year

Year 2016 2017 2018 2019 Total 

% budget 11,12% 26,23% 33,40% 29,25% 100%

Amount EUR 46.990,63 € 110.842,12 € 141.140,94 € 123.603,96 € 422.577,65 €  
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04.
VIVIENDA Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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WP 4. Ejecución I: Vivienda y economía social y solidaria 
 

AYUNTAMIENTO UCO IAPH FAECTA IUACC
Budget lines PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 Total Comments AYUNTAMIENTO Comments FAECTA

Staff 63.000,00 € 118.800,00 € 67.600,00 € 249.400,00 €
Technical support to the 
cooperative projects diagnosis 
and planification 

Cooperative and Socio-Economy 
Training and Consultancy in the 
implementation phase 

Office and administration 9.450,00 € 17.820,00 € 10.140,00 € 37.410,00 €

Travel and accommodation

External expertise and 
services 154.200,00 € 133.884,00 € 288.084,00 €

Expertise Technical support and 
accompaniment in the diagnosis 
and planification phase. 

Expertise technical support and 
accompaniment in the 
implementation phase of the 
housing and socio-economic 
cooperatives.

Equipment 4.000,00 € 7.000,00 € 11.000,00 €
Workshop equipment, printing 
reports, office equipment. Workshop equipment, printing 

reports, office equipment.

Sub-total 230.650,00 € 136.620,00 € 218.624,00 € 585.894,00 €

Revenues 0,00 €

Total EUR 230.650,00 € 136.620,00 € 218.624,00 € 585.894,00 €

Indicative budget breakdown per year

Year 2016 2017 2018 2019 Total 

% budget 7,67 46,67 26,90 18,76 100%

Amount EUR 44.938,07 273.436,73 157.605,49 109.913,71 585.894,00  
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05.
ECOLOGÍA URBANA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
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WP 5. Ejecución II: Ecología urbana y transición energética 
 

AYUNTAMIENTO UCO IAPH FAECTA IUACC
Budget lines PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 Total Comments AYUNTAMIENTO

Staff 35.370,00 € 35.370,00 €
Environmental Dept. and Urban Planning 
Directorate staff

Office and administration 5.305,50 € 5.305,50 €

Travel and accommodation 6.300,00 € 6.300,00 € Experts in monitoring urban green space; 
external professors for conferences

External expertise and services 240.311,00 € 240.311,00 €
IEE reports, enviromental patios studies. IT 
system maintenance, website and apps for 
monitorizing

Equipment 88.500,00 € 88.500,00 €
Software development; equipment for 
genetic reservoir; ; equipment for good 
conditions storage of plants

Sub-total 375.786,50 € 375.786,50 €

Revenues 0 0,00 €

Total EUR 375.786,50 € 375.786,50 €

Indicative budget breakdown per year

Year 2016 2017 2018 2019 Total 

% budget 0,97% 30,73% 27,24% 41,06% 100%

Amount EUR 3.645,13 € 115.479,19 € 102.364,24 € 154.297,94 € 375.786,50 €  
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06.
PATRIMONIO Y PAISAJE CULTURAL
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WP 6. Ejecución III: Patrimonio cultural y paisaje histórico 
 

AYUNT. UCO IAPH FAECTA IUACC
Budget lines PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 Total Comments UCO Comments IAPH Comments IUACC

Staff 19.800,00 € 131.595,00 € 69.330,00 € 220.725,00 €
Faculty of the UCO: 
Participation on 
product  6.1.3.

IAPH workforce Faculty of the IUACC

Office and administration 2.970,00 € 19.739,25 € 10.399,50 € 33.108,75 €

Travel and 
accommodation

15.000,00 € 19.500,00 € 15.000,00 € IAPH workers from Seville Professors training courses 
from Seville

External expertise and 
services 86.955,00 € 86.955,00 €

External support of 
professionals required: 
architects, urbanist, GIS 
expert, etc.

Equipment 5.200,00 € 32.000,00 € 37.200,00 € IT hardware in place

IT hardware, projector, sound 
system; practical instruments 
for rehabilitation work 
courses; commuting to 
training workplaces

Sub-total 22.770,00 € 258.489,25 € 131.229,50 € 412.488,75 €

Revenues

Total EUR 22.770,00 € 258.489,25 € 131.229,50 € 412.488,75 €

Indicative budget breakdown per year

Year 2016 2017 2018 2019 Total 

% budget 0,00% 37,81% 49,85% 12,34% 100%

Amount EUR 0,00 € 155.980,00 € 205.612,75 € 50.896,00 € 412.488,75 €  



PAX - PATIOS DE LA AXERQUÍA 71

07.
INVERSIONES EN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS, EQUIPAMIENTO y ESPACIO PÚBLICO
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WP 7. Inversiones 
INVERSIÓN 1 INVERSIÓN 2 INVERSIÓN 3 INVERSIÓN 4 INVERSIÓN 5

Budget lines PP1 Total Comments

Staff 113.902,65 € 3.600,00 € 11.065,00 € 19.680,00 € 49.558,00 € 30.000,00 € 113.903,00 €

Projects of architecture, public spaces, 
refurbishment of existing buildings; Projects of 
architecture, public spaces, refurbishment of 
existing buildings;  management of
purchase buildings and grants for rehabilitation  

Office and administration 17.085,40 € 540,00 € 1.659,75 € 2.952,00 € 7.433,70 € 4.500,00 € 17.085,45 €

Travel and accommodation

External expertise and 
services

42.011,62 € 18.000,00 € 2.766,00 € 8.856,00 € 12.389,00 € 42.011,00 € Work permits, archaeological prospection; legal 
consultancy and notarial services

Equipment 54.000,00 € 24.000,00 € 30.000,00 € 54.000,00 € Furniture, sound-visual system

Infraestructure and 
construction works 2.779.853,60 € 840.000,00 194.134,00 € 276.225,00 € 869.494,00 € 600.000,00 € 2.779.853,00 €

Objectives of the investments: purchase of 4 casa-
patio; rehabilitation funds for residents in private 
casas-patio; works in public facilities and public 
spaces

Sub-total 3.006.853,26 € 862.140,00 € 233.624,75 € 337.713,00 € 938.874,70 € 634.500,00 € 3.006.852,45 €

Revenues

Total EUR 3.006.853,26 € 862.140,00 € 233.624,75 € 337.713,00 € 938.874,70 € 634.500,00 € 3.006.852,45 €

Indicative budget breakdown per year

Year 2016 2017 2018 2019 Total 

% budget 0% 39,69% 36,26% 24,05% 100%

Amount EUR 0,00 € 1.193.356,22 € 1.090.258,88 € 723.237,35 € 3.006.852,45 €  



72 PAX - PATIOS DE LA AXERQUÍA

08.
CIERRE Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
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WP 8. Cierre y Transferencia de conocimiento 
 

 

Presupuesto fijado de antemano.            Ayuntamiento de Córdoba. 
15.000,00 €  
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WP 8. Cierre y Transferencia de conocimiento 
 

 

Presupuesto fijado de antemano.            Ayuntamiento de Córdoba. 
15.000,00 €  
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A.3 Presupuesto desglosado por fuentes de financiación y socios 
 

EUR Porcentaje 
FEDER

Público Privado Total Presupuesto
% del 
presupuesto del 
proyecto

AYUNT. CÓRDOBA 3.899.507,68 € 80,00% 974.876,92 € 974.876,92 € 4.874.384,60 € 83,90%
UCO 250.379,20 € 80,00% 62.594,80 € 62.594,80 € 312.974,00 € 5,39%
IAPH 218.231,40 € 80,00% 54.557,85 € 54.557,85 € 272.789,25 € 4,70%
FAECTA 174.899,20 € 80,00% 43.724,80 € 43.724,80 € 218.624,00 € 3,76%
IUACC.US 104.983,60 € 80,00% 26.245,90 € 26.245,90 € 131.229,50 € 2,26%
Total 4.648.001,08 € 80,00% 1.118.275,47 € 43.724,80 € 1.162.000,27 € 5.810.001,35 € 100,00%

Presupuesto: desglosado por fuentes de financiación y socios

Socio

Cofinanciación FEDER Aportación Total

 
 
UCO:   UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
IAPH:   INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO. JUNTA DE ANDALUCÍA 
FAECTA:  FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 
IUACC.US: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

09.
TABLA RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

El reto de la regeneración de la ciudad contemporánea obliga a 
considerar el proceso de transformación como integral, es decir que 
suma simultáneamente la rehabilitación física, económica, social y 
medioambiental.
Asimismo, el papel a desempeñar por la administración pública debe 
ser de gobernanza, es decir que paulatinamente pasa del concepto 
de la subvención al concepto del incentivo: la co-gestión multinivel 
significa en primer lugar compartir los retos y procesos de regeneración 
urbana, es decir los deseo de transformación y actualización de 
nuestro patrimonio, además de corresponsabilidad en su ejecución.
PAX pretende en este sentido aportar una metodología que desde 
el principio reconoce en la ciudadanía el principal motor de 
transformación, ya que solo a través de un real empoderamiento 
ciudadano es posible garantizar el valor colectivo del pasado y del 
futuro de nuestras ciudades.
Los retos europeos que incitan además a involucrar la ciudadanía 
en las tomas de decisiones, además de promover la coexistencia 
de aplicación de fondos Feder y Fondo Social, ha motivado PAX a 
generar unas acciones de debate a lo largo de la redacción del 
programa.
A continuación se expone una síntesis del encuentro vecinal “PAX-
Patios Axerquía” que se ha llevado a cabo el 12 de marzo de 2016 con 
los siguientes objetivos: 
- Informar al tejido asociativo, las entidades y la ciudadanía sobre 
la voluntad y el trabajo del Ayuntamiento de Córdoba y VIMCORSA 
para la mejora de la situación de la casas patios abandonadas o 
infrautilizadas en el barrio de la Axerquía, mediante la rehabilitación 
urbanística, la economía social y la ecología urbana. 
- Generar y potenciar procesos de diálogo, participación y propuestas 
entre la administración local y los agentes sociales del barrio, 
proponiendo un debate innovador que desde las experiencias de 
cooperativas habitacionales haga incapié en las potencialidades del 
barrio, su historia y sus habitantes.
- Presentar el trabajo que se está realizando, así como las 
oportunidades surgidas en relación al mismo. 
- Potenciar los factores de cohesión social en el barrio relacionados 
con la regeneración de la Axerquía a través de la población local.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO VECINAL

Los tejidos asociativos comunitarios, los movimientos sociales, el 
cooperativismo y los vecinos de los barrios han ido mostrando a lo 
largo del tiempo una gran creatividad y capacidad para promover 
soluciones de mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, 
así como para articular procesos alternativos a los que se han 
venido imponiendo desde las instituciones y las empresas de corte 
neoliberal. Pero ha sido sobre todo a partir de la última crisis cuando las 
alternativas del “hacer juntos”,  por el bien común, se han visibilizado 
con mayor fuerza y necesidad, ante los fracasos de los formatos 
ortodoxos y no participativos de gestión de los intereses de todos. Sin 
embargo, la participación ciudadana efectiva y real no solo tiene un 
interés práctico, sino que también se postula como la manera más 
adecuada y mejor para el desarrollo democrático y la igualdad social. 
En consonancia con esta convicción, desde el equipo redactor del 
proyecto PAX, VIMCORSA y otros agentes involucrados, se ha apostado 
por una propuesta que desate y potencie la participación activa 
de los vecinos del barrio de la Axerquía. Algo que se ha pretendido 
no limitar solo a la implementación del proyecto sino, además, a lo 
largo del proceso de redacción de la propuesta. Para ello, se ha 
comenzado con una primera toma de contacto con los vecinos y 
diferentes agentes sociales del barrio en reuniones monográficas. 
A partir de aquí, se ha convocado y llevado a cabo un encuentro 
ciudadano con el objetivo de informar sobre los planteamientos del 
proyecto para que éstos pudieran ser contrastados y debatidos por los 
propios asistentes. Además, el encuentro ha pretendido generar una 
implicación activa de los mismos para que reflexionaran al respecto y 
realizaran sus aportaciones. 
El encuentro se ha celebrado el día 12 de marzo en la casa-patio 
localizada en la calle Trueque nº 4. Para su difusión se ha elaborado 
un cartel, difundido por los medios de comunicación, redes sociales y 
correo electrónico. Igualmente, ha sido fundamental la estrategia del 
“boca a boca”, pilar fundamental de la participación comunitaria. 
Finalmente, se han congregado un total de 54 personas particulares 
y miembros de asociaciones y movimientos ciudadanos. Uno de 
los aspectos más destacados ha sido la heterogeneidad del grupo 
asistente en cuanto a edades, profesiones, clases sociales, intereses, 
etc. Igualmente reseñable ha sido el gran número de personas que ha 
asistido al encuentro, rebasando las previsiones más optimistas de los 
organizadores. 
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Hace algunos años, en este tipo de encuentros se solían dar cita 
sectores muy homogéneos de población. Actualmente, ante la 
situación de crisis, el tipo de ciudadanía que se moviliza y participa se 
ha diversificado y ampliado enormemente, motivada por la búsqueda 
de alternativas a los patrones urbanísticos y socioeconómicos 
hegemónicos. Hecho que, junto a la sabida efervescencia y riqueza 
habitual de los movimientos asociativos y vecinales de Córdoba, 
constituye un valor inestimable a la hora de plantear e implementar 
propuestas innovadoras y que puedan tener un importante calado 
social. 
En lo concerniente al desarrollo del encuentro, en primer lugar se dio 
la bienvenida a los asistentes por parte del Gerente de VIMCORSA, 
Rafael Ibáñez, y la directora del equipo PAX, Gaia Redaelli, quienes 
informaron sobre los objetivos del proyecto y los pasos seguidos 
hasta el momento, tras lo cual se invitó a las personas participantes 
a sumarse al proyecto. Al final de la introducción, se abrió una ronda 
de intervenciones en la que los asistentes tuvieron una primera 
oportunidad para exponer sus primeras dudas y opiniones. 

Momento de apertura de la Jornada de debate

Trabajo en grupos de debate. Fiente: Equipo PAX

Acto seguido se procedió a la realización de un taller organizado en 
tres grupos de entre diez y quince personas, en los que se debatió en 
torno a las dificultades y problemas, las fortalezas y oportunidades y las 
estrategias posibles en relación a: 
- La situación de las casas-patio en la actualidad. (Estado de las 
edificaciones, ocupación, integración en el barrio, viviendas vacías, 
interacción con el comercio local y otros sectores productivos y de 
servicios del barrio, usos actuales, población residente, utilización de las 
zonas comunes y abiertas, situación socioeconómica de los habitantes, 
etc.) 
- Las posibles evoluciones y futuro de las casas-patio. (¿Cómo 
se cree que serán las casas-patio a corto y largo plazo? ¿Cómo nos 
gustaría que fuera?) 
- Propuestas y alternativas que se podrían desarrollar. 
Potencialidades de los modelos cooperativos para la puesta en 
marcha de iniciativas de transformación socio-urbanística en las casas-
patio. (¿Qué se hace en común o de manera colectiva en el barrio? 
¿En qué dimensiones: laboral, familiar, ocio, ayuda mutua, solidaridad, 
etc.? ¿Quiénes podrían ser los agentes implicados?)
Cada uno de los grupos contó con un dinamizador y un encargado de 
registrar y ordenar las aportaciones. Para el desarrollo de la dinámica 
participativa se siguió la estructura del guion de contenidos si bien, hay 
que decir, que los debates rebasaron las expectativas en riqueza e 
interacción colectiva. Por este motivo, se estimó que cierta alternación 
en los tiempos de la secuencia metodológica estaban siendo muy 
beneficiosas para la agilidad del debate, sirviendo además de buena 
aportación al proyecto. 

Una vez concluido el trabajo en grupo, se realizó una puesta en común 
de cada uno de ellos con el objetivo de agrupar las aportaciones por 
temáticas y prioridades, y de ahí poder extraer un último cuadro-mapa 
resumen. La exposición de cada grupo la realizaron los dinamizadores, 
aunque se contó también con intervenciones de los integrantes de 
cada grupo. Esta parte del encuentro terminó con debate final a 
modo de conclusiones.
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Con el fin de poder conocer in situ las diferentes casas patio, modos de 
vidas y actividades que en éstas se realizan, el encuentro finalizó con 
una ruta colectiva por el barrio. Estos momentos distendidos sirvieron 
además para que muchos pudieran profundizar en cuestiones que 
habían surgido en los talleres, conocerse mejor, intercambiar datos de 
contacto y hablar sobre otros temas que no habían sido abordados 
hasta el momento.

Reunión de uno de los grupos de debate > ^
Exposición de conclusiones >

RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO

Como se ha señalado, las aportaciones de los participantes fueron 
muy fructíferas y variadas, por lo que resulta difícil hacer una síntesis de 
las mismas. A continuación se exponen algunos de los aspectos más 
destacados y se adjunta al final del documento el desglose detallado 
de las propuestas registradas.
Reiteradamente los participantes han insistido sobre el actual 
abandono de muchas de las casas patio, ya que necesitan reformas 
estructurales, cuidados y adaptaciones para que puedan ser 
habitables. En muchas de ellas no vive nadie o están infrautilizadas, ya 
que la población ha optado por otro tipo de viviendas. Atendiendo 
a lo recogido en el debate, el motivo de este abandono viene por 
las dificultades del mantenimiento de las casas patio, las posibles 
incomodidades de estas edificaciones, en cierta medida obsoleta, y los 
altos costes en tiempo y dinero que requieren para su mantenimiento 
y adecuación. Máxime cuando están habitadas por una población 
envejecida y los jóvenes no han podido acceder a las mismas de 
manera generalizada. 
Se reseña de manera destacada que, si actualmente las propias 
viviendas presentan unas características previas no adaptadas a las 
formas de vida actual, las zonas comunes requieren de una gestión 
colectiva que puede ayudar a resolver posibles conflictos o la falta 
de interés de algunos moradores. De hecho, se aprecia que la 
percepción de las casas-patio oscila entre la dualidad de entenderse 
como lugares idealizados, y la de concebirse como una forma de 
vida antigua y precaria. Sin embargo, se destacan las posibilidades de 
propiciar nuevas maneras de habitabilidad alternativas a las fórmulas 
dominantes, excesivamente individualistas y privativas, siempre y 
cuando se plantee una adaptación al contexto actual, se apoye su 
reutilización y se busquen formas de gestión de procesos colaborativos 
y colectivos de planeamiento y convivencia. 
Así pues, muchas de las casas-patio están infrautilizadas o 
abandonadas y prácticamente su uso se limita a ser el escenario 
de la fiesta o la atracción turística, valoradas por lo tanto por ser el 
patrimonio material e inmaterial esencial del barrio y la ciudad. Este 
atractivo expone a las casas-patio y al barrio a posibles procesos de 
gentrificación y comercialización turística. Fenómeno que a su vez ha 
generado, en parte de su población, un sentimiento de pérdida de 
valor e identidad colectiva, algo que les ha llevado a la búsqueda 
de otros usos alternativos de las casas-patio. Para ello, existen ya en 
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el barrio iniciativas para ponerlas en uso, por y para la gente de la 
zona, que reporten un beneficio no exclusivamente económico en 
la comunidad y faciliten el acceso a una vivienda digna a quienes 
actualmente tienen dificultades para ello. 
Si bien el barrio no está exento de los dictados de los modos de 
vida individualistas hegemónicos, también se constata que aún 
perviven y afloran otros basados en formas de solidaridad y relaciones 
comunitarias, sean éstos de corte tradicional o aquellos que tienen 
que ver con nuevas corrientes de cooperación y creatividad social, de 
revalorización de lo común y no lo meramente mercantil. No obstante, 
pese a este remanente, los vecinos muestran la necesidad de un 
apoyo más decidido y concreto por parte de los poderes públicos, 
ya que se sienten tratados de manera marginal. Se propone que este 
impulso venga de la mano de:

- Una mayor y mejor inversión económica.
- Un replanteamiento de los marcos normativos.
- La simplificación y adaptación de los procedimientos 
administrativos.
- La puesta en marcha de servicios de proximidad.
- El desarrollo de la participación y el empoderamiento 
ciudadano y comunitario.
- La articulación de redes de agentes e intereses del barrio.
- La coordinación y colaboración multinivel.
- La realización y actualización del conocimiento de lo que 
sucede en el barrio y cuáles pueden ser las vías más adecuadas de 
actuación
- La puesta en marcha de experiencias y medidas concretas a 
corto, medio y largo plazo.
- La realización de experiencias piloto que puedan ser ejemplos 
de buenas prácticas.
- La articulación de los intereses particulares y comunes.
- El apoyo de las iniciativas de los vecinos del barrio, tanto las 
que tengan un carácter más formal como informal.
- La búsqueda de fórmulas efectivas que propicien una mayor 
cohesión, igualdad y solidaridad social. 

Pese a las dificultades existentes en el barrio y la complejidad 
que entraña la puesta en marcha de iniciativas innovadoras y 
participativas de actuación socio-urbanística, el barrio cuenta con un 
tejido ciudadano activo, medianamente articulado y con enormes 
potencialidades en el terreno social, cultural, económico, político, 
urbanístico, ecológico y organizativo.  
A continuación se expone un resumen de las aportaciones concretas 
que realizaron los asistentes en las mesas de trabajo, de las que se 
pueden extraer ideas muy diversas y concretas de lo que proponen 
para el barrio y para el proyecto PAX.

Recorrido por algunos patios de la Axerquía

Video resumen de la Jornada 
disponible en:

https://youtu.be/z_2KEequ5NU
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TEMÁTICA 1:
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CASAS-PATIO

Estado de la edificación, ocupación, integración en el barrio, 
viviendas vacías, interacción con los comercios y sectores productivos 
del entorno, usos actuales, población residente, utilización de zonas 
comunes y abiertas, situación socioeconómica de los habitantes,

DIFICULTADES/PROBLEMAS FORTALEZAS ESTRATEGIAS POSIBLES

- Insuficiencia de servicios y lavabos comunitarios en los patios.
- Necesidad de asesoramiento en el cuidado de la vegetación y las 
plantas de los patios.
- Problemas de accesibilidad y movilidad. 
- Envejecimiento de la población. 
- Dificultad de los jóvenes del barrio para vivir y cuidar patio.
- Falta de comprensión de cómo y qué es la vida comunitaria, debido 
a las formas actuales excesivamente individualistas.
- Riesgo de que los actuales moradores y beneficiarios de los patios 
(sectores turísticos, restauración, políticos, etc.) no los mantengan ni 
cuiden adecuadamente. 
- Espacios comunes como escenarios de conflictividad vecinal.
- Dificultad de hacer confluir objetivos e intereses contrapuestos e 
incompatibles.
- Dificultad para mantener los patios.
- Mala situación de las infraestructuras, mantenimiento y adecuación.
- Necesidad de ver otras opciones habitacionales, aparte de las 
cooperativas.
- Realizar un estudio de la demanda cooperativa y también de la no 
cooperativa.
- Idealización de las condiciones de vida en las casas patio, que no 
conectan con la memoria ni la experiencia vivida: infravivienda y 
precariedad.
- Representación de los habitantes de los patios como personas 
marginales y desfavorecidas, lo que deteriora la imagen de las casas 
patio. 
- Desinterés y debilitamiento de lo colectivo.
- Cambios en los modelos culturales y sociales, con la imposibilidad de 
reproducir estilos de vida de los años 50  o 60 (ni resulta deseable ni 
oportuno).
- Dificultad para conectar determinados momentos personales y de 
vida familiar en las casas patio. 

- Favorecer o potenciar una red identitaria en el barrio que contenga 
o genere alternativas a los procesos de gentrificación.
- Factor de reforzamiento de la identidad del barrio y las familias.
- Necesidad de emprender un camino de regeneración del casco 
histórico.
- La crisis como momento de oportunidad, porque se debilita la presión 
urbanística especuladora y es un buen momento para emprender 
proyectos colectivos.
- Recuperación de las fiestas colectivas de navidad en los patios.
- Reconocimiento de los aspectos positivos y comunitarios de las casas 
patio.
- Posibilidades de mantener población “autóctona” en el centro de la 
ciudad.
- Posibilidades de los patios para el “re-encuentro” con la naturaleza. 
- No genera más conflicto ni es peor que la vida vecinal en otras 
tipologías de viviendas.
- Favorece la proximidad entre los vecinos y su entorno.
- Existen claras posibilidades de adaptación de las antiguas viviendas 
a viviendas temporales, unifamiliares u otras fórmulas que se adapten 
a las nuevas formas de vida y agrupaciones sociofamiliares. 
- Mejor comportamiento climático que otras formas constructivas. 

- Adecuar las viviendas existentes con cuartos de baño y servicios.
- Puesta en marcha y realización de jornadas de formación.
- Organización de actividades culturales.
- Proponer medidas para el acceso alternativo y asequible a la 
vivienda.
- Propiciar un cambio de mentalidad de la cultura de la propiedad 
particularista hacia otras formas de carácter colaborativo y 
comunitarias.
- Combinar las estrategias habitacionales con otras de carácter 
productivo, de servicios e industriales. Es decir, llevar a cabo un 
planeamiento y actuaciones integrales.
- Reconocer y explorar las actividades comerciales y culturales del 
barrio, como los cines.
- Articular y desarrollar casas-huerto o vivero. 
- Diseñar formas colectivas de planificación y diseño.
- Que VIMCORSA apueste por procesos de participación construidos 
de “abajo a arriba”.
- Que los actores públicos realicen una apuesta más decidida por el 
barrio. 
- Potenciar la involucración y participación de los agentes 
socioeconómicos del barrio.
- Desarrollo de grupos de afinidad que se puedan involucrar en 
proyectos comunes.
- Que los patios estén representados en la Mesas del Turismo de 
Córdoba.
- Potenciar el encuentro de necesidades y oportunidades, en lo 
que se refiere a las casas patio en mal estado o vacías y colectivos 
particulares sin vivienda.
- Desarrollar apartamentos turísticos que vayan en beneficio de la 
comunidad y no tan solo de particulares. 
- Potenciar otros equipamientos turísticos comunitarios o de proximidad. 
- Proteger los valores patrimoniales. 
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TEMÁTICA 2:
POSIBLES EVOLUCIONES Y FUTURO DE LAS CASAS-
PATIO 

¿Cómo creemos que evolucionarán las casas patio? ¿Cómo nos 
gustaría que fuera el futuro de las casas-patio? ¿Qué alternativas se 
pueden proponer?

DIFICULTADES/PROBLEMAS FORTALEZAS ESTRATEGIAS POSIBLES

- Debilidad y necesidad de unificar la asociación de los patios.
- Necesidad de ordenanzas y normativas específicas para la 
regeneración de las casas patio.
- Dificultad para articular el pago de los usos comunes.
- Dificultad para regular y asumir obligaciones derivadas de las tareas 
colectivas y del uso de los espacios comunes.
- Redefinir los escenarios de las casas patio a los nuevos usos sociales, 
culturales, etc.
- Desarrollar un análisis crítico y honesto sobre los elementos que no 
deben recuperarse relativos a las condiciones y estilos de vida.
- Mercantilización de la vida del barrio y las casas patio. 

- La idea de lo verde como protagonista en los nuevos diseños del 
barrio, en un sentido ecológico de la ciudad.
- La dimensión humana de la vida y la gente de las casas patio y del 
barrio.
- El valor inmaterial como principal fortaleza y fuente de oportunidades, 
por encima de otros de tipo más material.
- La fiesta como elemento fundamental de dinamización social, 
cultural y económica del barrio. 
- Existencias de iniciativas concretas que ya se llevan a cabo en el 
barrio. 

- Implementar herramientas para la interrelación de iniciativas diversas 
de otros patios de la ciudad y que desarrollen actividades culturales, 
artísticas y solidarias.
- Organizar trueques e intercambio de experiencias entre unas 
iniciativas  y otras.
- Fomentar el empoderamiento ciudadano para que lo que se realice 
en los patios no tenga una finalidad meramente lucrativa. 
- Mayor y mejor participación ciudadana en la generación y 
planificación del hábitat. 
- Buscar ayudas públicas para la formación alternativa del ciudadano 
y los usos de los patios.
- Realizar modelos pilotos de desarrollo de casas patio, como banco 
de experiencias, experimentación e innovación. 
- Reflexionar y redefinir el futuro de las fiestas.
- Articular las unidades familiares, los sitios comunes y la relación con el 
exterior, especialmente con el resto del barrio.
- Organizar una red de casas patio.
- Realizar un registro de patios y actividades posibles. 
- Planear y llevar a cabo un Plan Estratégico.
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TEMÁTICA 3:
POTENCIALIDADES DE LOS MODELOS 
COOPERATIVOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 
DE INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIO-
URBANÍSTICA EN LAS CASAS-PATIO Y EL BARRIO

¿Qué se hace en común o de manera colectiva en el barrio a nivel 
cotidiano en diferentes aspectos como el laboral, el familiar, la ayuda 
mutua, el ocio, la solidaridad con los/as otros/as, etc.?

DIFICULTADES/PROBLEMAS FORTALEZAS ESTRATEGIAS POSIBLES

- Normativa sobre cooperativas que no recogen todas las posibles 
fórmulas colaborativas.
- Gestión de la propiedad y el uso de las casas vacías.
- Introducción de criterios no meramente economicistas y potenciar 
los valores sociales.
- Dificultades que despiertan en la ciudad las cuestiones de carácter 
financiero.
- Desconocimiento de los procesos cooperativos.
- Visiones muy fuertemente arraigadas y establecidas en la ciudad 
sobre la vivienda y su régimen de tenencia.
- Escaso arraigo y desarrollo de modelos basados en la 
corresponsabilidad ciudadana y el compromiso.
- No contar con modelos y experiencias concretas que sirvan de 
referente para las nuevas iniciativas. 

- Buena voluntad y predisposición de la gente del barrio.
- Número de iniciativas e interés creciente en lo que se refiere a la 
economía social y solidaria.
- Existencia de alternativas financieras con interés en soportar nuevas 
experiencias.
- Fortalecer las estrategias intermedias entre el alquiler y la propiedad.
- Emergencia de una nueva mentalidad en el momento de la crisis.
- Posibilidades efectivas de protagonizar experiencias de cambio y 
transformación social.
- Búsqueda y existencia de nuevos modelos de convivencia. 

- Desarrollar jornadas de sensibilización y pedagogía de lo cooperativo 
y lo colectivo que lleguen y estén adaptadas para los vecinos.
- Realizar un proceso de humanización de las viviendas y el hábitat.
- Organizar estructuras de acompañamiento y seguimiento para los 
modelos e iniciativas cooperativas.
- Realizar simulaciones con los vecinos sobre la realidad y el día a día 
de una cooperativa.
- Montar un proyecto piloto.
- Repensar la vivienda y las formas de habitar.
- Desarrollar actividades de formación integral (financiera, legal, social, 
arquitectónica, urbanísticas, organizativas, etc.), en colaboración con 
entidades u organizaciones especializadas en cada área, así como 
Escuelas Talleres con un fuerte componente práctico. 
- Fortalecer el apoyo institucional al cooperativismo y la economía 
social.
- Identificar en el barrio los posibles intereses en economía social. 
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