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El evento reunió ponencias y comunicaciones de investigadoras e investigadores de varias ciudades 
españolas y países, acogiendo la participación de autoridades locales y representantes de asociaciones 
de patios y de sectores empresariales y ciudadanos de la ciudad de Córdoba. Los enfoques fueron muy 
diversos, con aportaciones desde la gestión turística, la valorización del patrimonio, la participación 
ciudadana e incluso desde la perspectiva de la botánica.

Partíamos de considerar que la inclusión del Festival de Patios de Córdoba en el Listado Representativo 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, en diciembre de 2012, hecho que 
se unió a otros reconocimientos internacionales del patrimonio cultural de nuestra ciudad, destaca la 
singularidad de este fenómeno festivo y su significación como manifestación sociocultural local; como 
expresión relevante de la historia, la memoria y la tradición de la ciudad de Córdoba y de su transmisión 
de unas generaciones a otras en constante recreación e innovación.

Destacábamos asimismo que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad (UNESCO, París, 17 de octubre de 2003), relaciona estos bienes culturales con el 
sentimiento de identidad y continuidad de las comunidades y grupos y con su contribución al respeto de 
la diversidad cultural y la creatividad humana, estimando también su potencial contribución al desarrollo 
sostenible.

En este sentido, señalábamos que las fiestas, al igual que otras expresiones del patrimonio cultural
inmaterial, pueden contribuir a la atracción de visitantes y al desarrollo de determinadas actividades 
turísticas. Pero advertíamos que la sobredimensión de este fenómeno puede impactar sobre su carácter de 
celebraciones extraordinarias y participativas de las ciudadanías locales, al tiempo que, en situaciones de 
masificación, puede incluso devaluarlas como atractivos turísticos.

ntre los días 14 y 16 de noviembre se celebró en Córdoba el I Congreso Internacional 
“Patios de Córdoba. Patrimonio cultural, ciudad y turismo sostenible”. Fue organizado por 
la Universidad y el Ayuntamiento de Córdoba y contó con la colaboración de la delegación 
de Turismo de la Junta de Andalucía.
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Son riesgos que de hecho figuran entre las preocupaciones de organismos internacionales como la 
Organización Mundial del Turismo o la propia UNESCO; preocupaciones igualmente constatables 
entre personas y asociaciones cordobesas vinculadas a la organización y reproducción de la Fiesta 
de los Patios, entre otros sectores vecinales y ciudadanos y entre investigadoras e investigadores 
comprometidos con la salvaguarda del patrimonio cultural.

Partiendo de la que entendemos como compleja situación generada alrededor de la Fiesta de los 
Patios de Córdoba pero trascendiendo este caso concreto, nos propusimos en este Primer Congreso 
Internacional abrir un debate riguroso y propositivo sobre la coexistencia entre las actividades 
turísticas y los principios de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y lo hicimos abordando 
cuatro ejes centrales que entendemos interrelacionados:
 
  d ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y MODELO DE CIUDAD
  d PATRIMONIO CULTURAL Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
  d TURISMO, PATRIMONIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA
  d PATIOS Y FESTIVAL DE PATIOS DE CÓRDOBA: ANÁLISIS Y PROPUESTAS

No es fácil realizar una síntesis de lo abordado durante las sesiones del congreso pues en él confluyeron 
visiones y consideraciones no siempre coincidentes, algo que indudablemente enriqueció las 
exposiciones y debates. Intentamos a continuación exponer las que a nuestro juicio  son las principales 
conclusiones alcanzadas, ordenadas por bloques, teniendo en cuenta los ejes del congreso.

1 Actividades turísticas 
y modelo de ciudad

Constatamos la relevancia creciente en la ciudad de Córdoba de unas actividades turísticas que 
bien pueden definirse alrededor de diversas formas de turismo en las que predomina el turismo 
cultural o el turismo urbano. Nuestra ciudad se ha convertido en un destino atractivo que goza de 
alta valoración por quienes nos visitan, destacando entre otros aspectos su paisaje urbano, su red de 
comunicaciones, su relevancia histórica y monumental u otras de sus expresiones patrimoniales, o la 
calidad de sus servicios turísticos y de la generalidad de los servicios locales.

Estas actividades turísticas mantienen un volumen de actividad económica que resiste las 
consecuencias de las crisis, lo que se traduce en mantenimiento y crecimiento del volumen de 
negocio, directo e inducido, y en la generación de contrataciones y puestos de trabajo.



No obstante, el desarrollo turístico en nuestra ciudad, al igual que ocurre en otras ciudades andaluzas,  
está poniendo de manifiesto diversas contradicciones. Unas guardan relación con sus propias debilidades 
estructurales y con las características del empleo que genera, que en gran medida viene definido por la 
temporalidad, la baja cualificación requerida y bajos salarios e incluso por la extensión de las prácticas 
laborales irregulares. Otras guardan relación con la difícil inserción de estas actividades turísticas en una 
estrategia de ciudad más amplia y democrática y en un modelo productivo más diversificado y robusto.

En cualquier caso, consideramos que de cara a futuro deben ser abordados con agentes sociales
y actores políticos y ciudadanos cuestiones tales como: 

  d  Un análisis más riguroso y multilateral de los beneficios y costes generados por las 
actividades turísticas en nuestra ciudad

  d  La adopción de iniciativas para cualificar nuestra oferta y reducir sus impactos indeseados 
en el contexto urbano

  d Revitalizar la vida social y cultural de nuestro casco histórico

  d Racionalizar la actividad de los inmuebles turísticos

  d Debatir sobre la conveniencia y viabilidad de la tasa turística

  d  Apostar por la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural y velar por un espacio urbano 
que sea  público, singular y vivido

2 Patrimonio cultural y
actividades turísticas

La riqueza del patrimonio cultural de la ciudad de Córdoba constituye uno de sus principales referentes 
urbanos y de sus atractivos turísticos. Pero el patrimonio cultural no debería tener exclusivamente, 
ni principalmente, una finalidad orientada a la promoción turística. El conocimiento, estudio, 
catalogación y difusión del patrimonio cultural tiene una valiosa dimensión identitaria, en cuanto 
reflejo simbólico de la sociedad que lo transmite y recrea. Asimismo, el  patrimonio cultural puede 
contribuir al desarrollo de acciones formativas, de investigación o de otro tipo.

En los últimos años se ha unido declaración patrimonial con promoción turística, algo que ha tenido
consecuencias directas en la transformación, por ejemplo, de la Fiesta de los Patios, evento que ha 
dejado de ser, en gran medida, una celebración festiva de la sociedad local, para convertirse en un 
producto espectacularizado y orientado principalmente a la atracción de más visitantes. De hecho, 
año tras año, el “éxito” de la fiesta se mide públicamente según el número de turistas que logra reunir.

Numerosas intervenciones durante el Congreso han alertado, aun admitiendo la coexistencia de las 
manifestaciones patrimoniales y de sus potencialidades turísticas, sobre los riesgos relacionados con 
la turistización unilateral de las expresiones del patrimonio cultural.



 

3 Turismo, patrimonio y 
participación social y ciudadana

4 Patios y Fiesta de los Patios 
de Córdoba

Partimos de que tanto el turismo en general como los diferentes usos del patrimonio cultural, constituyen 
dos fenómenos de extraordinaria importancia en nuestra ciudad. Asimismo, podemos afirmar que 
la gestión de las actividades turísticas, la gestión y salvaguarda del patrimonio cultural y el acertado 
tratamiento de las contradicciones derivadas de la relación entre ambos, entrañan una complejidad 
aconseja la introducción de fórmulas de gestión y de participación que posibiliten una amplia confluencia 
de agentes y actores, socioeconómicos, políticos y ciudadanos.

Por otra parte, la ciudad de Córdoba cuenta con una sólida trayectoria de participación ciudadana que se 
plasma en su red de consejos, sectoriales y territoriales, y en numerosas iniciativas  participativas entre las 
que destaca la institucionalización en el organigrama municipal del Consejo del Movimiento Ciudadano.

Consideramos que esta presencia del asociacionismo vecinal y ciudadano en el conjunto de temas de la 
ciudad debe igualmente extenderse al tratamiento político tanto del patrimonio cultural y sus usos como 
al debate, propuestas y toma de decisiones alrededor de la política turística local.

En el congreso se puso de manifiesto que el nivel de complejidad de las actividades turísticas y la magnitud 
de muchos de sus impactos en el contexto urbano demandan capacidades propositivas  de sectores muy 
diversos de la ciudad, así como la consecución de importantes consensos básicos en el que es muy notoria 
la presencia de la sociedad civil.

A criterio de algunos sectores patrimonialistas la Fiesta de los Patios de Córdoba estaría asistiendo
a su degradación como expresión del patrimonio cultural inmaterial.

De un lado, las tramas sociales urbanas propias de las antiguas casas de vecindad están siendo sustituidas 
por nuevos inmuebles de carácter unifamiliar; de otro, el fenómeno de la turistización impone la visita 
espectacularizada de los patios para visitantes sobre los momentos festivos tradicionales de “vestir el patio” e “ir 
de patios”. En esa línea han surgido productos turísticos basados en los patios fuera del periodo de concurso que 
han generado cierto debate en cuanto a su convivencia con la fiesta y la declaración de patrimonio inmaterial. 



A lo largo del congreso se han realizado aportaciones a esta problemática en dos grandes sentidos: por un 
lado, con relación al mantenimiento de la “vida en los patios”, aunque se constata que las condiciones de 
habitabilidad de estos espacios han cambiado, surgen propuestas para la rehabilitación de nuevos espacios 
deteriorados a través de cooperativas de uso o para la generación de nuevas redes de sociabilidad alrededor 
del mantenimiento y los cuidados de determinados patios.

Por otro lado, sobre la fiesta en sí, se constata la existencia de posiciones distintas. Así, por una parte, 
existen quienes minimizan los impactos que el turismo está teniendo en la fiesta e incluso la defienden 
como una celebración principalmente orientada a la captación de visitantes durante  el mayo cordobés. 
En el lado opuesto, se posicionan quienes entienden que la recuperación de la fiesta debe pasar por el 
fin de su promoción turística y por centrar su difusión en la ciudad, especialmente entre niños y niñas 
y jóvenes, fomentando incluso un concurso de ideas para que vuelva a convertirse en una celebración 
festiva eminentemente local. Entre ambas posturas se encuentran una serie de propuestas de gestión desde 
múltiples y diversos enfoques.

Para finalizar concluimos que: 
 
Se debe estudiar y valorar adecuadamente el impacto de las actividades turísticas en la 
ciudad y en su patrimonio, priorizando su salvaguarda y velando por un espacio urbano 
público y vivido

Debe abordarse sin demora el diseño del modelo turístico que permita el mejor 
aprovechamiento de las potencialidades turísticas de las manifestaciones patrimoniales 
de nuestra ciudad, evitando al mismo tiempo banalizar el riesgo de turistización de las 
expresiones del patrimonio cultural y posturas que alienten la turismofobia 

El diseño del modelo turístico en la ciudad tiene que ser el resultado de la confluencia de 
agentes y actores, socioeconómicos, políticos y ciudadanos urbano que ya han demostrado 
gran interés y capacidades propositivas sobre estas cuestiones 

Las iniciativas y propuestas (algunas de ellas desarrollándose actualmente, otras en proyecto) 
de rehabilitación de espacios deteriorados, de uso de esos espacios y de generación de redes de 
sociabilidad alrededor del mantenimiento y los cuidados de determinados patios, tienen que 
ser consideradas como potenciales instrumentos de recuperación del patrimonio y de gestión 
compatible con el uso turístico adecuado. 
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