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RESUMEN
Las ciudades son espacios en continua transformación, tanto estructural como
funcionalmente, lo que ha implicado un constante devenir de retos de supervivencia
para su población. La oficina de Naciones Unidas para el estudio de los asentamientos
humanos ha establecido que en una “ciudad inclusiva”, los residentes forman parte de la
toma de decisiones en asuntos que van desde lo político hasta la vida diaria. Esta
participación genera un sentimiento de pertenencia e identidad entre los residentes, y les
garantiza una participación en los beneficios del desarrollo urbano (UN-Habitat, 2012).
Esta declaración de intenciones, o “normativa blanda” habitual en los informes de
Naciones Unidas, nos lleva a (re)considerar los actores que intervienen en la garantía
de estas condiciones de “inclusión” que no implican sino una “emancipación” (política)
de los habitantes de las ciudades que va más allá de la mera supervivencia. La hipótesis
de trabajo es que en condiciones de adversidad no son las instituciones quienes
“otorgan” la emancipación de los ciudadanos sino que son éstos mismos quienes logran
su emancipación política mediante la generación de una forma de vida que incluye la
solidaridad, la afiliación o el asociacionismo, la autonomía, la empatía y la creatividad.
Las instituciones deberían, en cualquier caso, facilitar estos procesos removiendo los
obstáculos que impiden la promoción de estas capacidades (Nussbaum, 2000).
En este trabajo adoptamos la premisa que establece que la noción de capacidad es útil
para realizar comparaciones sobre la calidad de vida de las personas estableciendo como
prioritarias cuestiones que afectan a aquello que la gente es capaz de ser o hacer
(funcionamientos) y las oportunidades reales para poner en marcha dichos
funcionamientos (capacidades), atendiendo a aquello que ella misma tiene “razones para
valorar” (Nussbaum & Sen, 1993). La libertad de la persona para elegir ser y hacer
aquello que hace su vida mejor, conforma el corazón del enfoque. Teniendo en cuenta
que el enfoque de las capacidades subraya la importancia de la agencia, el proceso de
elección, y la libertad para razonar respecto a la selección de capacidades, ¿cómo obviar
el paso previo de exposición y deliberación pública antes de decidir qué capacidades
son relevantes para la calidad de vida de las personas? (Robeyns 2005: 195-196)

1/ 2

Para probar la hipótesis este trabajo se centra en el estudio de una forma de vida
(habitus) ligado estrechamente a una vivienda singular (habitat) que ha permitido
mejorar la calidad de vida de la gente en entornos urbanos que les fueron adversos y que
en las condiciones actuales se han convertido en un impulsor de desarrollo de su ciudad:
las casas de vecinos de Córdoba (España). El objetivo del trabajo es la caracterización
de la emancipación política de los habitantes de estas casas-patio a partir de sus propias
percepciones.
Para cumplir el objetivo se ha seguido una metodología cualitativa que ha incluido una
revisión bibliográfica y un trabajo de campo organizado cronológicamente del siguiente
modo: i) Observación no participante en asambleas (marzo 2013); ii) entrevistas semiestructuradas en profundidad realizadas a habitantes de casas-patio (marzo- abril de
2013); y ii) grupos de discusión (febrero 2014) siguiendo una técnica de grupo nominal
que nos ha permitido establecer una valoración ordinal consensuada sobre los caracteres
que definen su calidad de vida, y las razones que más valoran para participar en las
dinámicas culturales que han originado los recursos económicos (culturales o turísticos)
ligados a su forma de vida.
Los resultados nos han permitido identificar como prioritarias claves sobre
emancipación, promoción de capacidades y empoderamiento de sus habitantes,
quedando postergado, aunque no relegado, el ingreso inmediato que puede suponer el
aprovechamiento como recurso turístico de la dinámica cultural que ellos mismos
generan. Las conclusiones apuntan hacia la necesidad de que las instituciones atiendan
estas consideraciones sobre la calidad de vida que los propios habitantes de las casaspatio tienen razones para valorar y que pueden incidir directa y gravemente en la
conservación de la Fiesta de los Patios de Córdoba, incluida en noviembre de 2012 en la
Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial.
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