PROYECTO CO-PATIO
La Asociación Cultura “La Tribu Educa” se propone con este proyecto la construcción,
en régimen de cooperativa en cesión de uso, de viviendas colaborativas y autogestionadas que
permitan a sus socios jubilados el desarrollo de una vida activa, participativa, autónoma y
solidaria.
El proyecto pretende construir alojamientos privados adaptados a las necesidades de
los residentes y, al mismo tiempo, habilitar espacios comunes donde prestar servicios,
desarrollar actividades comunitarias y organizar acciones abiertas solidariamente al entorno
social en donde se ubique el edificio. Se trata de ofrecer la posibilidad de que cada uno pueda
conjugar del modo más equilibrado posible la vida privada y la vida en comunidad.
No pretendemos otra cosa que recuperar el espíritu y los espacios comunes del
tradicional patio de vecinos cordobés. Por eso hemos propuesto “Co-patio” como nombre del
proyecto. El prefijo co- nos remite, además de a Córdoba, a colaboración, cohabitación,
comunidad, compañía, compartir; la palabra patio, por su parte, hace referencia al espacio
común de las tradicionales casas de vecinos donde se desarrollaba la vida en comunidad. Este
modo de vida, declarado por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad, es el que
nos proponemos rescatar y revivir en nuestra residencia.
En el camino hacia la creación de ese espacio habitacional colaborativo en el que se
armonice la vida privada y la comunitaria, la Asociación “La tribu educa”, abierta siempre a
otros colectivos sociales, ha unido sus esfuerzos al de otro colectivo de ciudadano y
ciudadanas que buscan los mismos objetivos.
Somos conscientes de la dificultad de esta iniciativa, pero confiamos en la firme
determinación de los miembros de la asociación y del colectivo integrado en el proyecto.
También contamos con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Córdoba que está dispuesto
a facilitar la cesión del suelo. Al mismo tiempo, pretendemos conseguir las mejores
condiciones de financiación a través de la banca ética, a fin de afrontar esta empresa con
solvencia y garantías económicas beneficiosas para todos.

