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6. Abstract (300 words): / Resumen (300 palabras):
La presente comunicación se enmarca dentro del proyecto I+D+i 'Cooperhabitar:
Claves para la generación de procesos cooperativos que aseguren el derecho a una
vivienda digna en Andalucía', proyecto financiado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía.
El proyecto aborda la obsolescencia urbana atendiendo a edificios y viviendas vacías
que han sufrido procesos de abandono por muy diferentes causas, todo ello mientras
las necesidades y demandas de vivienda siguen siendo acuciantes. Para ello se realiza
un diagnóstico de las distintas realidades urbanas vacías, utilizando como referente el
municipio sevillano de Camas, dentro de las cuales aquí nos centraremos aquellas
existentes en barriadas obsoletas pendientes de rehabilitación. Tras el análisis del
carácter de estas viviendas vacías, se articulan herramientas de regeneración y
activación desde una perspectiva integral que contempla aspectos jurídicos,
económicos, de gestión, de organización, espacial, metodológico y participativo.
Elegimos el caso de Camas para ilustrar el impacto de estos procesos de
obsolescencia en áreas metropolitanas. Hemos llevado a cabo un análisis de su
realidad urbana y los desequilibrios territoriales y sociales existentes, a través de una
investigación que incorpora una triple perspectiva: la cuantitativa, la cualitativa y la
participativa. En la comunicación presentaremos los resultados del diagnóstico y las
propuestas de regeneración concretas que conllevan procesos colectivos de vivienda
apropiados y apropiables por los ciudadanos y diferentes actores a escala local.
La investigación combina el análisis complejo del contexto (multidimensional,
multiactoral e interdisciplinar) con un estudio comparado de referentes, nacionales e
internacionales, sobre los que se han realizado microetnografías que nos aportan
claves y herramientas de regeneración de posible transferencia.
La propia investigación ha corroborado el potencial de la metodología de trabajo
multidisciplinar, de aplicación a multitud contextos en los que los vacíos sean una de
las obsolescencias dominantes de su paisaje urbano.
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