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Vivienda vacía y hábitat. El vacío como recurso 

Resumen 

El actual panorama de desahucios del hábitat público y del espacio privado, muestra 

con evidencia que el espacio es, junto al dinero, uno de los productos más tangibles 

del capitalismo global.  La mercantilización extrema de la vivienda hace peligrar el 
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valor de uno de los derechos más codiciados como moneda de cambio: el espacio 

cotidiano. 

Expresión de la intimidad y el cuerpo, mediador de las relaciones entre vida y política, 

el espacio se virtualiza -pasa de ser real a ser un activo- , se acopia -se acumula tierras 

e inmuebles-, se proletariza -se arrebata al individuo de su espacio como producción 

de su trabajo y de su vida-, se impide al sujeto la construcción de lugar como producto 

histórico, en el tiempo, de su tiempo. 

El elevado numero de viviendas vacías y sin terminar que existen en el territorio español 

y en especial en Andalucía,  junto al aumento de desalojos y desahucios producido en 

los últimos años, obligan a reflexionar y revisar no solamente sobre las claves y 

desajustes de un sistema que se ha demostrado injusto e insostenible, sino sobre el 

concepto de vivienda y su papel en la construcción de ciudad y hábitat (la vivienda 

en su sobreproducción ha sido reducida a objeto de cambio en deterioro de su 

función social, entendida ésta no en un sentido asistencialista sino como soporte e 

instrumento dinamizador de vida urbana); y al mismo tiempo sobre el rol de la 

arquitectura y los técnicos en los procesos de producción de vivienda y hábitat (sus 

herramientas e instrumentos, y sobretodo su posición y disposición en dichos procesos).  

Pero esta revisión debe enfocarse hacia el entendimiento de la actual situación como 

escenario de posibilidades para la regeneración de nuestros entornos mediante otros 

marcos y mecanismos de producción y actuación profesional. El vacío como 

consecuencia pasará a entenderse como recurso y finalmente como proyecto. 
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