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La situación actual de la vivienda está atrapada en una secuencia de procesos
globales: obsolescencia, gentrificación y (mal)trato como inversión financiera, que
están relegando su otrora función social a la categoría de mero bien de consumo. Este

cambio de consideración afecta consecuentemente a las ciudades que conforman,
acelerando el proceso de pérdida de indentidad de la ciudad contemporánea.
Frente a esta tendencia, replantearse fundamentos básicos de la vivienda colectiva
en base a lo ya construido, nos puede mostrar las pautas a seguir para solucionar los
errores cometidos. En la Alemania de los años 60 surgió la figura de los Baugruppe:
grupos de personas que se juntan para construir un edificio de viviendas para vivir en
él. Estos "grupos de construcción" fueron pioneros en la autogestión de proyectos
particulares de vivienda colectiva. Las ventajas evidentes se materializan en viviendas
adaptadas a situaciones personales concretas a un precio de coste. Esta figura sigue
vigente hoy en día en muchas ciudades alemanas y se ha convertido en una
alternativa social real al problema de la vivienda en el país.
Sevilla cuenta con un numeroso parque de viviendas realizado en los 60 con múltiples
deficiencias que necesitan ponerse al día. La mejora de las calidades constructivas y
los estándares de eficiencia energética han dado un salto cualitativo tan grande en
los últimos 50 años que hace necesario replantear la morfología de estas
construcciones obsoletas.
Ante la necesidad de renovar esta infraestructura social que cohesiona nuestras
ciudades e invocando al espíritu de los Baugruppe, sería interesante analizar algunos
proyectos innovadores en este ámbito que han ayudado a promover y dignificar la
vivienda social colectiva, para ver como podría generar un conocimiento aplicable a
la solución de parte de los casos detectados y dianosticados como vivienda social
obsoleta.
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