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Resumen: 

La construcción flexible de viviendas ya es una realidad. Se trata de 
aceptar que las necesidades habitacionales de las personas son 
distintas y que, además, varían con el tiempo. Por eso unir o dividir 
habitaciones dentro de una misma vivienda o poder negociar con el 
vecino la venta de una de ellas sería muy interesante si las formas de 
construcción lo permitieran. Y también las normas, porque a veces 
son las regulaciones sobre edificación  y el registro de la propiedad 
los que hacen que sea difícil adaptar las viviendas a las necesidades 
variables de sus habitantes.  
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre la construcción de viviendas flexibles: 
 
1. La utilización del espacio de las viviendas de forma flexible ha sido prohibida en Japón y 
Holanda. V F 
2. Cerca de Pamplona (en España) se construyen viviendas con un número de habitaciones que 
sus propietarios podrán variar en función de sus necesidades. V F 
3. La configuración variable de las viviendas se adapta fácilmente a los requisitos legales. V F 
4. Los módulos de las viviendas de Pamplona se inscriben separadamente en el registro de la 
propiedad. V F 
5. La construcción flexible solo se ha ensayado en el interior de las viviendas. V F 
6. El Mérida (España) se han rehabilitado viviendas para integrar energía térmica en la fachada. V F 
7. Para introducir en el mercado las viviendas flexibles serían necesarios cambios legales. V F 
8. En la mayor parte de las viviendas flexibles la cocina y el baño también pueden modificarse 
con facilidad. V F 
9. Algunos arquitectos proponen que antes de terminar los edificios sean los propios 
compradores quienes diseñen su propia vivienda. V F 
10. La ejecución de la obra de construcción de las viviendas de diseño flexible es bastante más 
larga que las demás. V F 

 
2. Resume el reportaje sobre la edificación de viviendas flexibles y señala cuáles son las 
ventajas de este tipo de construcción. 
 
3. ¿Qué aspectos legales se señalan en el reportaje como dificultades para la generalización 
de esta forma de construcción? ¿Cómo se han resuelto en algunos lugares? 
 
4. Busca (o dibuja) los planos de la vivienda en la que vives y comenta el uso que se hace en 
tu familia de cada uno de sus espacios. ¿Ha variado desde que comenzasteis a habitar esa 
vivienda? ¿Es previsible que varíe en el futuro? 
 
5. Imagina que pudieras hacer cambios en tu vivienda para mejorar su habitabilidad en relación 
con vuestras necesidades. ¿Qué cambios harías? ¿Indícalos en los planos de tu vivienda? 
Intenta estimar su viabilidad y su coste teniendo en cuenta el diseño estructural del edificio y 
las formas de construcción que tiene. 
 
6. Si tienes vecinos con los que compartas el edificio, haz un análisis como el de las dos 
actividades anteriores teniendo en cuenta los planos de sus viviendas y plantea modificaciones 
que podrían resultar interesantes para mejorar la distribución actual. Podrían consistir en 
permuta de espacios, en adquisición de uno por otro o en la liberación de espacios de las dos 
viviendas para generar una tercera o un espacio de uso compartido. Intenta estimar también la 
viabilidad y los costes de un cambio de este tipo. 
 
7. Imagina que eres arquitecto y que te encargan construir unos edificios que permitan que 
quienes van a habitarlos puedan decidir el diseño final de las viviendas sin que tengan que ser 
iguales unas a otras. Prepara un esbozo de los siguientes aspectos que deberías tener en 
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cuenta en esos edificios para que la flexibilidad de los mismos sea máxima a fin de facilitar 
cambios por parte de quienes van a habitarlos. Intenta hacerlo también gráficamente. 
 

a) Aspectos estructurales generales (vigas, columnas, escaleras, servicios 
comunes…) 

b) Fachadas (materiales, aislamientos, ventanas, terrazas…)  
c) Accesos y módulos básicos de las viviendas (entradas, fontanería, cocinas, 

baños…) 
d) Versatilidad en el diseño interior (suelos, techos, tabiques, red eléctrica…) 
e) Accesibilidad general del edificio y relación con el entorno (servicios comunes, 

entradas…) 
 
8. Busca ejemplos de construcciones flexibles del tipo de las que se comentan en el reportaje. 
Selecciona imágenes que permitan entender su versatilidad y describe sus características más 
relevantes. 
 
9. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre la arquitectura flexible 
1. Las personas viven de formas similares, así que sus viviendas pueden ser parecidas. 1 X 2 
2. La forma de las viviendas condiciona las formas de vida. 1 X 2 
3. Los arquitectos saben cómo quieren vivir las personas. 1 X 2 
4. Los arquitectos saben cómo deben vivir las personas. 1 X 2 
5. Hay una vivienda ideal para cada tipo de familia. 1 X 2 
6. A la mayoría de la gente le gustaría diseñar su propia vivienda.  1 X 2 
7. La mayoría de la gente sabría diseñar su propia vivienda. 1 X 2 
8. La gente debería tener derecho a diseñar su propia vivienda. 1 X 2 
9. Las viviendas más flexibles son más caras. 1 X 2 
10. Las viviendas más flexibles son mejores. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 se centran en algunos de los aspectos más 
relevantes del reportaje identificando algunas de las ventajas y dificultades que caracterizan a 
este tipo de viviendas. La actividad 4 plantea una mirada evolutiva sobre la habitabilidad del 
propio espacio en el que se vive, señalando en el plano los usos de los diferentes espacios y 
los cambios habidos en el pasado o posibles en el futuro. Las actividades 5 y 6 sugieren 
proponer cambios en la propia vivienda similares a los que son tratados en el reportaje. La 
actividad 7 plantea adoptar el punto de vista de los arquitectos que quisieran diseñar edificios 
que por su flexibilidad fueran susceptibles de que los diseños finales de las viviendas pudieran 
hacerlos quienes van a habitarlos. La actividad 8 sugiere identificar casos concretos de 
construcciones que respondan a los planteamientos de una arquitectura flexible como la que 
motiva el reportaje. La actividad 9 plantea cuestiones valorativas que pueden generar cierta 
controversia en relación con esos temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 7 y 8. 
 
- Podría ser oportuno registrar las propuestas desarrolladas en las actividades 5, 6, 7 y 8 y 
compartirlas de algún modo (una exposición en el aula o en el entorno escolar podría ser un 
medio para ello) a fin de promover una reflexión sobre la relevancia de la flexibilidad en la 
arquitectura y del papel de las personas que las habitan en el diseño de las viviendas. 
 

 

 


