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Modalidad de TFM  
 
TFM como proyecto esencialmente profesional. 

Formato: Reportaje audiovisual. 

Ámbito: Periodismo de Investigación / Nuevos Formatos y Narrativa Multimedia. 

Asignaturas relacionadas con el trabajo: Nuevas Formas Narrativas, 
Laboratorio de Producción Audiovisual y Transmedia, Análisis y Visualización 
de Datos, Periodismo de Investigación. 

 
Título del TFM 
 
“Vivienda alternativa en España: tipos, causas y comparación con otros 
lugares”  
 
Colaboradores 
 
Antonio Martínez Zorzo: Cámara durante la visita al Edificio Plaza de América 
 
 
1. Introducción y descripción del proyecto 
 
Para mi Proyecto de Final de Máster he decidido elegir como tema la “Vivienda 
alternativa en España: tipos, causas y comparación con otros lugares” y he 
decidido hacerlo en formato de reportaje audiovisual. 
 
En este documental explico los antecedentes de la vivienda alternativa en el 
Mundo para luego centrarme en la situación de España y explicar alojamientos 
y comunidades tanto de dentro del país como de fuera. 
 
Así pues he dividido el proyecto en una parte introductoria donde se habla de la 
historia de las viviendas alternativas, de su llegada a España y de cómo la 
subida de los alquileres de los últimos años les puede afectar, una segunda 
parte explicando cada tipo de vivienda y entrevistando a personas que viven o 
han vivido en alguna de estas modalidades de vivienda y, por último, una 
pequeña reflexión o conclusión a raíz de los resultados obtenidos. 
  
La duración del documental es de 29:27 minutos y para llevarlo a cabo he 
utilizado conocimientos adquiridos en asignaturas del máster como Laboratorio 
de Producción Audiovisual y Transmedia o Periodismo de Investigación, siendo 
mi principal método de investigación a lo largo de todo el proyecto la entrevista 
personal que, por supuesto, ha ido precedida de una exhaustiva 
documentación a través de internet. 
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2. Justificación 
 
Creo que este proyecto es necesario para que la sociedad se informe sobre un 
tema que lleva muchos años sucediendo pero del que existe un gran 
desconocimiento. 
 
De igual forma me parece un trabajo que sería rentable para cualquier medio, 
ya que el coste del formato no es elevado y permite su consumición tanto en la 
televisión normal como en plataformas de streaming o televisión a la carta 
(plataformas que han tenido un crecimiento espectacular en los últimos años). 
 
Además creo que puede ser un tema novedoso para el espectador ya que 
apenas he encontrado material en la red que profundice sobre ello y, el poco 
que he encontrado, lo hace desde perspectivas totalmente diferentes de la de 
este proyecto y en formatos también distintos (como es el formato escrito). 
 
Por otro lado, he decidido investigar los factores que causan la aparición estos 
tipos de vivienda ya que entre ellos se encuentra la subida de los precios del 
alquiler, un tema que está de plena actualidad. Y es que en los últimos años se 
han publicado miles de noticias relacionadas con la subida de los precios de la 
vivienda en España, hablando en algunos casos de una segunda “burbuja” 
inmobiliaria similar a la de 2008 pero esta vez afectando más a los precios de 
alquiler que a los precios de compra. 
 
En cuanto al formato, tome la decisión de recurrir al formato audiovisual porque 
esta opción creo que es la que mejor refleja la realidad que quiero plasmar, ya 
que el hacerlo en formato escrito no daría la posibilidad de ver realmente cómo 
funcionan esas comunidades ni hacerse una idea exacta de los espacios, 
además tampoco permitiría al espectador escuchar de primera mano los 
testimonios de las personas entrevistadas. 
 
Hablando de cuestiones más técnicas, la principal herramienta utilizada durante 
el reportaje ha sido la entrevista personal con personas que están involucradas 
en el tema. La he elegido porque es una herramienta de investigación que se 
adapta perfectamente al formato audiovisual y que, además, hace más amena 
la visualización de la pieza periodística (El resultado no sería igual si durante 
todo el documental solo se escuchara mi voz en off, en mi opinión le quitaría 
mucho dinamismo). 
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3. Fundamentación de su viabilidad (técnica, económica, profesional)  

El documental realizado para este Trabajo de Fin de Máster sería más bien un 
proyecto piloto de un documental más largo o de una serie de documentales. 
 
Esto es debido a que la duración establecida de 30 minutos no es suficiente 
para explicar en profundidad todos los tipos de vivienda y no he podido incluir 
tantos testimonios ni tantos lugares como me hubiera gustado, además de que  
las entrevistas han tenido que ser muy recortadas y hay algunas que creo que 
merecen ser escuchadas en su totalidad. 
 
Por ello la idea sería hacer un programa con este mismo formato por cada tipo 
o dos tipos de vivienda (dependiendo de cada caso) de una hora de duración. 
De esta forma, el espectador podrá realmente hacerse una idea clara de cómo 
funciona cada tipo de alojamiento o comunidad y las causas de su aparición y 
expansión, además también tendrían cabida más voces con distintas opiniones. 
 
Por otro lado, la viabilidad del proyecto sería apta para cualquier medio 
interesado en el proyecto o, incluso para ser producido de manera 
independiente debido a su poco coste de producción que no implica ni grandes 
desembolsos económicos o técnicos, ni un gran despliegue humano:  
 
-El equipo humano necesario para poder hacer las diferentes piezas del 
documental estaría compuesto tan solo por un cámara que se encargara 
también del montaje, un guionista y presentador y, por último un director que 
coordinara todo el proyecto y que se encargara de hacer también las labores 
relativas a la producción (contactar con los entrevistados, programar las visitas, 
el transporte, conseguir las autorizaciones, etc) 
 
-El coste económico supondría: el alquiler de un equipo de grabación (cámara, 
foco, micrófono de corbata y algún otro accesorio) y el transporte para poder 
grabar in situ todas las viviendas (en el prototipo del trabajo de final de máster 
muchas de ellas se han hecho de manera remota). El coste de esta última 
parte sería muy pequeño para los desplazamientos dentro del país y algo 
mayor para las salidas al extranjero (dependiendo mucho de qué lugares se 
visitaran finalmente). 
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4. Exposición del proceso de elaboración y de la planificación seguida 
para su desarrollo.  

El proceso de elaboración comenzó después de definir lo que quería conseguir 
con el trabajo: averiguar qué tipos de viviendas alternativas a la tradicional 
existen, investigar los motivos que están causando la aparición de nuevos 
modos de vivienda  y la proliferación de algunos que no son nuevos y 
descubrir, a grandes rasgos, cómo funcionan. 

Después de esto pude establecer una serie de fases de trabajo:  
 
1. Actividad investigadora en la red (Fuentes de información). 

Esta fase incluyó la lectura de material relacionado, el contraste y verificación 
de la información y el análisis histórico (Comparar información con datos más 
antiguos) 

2. Estructuración del proyecto y decisión de su formato. 

3. Contacto con las personas y organizaciones a entrevistar. 

Esta fase engloba el averiguar con exactitud qué personas y organizaciones 
nos interesa contactar y porqué. 

4. Preparación de entrevistas: preguntas tipo y específicas para cada 
entrevistado. 

Abarca el hacer un guión estándar para las entrevistas y que así puedan tener 
todas puntos en común y servir para sacar conclusiones. 

5. Actividad investigadora fuera de la red: Entrevistas cara a cara y grabación 
de las mismas. 

6. Búsqueda de material de terceros 

7. Montaje final del proyecto 

 

5. Resumen de la aportación profesional que representa.  

El Objetivo General del Trabajo es dar a conocer los modos de viviendas no 
convencionales existentes e investigar y profundizar sobre ellas, mientras que 
los objetivos secundarios consistían en averiguar la relación que tienen la 
aparición de estas viviendas con factores sociales y económicos como pueden 
ser el acceso a la vivienda y, por último, estudiar el funcionamiento interno de 
las mismas y la efectividad de estas viviendas/comunidades en términos de 
ahorro, eficiencia energética, etc. 
 
Por lo que, este proyecto aporta, primero, el ser capaces de explicar la 
situación actual del acceso a la vivienda y la dificultad para una gran parte de la 
población y, segundo, dar a conocer casos concretos de organizaciones o 
particulares que promueven modos de vivienda alternativos a las casas o 
apartamentos unifamiliares tradicionales. Aportación que la hace en un 
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momento donde el periodismo, o no está cubriendo este tema en su totalidad, o 
lo hace de manera efímera y sin plantear un reportaje más en profundidad 
como este. 

Además, lo hace de manera que durante las entrevistas solo intervienen los 
entrevistados, dándole así un enfoque mucho más realista a la pieza 
periodística. 
 
6. Conclusiones y/o recomendaciones.  

Como conclusiones después de la investigación previa y de las entrevistas 
personales podemos extraer, a grandes rasgos, que no existe un solo tipo de 
vida, sino que cada persona es diferente, lo que implica que sus preferencias, 
necesidades y posibilidades sean también diferentes.  

Es por ello, por lo que tampoco existe un solo tipo de vivienda, sino que existen 
muchos modelos de vivienda enmarcados dentro de lo que se consideraría una 
vivienda tradicional pero, también existen muchas otras maneras de vivir que 
muchas veces son clasificadas como alternativas. 

Por ello, a través de los resultados obtenidos podemos concluir que hay 
diversos factores que influyen en la elección de la residencia y que, sin duda, el 
precio es uno de ellos. Por lo que, por supuesto, una subida del alquiler 
aumenta el número de gente que decide cambiar su vivienda hacia otras que le 
proporcionen una alternativa que cubra sus necesidades. 

Dicho esto la subida de los precios no es un factor tan determinante como 
podría parecer en un principio, de hecho en muchas ocasiones ni siquiera es 
una razón, sino que son otras las necesidades relacionadas con el estilo de 
vida (factores sociales, etc) las que, según los entrevistados, más han influido 
en su decisión de cambiar de tipo de vivienda. 

Para finalizar, encuentro como puntos fuertes a este proyecto su originalidad, 
enfoque e idoneidad del momento, ya que creo que a día de hoy empieza un 
poco más a hablarse de otros tipos de vivienda. Como debilidad podría 
nombrar la imposibilidad de haber hecho un proyecto más largo y la posible 
saturación del público a documentales y programas de investigación que 
incluyan entrevistas que, a día de hoy, son bastante frecuentes. 
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-Vídeo “Minimalist Tiny House In Tiny Home Community” por Tiny House Listings bajo 
CC BY                                                            
https://www.youtube.com/watch?v=LV20_asZ878 

-Vídeo “A road in the middle of a forest”. Dominio Público                                                                         
https://www.pexels.com/video/a-road-in-the-middle-of-a-forest-2711134/ 

-Vídeo “Sunrise timelapse”. Dominio Público                           
https://www.pexels.com/video/sunrise-timelapse-in-sydney-854212/ 

-Vídeo “Canadian flag swaying by the wind”. Dominio Público 
https://www.pexels.com/video/the-canadian-flag-swaying-by-the-wind-blows-3136258/ 

-Vídeo “Sunset Vancouver Downtown Timelapse (royalty free)” por juhenze bajo CC 
BY                                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=5KbKAzHUI-U 
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-Imagen. Dominio Público     
https://www.flickr.com/photos/wbayercom/37738699152/in/photolist-ZuQGsL-23Rxsdh-
VH1Vih-W85S57-CrwMjC-ep1J5y-PuPjad-MorkNS-nr8-yNuMtq-23Rxsfm-621P2a-
23opSiN-7H8ZxR-FLh3Zh-23opSC5-ACebny-23opSXo-JXp2ge-7H91t6-nqZ-22Pgb7o-
23U1KMD-Vr9YDq-7H8Vei-WMqFTi-Z5c2FU-nqY-4v2a9w-FLrC8d-4unn7D-ZtpmxL-
62PA3g-amiiHC-7yWuJL-22Pxd3W-2i8ZR9S-mD9-EeYJmX-Jmw2em-W85QdS-nrb-
2i94kx4-CrwLGW-2i8ZRaU-Gf4H4a-2i91MjC-2i91LxN-ZxFvHP-23RxrgC 

-Imagen. Dominio Público     
https://www.flickr.com/photos/wbayercom/23917761868/in/photolist-CrwMjC-ep1J5y-
PuPjad-MorkNS-nr8-yNuMtq-23Rxsfm-621P2a-23opSiN-7H8ZxR-FLh3Zh-23opSC5-
ACebny-23opSXo-JXp2ge-7H91t6-nqZ-22Pgb7o-23U1KMD-Vr9YDq-7H8Vei-WMqFTi-
Z5c2FU-nqY-4v2a9w-FLrC8d-4unn7D-ZtpmxL-62PA3g-amiiHC-7yWuJL-22Pxd3W-
2i8ZR9S-mD9-EeYJmX-Jmw2em-W85QdS-nrb-2i94kx4-CrwLGW-2i8ZRaU-Gf4H4a-
2i91MjC-2i91LxN-ZxFvHP-23RxrgC-2i95p7x-2i94j92-2i95ohw-2i91JgD 

-Imagen. Dominio Público     
https://www.flickr.com/photos/roland/33383522582/in/photolist-SRZhcy-621Pcc-
23Rxr7j-FLb9FE-FLrAQd-22PmKsG-ZuQGpE-ZuQGsL-23Rxsdh-VH1Vih-W85S57-
CrwMjC-ep1J5y-PuPjad-MorkNS-nr8-yNuMtq-23Rxsfm-621P2a-23opSiN-7H8ZxR-
FLh3Zh-23opSC5-ACebny-23opSXo-JXp2ge-7H91t6-nqZ-22Pgb7o-23U1KMD-
Vr9YDq-7H8Vei-WMqFTi-Z5c2FU-nqY-4v2a9w-FLrC8d-4unn7D-ZtpmxL-62PA3g-
amiiHC-7yWuJL-22Pxd3W-2i8ZR9S-mD9-EeYJmX-Jmw2em-W85QdS-nrb-2i94kx4 

- Vídeo “View of the ciityscape from Windows of a high rise building”. Dominio Público                                                           
https://www.pexels.com/video/view-of-the-cityscape-from-windows-of-a-high-rise-
building-3029468/ 

-Vídeo “Aeerial view of a city with tall buildings”. Dominio Público                                                     
https://www.pexels.com/video/aeerial-view-of-city-with-tall-buildings-2818546/ 

-Vídeo “Woman standing on a mountain cliff”. Dominio Público     
https://www.pexels.com/video/woman-standing-on-a-mountain-cliff-overlooking-a-town-
3018533/ 

-Vídeo “Drone footage of a residential community built in hills”. Dominio Público                                             
https://www.pexels.com/video/drone-footage-of-a-residential-community-built-on-hills-
3586168/ 

-Vídeo “A globe indicating North Americas location on Earth”. Dominio Público                                                 
https://www.pexels.com/video/a-globe-indicating-north-americas-location-on-earth-
3002384/ 

 

 

 


