
 

Propuesta de actividad elaborada por personas en situación de sin hogar acompañadas en los 

servicios Giltza, Lurberri y Centro Apostólicas del Área de  
Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Bilbao 

Introducción: 

En el contexto social en el que vivimos el derecho a la vivienda no está garantizado. Esta 

realidad facilita muchas situaciones de sinhogarismo y de injusticia. El objeto de esta actividad es 

tomar conciencia de la situación real del “derecho” a la vivienda en nuestro entorno más cercano  

a partir tanto de la experiencia personal como del análisis de la normativa vigente. 

El derecho a la vivienda desde mi localidad: 

Objetivo: Tomar conciencia sobre la realidad del derecho a la vivienda en nuestra localidad: 

• Tipos de alojamientos 

• Acceso 

Recursos: sala grande, cañón, portátil, cartulinas, papel estraza, rotuladores, chinchetas,… 

Desarrollo: Sesiones de entre 1h y 1h 30’. El número dependerá del tiempo que necesitemos 

para cerrar la recogida de información que consideremos necesaria para hacernos nuestro 

“mapa” de recursos y requisitos de vivienda en nuestra localidad. 

1. Presentación de la campaña (Power Point, vídeo…). Después de la presentación cada 

participante va contando su experiencia - vivencia con respecto a la vivienda. De aquí 

empezamos a extraer las primeras conclusiones respecto a tipos de alojamiento y 

requisitos de acceso. Agrupamos los diferentes tipos de alojamiento y vivienda. 
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2. Ahora lo importante es saber cómo es el acceso y cuáles son los requisitos para optar a 

este tipo de viviendas. Para ello nos dividimos en grupos de trabajo para recabar la 

información (por si sirve de guía): 

 

• Normativa en cuento al derecho a la vivienda: 

� Normativa estatal, europea (constitución, …) 
� Normativas de las comunidades autónomas 
� Normativas municipales 

• Vivienda Protegida:  

� Compra y  Alquiler Social de cada Comunidad Autónoma  

� Compra y Alquiler Social de cada Ayuntamiento 

 

• Vivienda Libre: 

� Precio vivienda nueva y usada 

� Alquiler de pisos y habitaciones (por inmobiliarias o a través de particulares) 

• Pensiones, hostales, hostels,... 

La información a recabar es toda aquella que nos facilite tener una idea clara de con qué nos 

vamos a encontrar en cada situación de búsqueda de vivienda como: precio,  ubicación, 

contratos, fianzas, empadronamiento, tiempos de estancia, baremos económicos y otro tipo de 

cuestiones. 

3. Cada grupo de trabajo presenta al resto la información recogida. Se va contrastando 

aquello que pueda faltar o que se pueda mejorar y se les vuelve a emplazar para otra 

reunión. 

 

4. Se amplía al grupo la información de nuevo recogida con los datos que faltaban. 

 

5. Presentación de la información recabada, para tener un conocimiento actual de la situación 

de acceso a vivienda en nuestra ciudad. 

 

 

Proponemos como cierre de la actividad y para acompañar el trabajo de recogida de 

información realizado: 

� Elaborar  un mapa de localización de hostales, pensiones, hostels,… marcados con 

colores, chinchetas, … 

� Elaborar collage, presentación (Power Point, Prezi, vídeo…) con imágenes relativas a 

vivienda (anuncios de habitaciones, pisos, protestas, desahucios, etc.) 

 

 


