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Introducción:
La vivienda es una herramienta fundamental para la vida digna de la persona. Provee de un
espacio físico (con su entorno), que cubre parte de la necesidad de seguridad y posibilita un
desarrollo integral del ser humano, favoreciendo la pertenencia a un territorio y comunidad
donde poder compartir ocio, cultura, afecto, espiritualidad…
Hablamos de personas y familias que no tienen techo o, aún teniéndolo, no disfrutan de una
vivienda digna, adecuada, en armonía y en un entorno (comunidad) habitable y sustentable.
Resumimos la falta de acceso a una vivienda digna en cuatro grupos:
Vivir sin techo: en espacios públicos y/o pernoctando en algún recurso de emergencia.
Vivir sin vivienda: en servicios, refugios, alojamientos temporales, instituciones (prisiones,
hospitales etc.), alojamientos de apoyo.
Vivir en una vivienda insegura: sin tener título legal para ello; tener notificado legalmente su
abandono, bajo amenaza de violencia.
Vivir en una vivienda inadecuada: en una estructura temporal o chabola; en una vivienda no
apropiada según legislación; de forma masificada (hacinamiento).
Con este material se pretende trabajar esta problemática que actualmente incluye a diversos
tipos de perfiles sociales alejados del concepto tradicional de persona que vive en la calle.
Las actividades que encontraremos a continuación pretenden:
- Mostrar una radiografía real de la situación actual de la vivienda.
- Aclarar el concepto y definición de vivienda en un sentido holístico.
- Concienciar y reivindicar el derecho a la vivienda a distintos estamentos sociales.

Para ello se han creado 2 dinámicas en las que se trabaja de forma lúdica la concienciación
sobre el problema de la vivienda, de tal forma que sea fácilmente comprensible para cualquier
persona indistintamente de su edad y pudiendo realizarse en cualquier lugar sin una gran
adaptación o necesidad de materiales muy específicos y poco asequibles.
Propuestas de Trabajo:
DINÁMICA 1: “ESTAR SIN HOGAR NO ES SOLO NO TENER TECHO”
PARTICIPANTES: Grupos hasta 30 - 40 personas.
MATERIALES: Los objetos que se puedan encontrar en una casa, 1 ó 2 por cada participante.
Han de ser variados y representativos de todas las estancias de una casa y abarcar todas las
necesidades básicas de una persona.
(A fin de facilitar las cosas, si no fuera posible tener los objetos de forma física, cambiarlos por
tarjetas de papel o cartón con la imagen del objeto y rotulado para evitar confusiones.)
Ejemplos de objetos: cucharillas, peine, mando a distancia, ratón de ordenador, jabón, vaso,
cojín, libro, manta, lápiz, balón, cajita, vela, cerillas, esponja, pasta de dientes, servilleta, planta,
calzador, figurita decorativa, álbum de fotos, película, cd música, tiritas, papel higiénico,
videojuego, suvenir de un viaje, despertador, mochila, espejo, bolsa basura…
DESARROLLO: En una superficie grande y lisa, exponer los distintos objetos o en su defecto
las tarjetas que los representan. Se explicará la dinámica a los participantes y después deberán
elegir de forma tranquila y ordenada uno o dos objetos (en función de cuantos objetos y
participantes haya) con los que más se sientan identificados.
Se podrá poner música relajada para influir en el ánimo y hacer la elección más amena.
Posteriormente cada persona mostrará el o los objetos seleccionados y explicará el porqué de
su elección y lo que representa.
La tanda explicativa se podrá realizar con preguntas guía que realizará el animador de la
dinámica.
Posibles preguntas a realizar:
-

¿Qué has elegido?
¿En qué parte de una casa lo podemos encontrar?
¿Hay algo parecido o igual en tu casa?
¿Para qué sirve? ¿tiene algún otro uso?
¿Lo usas mucho en tu día a día?
¿Lo cambiarías por otra cosa?
¿Podrías vivir sin ello?
¿Qué representa para ti?

Finalmente el animador realizará un resumen de las opiniones compartidas y planteará la
conclusión final explicativa.
“Cuando una persona no tiene un hogar donde vivir de forma digna, no solo carece de un techo
donde sentirse protegido, caliente o seguro donde poder dormir y estar, si no, “malvivir”en unas
condiciones de higiene mínimas, no tener una red familiar o social, no tener intimidad,
condiciones de salud y alimentación deficientes, mal descanso, dificultad para tener hobbies o
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aficiones, imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo… y todo aquello que hace que una
persona esté integrada en una comunidad.
DINÁMICA 2: “CREA TU COMUNIDAD”
PARTICIPANTES: Se dividirán en 4 grupos que deberán tomar decisiones, con lo que se
aconseja que como máximo haya 7 personas en cada grupo.
MATERIAL:
-

Tarjetas con iconos de tipos de vivienda (anexo 2).
Tarjetas con valores o fotos que los representan (anexo 1 y 4).
Billetes de papel de 50€, 100€ y 500€.
Tablas de equivalencias de las viviendas (anexo 2).
30 folios.
3 sillas.
2 lápices.
1 botella.
2 cuerdas para atar en la cintura.
1 cuerda para atar de pared a pared.
1 banco en el que entren 14 personas.
1 equipo de música o radio.
2 vendas para los ojos.

DESARROLLO
Se les explica cada una de las “viviendas” y deberán decir aspectos positivos y negativos de
cada una de ellas (sentimientos, valores, actitudes…).
A continuación se trabajará de forma breve los prejuicios que se puedan generar.
La segunda parte de la dinámica consiste en que tienen que elegir tres viviendas para su
comunidad ideal, pueden ser las tres iguales o no. Deberán elegir a continuación 5 valores que
quieren para su comunidad. Una vez terminado este proceso, se lo comunicaran al responsable
de la actividad quien les dirá el precio de las viviendas y les dará una tarjeta con valores positivos
o los dibujos que los representan.
Para conseguir el coste deberán acudir al banco quien les dará el dinero a cambio de valores
positivos, no solo perderán el valor positivo, también ganaran un valor negativo.
Para conseguir los valores positivos que se quieren se podrán cambiar con otros grupos.
La última opción es la de cooperar con otros grupos en una serie de pruebas (detalladas en el
anexo 3).
Tras la finalización de cada prueba, se les dará la opción de ganar dinero o cambiar un valor
por otro.
El dinero ganado en cada prueba será de 100 euros, en el banco se conseguirá el dinero que
se negocie pero siempre mas de 100 euros.
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La persona que se encargue del banco será la responsable de la actividad, y marcará el precio
de los valores en función del desarrollo de la dinámica.
ANEXOS:
ANEXO 1
Listado de valores, emociones y actitudes
POSITIVOS
SOLIDARIDAD
AMISTAD
CREATIVIDAD
GENEROSIDAD
LEALTAD
FORTALEZA
TEMPLANZA
RESPETO
TOLERANCIA
COOPERATIVIDAD
RESPONSABILIDAD
IGUALDAD
ALEGRIA
LIBERTAD
SOCIAL
CONFIANZA
SACRIFICIO
HONESTIDAD
ALEGRIA
ORDENADO
POSITIVIDAD
EMPATIA
ALTRUISTA
ABNEGACION

NEGATIVOS
AVARICIA
AGRESIVIDAD
EGOISMO
INTOLERANTE
TRISTEZA
AUTORITARIO
IRRESPETUOSO
INDIVIDUALISMO
DESHONESTO
INTRANSIGENCIA
INDIFERENTE
ENVIDIA
INJUSTICIA
ODIO
APATIA
TRISTE
SOBERBIO

ANEXO 2:
Tipos de vivienda y precios:
VIVIENDA
2ª vivienda
Chalet
Adosado
Vivienda hipotecada
Vivienda compartida
Piso tutelado
Pensión
Alquiler social
Centro de acogida o residencia
Pisos patera
Sin techo

PRECIO
500 euros
500 euros
500 euros
400 euros
400 euros
200 euros
200 euros
200 euros
50 euros
50 euros
0 euros
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ANEXO 3:
Pruebas de cooperación
PRUEBA 1: JUEGO DE LAS SILLAS
La prueba consiste en poner tres sillas en círculo y mientras suena la música los dos equipos
van dando vueltas, cuando para la música se tienen que subir todos en las tres sillas. Nadie
puede estar tocando el suelo durante cinco segundos. Cada vez que se consiga se quita una silla
hasta que todos estén un una silla.
PRUEBA 2: LA BOTELLA Y EL LÁPIZ
Se necesita un voluntario de cada equipo, al que se le vendara los ojos y se le atara una
cuerda que cuelgue a la cintura, en el extremo tendrá un lápiz o bolígrafo atado. Los demás
miembros del equipo guiaran al voluntario del otro equipo para que meta el lápiz en una botella
vacía.
PRUEBA 3: CRUZAR LA CUERDA
Esta prueba consiste en que todos los miembros deberán cruzar una cuerda que está atada de
lado a lado de la habitación. Se tendrá que cruzar por encima y sin tocarla.
PRUEBA 4: ORDEN EN EL BANCO
Todos los participantes se suben en un banco. Se les dirá que se ordenen según un criterio
(edad, altura, DNI…). Tendrán que ordenarse sin bajar del banco, (otra variante es hacer lo
mismo pero sin hablar).
PRUEBA 5: CRUZAR EL PANTANO
A cada miembro se le da un folio con el que tiene que cruzar un espacio grande como una
habitación. No serán capaces de conseguirlo a menos que colaboren entre ellos. La solución es
hacer una “balsa” con todos los folios e irlos moviendo poco a poco.
ANEXO 4
Imágenes para ilustrar en la dinámica los valores que hemos recogido…
VALORES POSITIVOS
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VALORES NEGATIVOS
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