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COMUNICADO DE BESTEBI 
 

Al parecer, llevaba varios meses habitando una chabola entre la Zona 

Minera y la Margen Izquierda de Bizkaia 

La Plataforma ‘BesteBi’ lamenta el 

fallecimiento de otra persona sin 

hogar en Bizkaia hace unos días 

Bizkaia, 29 de julio de 2016.- Recientemente hemos conocido el fallecimiento 

hace unos días de Fernando, una persona „sin hogar‟, a través de un compañero suyo 

que informó a una Trabajadora Social de un municipio de la zona, quien nos lo ha 

comunicado.  

 

A falta de conocer más al detalle lo ocurrido, desde la Plataforma por la inclusión 

residencial y a favor de las personas sin hogar de Bizkaia „BesteBi‟, lamentamos 

profundamente este nuevo fallecimiento en tan difíciles circunstancias. 

 

Fernando, vizcaíno de 48 años de edad, falleció el pasado lunes 25 de julio en la 

chabola que habitaba junto a otras dos personas en su misma situación en un 

descampado entre la Margen Izquierda y la Zona Minera, en Bizkaia. 

 

Llevaba unos dos años en situación de „sinhogarismo‟, durante los cuales, pese a 

haber sido atendido y acompañado en varias fases y numerosas ocasiones tanto por 

servicios sociales municipales de la zona como por varias asociaciones del „tercer 

sector social‟, había sufrido un fuerte y progresivo deterioro en su estado de salud. 

 

Desde las entidades de „BesteBi‟ queremos hacer llegar nuestro pesar y nuestras 

condolencias tanto a su familia como a sus amigos y compañeros. A primeros de 

septiembre realizaremos un sencillo acto de recuerdo y homenaje a Fernando, y de 

reivindicación del derecho a la vivienda, especialmente para las personas más 

vulnerables de nuestra sociedad.         
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DERECHO a la VIVIENDA: 

Desde „BesteBi‟ queremos recordar que el DERECHO a la VIVIENDA debería 

concretarse YA en un acceso real a una vivienda por parte de toda la ciudadanía, 

pero especialmente de quienes carecen de ella. La VIVIENDA es más que una mera 

residencia, es un HOGAR; el lugar donde se planifican y realizan los proyectos vitales 

de cada persona y desde donde se puede, además, acceder al ejercicio de muchos 

otros derechos: educación, sanidad, empleo, rentas garantizadas, pensiones, etc. 

porque “no tener un HOGAR en mucho más que no tener un TECHO”. 

 

#NadieSinHogar   #InorEzEtxerikGabe 

#NadieSinFuturo  #InorEzEtorkizunikGabe 

 

‘BesteBi’ plataforma: 
‘BesteBi’ plataforma 2006 urtean sortu zen Bizkaian eta, gaur egun, Etxebizitza 

eskuratzearen alde eta ‘Etxerik gabeko Pertsonen’ alde lan egiten duten erakunde 

hauek osatzen dute (ordena alfabetikoan). - ‘BesteBi’ es una plataforma nacida en 

Bizkaia el año 2006 y formada actualmente por las siguientes entidades (en orden 

alfabético) que trabajan por la inclusión residencial y en favor de las ‘Personas Sin 

Hogar’: 

Adsis / Agiantza / Bidesari / Bizitegi / Cáritas Bizkaia / Cear Euskadi / Comedor S. Antonio de 

Irala / Comisión Antisida Bizkaia / EAPN-Euskadi / Elkarbanatuz / Emaús-Bitartean / Emaús 

Bilbao / Gizakia-Proyecto Hombre / Goiztiri / Itaka / Izangai / Lagun Artean / Médicos del 

Mundo / Oblatas-LehioZabalik / Posada de los Abrazos / Rais-Euskadi / Sortarazi / T4 / 

Zubietxe / … 

 

www.bestebi.net 
 facebook.com/BesteBi-Plataforma-en-favor-de-las-Personas-Sin-Hogar-Bizkaia 

twitter.com/28ADiadelPuente  

http://www.bestebi.net/
http://www.facebook.com/BesteBi-Plataforma-en-favor-de-las-Personas-Sin-Hogar-Bizkaia-202613926480830/
https://twitter.com/28ADiadelPuente

