




Este informe es para las jóvenes y las mayores, 

las que conviven con personas dependientes y las 

recién emancipadas, para las recién llegadas y las 

que llevan aquí toda una vida, va para aquellas 

que no se imaginaron nunca ocupar y para las que 

lo han escogido con todo el convencimiento...
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1.Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 2010, 
El derecho a una vivienda ade-
cuada, Folleto informativo n.21, 
p.3.

2. Institut Cerdà, “Más de 87 
mil familias ocupan ilegalmente 
viviendas en España”, Presen-
tación 4/5/2017, http://www.
icerda.org/es/mas-de-87-fami-
lias-ocupan-ilegalmente-vivien-
das-en/n/128. 
Nota: no se ha podido acceder, 
y por tanto evaluar, la metodo-
logía utilizada para llegar a la 
estimación numérica o recopila-
ción de datos concernientes a la 
ocupación de vivienda. No hay 
ninguna referencia que concrete 
los indicadores específicos de 
la información reflejada en este 
informe y los autores no han 
respondido a emails solicitando 
más detalle.

3. En Inglaterra, por ejemplo, 
el último gran movimiento de 
ocupaciones residenciales fue 
en la segunda mitad de los años 
70, con estimaciones de entre 
30.000 y 50.000 personas. En 
Londres, cifras oficiales del 
1975 contaban con 20.000 ocu-
pas (London Boroughs Associa-
tion, citado en Chris Paris y Ge-
rry Popplestone, Squatting and 
the Criminal Law Act: Problem 
or solution?, Centre for Envi-
ronmental Studies (2), 1977, pp. 
38–44) y hasta 31.000 en 1987 
(Greater London Council, en 
Squatting in London Now: Who 
squats and why?, nota de pren-
sa, Advisory Service for Squa-
tters 5/4/1990). En los Países 
Bajos en 1980, en su momento 
de mayor intensidad, se ha es-
timado que había hasta 20.000 
personas ocupando (Hugo Prie-
mus, Squatters and municipal 
policies to reduce vacancy. Evi-
dence from The Netherlands, 
presentación a la conferencia 
ENHR 2011).
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué tienes en las 
manos?  
 
Tienes en tus manos un trabajo colectivo y 

militante: el primer estudio en profundidad 

acerca de la realidad de la ocupación de vi-

vienda vacía en Catalunya. Entendemos la 

ocupación como una forma de hacer real 
nuestro derecho a la vivienda; querríamos 

hablar del “derecho a una vivienda digna”, 

pero precisamente el no poder hacerlo es parte 

de la cuestión. Pensamos que la vivienda ten-

dría que ir siempre acompañada del adjetivo 

digna, que no se debe interpretar en el sentido 

de simple cobijo, sino, siguiendo el Comité de 

las Naciones Unidas de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales, en su Observación 

general Nº 4 (1991) debe considerarse más 

bien como “el derecho a vivir en seguridad, 

paz y dignidad”1.

El incremento de la precariedad laboral, la 

especulación inmobiliaria, la falta de alterna-

tivas habitacionales y de soluciones por parte 

de las instituciones, ha hecho que en los últi-

mos años crezca el número de personas que 

se ven forzadas a ocupar por su cuenta o con 

la ayuda de un colectivo. Sin embargo, la rea-

lidad es que, fuera de los movimientos por el 

derecho a la vivienda, se desconoce bastante 

qué conlleva la ocupación de viviendas. 

Las investigaciones hechas al margen de los 

movimientos sociales perpetúan visiones es-

tigmatizadas y parciales tal y como se puede 

ver con el Informe del Institut Cerdà titulado 

“La ocupación ilegal: realidad social, urbana 

y económica…un problema que necesita solu-

ción”. En dicho informe, las referencias sobre 

los datos cuantitativos e información expuesta 

son limitadas2. Sin embargo, un dato relevante 

que barajan en el estudio es la cifra de 87.500 

familias que viven ocupando en toda España, 

equivalente a 262.500 personas. Un número 

significativo teniendo en cuenta el conjunto 

de la población y en comparación con otras 

estimaciones hechas durante las últimas dé-

cadas por estudios de otros países europeos 

sobre ocupación de vivienda3.

 

Concretamente en Catalunya, según las esta-

dísticas de la Fiscalía sobre el delito de usur-

pación (ocupación de bienes inmuebles), se ha 

pasado de 754 denuncias en 20064, a 5.733 en 

20155, lo que nos indica el crecimiento que, 

desde el estallido de la burbuja inmobiliaria 

en 2008, ha tenido esta forma de hacerse con 

una vivienda. Sin embargo, los datos judicia-

les nos proporcionan el número de ocupacio-

nes denunciadas por la propiedad y por lo tan-

to se trata con toda probabilidad de una cifra 

inferior a las ocupaciones reales. 

‘Los vecinos están atemorizados 
en su convivencia con okupas’

El Confidencial 21/04/16

‘¿Cómo echar a un okupa de mi 
comunidad de vecinos?’ 

El Mundo 29/09/2016

‘La ocupación mafiosa de pisos se 
generaliza en Catalunya’ 

La Vanguardia 14/03/2017

‘Cataluña se convierte en un ‘pa-
raíso okupa’ para mafias y cara-
duras que viven del cuento’ 

Libre Mercado 14/03/2017

‘Las mafias toman las riendas 
dentro del movimiento ‘okupa’ 

El Economista 03/08/2017
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4. (en la página anterior) 
Cada dia s’ocupen deu immo-
bles a Catalunya. (Gemma Gar-
cia, La Directa, 21/06/2015)
h t t p s : / / d i r e c t a . c a t / c a -
da-dia-socupen-deu-immo-
bles-catalunya

5. (en la página anterior) 
Fiscalía de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña. Memoria 
2016 (ejercicio 2015). https://
www.fiscal.es/memorias/me-
moria2016/FISCALIA_SITE/
recursos/fiscalias/superiores/
cataluna.pdf

6. Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial (UCER), septiem-
bre 2016 (Àrea de Drets So-
cials, Regidoria d’Habitatge 
de l’Ajuntament de Barcelona)  
http://ajuntament.barcelona.cat/
dretssocials/sites/default/files/
arxius-documents/unitat-con-
tra-exclusio-residencial-ucer.
pdf

7. Lo podéis encontrar en
http://www.elviejotopo.com/
libro/la-vivienda-no-es-delito/

ht tp: / /coordinadoravivien-
d a m a d r i d . c o m / p r e s e n t a -
cion-de-la-campana-la-vivien-
da-no-es-delito/

Los datos recogidos por los ayuntamientos 

podrían acercarse más a la realidad. Concre-

tamente en el caso del Ajuntament de Barce-

lona, la Unitat Contra l’Exclusió Residencial 

(UCER) en septiembre de 2016 había detec-

tado 869 pisos ocupados en la ciudad y daba 

información sobre ingresos, tiempo ocupando 

y conflictividad con lxs vecinxs sobre una 

muestra de 212 casos6. 

El conjunto de todos estos estudios nos facili-

tan una serie de datos básicos sobre aspectos 

concretos relativos a la ocupación de vivien-

das, pero no aportan información sobre: las si-

tuaciones socioeconómicas, la motivación de 

la ocupación, las experiencias o las reflexio-

nes de las personas ocupantes, etc. Centrarse 

en datos cuantitativos puede provocar una vi-

sión reducida de lo que es un hecho cada vez 

más habitual como respuesta a una carencia 

vital de esta sociedad.  En este contexto se 

manifiesta la necesidad de investigar y refle-

jar la circunstancia cada vez más presente de 

las personas que buscan que el derecho a una 

vivienda digna sea una realidad y no una de-

claración de intenciones sobre papel mojado. 

Por estos motivos, tienes en tus manos un in-

forme que nace en una asamblea de la Obra 

Social Catalana de la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAH), a partir de la inquietud 

y necesidad de muchas personas de contrastar 

y revertir el discurso mediáticamente domi-

nante acerca de la ocupación. 

Con 626 hogares encuestados y 39 entre-
vistas realizadas, se trata del estudio so-
bre ocupación con la muestra más amplia 
realizado en Catalunya, algo que habría sido 

difícil alcanzar sin fuertes lazos en los movi-

mientos sociales. De esta manera, situando en 

el centro a la militancia, es como encontra-

mos la única forma posible de dar a conocer 

la realidad de la ocupación de vivienda. Este 

estudio pretende ser una herramienta más para 

acompañar una futura campaña de descrimi-

nalización y legitimación de la ocupación. No 

podemos dejar de mencionar en esta introduc-

ción que la inspiración fundamental ha sido 

el informe titulado “La vivienda no es delito. 

Quién y por qué se okupa en Madrid” de la 

Coordinadora de Vivienda de Madrid7.

Después de este capítulo introductorio, se en-

cuentra el apartado sobre metodología. Pos-

teriormente los resultados del estudio se pre-

sentan en seis apartados: 1) ¿Qué se ocupa?, 

2) ¿Quién ocupa?, 3) ¿Por qué se ocupa?, 4) 

¿Cómo se ocupa?, 5) Relación con las ins-

tituciones y la propiedad y 6) El día a día y 

consecuencias de la ocupación. Finalmente, se 

cierra el informe con las conclusiones a modo 

de reflexión y con un resumen de los resulta-

dos principales.
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Conscientes del poder de las palabras, añadi-

mos las siguientes indicaciones con el fin de 

explicar algunos términos que se utilizan en el 

informe y que consideramos importante cla-

rificar:

Ocupación

En muchos entornos se genera la distinción

entre “recuperación”, “ocupación” y “okupa-

ción”.

A grandes rasgos, esta división asocia las dos 

primeras a la necesidad habitacional y la ter-

cera a una ideología política que denuncia la 

propiedad privada y sugiere, en muchos ca-

sos, alternativas de autogestión. A los ojos de 

la sociedad, esta diferencia acaba traducién-

dose respectivamente en la concepción de dos 

perfiles de ocupas: los buenos y los malos. Sin 

embargo, desde nuestro punto de vista, cual-

quier tipo de ocupación, ya sea por cuestiones 

de necesidad inmediata o como una opción 

vital, tiene como consecuencia evidenciar la 

violencia estructural que sistemáticamente 

elitiza la vivienda y por ello forma parte de la 

lucha que prioriza el derecho a la vivienda por 

encima de la propiedad privada.

Ligado a esta perspectiva decidimos utilizar 

el término “ockupación” en el título de este 

informe. Sin embargo, para facilitar la lectura 

del mismo, a lo largo de este estudio optamos 

por escribir la palabra “ocupación” y sus deri-

vados con C en todos los casos, sin hacer nin-

guna distinción valorativa y con la voluntad 

de incluir, con esta palabra, toda aquella ac-

ción que conlleve la ocupación de un inmue-

ble vacío para vivir.

Género

Optamos por la X en las terminaciones del 

plural pues no creemos en el binarismo de gé-

nero que excluye a muchas personas e iden-

tidades. Como contraposición al plural mas-

culino que invisibiliza a cualquier género que 

no sea el masculino, escribimos el siguiente 

informe con X como forma de incluir cual-

quier identidad de género.

Unidades de convivencia

Decidimos no referirnos al término unidades 

familiares porque se suele asociar a un mode-

lo patriarcal de pareja y familias cerradas que 

no es representativo de la realidad de muchas 

personas.

Sin papeles

Nos referimos a las personas migradas en si-

tuación jurídico-administrativa irregular se-

gún las leyes estatales.

Los objetivos de esta investigación son los siguientes:

Obtener una muestra significativa de perfiles de ocupantes de vivienda en Catalunya.

Propiciar la comprensión de lo que realmente conlleva la ocupación residencial en Catalunya, 

centrándonos en las experiencias y las condiciones socioeconómicas narradas por las personas 

que ocupan o han ocupado en los últimos dos años.

Comprender la relación entre la ocupación y otras formas de exclusión socioeconómica, así

como entre la ocupación, la vivienda pública y la vivienda de mercado.

Contrarrestar los prejuicios, estereotipos y criminalización de lxs ocupxs.

Legitimar la ocupación como herramienta de acción directa frente a la falta de vivienda o la 

amenaza de la falta de vivienda, y como estrategia de lucha a favor del derecho a una vivienda 

digna para todxs.

¿Qué pretendemos con 
este informe? 
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Se inició la elaboración de un cuestionario 

anónimo con 28 preguntas acerca de la si-

tuación laboral, personal y de vivienda de las 

personas que están ocupando o han ocupado 

en los últimos 2 años en Catalunya. Esta franja 

temporal se escogió para reflejar situaciones 

lo suficientemente actuales en el tiempo. La 

encuesta se ideó para ser breve y clara, con 

el fin de poder rellenarse en aproximadamente 

cuatro minutos y conseguir así el máximo de 

respuestas válidas y encuestas completadas. 

Además de la ciudad y/o código postal de re-

sidencia, se recogieron una serie de cuestiones 

y datos esenciales que permiten dibujar los 

perfiles con la máxima información (se pue-

den consultar las preguntas de la encuesta en 

el Anexo 1). 

La difusión del cuestionario se realizó entre 
los meses de enero y junio de 2017, buscan-

do llegar al máximo de municipios posibles 

de forma presencial, acudiendo a diversas 

asambleas de vivienda de distintos territorios 

de Catalunya, y también a través de internet y 

las redes sociales (twitter, correo electrónico, 

Whatsapp, Telegram).

Encuesta
Entrevistas
Análisis de datos

Este informe surge de la inquietud y necesidad de personas que se reúnen semana tras semana en-

torno a grupos que luchan por el derecho a la vivienda digna (PAHs, PAC, asambleas de vivienda 

de barrio, CSO…). Estos espacios han posibilitado compartir diversos saberes y gran parte del 

contenido es fruto de la experiencia de muchxs compañerxs. La búsqueda de participantes se ha 

apoyado en estos espacios y redes, lo que inevitablemente supone cierto sesgo investigativo, pu-

diendo generar una sobrerrepresentación de las personas organizadas en relación a la realidad de 

la ocupación en su conjunto. 

Desde la comisión de trabajo que se creó en la Asamblea de la Obra Social Catalana de la PAH a 

finales de 2016, se puso en marcha esta iniciativa para poner en el centro a la militancia y la or-

ganización popular como la única forma posible de dar a conocer la ocupación de vivienda como 

herramienta de lucha. En esta asamblea se reúnen decenas de PAHs de diferentes municipios para 

trabajar en la Campaña de la Obra Social, la cual consiste en la ocupación -o en el lenguaje de 

algunas PAHs, recuperación- de vivienda vacía propiedad de bancos, y también de otros grandes 

especuladores, con la intención de devolverles su función social. 

Posteriormente generamos un grupo de trabajo dentro del colectivo Obra Social Barcelona que tra-

bajó en la recopilación de datos y la producción y diseño del informe. Entendemos esta publicación 

como el resultado de un esfuerzo y conocimiento colectivo generados en espacios de vida, lucha y 

reflexión compartidos con muchxs compañerxs.

La investigación-acción que ha dado lugar a este trabajo se ha realizado a partir de la combinación 

de dos métodos de investigación: el cualitativo y el cuantitativo. Para ello se han usado dos herra-

mientas de producción de datos: la entrevista en profundidad y la encuesta anónima (online y en 

papel). La encuesta ha facilitado datos estadísticos y geográficos que han permitido tener una vi-

sión general acerca de la situación de la ocupación en Catalunya. Por otro lado, las entrevistas han 

ayudado a profundizar en estos datos y visibilizar las experiencias que hay más allá de los números. 

encuesta 
 

METODOLOGÍA



Las respuestas válidas a la encuesta alcan-
zan las 626. Si se tiene en cuenta que las 28 

preguntas incluyen no sólo datos sobre las 

personas, sino también sobre sus hogares – 

con una media de 3 personas por unidad de 

convivencia –, se alcanza una muestra de 
más de 1800 individuos. Seguramente se tra-

te del estudio con la muestra más amplia sobre 

ocupación de vivienda, realizado con la fuerza 

y la confianza de los movimientos por el dere-

cho a una vivienda digna.

Los datos recopilados corresponden a 70 mu-
nicipios distribuidos entre las 4 demarca-
ciones de Catalunya. Sin embargo, el 91% 

de la muestra se concentra en la demarcación 

de Barcelona puesto que además de concen-

trar más población, es donde se encuentran la 

mayor parte de grupos organizados al alcance 

del colectivo que hemos realizado este estu-

dio. Cabe destacar que 126 respuestas se ob-

tuvieron tras acudir a la Asamblea de Vecinos 

y Vecinas de Ciutat Meridiana, en el norte de 

la ciudad de Barcelona.

entrevistas 
 
El planteamiento de las entrevistas se elabo-

ró a partir del modelo utilizado en la inves-

tigación “La Vivienda No Es Delito” de lxs 

compañerxs de la Coordinadora de Vivienda 

de Madrid. Se desarrolló una guía de entrevis-

ta semi-estructurada (se puede consultar en el 

Anexo 2) que recoge temas que se considera-

ron claves en la realidad de las personas y/o 

unidades de convivencia que están ocupando: 

La trayectoria de la situación habitacional 

El proceso judicial

La situación de los suministros 

La salud 

Los ingresos 

La relación con las instituciones 

La relación con lxs vecinxs

La vivencia personal como ocupa.

 

A través de la encuesta anónima, solicitamos 

a lxs participantes si querían ser entrevistadxs 

posteriormente. Se consiguió el compromiso 

de 159 personas de 33 municipios diferentes. 

El 63% de las personas dispuestas a hacer una 

entrevista fueron mujeres, casi el doble de los 

hombres (33%) y un 4% no quisieron identifi-

carse con ningún género. 

Se decidió seleccionar perfiles en base a di-
versas características, con la finalidad de 
recoger la máxima diversidad posible de 
perfiles y áreas geográficas de Catalunya.

En aquellos municipios donde más de 10 per-

sonas se ofrecieron a participar en la entrevis-

ta (en las demarcaciones de Barcelona y Giro-

na), se aplicó un segundo filtro de selección 

basado en:

Última forma de tenencia antes de ocupar

Pasaporte y/o situación jurídico-adminis-

trativa

Ocupación a través de un colectivo de vi-

vienda o no

Edad y forma de convivencia

Género

Ocupación colectiva en bloque o ocupa-

ción de piso individual

Se aplicó este segundo filtro para mostrar 

cómo en una misma localidad difieren las ex-

periencias según según si hay menores en el 

hogar o un pensionista, por ejemplo; o entre 

una persona sin papeles y una persona con pa-

saporte español; o si la ocupación se ha reali-

zado junto a un colectivo de vivienda o sin él.
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Para la ciudad de Barcelona, a partir de las 

encuestas, se realizó un mapa preliminar con 

el fin de hacer una selección de las personas 

a entrevistar en base a los seis filtros arriba 

mencionados y a la vez obtener un ámplio es-

pectro de códigos postales que ofreciera ma-

yor representatividad  geográfica.  No todas 

las personas seleccionadas accedieron a reali-

zar la entrevista y es por esto que en esta fase 

se decidió ampliar la muestra e incluir a perso-

nas que no habían participado en la encuesta 

previamente. Para ello se asistió de nuevo a 

diferentes asambleas de vivienda de la ciudad 

y nos acercamos a ocupaciones colectivas 

(nos referimos a ocupaciones organizadas de 

bloques). De esta formase obtuvieron un total 

de 15 entrevistas en Barcelona.

En base a todo esto, entre marzo y octubre de 

2017 se realizaron un total de 39 entrevistas 
con personas de 15 municipios diferen-
tes de Catalunya. De las 39 entrevistas, 36 

se ubicaron en la demarcación de Barcelona, 

distribuidas entre 12 municipios de esta mis-

ma área, la más poblada de Catalunya. Las 

entrevistas duraron entre 45 minutos y 3 ho-

ras, dependiendo de la comodidad y el tiempo 

disponibles por parte de lxs extrevistadxs, y 

se realizaron en los sitios propuestos por ellxs 

mismxs, normalmente en sus barrios o en sus 

casas.

En los gráficos se recoge la variedad de perfi-

les entrevistados:

solx

6

7

jóvenes en comunidad

con familia

9

con personas conocidas

última vivienda antes de ocupar ingresos unidad familiar convivencia

edad

27

15

= 1 persona entrevistada

hombre

mujer

casa de familiares o amigxs

7

4

1

otra ocupación

pensión

alquiler

hipoteca

17

3

2

2

1prefiero no contestar

6

28

7

1

sin papeles

otro país de la ue

pasaporte 
español

residencia y/o 
permiso de trabajo

3

11

9

menores

36 - 45

18 - 25

26 - 35

46 - 65

más de 1000€

sin ingresos

705 - 1000€

menos de 400€

400 - 705€

no se identifica con 
ningún género

8

pasaporte

alquiler de habitación

género

2 1

106

28

11

2

Por lo que se refiere al género, como se verá a 

lo largo del informe, cabe destacar que es una 

investigación que trata de dar voz a una gran 

cantidad de mujeres, no solo porque son siem-

pre la parte más invisibilizada, sino también 

porque son las que han proporcionado una 

mayor cantidad de respuestas a las encuestas y 

entrevistas, y son ellas las más presentes en las 

asambleas de vivienda.



perfiles de las 39 entrevistas
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enCUEStAs respuestas según ubicación



enCUEStAs respuestas según ubicación
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entrevistas realizadas según ubicación



Los datos cuantitativos han sido trabajados 

y examinados con el programa de estadísti-

ca SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), entrecruzando las respuestas con 

variables descriptivas relevantes como la  

edad, el género, el lugar de origen y la ubica-

ción. Al presentar los resultados estadísticos 

de este cuestionario, se han redondeado las ci-

fras a números enteros. Los resultados se han 

contextualizados y puesto en relación con es-

tadísticas e informes sobre temas socioeconó-

micos procedentes de otras fuentes y citados 

en las notas a lo largo del informe. También 

se han utilizado herramientas GIS (Sistemas 

de Información Geográfica, ArcGis) para vi-

sibilizar patrones  y diferencias territoriales 

de los datos en aquellas ciudades con más de 

10 respuestas vàlidas a la encuesta. Los datos 

cualitativos de las entrevistas han sido anali-

zados con la ayuda del programa Atlas.ti, una 

herramienta para el análisis cualitativo de da-

análisis de datos 
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R E S U L TA D O S

Las ocupaciones de vivienda se realizan en 

inmuebles vacíos, es decir, aquellas viviendas 

que llevan tiempo sin estar habitadas o que no 

lo han estado nunca9. Éstas, por lo tanto, no 

están cumpliendo con su función social y es-

tán siendo usadas para especular. Algunas de 

las ciudades con más vivienda vacía coinci-

den con aquellas donde se han obtenido más 

respuestas a la encuesta sobre ocupación. 

Para conocer la realidad sobre vivienda vacía 

disponemos del censo español de 2011, el re-

gistro de la Generalitat y los censos que han 

desarrollado algunos ayuntamientos.

Según el censo de 2011 del Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE), en el estado había 
3,5 millones de viviendas vacías, aproxi-
madamente 450.000 en Catalunya10. Aun 

siendo en las grandes ciudades donde hay más 

vivienda vacía en números absolutos, en tér-

minos relativos (porcentaje de vivienda vacía 

respecto su parque de vivienda), destacan so-

bre todo municipios pequeños.  

Por otro lado, en Catalunya, el decreto ley 

1/2015 de la Generalitat abría un registro 

obligatorio de vivienda vacía adquirida por 

procesos de ejecución hipotecaria. A través 

de este registro, gestionado por la Agència 

Catalana de l’Habitatge, se pueden conocer 

los pisos vacíos propiedad de un banco o en-

tidad financiera (incluyendo inmobiliarias, 

sociedades vinculadas a bancos y fondos de 

inversión). Según este registro, en 2016 había 

44.419 viviendas vacías (u ocupadas) en Ca-

talunya11, concentradas de forma importante 

en la demarcación de Barcelona (24.644) y 

las comarcas del Barcelonès (5.851), el Vallès 

Occidental (5.161), el Vallès Oriental (2.444), 

el Baix Llobregat (2.436), el Segrià (2.442), el 

Bages (2.119), el Maresme (1.947) y l’Anoia 

(1.153). En números absolutos, Barcelona es 

la ciudad con más vivienda vacía (2.685), la 

siguen Terrassa (2.102), Hospitalet de Llo-

bregat (1.701), Lleida (1.529) y Sabadell 

(1.513)12.  

Aun así, las cifras de inmuebles vacíos propie-

dad de bancos seguramente son más elevadas, 

pues ha habido muchas más ejecuciones hi-

potecarias y aunque el registro sea obligato-

rio, no se ha controlado si las entidades han 

registrado todas sus propiedades vacías. Du-

rante el año 2017, el Ajuntament de Barcelona 

declaraba haber encontrado alrededor de 200 

pisos vacíos en la ciudad propiedad de bancos 

no inscritos en este registro13. Por otro lado, 

en un censo de pisos vacíos, el Ajuntament de 

esta ciudad ha llegado a contabilizar 3.609 vi-

viendas vacías en 201814.

El primer titular es un ejemplo típico 

de las tácticas de miedo que lanzan los 

medios de comunicación convencio-

nales sobre la ocupación, fomentando 

la alarma y criminalización de la ocu-

pación a partir de experiencias y casos aislados. El segundo, desde el conocimiento de las PAHs 

y luchas sociales, desmiente algunas de las afirmaciones más comunes en la prensa sobre la expe-

riencia de los pequeños propietarios. Desde esta controversia surge la pregunta: ¿Qué se ocupa en 

Catalunya? 

¿Qué se ocupa? 
Viviendas vacías 1 “Se va de vacaciones y al volver encuen-

tra su casa ocupada y sin muebles”” 

Agencia EFE, ABC, 25/08/2016

“No patiu, podeu marxar de vacances”

- Emma Giné i Bernat Sorinas, La Directa, 
22/03/2017 8

1.1. sobre vivienda vacía 

8. “Tranquilos, podéis iros de va-
caciones” (Emma Giné i Bernat 
Sorinas, El Salto, 04/05/2017)

9. Esta acción puede procesarse 
por la vía civil o por la vía penal 
(delito de usurpación, castigado 
con una pena de multa). Por lo 
contrario, si se entrase en una vi-
vienda que constituye la morada 
de alguien, y que por lo tanto sí 
está en uso, se estaría cometien-
do el delito de allanamiento de 
morada, castigado con pena de 
prisión. Las ocupaciones, por lo 
tanto, se realizan en inmuebles 
deshabitados. 

10.  Censos de Población y Vi-
vienda 2011 (Nota de prensa 
18.04.2013)  
http://www.ine.es/prensa/np775.
pdf

11. Informe sobre el sector de 
l’habitatge a Catalunya 2016 
(Generalitat de Catalunya, 2017) 
ht tp: / /habitatge.gencat .cat /
web / . con ten t /home/dades /
estadistiques/03_Informe_so-
bre_el_sector_de_l_habitatge_a_
Catalunya/informe_sobre_el_
sector_de_lhabitatge_a_catalun-
ya/docs/informe_sector_2016.
pdf

12. Dades del Registre d’Habitat-
ges Buits (Nació Digital) 
h t tps : / /dades .nac iod ig i ta l .
c a t / r e d a c c i o / a r x i u s / d o c u -
ments/145649667720160204Ha-
bitatges_buits-_Naci_digital.pdf

13. L’Ajuntament de Barcelona 
detecta 200 pisos buits que no 
estan inscrits al registre obliga-
tori de la Generalitat (Diari Ara, 
25/07/2017)
https://www.ara.cat/societat/
LAjuntament-Barcelona-ins-
c r i t s - o b l i g a t o r i - G e n e r a l i -
tat_0_1838816191.html

14. Cens d’habitatges buits a 
Barcelona. Resultats primera 
i segona fase (Ajuntament de 
Barcelona, 27/04/2018) http://
ajuntament.barcelona.cat/prem-
sa/wp-content/uploads/2018/03/
censpisos.pdf

1 ¿Qué se ocupa? 
2 ¿Quién ocupa? 
3 ¿Por qué se ocupa? 

4 ¿Cómo se ocupa? 
5 Relación con las insti-
tuciones y la propiedad

6 El día a día  y conse-
cuencias de la ocupa-
ción
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vivienda vacía propiedad de bancos

Fuente: Elaboración propia con datos  del artículo: ‘El BBVA, la Sareb i La Caixa  acumulen gairebé 30.000 pisos buits per 
desnonaments a Catalunya’ (Laura Aznar i Roger Palà, El Crític, 25/04/2017). Dentro de los valores del banco Santander se 
comprenden también las viviendas vacías del Banco Popular, dado a que el primero compró al segundo el 6 de junio de 201716

viviendas vacías

Fuente: Elaboración propia con datos del Censos de Población y Viviendas 2011 (INE) descargados de Idescat15 

=1000 viviendas vacías

15. https://www.idescat.cat/pu-
b/?id=censph&n=30

16.http:/ /www.elcri t ic .cat/
investigacio/el-bbva-la-sareb-
i-la-caixa-acumulen-gairebe-
30-000-pisos-buits-per-desno-
naments-a-catalunya-14929 



17. Comprar, expulsar, reformar 
i vendre (Gemma Garcia, Jesús 
Rodríguez y Vicent Almela, La 
Directa, 19/04/2017) 
https://directa.cat/comprar-ex-
pulsar-reformar-vendre

18. Ley 16/2012, de 27 de di-
ciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias 
dirigidas a la consolidación de 
las finanzas públicas y al impul-
so de la actividad económica. 
«BOE» núm. 312, de 28 de di-
ciembre de 2012

19. Por ejemplo, los pisos de 
Témpore, la SOCIMI del banco 
malo (la SAREB), o las SOCI-
MIs de Blackstone. Ver: Antici-
pa, filial de Blackstone, quiere 
ser la mayor gestora de pisos en 
alquiler (Alba Brualla, El Eco-
nomista, 30/3/2017)
http://www.eleconomista.es/
construccion-inmobiliario/
noticias/8258191/03/17/Anti-
cipa-filial-de-Blackstone-quie-
re-ser-la-mayor-gestora-de-pi-
sos-en-alquiler.html
Para más información, ver: 
Socimis: avantatges per a in-
versores, problemes per a llo-
gateres (Gemma Garcia, Marc 
Iglesias i Melissa Garcia, La 
Directa, 18/10/2017)  https://di-
recta.cat/socimis-avantatges-in-
versores-problemes-llogateres

20. Para más información, ver: 
L’Observatori DESC presen-
ta la primera querella crimi-
nal contra Desokupa (Blanca 
Todó, La Directa, 14/09/2016) 
https://directa.cat/lobservato-
ri-desc-presenta-primera-quere-
lla-criminal-contra-desokupa

Gracias a algunas leyes y políticas propiciadas 

por las administraciones públicas -se verán al-

gunas a lo largo de este informe-, más y más 

empresas extranjeras y locales encuentran la 

forma de exprimir cada gota de beneficio eco-

nómico de la vivienda. Inversores inmobilia-

rios y fondos buitre compran edificios enteros 

de inquilinos, los expulsan y reforman las vi-

viendas para la venta a un precio más elevado. 

La compra de pisos por parte de inversores in-

mobiliarios en Barcelona, en 2016, ya suponía 

el 43% de las compras y en algunos barrios 

el porcentaje llegaba al 80% (Barceloneta, 

Gótico, Born)17. También vemos la entrada 

de las SOCIMIs18 en el sector residencial, un 

nuevo instrumento de inversión destinado al 

mercado inmobiliario de alquiler. A través de 

las SOCIMIs se genera negocio con pisos de 

alquiler que en muchos casos han sido adqui-

ridos por precios muy bajos a través de pro-

cesos de ejecución hipotecaria y desahucios19. 

En este contexto, no podemos dejar de nom-

brar las prácticas ilegales como el mobbing 

inmobiliario o empresas como “Desokupa20 ”, 

a las que el sector privado recurre para vaciar 

viviendas de inquilinos y seguir especulando. 

Además, la proliferación de los apartamentos 

y pisos turísticos en algunas ciudades, hace 

que aumente el número de vecinxs expulsa-

dxs de las casas, barrios y ciudades. Todo ello 

lleva a una nueva burbuja inmobiliaria, sobre 

todo reflejada en el aumento del precio del al-

quiler (ver apartado 3.1. Especulación inmo-
biliaria).

Como se verá en los apartados siguientes, es 

importante señalar estas dinámicas especulati-

vas recientes por su relación con las ocupacio-

nes de viviendas en Catalunya. 
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1.2. La nueva burbuja y los fondos de inversión 
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PORCENTAJE DE COMPRAS DE INMUEBLES EFECTUADAS 
POR FONDOS INVERSORES en el 2016

Fuente: Elaboración propia con datos  de los articulos: ‘Comprar, 
expulsar, reformar i vendre’ (Gemma Garcia i Jesús Rodríguez, 
La Directa, 19/04/2017) y ‘El 43% dels pisos de Barcelona ja els 
compren inversors immobiliaris’ (Cristina Garde, Nació Digital, 
07/09/2016)



21. Estos datos se acercan a los 
datos procedentes de la UCER, 
los cuales se refieren al muni-
cipio de Barcelona. El 61,69% 
de las órdenes de desahucios 
de ocupación atendidas por la 
UCER (enero-julio 2016) se 
corresponden con ocupaciones a 
viviendas de bancos y del total 
de 869 ocupaciones detectadas 
en la ciudad, el 80% eran in-
muebles propiedad de entidades 
financieras (UCER, septiembre 
2016, Ajuntament de Barcelo-
na). 
http://ajuntament.barcelona.cat/
dretssocials/sites/default/files/
arxius-documents/unitat-con-
tra-exclusio-residencial-ucer.

Como se leía en la introducción de este aparta-

do, una de las creencias generalizadas sobre la 

ocupación es la afectación a los pequeños pro-

pietarios. Pues bien, los resultados de nuestro 

estudio muestran que la ocupación a peque-
ños propietarios es una parte muy pequeña 
de la ocupación (5%). Más de 4 de cada 5 de 
las viviendas ocupadas en Catalunya perte-
necen a un gran tenedor (82%) - incluyendo 

entidades financieras, filiales inmobiliarias de 

entidades financieras, fondos de inversión, en-

tidades de gestión de activos (p.ej. la Sareb) y 

personas jurídicas que, por sí solas o mediante 

un grupo de empresas, sean titulares de una 

superficie habitable de más de 1.250m2. Entre 

estas ocupaciones destacan las de pisos pro-
piedad de bancos, representando 7 de cada 
10 ocupaciones21. Por otro lado, un 6% de las 

ocupaciones son en viviendas propiedad de la 

administración. Finalmente, un 2% indican 

otra opción y un 5% desconocen de quién es 

la propiedad.  

1.3. Propiedad de la vivienda ocupada 
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propiedad de la vivienda ocupada



22. Ver más información en 
http://afectadosporlahipoteca.
com/obra-social-pah/

23. Más información sobre la 
campaña: 
#LaSAREBesNuestra https://
www.youtube.com/watch?-
v=aIA7cNnj938
La PAH exigeix que els pisos de 
la Sareb “es posin al servei de 
les persones” (Gemma Garcia, 
La Directa, 21/10/2015)
https://directa.cat/pah-exigeix-
que-pisos-de-sareb-es-posin-al-
servei-de-persones 

Las personas entrevistadas reconocen ventajas 

y mayor legitimidad si la ocupación se hace a 

un gran tenedor. Como ejemplo, en los últimos 

años, a través de las PAHs y su Campaña Obra 

Social22 se han hecho muchas ocupaciones de 

pisos y bloques vacíos en manos de bancos y 

entidades financieras. La finalidad de estas 

acciones es poner el valor de uso por encima 

del valor mercantil de las viviendas, recupe-

rando su función social. Además, la campaña 
La Sareb es nuestra 23  visibilizó que el rescate 

de muchos de los bancos propietarios de vi-

vienda vacía se financió en su global con 55 

millones de euros de dinero público.

La nueva realidad sobre los fondos buitres 

y los fondos de inversión queda reflejada en 

los resultados de la encuesta con la presencia, 

aunque con porcentajes reducidos (10 casos), 

de ocupaciones a inmobiliarias y fondos de in-

versión en Barcelona. En las entrevistas Vau-

ras (2 casos) y la Llave de Oro (2 casos) como 

fondo de inversión y constructora-inmobilia-

ria respectivamente son muestra de ello.
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24. Ejemplo: Albert Rivera 
(Ciudadanos) en un tweet del 
10/02/2018: “Hay que proteger 
a las familias que pagan sus 
impuestos y cumplen la ley, 
frente a los okupas y las mafias 
que rompen la convivencia y 
les arrebatan impunemente sus 
pisos. Ya basta, las administra-
ciones tienen que defender a sus 
vecinos”.

Los titulares sensacionalistas generados por los 

medios de comunicación convencionales cons-

truyen una imagen basada en algunos casos ais-

lados suficientemente llamativos para generalizar 

sobre la ocupación de viviendas, creando un ima-

ginario que confunde la realidad. Así, mediática-

mente, las personas que ocupan lo hacen para drogarse, lucrarse a través de redes mafiosas o en el 

mejor de los casos, para “vivir del cuento”. A estos altavoces se suman algunos partidos y grupos 

políticos24 que criminalizan a las personas más empobrecidas y la ocupación de viviendas vacías, 

en defensa de la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda. Según la mayoría de estos 

relatos, la ocupación de una vivienda sería la opción de aquellxs que no quieren trabajar cuando, en 

realidad, suele ser la consecuencia del trabajo precario y el desempleo.

Los discursos dominantes hacía la ocupación -que muy mayoritariamente carecen de fundamento- 

penetran en muchas capas de la sociedad y muchas personas pasan a utilizar tópicos denigrantes o 

calificativos peyorativos que discriminan y criminalizan a las personas que ocupan viviendas para 

disponer de un techo. Estos estereotipos y prejuicios remontan a campañas mediáticas de los años 

80 en contra del movimiento okupa, nacido para desafiar y cuestionar uno de los pilares del sistema 

capitalista, la propiedad privada, aquella que mercantiliza el derecho a la vivienda frente al derecho 

de uso, de vivir, de dar vida a una vivienda en lugar de lucrarse con ella.

En este apartado, basándonos en la información de las encuestas y entrevistas, se desmonta este 

imaginario sobre lxs ocupxs y se visibiliza que la realidad sobre quién ocupa en Catalunya hoy en 

día es muy amplia y abarca un gran abanico de perfiles en relación a la edad, las formas de convi-

vencia, el género y la situación jurídico-administrativa. 

¿Quién ocupa?
 Desmontando mitos 2 “Antes me daba vergüenza decir que era ocupa. 

Sentía que estaba haciendo algo feo, algo horrible, 
piensas que la gente te va a ver así… tíos así, que 
les gusta fumar, con sus perros… eso es lo que a 
mí se me viene. Pero yo la verdad es que eso solo 
lo he visto en la tele, no lo he visto en la vida real. 
Y es que yo creo que el ocupa es eso, familias que 
no tienen…” 
(Mujer, 26-35 años)

2.1. Edad y formas de convivencia 
Frente al mito de que lxs ocupxs son jóvenes 

sin responsabilidades ni personas a su cargo, 

los resultados muestran un panorama muy 

distinto. El 87% de las personas que ocupan 

tienen más de 26 años y más de la mitad (el 
56%) tienen más de 36 años. De hecho, el 

grupo de 36-45 años es el que tiene el porcen-

taje más alto con un 34% de las ocupaciones.
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Como se ha puntualizado en la metodología, 

detrás de estos porcentajes referidos a las per-

sonas encuestadas, encontramos unidades de 

convivencia intergeneracionales.

El 68% de las personas que ocupan viven 
con sus familias, el 16% con amigxs, el 
11% solxs y el 5% a través de otra opción 
de convivencia.

Por otro lado, en más de la mitad de los ho-
gares (55%) hay menores, en el 3% de los 
casos hay personas mayores de 65 años y 
en el 4% otras personas en situación de de-
pendencia. En el grupo concreto de personas 

entre 36 y 45 años, los porcentajes son más 
altos: el 72% viven con personas en situa-
ción de dependencia. La responsabilidad ha-

cia personas vulnerables es a menudo la justi-

ficación de la ocupación.

“Yo me veía durmiendo deba-
jo de un puente. Pero ya lo dije 
bien claro: no dormiré debajo 
de un puente con mi padre”
(Hombre, 18-25 años)
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Viviendas ocupadas con menores de edad y/o personas en situación de dependencia 
y/o personas de más de 65 años



25. Reportaje de mujeres de la 
PAH, ver Mujeres en lucha: 9 
retratos de la PAH (Isidre García 
Puntí, Diari Ara, 25/01/2016) 
https://www.ara.cat/es/muje-
res-pah_0_1510649095.html

Si las ocupaciones de vivienda tuviesen gé-

nero, este sería femenino: el 56% de las per-
sonas que han respondido la encuesta son 
mujeres, seguidas por un 36% de hombres 
y un 8% que no se identificaron con ningún 
género. Estos números, acompañados de los 

testimonios de mujeres entrevistadas, mues-

tran de forma contundente como son ellas, 

dentro de las unidades de convivencia, las que 

participan más activamente en los movimien-

tos por el derecho a la vivienda digna25.

2.2. si las ocupaciones tuviesen género, sería femenino 

De las mujeres que ocupan, el 88% tienen más 

de 26 años, y más de la mitad (en concreto el 

57%) entre 36 y 65 años. Analizando las for-

mas de convivencia desde una perspectiva de 

género, hasta un 77% de las mujeres viven 
con su familia o en pareja, frente a un 62% 
de los hombres. Además, es un 12% más 

probable que las mujeres vivan con perso-
nas en situación de dependencia a cargo. 

En sus testimonios, las mujeres, hablan de las 

responsabilidades que asumen en los trabajos 

reproductivos y de cuidados a personas en si-

tuación de dependencia, y el papel que juegan 

en su decisión a la hora de ocupar.

“No me voy a quedar en la calle y que 
me quiten a mis niñas por estar en la 
calle. Si no hay otra opción y me tengo 
que meter de patada, me meto” 
(Mujer, 36-45 años) 
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2.3. personas Autóctonas, residentes y sin papeles 
Frente al estereotipo de que lxs que ocupan 

son mayoritariamente personas migradas, se-

gún nuestros datos la gran mayoría de las ocu-

paciones en Catalunya se realizan por parte de 

personas con pasaporte español: el 73%. Sólo 

el 27% de los encuestados no tienen pasaporte 

español: el 19% con papeles de residencia y 

permiso de trabajo, el 3% tienen papeles que 

les dan permiso de residencia pero no permiso 

de trabajo, el 3% se encuentran sin papeles y 

el 2% son ciudadanxs de la UE.

De la muestra recogida en la encuesta, el 98% 

de las personas sin pasaporte español viven en 

la demarcación de Barcelona. En concreto, el 

57% viven en la ciudad de Barcelona, el 14% 

en Mataró y el 6% en Sabadell, seguidos de 

Badalona y l’Hospitalet de Llobregat. 

Estos  datos se corresponden con tendencias 

migratorias más generales y es que los muni-

cipios nombrados se encuentran entre los 10 

primeros en porcentaje de personas extranje-

ras empadronadas de la demarcación de Bar-

celona26.

26. Población extranjera. Dis-
tribución municipal Cataluña, 
(Padrón municipal de habitan-
tes, Idescat, 2017) https://www.
idescat.cat/poblacioestrange-
ra/?geo=cat&nac=a&b=6&lan-
g=es



27. La Generalitat de Cata-
lunya da tarjeta sanitaria a 
180.000 ‘sin papeles’ (Público, 
03/09/2015) http://www.publi-
co.es/politica/generalitat-catalu-
na-da-tarjeta-sanitaria.html

28. Extranjeros atrapados en 
una ratonera por la precariedad 
laboral (María Jesús Ibáñez, 
El Periódico, 30/8/2017) ht-
tps://www.elperiodico.com/es/
sociedad/20170829/inmigran-
tes-6252467

Sólo recogimos 18 casos de personas sin pa-

peles a través de la encuesta. Se trata de una 

muestra reducida que no refleja la realidad de 

las personas migradas que a menudo constru-

yen sus propias redes de apoyo, a las que no 

hemos tenido ocasión de acceder.

Según la Conselleria de Salud de la Generali-

tat, en 2015 había alrededor de 180.000 perso-

nas migradas en situación jurídico-administra-

tiva irregular, o ‘sin papeles’, en Catalunya27. 

La precariedad laboral y la economía sumer-

gida son algunas de las mayores dificultades 

que encuentran lxs migradxs para cumplir los 

requisitos de otorgación o renovación de los 

permisos de trabajo o residencia. De hecho, en 

2017 el sindicato de Comisiones Obreras de 

Catalunya detectó un aumento de trabajadorxs 

sin papeles atendidxs en su centro de informa-

ción sobre derechos laborales28. 

Destaca que el 61% de personas sin pape-
les encuestadas viven con personas depen-
dientes. Así nos explica su vulnerabilidad una 

compañera migrada sin papeles y con una hija 

pequeña: 

“Yo he venido aquí, he alquilado, no sabía que era 
de ocupa. Y pagué, he pagado un año de alquiler, 
y cuando ha llegado la carta… teníamos un des-
alojo. He conocido una amiga que me ha llevado a 
la PAH. … Si tengo un desalojo, me quedaría muy 
mala. El otro que he tenido, he tenido un infarto. 
Si tengo otro desalojo, me quedaría fatal. No ten-
go ni idea de donde iría, ni idea”
(Mujer, 36-45 años)
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29. Real Decreto 106/2018, de 9 
de marzo, por el que se regula el 
Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021.«BOE» núm. 61, de 10 de 
marzo de 2018

30. Para más información, ver: 
Leyes que inflan la burbuja del 
alquiler (Yago Álvarez, El Sal-
to, 4/11/2018) 
https://www.elsaltodiario.com/
alquiler/leyes-lau-socimi-sa-
reb-inflan-burbuja
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Para el sector privado, la vivienda se ha convertido en una mercancía y un activo financiero usado 

para especular y obtener altos márgenes de beneficio. De su mano, las instituciones públicas han 

elaborado nuevas leyes con el fin de reiniciar un nuevo ciclo especulativo con la vivienda, esta 

vez enfocado en el alquiler. Más allá de la creación de la Sareb -el banco malo creado con miles 

de millones de dinero público-, son ejemplo de ello la Ley 16/2012 que modifica las regulaciones 

aplicables a las SOCIMIs, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 y el Plan de Vivienda 2018-

2021 (Real Decreto 106/2018)29 30 . 

Estas actuaciones generan más precariedad residencial, y es así como lo que debería ser un derecho 

se hace inaccesible para muchas personas. Con tan solo un 2% del parque inmobiliario destinado a  

vivienda social, nos encontramos en una situación de emergencia habitacional, personas sin hogar 

y listas de espera en la adjudicación de pisos públicos de las mesas de emergencia. Frente a esta 

coyuntura, no sólo no se implementan políticas para favorecer la posibilidad de acceder a un techo, 

sino que además se endurece la represión hacia la ocupación y se aceleran los procesos de desalojo. 

En definitiva, aunque a nivel municipal existen algunos esfuerzos de diagnóstico y actuaciones, 

se evidencia la omisión de las instituciones públicas en su deber de velar por el interés general en 

materia de vivienda al eludir aumentar el parque de vivienda pública y al no regular los precios de 

los alquileres - ya sea por falta de recursos y/o competencias o sea por falta de voluntad política.

Frente a esta realidad, en este capítulo se explora en detalle por qué se ocupa en Catalunya y cómo 

son las diversas trayectorias que han llevado a las personas a ocupar.

¿Por qué se ocupa? 
Inaccesibilidad a la vivienda 3

3.1. Razones para ocupar 
A la pregunta ¿Cuál es la razón principal para 

que haya decidido vivir en una vivienda ocu-

pada? (solo se podía marcar una opción) un 

46% indica la carencia de ingresos para 
pagar una vivienda o habitación, un 16% 
un desahucio de vivienda de alquiler y un 

13% un desahucio de vivienda de propie-
dad con hipoteca. Por otro lado, la emanci-
pación representa el motivo principal para 
un 14% de las ocupaciones y la ideología lo 
es para un 5%. 



Dentro de la categoría de otra razón, se reco-

gen 5 casos que se refieren a una separación 

familiar como razón para ocupar. Aunque este 

porcentaje es reducido (podría ser que algu-

nas personas en esta situación hayan selec-

cionado otra razón principal en la encuesta), 

en las entrevistas se ha visto que este es un 

motivo importante para muchas de las muje-

res que están ocupando. Este hecho subraya la 

vulnerabilidad y la desigualdad de género en 

las estructuras sociales de núcleos familiares 

pero también en lo que respecta a la brecha 

salarial y al acceso al trabajo. Muchas muje-

res con hijxs destacan que ante la pérdida de 

la vivienda, les había sido imprescindible en-

contrar una alternativa habitacional y, como 

es lógico, han remarcado no estar dispuestas a 

dormir a la intemperie con sus hijxs. Sin em-

bargo, en una entrevista, conocimos un caso 

en el que se había llegando a estos extremos, 

y además hubo encarcelación del marido por  

violencia de género:

Según estos resultados, podemos afirmar que 

al menos tres cuartas partes de las per-
sonas que ocupan lo hacen por un motivo 
vinculado a la falta de ingresos en relación 
a los precios del mercado inmobiliario (su-

mando la carencia de ingresos para pagar un 

piso o una habitación y los desahucios de vi-

vienda de alquiler y propiedad). La relación 

precaria entre trabajo, ingresos y vivienda es 

una constante de las experiencias recogidas. 

Un dato que muestra la actualidad de estas si-

tuaciones y su relación con el incremento de 

las ocupaciones en los últimos años, es que 6 
de cada 10 personas llevan menos de 2 años 
ocupando a lo largo de su vida (en base a 

las respuestas de la pregunta ¿Cuánto tiempo 
lleva ocupando a lo largo de su vida?).

“Yo sé lo que es dormir con mis hijos en un par-
que, mi niña me dijo “mamá ya es tarde, vámo-
nos a dormir.” Y yo “duérmete, hija, duérmete, 
que ahora vamos a ir”, haciendo tiempo a que 
llegue la madrugada. Y no se lo dije al trabaja-
dor social porque me acuerdo que me dijo “no 
me vayas a decir que hayas dormido con los 
niños en el parque porque te los quito.”….Todo 
esto me empujó a traer aquí [al piso ocupado] 
a mis hijos.”
(Mujer, 26-35 años)
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31. Secretaria d’Habitatge i Mi-
llora Urbana, dades a partir de 
les fiances de lloguer diposita-
des a l’INCASÒL 
http://habitatge.gencat.cat/ca/
dades/estadistiques_publica-
cions/indicadors_estadistiques/
estadistiques_de_construc-
cio_i_mercat_immobiliari/mer-
cat_de_lloguer/

32.  Enquesta de condicions de 
Vida, 2016. 
Resultats sintètics, Àrea metro-
politana de Barcelona (IERMB, 
2017) 
h t t p s : / / i e r m b . u a b . c a t / c a /
iermb/quadern-delespai/en-
questa-de-condicions-de-vi-
d a - 2 0 1 6 - r e s u l t a t s - s i n t e -
tics-area-metropolitana-de-bar-
celona/

33. Datos disponibles aquí: 
http://habitatge.gencat.cat/ca/
dades/estadistiques_publica-
cions/indicadors_estadistiques/
estadistiques_de_construc-
cio_i_mercat_immobiliari/mer-
cat_de_lloguer/

a. Especulación inmobiliaria
El primer motivo para ocupar, pues, es en-

contrarse con un mercado inmobiliario inac-

cesible. Por un lado el estallido de la burbuja 

inmobiliaria en 2008 y la crisis posterior han 

dificultado el acceso al crédito hipotecario y, 

por otro lado, las nuevas leyes que posibili-

tan la rentabilidad del sector del alquiler han 

contribuido a un aumento de más del 20% 

del precio medio del alquiler en Catalunya 
en los últimos cuatro años (2013-2017)31. De 

hecho, Catalunya es la comunidad en la que se 

tiene que destinar, de media, el porcentaje más 

alto del sueldo para pagar el alquiler. En con-

creto en el área metropolitana de Barcelona, 

la proporción de hogares que destinan más del 

40% de sus ingresos al alquiler ha crecido del 

42,9% al 51,7% entre 2011 y 201632.
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B. Ingresos y situación laboral
La otra parte de la ecuación, como es lógico, 

son los ingresos y la precariedad laboral gene-

ralizada. Más de 9 de cada 10 (93%) de las 
personas que están ocupando actualmente 
tienen ingresos por unidad de conviven-
cia inferiores a los 1000€ mensuales, 8 de 
cada 10 (el 79%) tienen ingresos mensuales 
por hogar por debajo de los 705€ y un 37% 
ingresan menos de 400€ mensuales o no 
tienen ingresos. Destaca el hecho de que las 

personas sin papeles presentan condiciones de 

pobreza extrema, con el 94% de las unidades 

de convivencia viviendo con menos de 400€ 

mensuales. 
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evolución del alquiler 2012 -2017 [€/mes]

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de las fianzas de alquiler depositadas a INCASÒL33



34. El umbral de riesgo de po-
breza se define en el 60% de la 
mediana de los ingresos dispo-
nibles anuales equivalentes de 
las personas de un territorio. 
En Catalunya, con los últimos 
datos disponibles, los umbrales 
definidos son:
una persona adulta 10.054,4€ 
anuales, un persona adulta y una 
menor 13.070,7€, dos personas 
adultas 15.081,6€, una persona 
adulta y dos menores 16.087,0€ 
y dos personas adultas y dos 
menores 21.114,2€. Los ingre-
sos anuales por hogar inferiores 
a estos umbrales, les situarían en 
riesgo de pobreza (Idescat, En-
cuesta de Condiciones de Vida, 
2016).   
https://www.idescat.cat/indica-
dors/?id=anuals&n=10411 

35. Tasa de riesgo de pobreza 
(%) Catalunya (Idescat, En-
cuesta de Condiciones de Vida, 
2016) 
https://www.idescat.cat/
pub/?id=aec&n=415&lan-
g=es&t=2016

36. Población ocupada asala-
riada. 2013-2017 Por tipo de 
contrato y sexo. Idescat, a partir 
de datos de la Encuesta de po-
blación activa del INE. 
https://www.idescat.cat/pub/?i-
d=aec&n=310&lang=es 

37. Contratos de trabajo regis-
trados. 2017 Por modalidad. 
Idescat con datos del Depar-
tamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias del Servicio 
Público de Ocupación Estatal 
(DTASF)
https://www.idescat.cat/pub/?i-
d=aec&n=345&lang=es

38. Contratos temporales. Por 
modalidad y duración. 2017. 
Idescat con datos del Depar-
tamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias del Servicio 
Público de Ocupación Estatal 
(DTASF) 
https://www.idescat.cat/pub/?i-
d=aec&n=349&lang=es

En su gran mayoría, las personas que ocupan 

tienen unos ingresos por hogar que les sitúan 

en riesgo de pobreza según los baremos ofi-

ciales de referencia34. Solo que supongamos 

una media de 2 personas por hogar y trece 

mensualidades, podríamos estar hablando de 

al menos el 93% de los hogares ocupados 
en riesgo de pobreza (son los hogares con in-

gresos por debajo los 1000€ mensuales, apro-

ximación de menos de 13.000€ anuales). Para 

el conjunto de la población catalana la tasa de 

riesgo de pobreza es del 19,2%35.

Estos ingresos son muestra de la situación 

laboral, solo el 39% de las personas que 
ocupan tienen trabajo remunerado. Estos 

datos según el género muestran una femini-

zación de la pobreza: más de 7 de cada 10 
(71%) de las mujeres que ocupan no tienen 
trabajo remunerado, diez puntos porcentua-

les por encima de la media y frente al 52% 

de los hombres. Es muy probable que muchas 

mujeres que no tienen trabajo remunerado es-

tén ocupadas en actividades de cuidados no 

remuneradas, un trabajo imprescindible pero 

invisibilizado y no valorado.

“Hoy en día, cómo el trabajo no 
es fijo, nadie te garantiza que ten-
gas nada seguro en esta vida. Ya 
ni el trabajo, ni siquiera el piso, ni 
nada” 
(Mujer, 46-65 años)

Entre lxs que tienen un trabajo remunera-
do, más de tres cuartas partes (un 78%), 
tienen un contrato temporal o trabajan en 
la economía sumergida. Estos datos se co-

rresponden con la tendencia generalizada a la 

precarización laboral en Catalunya, donde la 

tasa de temporalidad en 2017 es del 21,6%36 

y el 87,1% de los contratos de trabajo nuevos 

registrados el último año han sido tempora-

les37. De los temporales, el 62,8% tenían una 

duración igual o inferior a 6 meses38. El tra-

bajo en sí, por lo tanto, no garantiza ingresos 

estables ni protege de la pobreza ni asegura la 

estabilidad y seguridad residencial:
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La precariedad y temporalidad de muchos de 

los contratos de trabajo hacen que las personas 

no cumplan con las duras exigencias (fianzas, 

contratos seguros, etc.) que se piden para po-

der alquilar un piso en el mercado privado (o 

incluso una vivienda de protección oficial), 

viéndose en una situación de exclusión resi-

dencial. La cita a continuación, una historia 

repetida en varias entrevistas, lo explica:

Otras veces nos han contado que se ha dado la 

paradoja de contar con ingresos demasiado al-

tos para los criterios de vivienda de protección 

oficial pero no suficientes o sin los criterios de 

estabilidad que pide el mercado inmobiliario, 

por lo tanto encontrándose en una situación 

que también deja la ocupación como única 

opción para disponer de un techo.

Si a los datos sobre la situación laboral le aña-

dimos que del 61% que no tienen trabajo 
remunerado, la mitad no cobran ninguna 
prestación, la situación, si cabe, se presenta 

más grave. Sólo el 23% de los que no tienen 

trabajo remunerado reciben ayudas o pensio-

nes y sólo el 27% reciben la prestación por 

desempleo (un 16% del total de la muestra). 

Este dato procedente de la encuesta y muchas 

de las experiencias recogidas en las entrevis-

tas desmontan el imaginario tópico sobre lxs 

ocupas y su fuente de ingresos a través de ayu-

das y prestaciones públicas: 
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“Yo he ido con 976 € a una inmobiliaria a alqui-
lar un piso y no me lo han alquilado….si lo más 
barato es por 600€ ¿Con qué pagas agua, luz, 
móvil, comes? ¿Con los 300€? ¿Cómo vas a 
pagar agua, luz, no ponemos teléfono, con 300 
€, y comer todo el mes? No puedes. Por eso no 
me alquilan porque saben que el otro mes voy 
a fallar, no voy a poder pagar.” 
(Mujer, 35-46 años)

“El ocupa es el vago, el que so-
lamente vive de ayudas, el que 
no hace nada. Pero no es así, 
yo por ejemplo nunca he tenido 
ninguna ayuda, ni estoy todo 
el día en la asistenta pidiendo, 
yo siempre me he buscado la 
vida” 
(Mujer, 25-36 años)
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entre lxs que no tienen trabajo remunerado 



c. Ocupar para emanciparse
La emancipación es una necesidad que apa-

rece en la vida de todas las personas. Todo el 

mundo tiene derecho a desarrollar y construir 

un proyecto de vida y convivencia. No poder 

hacerlo tiene repercusiones negativas en dife-

rentes aspectos de la vida como por ejemplo 

en el ocio, la intimidad o la libertad sexo-afec-

tiva39. Actualmente la situación de acceso a la 

vivienda hace que la proporción de personas 

jóvenes emancipadas baje año tras año, sien-

do el 23,6% (grupo de 16-29 años) y el 6,9% 

(16-24 años) en Catalunya en el 201640. Según 

esta misma fuente, un hogar de personas jó-

venes catalanas tenía que destinar, de prome-

dio, casi el 50% de los ingresos al alquiler, un 

106% si se trataba de una persona sola, siendo 

la comunidad autónoma con este porcentaje 

más alto. Sabemos que lxs jóvenes de 16 a 34 

años son uno de los grupos que sufre mayor 

riesgo de pobreza y mayor sobrecarga en gas-

tos de la vivienda, especialmente en la ciudad 

de Barcelona41. Según el informe citado del 

Consejo de la Juventud de España, destinan-

do al alquiler un 30% del sueldo (porcentaje 

recomendado) una persona de entre 16 y 29 

años de media sólo podría permitirse vivir en 

21,4m2, para el grupo 16-24 años serían solo 

16,3m2.

Frente a esta situación, algunas personas op-

tan por la ocupación. En la encuesta, el 14% 
contestan como razón principal para ocu-
par la emancipación. Se trata casi totalmente 

de jóvenes entre 18 y 35 años: el 46% entre 

18-25 y el 50% entre 26-35 años; 9 de 10 con 

pasaporte español. Casi tres cuartos (74%) de 

lxs que ocupan para emanciparse tienen tra-

bajo remunerado, la gran mayoría (81%) con 

contratos temporales. En el 80% de estas uni-

dades de convivencia los ingresos son infe-

riores a 1000€ mensuales, ingresos que no les 

permitirían vivir en un piso de alquiler.

En algunos casos, la ocupación les permite 

estudiar sin depender de la familia de origen. 

Como explica un compañero de la Residència 

d’Estudiants Autogestionada de Barcelona:

“M’he vist amb la necessitat de marxar (ocu-
pant) perquè necessito la meva intimitat i per-
què degut a que ara estudiaré de tardes, no puc 
tornar a casa on vivia des de les classes. Encara 
que avui en dia estic treballant, no puc fer front 
al pagament d’un lloguer.” 
(Mujer, 18-25 años)

“A consecuencia de vivir en la REA, este curso puedo pagarme la carrera 
y vivir durante el resto del año del dinero que había ganado en verano 
[de camarero]” 
(Hombre, 18-25 años) 39. Rebels amb Causa. Manifest 

Juvenil contra el poder adult 
(Diversas autoras, Tigre de Pa-
per, 2014)

40.. Observatorio de Emanci-
pación nº 13  2º Semestre 2016 
(Consejo de la Juventud de Es-
paña) 
http://www.cje.org/es/publica-
ciones/novedades/observato-
rio-de-emancipacion-n-13-se-
gundo-semestre-2016/

41. Enquesta de condicions de 
Vida, 2016. Resultats sintètics, 
Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (IERMB, 2017) 
h t t p s : / / i e r m b . u a b . c a t / c a /
iermb/quadern-delespai/en-
questa-de-condicions-de-vi-
d a - 2 0 1 6 - r e s u l t a t s - s i n t e -
tics-area-metropolitana-de-bar-
celona/
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42. Total lanzamientos practica-
dos en los Juzgados de Primera 
Instancia por TSJ (Consejo Ge-
neral del Poder Judicial)
http://www.poderjudicial.es/
cgpj/es/Temas/Estadistica-Ju-
dicial/Estudios-e-Informes/
Efecto-de-la-Crisis-en-los-orga-
nos-judiciales/
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3.2. Trayectorias habitacionales y falta de alternativas 
Aparte de las razones que han llevado a ocu-

par, la encuesta recoge información sobre la 
última tenencia antes de ocupar, datos que 

pueden ayudar a comprender dinámicas y tra-

yectorias habitacionales más largas y variadas.   

Antes de ocupar, más de la mitad de las 
personas vivían en un piso o habitación de 
alquiler. Este dato, junto a la cifra de un 16% 

de personas que han indicado el desahucio de 

alquiler como motivo principal para ocupar, 

va en paralelo con las cifras sobre los nuevos 

desahucios. Según datos del Consejo General 

del Poder Judicial, del total de 13.308 lan-

zamientos que hubo en Catalunya en 2017, 

8.624 fueron consecuencia de la LAU (Ley de 

Arrendamientos Urbanos), frente a los 3.832 

de procedimientos de ejecución hipotecaria y 

852 categorizados como otros (entre los cuales 

ocupación)42. Para el caso de la demarcación 

de Barcelona, de 8.951 lanzamientos en 2017, 

6.201 fueron consecuencia de la LAU, 2.043 

hipotecas y 707 categorizado como otros.        
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vivienda antes de ocupar 



“Te encuentras en una situación de haber estado 27-28 años trabajando de autóno-
mo y con hipoteca y la mierda de la crisis te lo pone todo patas arriba y dices: ¿Esto 
es lo que hay? Pues a apechugar y haces lo que tengas que hacer. Cuando no tienes 
nada que perder, te da igual. Si tienes algo que perder, si tienes dinero, tienes miedo 
de ocupar, de perder lo que tienes. Si no tienes dinero, llega un punto que piensas que 
lo único que tienes que hacer es estar bien y vivir tranquilo. Todo lo otro, lo material 
no importa… Hay gente que no entiende la ocupación, pero es encontrarse con ello. Yo 
quizás tampoco lo entendería si no me lo hubiese encontrado. Pero bueno, ha sido así 
y no hay nada más” 
(Hombre, 45-65 años)

Por otro lado, una cuarta parte de las personas vivían en casa de familiares o amigxs, a 

menudo en situaciones de hacinamiento con consecuencias psicológicas como nos explican en 

algunas entrevistas:

“Antes de ocupar vivía en una situación que yo no aguantaba, estaba a 
punto de caer en depresión viviendo cuatro personas en una habitación”
(Mujer, 26-35 años)

“Mi padre no entendía qué necesidad tenía de ocupar si ya tenía su casa 
[la de su padre y madre]. Pero mis niñas necesitan su espacio con su 
mama” 
(Mujer, 36-45 años)

Aunque se suelen considerar personas sin ho-

gar sólo las que viven en la calle o en alber-

gues, estar viviendo en casa de familiares o 

amigos puede apuntar a una realidad conocida 

como el “sinhogarismo escondido” (hidden 

homelessness en inglés). Esto significa vivir 

en vivienda provisional o temporal – que po-

dría ser en el sofá de amigos o la sala de fami-

liares, lo cual lo hace invisible – sin garantía 

de poder quedarse o de acceder a una vivienda 

estable.

Por otro lado, el 16% de las personas tenían 
una vivienda de propiedad con hipoteca 
antes de ocupar.  En algunas de las entrevis-

tas explicaron que el bucle de inseguridad em-

pezó con la crisis económica del 2008.

 De las personas que indican como razón prin-

cipal de la ocupación por desahucio de vivien-

da de propiedad con hipoteca, en el 84% de 

los casos esta fue su última tenencia antes de 

ocupar. Sin embargo, un 10% indican que su 

última tenencia antes de ocupar fue una vi-

vienda de alquiler. Estas trayectorias muestran 

que después de perder la vivienda de propie-

dad, han intentado vivir en un alquiler, pero 

igualmente la situación del mercado laboral 

y/o inmobiliario les ha llevado a ocupar.
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Otro dato relevante (en base a la pregunta del 

cuestionario: antes de vivir en una vivienda 

ocupada, ¿Buscaste otras opciones?) es el 

que refleja que el 80% de las personas que 
ocupan buscaron otra opción habitacional 
antes de ocupar. Se observa que a más edad, 

mayor porcentaje han buscado otras opciones 

antes de ocupar: el 68% de las personas en-

tre 18-25 años buscaron otra opción, mientras 

que para el grupo de edad de entre 45 y 65 

años este porcentaje es del 89%. 
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Entre las personas que buscaron una alterna-

tiva a ocupar, teniendo en cuenta de que en 

la encuesta se podía marcar más de una op-

ción,  el 57% buscaron vivienda de alqui-
ler, el 59% pidieron vivienda social y el 5% 
llegó a vivir en albergues o pensiones. (ver 

apartado 5.1. ¿Vivienda pública? La falta de 
soluciones desde la administración).

Los datos presentados en esta sección y las ex-

periencias recogidas a través de las entrevistas 

muestran como en muchos casos la ocupación 

se presenta como la única opción habitacio-

nal digna después de tenencias inseguras e 

inadecuadas, y ante el miedo de quedarse en 

la calle:

“Me iba a quedar en la calle y preferí ocupar. No tengo donde ir, no tengo a nadie. Si estoy 
sola no pasa nada, pero claro, tengo un hijo de 3 años y medio” 
(Mujer, 36-45 años)

 
“Al ocupar en colectivo recuperamos una dignidad de vivienda que muchos de nosotros 
desde hacía años no podíamos tener por precariedad. Incluso yo cuando había logrado al-
quilar algo, ya últimamente sólo lograba subarrendar habitaciones. Y con el niño está súper 
complicado.” 
(Mujer, 36-45 años)

A partir de las entrevistas, podemos deducir 

que esta tendencia seguramente se debe por 

un lado a cuestiones político-ideológicas y, 

por otro lado, también a los bajos ingresos de 

los jóvenes que les excluye de cualquier otra 

opción y a los criterios de los pisos de alquiler 

social y las mesas de emergencia habitacional 

de las administraciones, donde lxs más jóve-

nes sin personas a cargos son excluidxs o no 

tienen prioridad.
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43. Renda familiar según barrio 
2016 (Ayuntamiento de Barce-
lona) 
http://www.bcn.cat/estadistica/
castella/dades/barris/economia/
renda/rdfamiliar/a2016.htm

A partir de los datos recogidos sobre todo gra-

cias a la Asociación de Vecinos y Vecinas de 

Ciutat Meridiana, se elaboró y presentó en di-

cha asamblea un pequeño diagnóstico de los 

126 hogares encuestados, correspondientes 

a un total de 362 personas. Sólo el 46% de 

los que ocupan en este barrio tienen pasaporte 

español, a diferencia del 73% en el conjunto 

de nuestra muestra. El 39% tienen residencia 

y permiso de trabajo, el 9% tienen residencia 

pero no tienen permiso de trabajo, el 3% no 

tienen papeles y el 2% son ciudadanos de la 

UE. Las ocupaciones en este barrio son en la 

gran mayoría de los casos de personas que vi-

ven con su familia o pareja, con un porcentaje 

más elevado que en el resto de Catalunya: 
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Destaca también la cuestión de los ingresos y 

el trabajo en las unidades familiares del barrio 

con la renta media más baja de Barcelona43. 

Poco más de un tercio (34%) de las personas 

que ocupan tienen trabajo remunerado, más de 

un tercio no tienen ningún ingreso ni cobran 

ninguna prestación (35%) y aproximadamente 

un 30% reciben alguna ayuda, pensión o co-

bran el paro. De los que tienen trabajo remu-

nerado (29 respuestas), en el 93% de los ca-

sos el contrato de trabajo es temporal o forma 

parte de la economía sumergida. Estos datos 

resultan en unos ingresos mensuales por hogar 

extremadamente bajos: el 81% de los hogares 

tienen ingresos mensuales inferiores a 705€, 

y el 36% de los hogares tienen ingresos men-

suales inferiores a 400€. 

Estudio de caso: 
Ciutat Meridiana, ocupar en las periferias de Barcelona
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44. La encuesta se ha difundido,
no sólo, pero sobre todo, a tra-
vés de redes y colectivos de 
vivienda organizados y por lo 
tanto la ocupación a través de 
colectivos podría estar sobrerre-
presentada. Sin embargo, a tra-
vés de las entrevistas sabemos 
que muchas personas se acercan 
a los colectivos de vivienda des-
pués de haber ocupado.

45. En los últimos años han 
aparecido titulares como “La 
ocupación mafiosa de pisos se 
generaliza en Cataluña” (Ma-
yka Navarro, La Vanguardia, 
14/03/2017) ,“Cataluña se con-
vierte en un ‘paraíso okupa’ 
para mafias y caraduras que 
viven del cuento”(Libre Merca-
do, 14/03/2017) o “Las mafias 
toman las riendas del movi-
miento okupa ”(El Economista 
03/08/2017)

Como se puede ver en los apartados anteriores, las personas que ocupan y las razones y motivos 

que les llevan a hacerlo son muy diversas. En este apartado se explora cómo están organizadas (o 

no) las personas cuando ocupan una vivienda. No nos referimos aquí a la parte técnica del momento 

concreto de entrar en una vivienda, sino en qué proporciones la ocupación se hace con el apoyo de 

un colectivo organizado, con una red de apoyo personal, de forma autónoma o pagando a alguien, 

por nombrar algunas opciones que hemos conocido.

¿Cómo se ocupa? Desde el aislamiento 
hacia las redes de apoyo mutuo 4

4.1. Niveles de organización y apoyo en la ocupación
En el gráfico que muestra las respuestas a la 

pregunta ¿Cómo fue la ocupación?, se puede 

ver cómo la forma más frecuente de ocupar es 

la que recae en la individualidad o la uni-
dad familiar directa, la cual caracteriza 
cerca de un tercio de las ocupaciones en 
Catalunya (31%). Aunque este porcentaje 

sea el más alto, si se suman las ocupaciones 

con un colectivo organizado (segunda opción 

más frecuente, 26%44), las ocupaciones con 

amigos/as o conocidos/as (21%) y las ocupa-

ciones con vecinos/as del barrio (5%), resulta 

destacable que más de la mitad de las ocu-
paciones (52%) se hacen con una red más 

o menos fuerte de apoyo. Por otro lado, un 
13% de las personas que ocupan han tenido 
que pagar a alguien para hacerlo, dato que 

refleja situaciones muy precarias, de extrema 

necesidad, emergencia y seguramente aisla-

miento. A la vez, este dato indica que  el 87% 
se llevan a cabo sin un intercambio econó-
mico, es decir, sin un negocio. Dato que des-

monta la idea común en algunos medios sobre 

una red extensiva de mafias que “controlan” 

las ocupaciones de vivienda45. Finalmente, un 

4% indica otra opción, por ejemplo la ocupa-

ción de la antigua vivienda.
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A través de las entrevistas hemos conocido 

toda esta diversidad de situaciones recogidas 

en la encuesta. Personas que han ocupado con 

un colectivo organizado cuentan cómo llega-

ron al colectivo y la importancia de la ayuda 

y apoyo en la ocupación. Señalan también la 

cantidad de trabajo y preparación que requie-

re una ocupación, así como la importancia de 

compartir y repartir estas tareas con un colec-

tivo. 

Hemos conocido también las situaciones en 

que la ocupación se da en condiciones de 

aislamiento y emergencia sin organización 

colectiva, que ha llevado a las personas en 

cuestión a pagar para que alguien les abriera 

un vivienda o a firmar un contrato de alquiler 

ilegal. En este contexto, no han sido pocxs lxs 

que han explicado vivir situaciones extremas, 

en las que dejaban de comer por poder pagar 

a un tercero para unas llaves de vivienda ocu-

pada.

Sin embargo es importante destacar que, a tra-

vés de las entrevistas, hemos conocido cómo 

muchas de las personas que han ocupado sin 

ningún colectivo organizado después se han 

acercado a un colectivo o asamblea que les 

han brindado un apoyo en el proceso poste-

rior a la ocupación. Son recurrentes las expre-

siones de tranquilidad al contar con el apoyo 

de un colectivo y las personas remarcan la 

importancia de la información colectiva y la 

solidaridad que se genera para enfrentarse a 

los desafíos diarios (acceso a suministros, re-

lación con servicios sociales, negociación con 

el propietario de la vivienda, el proceso judi-

cial).
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“Ocupar requiere una impor-
tante dedicación. La búsqueda 
de casas, la apertura, el co-
nocimiento y la técnica, la in-
seguridad de cómo va a salir 
agraviada por el hecho de que 
no puedes faltar al trabajo, las 
permanencias, los suministros, 
el proceso judicial y los abo-
gados, desokupas, los vecinos, 
etc. […] Todo ello se puede sal-
var con grupos de apoyo y una 
buena organización” 
(No se identifica con ningún género, 

18-25 años)

“Le pagué a él [alguien que abre 
pisos vacíos a cambio de dinero] 
para que me de las llaves, y así 
mis hijos tienen un techo. Tenía 
esta obligación porque no había 
otra solución” 
(Mujer, 36-45 años)

Si nos fijamos en las distintas formas de ocupar por franjas de edad, son las personas entre 26 y 35 

años las que ocupan en mayor proporción sin ayuda ni colaboración externa (41% de las personas 

entre estas edades respecto al 31% de media); en cambio, las personas entre 45 y 65 años son más 

propensas a ocupar a través de un colectivo organizado (37% respecto al 26% de media). Entre lxs 

más jóvenes (18-25 años), estas dos formas tienen un porcentaje igual (32%). Respecto al género, 

cabe resaltar que las mujeres tienen un porcentaje 6 puntos más alto que el de los hombres en la 

ocupación pagando a alguien, dato que se corresponde con situaciones de emergencia y la nece-

sidad de una solución inmediata y efectiva muchas veces con menores y personas dependientes. 

“De no tener a nadie, a tener un colectivo que te defiende y te dice “vosaltres a casa 
vostra”, te sientes mucho más fuerte. El primer día ya salimos más fuertes. Estábamos 
tres personillas y ver a la gente gritar “si se puede, si se puede”, que te abrazan, no lo 
olvidas en tu vida. […] Y el día siguiente teníamos gente, carpinteros, electricistas de la 
PAHC en casa ayudando como si fuera una obra arreglando la casa. Esto no lo olvidaré 
en mi vida. Nos pusieron las puertas, nos conectaron el agua, la luz” 
(Mujer, 46-65 años)
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Diferencias territoriales en 
las formas de ocupar 
 

 

 

Los porcentajes sobre cómo se ocupa no son 

iguales en todo el territorio dado que dependen 

de la trayectoria, la organización y red de apo-

yo con la que cuentan las personas, así como 

de la organización que exista en el barrio o 

ciudad entorno a la lucha por la vivienda. Se 

han analizado los porcentajes de las ciudades 

con más de 10 respuestas a la encuesta y, en 

las ciudades de Manresa y Sabadell, la ocupa-

ción a través de un colectivo se multiplica por 

dos y responde a más de 6 de cada 10 perso-

nas. Por detrás, en Terrassa éstas se acercan 

al 50%. En la ciudad de Barcelona, con una 

realidad compleja y diversa, los porcentajes 

están más repartidos entre las distintas formas 

de ocupar.  
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Del conjunto de la muestra, centrándonos en 

el grupo de personas que han ocupado a través 

de un colectivo, el 69% lo han hecho a tra-
vés de una PAH, seguido por el 9% a través 
de una asamblea de barrio. 
Destaca así, el espacio de las PAHs y su cam-

paña de Obra Social:

En Barcelona, el municipio con más respues-

tas a la encuesta, del conjunto de ocupaciones 

que se han hecho con un colectivo, el 35% se 

han hecho con una asamblea de barrio o asam-

blea de vivienda (tipo de organización que se 

ha multiplicado el último año para hacer fren-

te a la situación de crisis general de vivienda), 

el 31% se han hecho con 

la PAH, el 19% con asam-

bleas de colectivos okupas 

y un 15% con otros gru-

pos. 
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“Había ido veces a la Plataforma, pero me quedaba callada 
escuchando. Me daba mucha vergüenza, porque yo lo que es-
cuchaba era gente que le quitaban sus casas y no iba yo a 
decir que me quería meter en un piso que no era mío. [...] Ex-
pliqué mi caso cuando ya había ocupado y me dijeron que ha-
bía la Obra Social. Y ahora tengo una relación muy buena con 
la PAH, me han ayudado mucho, he encontrado soluciones, 
respuestas, ayuda, consuelo, apoyo. […] Con la PAH empecé 
las negociaciones con el BBVA pidiendo alquiler social y ahora 
estoy muy implicada en acciones, asambleas, vídeos” 
(Mujer, 36-45 años)

La continua inacción y limitaciones de las ad-

ministraciones para solucionar el problema de 

la vivienda y la crueldad de las entidades fi-

nancieras y fondos buitre con las familias más 

vulnerables, ha generado que éstas se vean 

empujadas a okupar pisos de forma masiva 

y “no organizada” para poder tener un techo. 

La necesidad de los talleres de okupación es 

precisamente esta, poder llegar donde no llega 

la campaña de Obra Social y llevar los cono-

cimientos de la campaña a talleres periódicos 

para asesorar a las personas que por algún mo-

tivo no van a las asambleas o llegan después 

de haber okupado.

En la PAHC de Sabadell empezamos a reali-

zar estos talleres en julio de 2013 y se acos-

tumbran a realizar con una periodicidad 

mensual, a los que asisten una media de 15 

unidades familiares. Haced números: centena-

res de familias, miles de personas han recibido 

asesoramiento legal y técnico para garantizar 

su seguridad, para promocionar ocupaciones 

de pisos vacíos propiedad de los banco con 

el fin de construir convivencia, apoyo y orga-

nización colectiva y evitar así que caigan en 

manos de redes mafiosas de “venta” de llaves. 

PAHC Sabadell: 
Más de cinco años haciendo talleres sobre la okupación

PAHC Sabadell
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Otro dato de importancia sobre la ocupación 

es el que se refiere a si todo el bloque está ocu-

pado, si hay algunas viviendas ocupadas o si 

solo la vivienda en cuestión está ocupada. Las 

ocupaciones de un solo piso se conocen en al-

gunos espacios como ocupaciones individua-
les, y las ocupaciones de un bloque entero son 

las conocidas como ocupaciones colectivas. 

En este sentido, aclaramos que una ocupación 

a través de un colectivo puede ser tanto de un 

piso individual como de un bloque colectivo 

y, por otro lado, las ocupaciones que se hacen 

sin ningún colectivo organizado pueden ser de 

un solo piso o puede darse la situación de en-

contrarse con más viviendas ocupadas en un 

mismo bloque.

4.2. Ocupaciones de pisos y ocupaciones de bloques

El gráfico muestra los porcentajes de las dife-

rentes realidades en cuanto a viviendas ocupa-

das de los edificios. Se han encontrado dife-

rencias territoriales relevantes en estos datos. 

Por ejemplo, destaca el porcentaje de ocu-
paciones de bloques en Manresa, donde el 
82% de las personas que han respondido  a 
la encuesta viven en un bloque donde todos 

los pisos están ocupados. Aunque la muestra 

no es significativa para el conjunto de la ciu-

dad y la encuesta se ha difundido mayoritaria-

mente a través de colectivos que han ocupado 

bloques, es sabida la relevancia de este tipo 

de ocupaciones en Manresa. La PAHC Bages 

es la que ha realizado más ocupaciones colec-

tivas de Catalunya y del estado español, con 

7 bloques ocupados por la Obra Social de la 

PAH y más de 50 familias y 200 personas alo-

jadas en ellos.

En Sabadell, las ocupaciones colectivas son 
más del 50% y en el resto de ciudades ana-

lizadas, los porcentajes están más repartidos 

entre las categorías de respuesta, pero en Te-

rrassa y Mataró destacan las individuales.

“Al principio tenía un poco de dudas, pero cuan-
do vi que no tenía otra opción y había otros blo-
ques de la PAHC, entramos en el bloque 3 de 
PAHC Bages, que es de la Sareb [el banco malo]. 
La ocupación se hizo aprovechando la fiesta al-
ternativa de Manresa en agosto de 2014. Se hizo 
una manifestación y se ocupó. Se fue llenando 
poco a poco de familias y no hubo problemas. Es-
tamos empadronados sin problemas. En el blo-
que hay 15 familias, con muchos menores” 
(Hombre, 46-65 años)
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en los edificios donde hay ocupación, encontramos... 
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Cruzando los datos analizados en este aparta-

do del informe (forma de ocupar y viviendas 

del bloque ocupadas), se puede observar que 
las personas que ocupan a través de un co-
lectivo hacen más ocupaciones de bloques: 
el 55% de las personas que han ocupado con 

un colectivo viven en un edificio donde todas 

las viviendas están ocupadas (frente el por-

centaje del 27% para el conjunto de las ocupa-

ciones). Las ocupaciones de la PAHC Bages, 

PAHC Sabadell, Obra Social Barcelona, la 

Dalla, la REA, entre otros colectivos y pro-

yectos de ocupación, son un ejemplo de esta 

realidad. 

Dentro de las ocupaciones de bloques, exis-
ten diferentes realidades, formas y grados 
de organización interna. Hay bloques ocu-

pados donde la organización entre lxs vecinxs 

es baja, donde la forma de organización es 

comparable a la de una comunidad de vecinxs 

tradicional. En otros casos, la organización 

del bloque se basa en asambleas donde se tra-

tan aspectos logísticos o que afectan a todo el 

bloque y el proyecto se basa principalmente 

en la defensa colectiva de la ocupación y/o  

su regularización. Finalmente, hay bloques 

donde existe un proyecto interno de vida co-

munitaria que trata de crear nuevas formas de 

convivencia y crear espacios colectivos, como 

se explica a continuación:

A nivel de valoración, en las entrevistas las 

personas cuentan algunas de las ventajas y 

desventajas de las ocupaciones colectivas e 

individuales. Algunas personas que viven 
en bloques donde son las únicas que ocu-
pan, comentan las dificultades, el miedo y 
la precaución con la que tienen que vivir. 
Las personas que viven en bloques ocupados 
comentan los desafíos de la convivencia co-
lectiva, donde emerge la dificultad y el reto 

de cambiar las formas de vida individualistas 

y el tipo de relaciones dominantes en nuestra 

sociedad. A la vez, las personas que viven en 

bloques enteros ocupados destacan venta-
jas de esta situación como la sensación de 
tranquilidad y fuerza, la visibilización y la 
defensa de la ocupación, o el no tener que 

convivir con vecinxs con prejuicios acerca de 

la ocupación. Esta última cita demuestra la 

fuerza y el desafío de las ocupaciones colec-

tivas:

“El fet d‘ocupar col·lectivament és una alter-
nativa per fer front als típics models de família 
monògama que se’n va a viure amb la parella. 
Nosaltres vivim en col·lectivitat, tot i que els 
pisos són petits i l’arquitectura del bloc mar-
ca el model de vida que portem. Però hi ha un 
pis comunitari amb cuina, biblioteca, terrassa 
i des del primer moment a totes ens interes-
sava tenir un projecte comunitari. Vèiem que 
una manera de fer una vida en comú era un pis 
comunitari. Assumir col·lectivament el tema 
legal. Les cures entre totes” 
(Mujer, 18-25 años)

4.3. La fuerza y el desafío de la colectividad
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“Las veces que he estado en 
ocupaciones lo positivo y lo ne-
gativo ha sido lo colectivo. Se 
me han boicoteado proyectos 
desde dentro muchas veces. Es 
complicado. Es nuestra fuerza 
y nuestra debilidad […] en la 
colectividad hay muchos pro-
blemas, muchas diferencias. He 
visto los milagros de lo colectivo 
de 0 a 100 y cómo todo se va a 
la mierda de 100 a 0. Es con algo 
con lo que tienes que jugar. Lo 
grande es que detrás de esas di-
ferencias hay una lógica común. 
Y eso es lo que han sobrepasado 
los inconvenientes”
(Mujer, 36-45 años)



En los apartados anteriores se ha visto cómo las razones que llevan a ocupar en Catalunya son va-

riadas, pero el motivo fundamental es la inaccesibilidad a los precios del mercado inmobiliario en 

relación a los ingresos. Esta realidad lleva a muchas personas a ocupar, ya sea de forma individual 

o con el apoyo de un colectivo. Frente a esta situación de emergencia habitacional, ¿cuál es el papel 

de las administraciones públicas? ¿Cómo es la relación con éstas? ¿Y con la propiedad?

Relación con las instituciones y la 
propiedad  5

5.1. ¿Vivienda pública? falta de soluciones desde la administración pública 
Como veíamos en el apartado 3.2. Trayecto-
rias habitacionales y falta de alternativas, el 

80% de lxs que ocupan buscaron otra opción 

habitacional antes de ocupar. De estos, casi 6 
de cada 10 (el 59%) pidieron un vivienda 
social antes de ocupar.
 

“Que no nos engañen los de Habitatge [Oficina 
de vivienda], que no nos digan que hay pisos de 
emergencia porque no los hay” 
(Mujer, 36-45 años) 

Las experiencias que nos cuentan las personas 

entrevistadas frente a su petición de vivienda 

social son múltiples y variadas, pero la per-
cepción general es de una falta de opciones 
y soluciones a su situación por parte de las 
administraciones públicas. Muchas horas de 

espera y de incertidumbre, e incluso de pro-

testas, donde la respuesta es a menudo que 

no pueden ayudar. En los casos de emergen-

cia y situaciones que requieren una respuesta 

inmediata, las soluciones acostumbran a ser 

habitaciones en pensiones o ayudas al alquiler 

de pisos compartidos, contribuyendo al haci-

namiento de las personas. La espera en la lista 

para recibir un piso de la mesa de emergen-

cia, aun cumpliendo los criterios, puede ser de 

muchos meses. Nos han llegado a contar cómo 

a veces son lxs trabajadorxs sociales mismxs 

quienes han mencionado la opción de ocupar. 

Así, ante la falta de soluciones reales por parte 

de las administraciones, muchas personas han 

tenido que tomar la iniciativa y autogestionar 

su derecho a una vivienda digna: 

La falta de vivienda segura y asequible es un 

problema real en Catalunya. No existe un 
parque público de vivienda adecuado a las 
necesidades de la población. La Taula del 

Tercer Sector calcula que el parque público 

de viviendas de Catalunya está alrededor del 

2% del número total de las viviendas y habría  

que incrementarlo en 230.000 inmuebles para 

llegar al 15% que hay de media en otros países 

europeos46. En relación a este dato, merece la 

pena recordar que según el último censo del 

Instituto Nacional de Estadística en 2011, en 

Catalunya había aproximadamente 450.000 

viviendas vacías. Las personas que ocupan 

hacen referencia a esta situación y algunas 

reivindican que estos pisos vacíos deberían 

transformarse en parque publico de vivienda 

en alquiler social:
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“A ocupar hasta que nos den 
una respuesta” 
(Mujer, 36-45 años)

“Que nos hagan un alquiler social 
o que nos alquilen el piso o lo que 
sea, que no sea tan difícil esto 
de encontrar piso. Tantos pisos 
que hay vacíos y uno no puede 
ocupar o usarlo teniendo hijos?” 
(Mujer, 26-35 años)



46. Un parc d’habitatges de 
Lloguer Social. Una Assignatu-
ra pendent a Catalunya (Taula 
d’Entitats del Tercer Sector de 
Catalunya, 2014) 
http://www.tercersector.cat/si-
tes/www.tercersector.cat/files/
dossier_un_parc_dhabitatges_
de_lloguer_social_una_assig-
natura_pendent_a_catalunya_0.
pdf  
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En los escasos casos donde hay adjudicación 

de una vivienda de protección oficial (VPO), 

el alquiler puede no ser asequible para los nú-

cleos sin ingresos o con ingresos bajos: una 

mujer de 36-45 años, con hijos, cuenta que 

tuvo que rechazar la oferta de un piso de dos 

habitaciones porque el alquiler era de 490€, 

cuando su sueldo mensual no alcanzaba 550€.

Situación de las personas migradas
El derecho a una vivienda pública de alqui-

ler social de las personas migradas extra-eu-

ropeas está sometido a requerimientos de 
permiso de residencia vigente, lo que per-
judica a lxs que no tienen papeles, especial-

mente si tienen hijxs:

Enfrentándose a este riesgo, algunas optan 

por construir espacios de solidaridad y apoyo 

mutuo. Así nos lo explica una de las personas 

entrevistadas, mujer migrada e involucrada en 

un proyecto de ocupación político y colectivo 

en Barcelona ahora desalojado.

 

“Migras indocumentadas ni siquiera tenemos la po-
sibilidad de entrar al camino de servicios sociales. Y 
además existe el peligro de que van a utilizar tu pre-
cariedad para quitarte los niños. A una compañera 
ya le pasó. Se lo quitaron con el pretexto de que no 
se hacía cargo bien de la niña. […] lejos de ayudar-
nos, nos criminalizan y criminalizan a nuestros hijos. 
Creo que cuando estás en una situación de desalojo 
lo que peor lo pasas es por tus hijos, por cómo les 
van a tratar a ellos. Es el punto más doloroso y más 
fuerte” 
(Mujer, 36-45 años)

“Yo dentro de La Profana tenía 
un soporte. […] Era un sistema 
de familia y de manada que yo 
normalmente no tengo y nin-
guna institución me ofrece. Es 
algo que creamos desde la so-
lidaridad y desde la empatía. Y 
ese es el problema que desde 
las instituciones no existe nada 
así que cubra nuestras necesi-
dades, o que cubra las cosas 
que nosotras creamos desde 
la autonomía. Ellos no pueden 
competir con las herramientas 
que nosotros creamos porque 
parten de principios diferentes. 
Y porque no están creados con 
el mismo amor y con la misma 
horizontalidad. Entonces nun-
ca me va a servir algo que plan-
te el Estado en comparación de 
lo que podemos crear entre no-
sotros”
(Mujer, 36-45 años)
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La mayoría de lxs que ocupan no se esconden 

de las instituciones públicas. El 65% están 
empadronadxs en la vivienda que ocupan: 

un dato que por un lado significa que no se 

trata de una situación temporal, y por el otro, 

nos muestra cómo las personas quieren forma-

lizar y regularizar, en la medida de lo posible, 

su situación.

5.2. EMPADRONARSE Y TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Empadronarse es imprescindible para asegu-

rar la atención médica en el Centro de Aten-

ción Primaria más cercano al domicilio, y 

también para escolarizar a lxs hijxs en el caso 

de que los haya. De hecho, el porcentaje sube 

hasta un 79% de empadronamiento en las 

unidades de convivencia donde hay personas 

dependientes.  Pese a ser el empadronamiento 

una obligación fijada en la ley que los ayun-

tamientos deben asumir, no en todos ellos es 

fácil hacer este trámite mientras se ocupa, y en 

unas cuantas entrevistas en la demarcación de 

Barcelona nos han contado que tuvieron que 

luchar para que se les reconociera una casa 

ocupada como su residencia habitual.

 

Empadronarse en la vivienda donde se vive 

es uno de los pasos burocráticos que muchas 

asambleas de vivienda aconsejan hacer para 

visibilizar el problema hacia las instituciones. 

De hecho, los niveles de empadronamiento 

más elevados se encuentran en los municipios 

donde hay más ocupaciones organizadas. En 

Mollet del Vallès, Sabadell, Terrassa y Tor-

dera, el porcentaje sube por encima del 80%.

“Si te escondes, no vas bien. Se tiene que visibilizar y no esconder. Pedir 
el empadronamiento, el informe de exclusión residencial, el informe so-
cioeconómico, pedir en Servicios Sociales piso social, todos los papeles 
que legitimen la ocupación” 
(Hombre, 46-65 años)
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empadronamiento de las 
personas que ocupan 



47. “Se entiende que las perso-
nas y unidades familiares se en-
cuentran en situación de riesgo 
de exclusión residencial siem-
pre que tengan unos ingresos 
inferiores a 2 veces el Indica-
dor de Renta de Suficiencia de 
Cataluña (IRSC), si se trata de 
personas que viven solas, o unos 
ingresos inferiores a 2,5 veces 
el IRSC, si se trata de unidades 
de convivencia, o unos ingresos 
inferiores a 3 veces el IRSC, en 
caso de personas con discapa-
cidades o con dependencias”. 
http://portaljuridic.gencat.cat/
ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fi-
txa/?action=fitxa&mode=sin-
gle&documentId=700006&lan-
guage=ca_ES

Otro trámite común es la solicitud del informe 

de Servicios Sociales que acredita que la uni-

dad de convivencia está en riesgo de pérdida 

de la vivienda habitual y por tanto en riesgo de 

exclusión residencial, según el artículo 5.10 

de la Ley 24/201547. Sin embargo, muchos en-

cuentran dificultades en conseguir el informe 

de exclusión residencial, por falta de algún 

trámite o por encontrarse temporalmente con 

ingresos superiores a los de los requisitos.
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“Estuvimos con la asistenta, 
pero no había remedio, nada. 
Ellos te decían que sí, un mon-
tón de citas con ella, pero no 
concretaban…. en aquel mo-
mento cobraba el paro y mi 
hermana la pensión, pero les 
decía, me voy a quedar sin 
paro y sin dinero” 
(Mujer, 46-65 años)
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empadronamiento de las ocupaciones
 



48. Manual Obra Social PAH 
h t t p : / / a f e c t a d o s p o r l a h i -
p o t e c a . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2013/07/MANUAL-
OBRA-SOCIAL-WEB-ALTA.
pdf

En el 67% de las ocupaciones se negocia 
con la propiedad. Las negociaciones pueden 

llevarse a cabo de muchas formas, y así se 

reparten entre las tres opciones no excluyen-

tes (se podía marcar más de una opción en la 

encuesta): a través de un colectivo en el 62% 

de las ocupaciones, de forma individual en el 

38%, y a través de las instituciones públicas 

en el 20% de los casos. Negociar para pagar 

un alquiler social es la opción que muchxs, es-

pecialmente en unidades de convivencia con 

niñxs, prefieren, y demuestra una vez más que 

lxs que ocupan no buscan esconderse:

5.3. ¿Negociar o no negociar con la propiedad?

“Quiero un alquiler social, quiero 
pagar ya y estar tranquila”
(Mujer, 36-45 años)

Muchas asambleas de vivienda promueven es-

trategias de negociación con los propietarios 

para solicitar alquiler social en la vivienda 

ocupada y para evitar un proceso judicial o un 

desalojo. Así es como se recogen en el manual 

de la Obra Social de la PAH: “se propone la re-

cuperación de viviendas vacías de bancos para 

los desahuciados y la principal reclamación es 

el alquiler social para las familias, en función 

de su renta48 ”. Sin embargo, negociar con la 

propiedad puede ser difícil, especialmente si 

se trata de bancos - el 70% de los casos.

“Una vez que encontré trabajo, una de las primeras cosas que hice fue 
llamar al BBVA para pedir un alquiler social, y me dijeron que no, que 
nada, que con las ocupas no negocian” 
(Mujer, 26-35 años) 

“Pedí alquiler social a Bankia y me dijeron que era de la Sareb. Se pa-
saban la pelota de unos a otros. Sareb dice que es de Solvia. Hicimos 
una acompañamiento masivo silencioso a Bankia y hablamos con la 
directora del banco. Nos recibió el documento, pero nos dijeron que no 
podían hacer nada”
(Mujer, 26-35 años)
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porcentaje de procesos judiciales abiertos

49. Cada dia s’ocupen deu im-
mobles a Catalunya. (Gemma 
Garcia, La Directa, 21/06/2015)
h t t p s : / / d i r e c t a . c a t / c a -
da-dia-socupen-deu-immo-
bles-catalunya

50. Fiscalía de Comunidad Au-
tónoma de Cataluña. Memoria 
2016 (ejercicio 2015). 
https://www.fiscal.es/memo-
rias/memoria2016/FISCALIA_
SITE/recursos/fiscalias/superio-
res/cataluna.pdf
A partir del 2016, con la ley 
orgánica 4/2015 (Ley Morda-
za), las ocupaciones pueden 
ser procesadas judicialmente 
a través de demandas civiles y 
por lo tanto, gran parte de ellas, 
dejan de estar recogidas bajo los 
datos de denuncias penales. Por 
este motivo, en 2016 el número 
de denuncias por usurpación 
en la provincia de Barcelona 
había bajado un 46% (2.342), 
lo cual no significa que haya 
disminuido las ocupaciones de 
viviendas.
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La negociación como estrategia no es compar-

tida por todas las personas que están ocupan-

do. En el 33% de los casos no se ha nego-
ciado con la propiedad, bien porque no se 

considera esta opción por una posición políti-

ca, bien porque de momento no les ha hecho 

falta o no han podido. Dentro de este grupo, 

hay quienes entienden la ocupación como 

práctica colectiva política, una manera de au-

togestionarse, crear alternativas reales al siste-

ma de mercantilización de la vivienda contra 

la propiedad privada.

“Pagar un lloguer “social” vol 
dir seguir acatant el que diuen 
els de dalt i tothom té dret a te-
nir un habitatge sense haver de 
pagar absolutament res” 
(Mujer, 18-25 años)

Según los datos disponibles de la Fiscalía, 

en 2006 se contabilizaron 754 causas abier-

tas por ocupaciones (delito de usurpación) de 

inmuebles abandonados en Catalunya49. Nue-

ves años más tarde, en 2015, la cifra se había 

multiplicado casi por ocho, alcanzando las 

5.733 (4.374 correspondientes a la demarca-

ció de Barcelona)50. Sin embargo, la Fiscalía 

sólo registra aquellas ocupaciones a las que se 

les han interpuesto una denuncia, por lo tanto 

el número real de ocupaciones es seguro más 

elevado. Según el resultado de la encuesta, 

sólo el 51% de las personas tienen un proceso 

judicial abierto (civil o penal) a causa de la 

ocupación de una vivienda, frente al 32% que 

no lo tienen y un 17% que no lo saben. El 61% 

de los que tienen un proceso judicial abierto 

son familias.

La relación de la ocupación con el sistema ju-

dicial se basa en el reconocimiento de la pro-

piedad privada (artículo 33 de la Constitución 

Española) por encima de los derechos socia-

les. Por este motivo, aunque tanto el artículo 

47 de la misma como el artículo 26 del Esta-

tuto de Autonomía de Catalunya reconocen a 

todas las personas el derecho a disfrutar de 

una vivienda digna y adecuada, la mayo-

ría de los procesos judiciales terminan en un 

lanzamiento o desahucio. Enfrentarse al sis-
tema judicial es muy duro, pero la solida-
ridad que se crea a través de ocupaciones 
colectivas y de asambleas de vivienda es un 
apoyo importante.

5.4. el proceso judicial

“Problemas que durante todo 
tu vida y la vida de tus padres 
han sido problemas individua-
les o familiares, ahora hay que 
pensar cómo solucionarlos 
en colectivo. […] A nivel judi-
cial, de trámites, de relación 
con instituciones, es genial, 
porque si vas a la Ciudad de 
la Justicia por primera vez no 
tienes ni idea de cómo fun-
ciona el sistema judicial, que 
hacen tantos edificios iguales 
en un edificio tan espantoso….
te sientes ahí tan perdido. La 
experiencia de ir sola y de ir 
en grupo es totalmente dife-
rente” (Mujer, 36-45 años)



51. #VictòriaPahcSabadell: sig-
nem els contractes del Bloc de 
Gràcia!
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=r0B2N9nxatc&feature=-
youtu.be

A la pregunta ¿Está usted ocupando ahora mismo?, se 

han recogido 70 respuestas de personas que ocuparon 

en los últimos 2 años pero ya no (el 93% en la demar-

cación de Barcelona). De estos, más de la mitad tiene 

más de 36 años: el 30% son personas de entre 26 y 35,  

el 24% tienen entre 36-45 y otro 30% entre 46-65, 

sólo un 17% tiene entre 18-25 años. 

En relación a la solución habitacional que han en-

contrado después de vivir ocupando, el porcentaje 

más alto, un 31%, está alquilando un piso o una ha-
bitación en el sector privado. Una cuarta parte de las 

personas, el 25%, han conseguido negociar un al-
quiler social con la entidad bancaria de la vivienda 

que ocuparon, y un 4% han acordado el alquiler social 

con un gran propietario. Solo un 12% han conseguido 

un alquiler social en una vivienda del parque público. 

Por otro lado, un 15% han sido acogidxs por amigxs 

o familiares. Finalmente, un 13% viven en opciones 

de masovería o cesión de uso. Sumando las diferentes 

opciones de alquiler social citadas (administración, 

banco y gran propietario),  más de 4 de cada 10 ocupa-

ciones consiguen una vivienda con un alquiler social a 

través o después de la ocupación. 

Más allá de acuerdos de alquiler social individuales, 

cabe destacar que en Catalunya la PAH ha consegui-
do la regularización de la situación de tres bloques 
enteros ocupados, en Salt, Manresa y Sabadell. En 

este último, en junio de 2018, 40 familias (148 per-

sonas) de la PAHC Sabadell que vivían en un bloque 

ocupado desde 2013 han conseguido firmar los con-

tratos de alquiler social en función de su renta por cin-

co años con la Agència de l’Habitatge de Catalunya, 

a quien la Sareb cedió el bloque. Así, a través de una 

ocupación colectiva, se ha conseguido que un bloque 

que era de la Sareb pase a formar parte del parque 

público de vivienda51.

5.5. Después de la ocupación 
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Se explican en este apartado algunas de las características y situaciones más comunes vividas por 

las personas que viven ocupando, desde las fragilidades y precariedades de la vida cotidiana hasta 

los vínculos establecidos y el empoderamiento en el colectivo.

El día a día y consecuencias 
de la ocupación 6

6.1. dificultades en la vida cotidiana 
a. Inestabilidad habitacional y salud
Una de las consecuencias más evidentes de 

estar ocupando es la inestabilidad habitacio-
nal: los procesos judiciales, las negociacio-

nes, los desalojos, traslados, etc. forman parte 

de la cotidianeidad y 7 de cada 10 personas 
que viven ocupando llevan menos de dos 
años en la misma vivienda. En concreto, casi 

un 40% llevan menos de un año en la misma 

vivienda y un poco más de un 30% entre uno y 

dos años. Aunque es relevante que 3 de cada 
10 personas hayan conseguido permanecer 
más de dos años en la misma vivienda, es-
tos porcentajes muestran una importante 
inestabilidad. Son claramente las ocupacio-

nes en vivienda de grandes tenedores las que 

son más largas en el tiempo, mientras que las 

ocupaciones que se hacen pagando a alguien 

para que abra la puerta o con un contrato de 

alquiler ilegal son las más inestables. 

 

La inseguridad, la inestabilidad, el miedo, son 

todas ellas emociones que se ponen de mani-

fiesto cuando se pregunta: ¿Cómo llevas el 

estar ocupando una vivienda? En referencia a 

esta cuestión, un comentario que se repite es 

el de la inestabilidad que conlleva.

 Las preocupaciones múltiples forman par-
te del día a día: verse en la calle en cualquier 

momento, encontrarse con un desalojo, los 

posibles cortes de suministros, el temor a que 

les pase algo a las personas menores e incluso   

a que pierdan su custodia por la situación en la 

que viven, etc. Delante de esta inestabilidad, 

muchas personas explican que les gustaría 

regularizar su situación pagando un alquiler 

social para poder vivir tranquilas.

“Claro, estás siempre con el miedo cuando llegas a casa, tendré luz? 
Tendré agua? A ver si me va a llegar el desahucio para un mes y me 
voy a ver en la calle….esto siempre lo tienes aquí un poco… No es tran-
quilidad total.[...] Llaman de un número que no conozco y digo buah el 
abogado, que me echan, sabes? Coche que se para en la puerta, coche 
que tal...es un sin vivir” 
(Mujer, 26-35 años)
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Las situaciones límites que viven las personas 

tienen claras consecuencias negativas sobre 
su salud tanto física como mental, también 

entre las personas menores. La ansiedad, no 

poder dormir, el estrés y la depresión han apa-

recido como consecuencias muy frecuentes de 

estas situaciones.

 

“Y como nosotros, muchos compañeros de la PAHC han tenido problemas de salud. Por-
que esto es horroroso. Al final te acostumbras a pasarlo mal, pero lo estás pasando mal. 
Y esto no nos lo devolverán nunca, porque la salud es impagable, pero a ellos les importa 
tres pepinos. Hay gente que se ha suicidado” 
(Mujer, 46-65 años)

b. Inestabilidad en los suministros 
básicos
Una de las cuestiones fundamentales para la 

estabilidad de los hogares es gozar de sumi-

nistros que permitan cocinar, asearse a diario, 

tener luz, calentarse en invierno, limpiar, etc. 

Sin tener en cuenta el grado de estabilidad/re-

gularización de los suministros, un 91% de 
las personas que viven ocupando indican 
que tienen luz, un 89% agua y un 40% dis-
ponen de gas. En muchas viviendas ocupadas 

la estabilidad en los suministros se ve reitera-

damente vulnerada. De hecho, sólo un 11% 
cuentan con suministros regularizados. El 
8% de los hogares viven sin suministros y 
el 81% con el riesgo de sufrir cortes en cual-

quier momento y de forma reiterada por parte 

de las compañías o en algunos casos por lxs 

mismxs vecinxs. Ante esta inestabilidad, una 

compañera nos cuenta como “lo primero que 

hago al llegar a casa es encender la luz y abrir 

el grifo” (Mujer, 26-35 años) para comprobar 

si aun tiene los suministros. Hablamos de mu-

chas familias con personas dependientes sin 

condiciones de habitabilidad que afectan no 

solo a las cuestiones básicas, sino a muchos 

niveles de la cotidianidad:
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Son muchas las personas entrevistadas a las 

que les gustaría regularizar sus suministros 

pero las empresas no les dejan. Por lo que 

hace a la electricidad, la gran mayoría la tie-

nen pinchada y cuentan cómo sufren constan-

tes cortes y les es imposible regularizarla sin 

un contrato de alquiler. En cambio, algunas 

personas han conseguido regularizar el agua 

en ciudades como Tordera, Mollet del Va-

llès o Blanes. Cabe mencionar que tener los 

suministros regularizados no es sinónimo de 

tranquilidad, ya que son muchas las personas 

que tienen que hacer grandes esfuerzos para 

pagarlos y si no los pagan están amenazadas 

con cortes de suministros.

“A mi hija le bajan las notas, le dicen que deje 
de estudiar, porque no tenemos internet en 
casa y por la inestabilidad que viven con la luz. 
Hoy en día necesitas un ordenador conectado 
a internet para estudiar y sacar buenas notas. 
Si no hay luz, ¿mi hija cómo hace los deberes?” 
(Mujer, 46-65 años)

“El tema de suministros fatal, no hay manera. 
Lo cortan continuamente y lo hacen del “aé-
reo” y entonces tienes que hacerlo con alguien 
que sepa, que quiera y que..no mire para abajo 
(mucho riesgo). Y lo de los contadores solida-
rios nada...tienes que ser de alquiler o tienes 
que ser propietario” 
(Mujer, 46-65 años)
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c. Estigmatización social y desafíos en 
el entorno personal
En nuestras sociedades actuales se nos ha 

enseñado a valorar la propiedad privada y a 

considerarla como un derecho básico. Toda 

práctica que rompa con esta lógica es sus-

ceptible de ser criminalizada y estigmatizada. 

Para muchas de las personas que viven ocu-

pando, esta era una práctica desconocida e in-

cluso mal vista, pero dadas las circunstancias 

de inaccesibilidad a la vivienda en un sistema 

que la considera una mercancía y no un dere-

cho, no les ha quedado otra opción. Algunxs 

compañerxs han compartido que frente la 
estigmatización, han tenido que esconder 
en su día a día el hecho de estar ocupan-
do. Las relaciones en el colegio, el trabajo o 

con la familia son contextos en los cuales, a 

diario, las personas que están ocupando han 

de enfrentarse, algunas optado por no contarlo 

a nadie. A la vez, son muchas la que nos ex-

plican cómo esta vivencia les ha cambiado 
la visión sobre esta opción de acceso a la 
vivienda, tanto a ellas como a la gente de 
su alrededor.

Algunas personas han tenido buenas reaccio-

nes en su entorno, sobre todo con las amis-
tades, pero muchas coinciden en señalar que 

a la familia, precisamente por ser el entorno 

personal más inmediato, le ha costado enten-

der y aceptar la ocupación por verla como un 

fracaso, una vergüenza. También destaca que 

en el trabajo son muchos los que han optado 

por no contarlo por el miedo a cómo les pueda 

repercutir.

“Claro, lo pintan de otra mane-
ra, de una manera… que no es 
tanto. Al principio yo también 
me lo imaginaba como una cosa 
muy fea de que viene la policía… 
la imagen que te dan.  Para la 
sociedad en general somos de-
lincuentes. Pero yo no estoy ha-
ciendo nada malo” 
(Mujer, 36-45 años)
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Como ya se ha mencionado, en un 55% de los 

hogares hay menores, y eso conlleva que las 

escuelas sean una de las instituciones donde 

lxs niñxs y las familias que viven en ocupacio-

nes se enfrenten en su día a día con prejuicios 

y discriminación. En muchos casos las fami-

lias o lxs hijxs prefieren que no se conozca 

su situación habitacional en la escuela, para 

que no se les estigmatice, pero también hemos 

conocido la solidaridad y el apoyo cuando el 

vínculo con la escuela es fuerte.

 

“A nivel familiar al principio causó un poco de conmoción, ya que el 
estereotipo que existe de las personas que ocupan no es nada bueno. 
Poco a poco y hablando lo acabaron aceptando. […] Fue también cho-
cante para el círculo de amigos más cercanos de mi pueblo, ya que ellos 
también estaban influenciados por la visión del “ocupa” que reciben a 
través de los medios de comunicación, acabaron viniendo a casa y les 
sorprendió positivamente. También les impactó bastante a mis compa-
ñeros de trabajo, ya que no me imaginaba como “ocupa”” 
(No se identifica con ningún género, 18-25 años)

 
“En el trabajo no lo digo. En el trabajo vivo de alquiler. No es por nada, 
pero es una empresa muy grande y se va a enterar todo el mundo y la 
gente te señala con el dedo” 
(Hombre, 26-35 años)

“A mi hija [cuando tenía 13-14 
años] le decían: es que tú no 
tienes casa.  Los profesores lo 
saben, le decían a las niñas que 
sí que tiene casa, lo que pasa es 
que están en una situación en 
que tienen que ocupar un piso 
vacío que es de un banco pero 
está vacío” 
(Mujer, 36-45 años)

“Cuando ocupamos, mi hermano 
no había hecho los 11 todavía, mi 
hermana tenía cinco años [...] en 
el colegio les empezaron a hacer 
acoso, a los dos, sobre el tema 
habitacional. A mi hermano le di-
jeron que vivía en una casa llena 
de basura con ratas, a mi herma-
na también, por el tema de estar 
ocupando. Gente que te deja de 
hablar. Yo en mi caso, no se lo 
dije a nadie” 
(Mujer, 18-25 años)
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52. Cifras muy parecidas al 
estudio sobre 212 ocupaciones 
llevado a cabo por la UCER 
de Barcelona (2016), dónde se 
reflectia que el 95,51% no ha-
bían tenido conflictividad con 
lxs vecinxs, frente a un 4,49% 
con conflictividad. (UCER, sep-
tiembre 2016, Ajuntament de 
Barcelona). 
http://ajuntament.barcelona.cat/
dretssocials/sites/default/files/
arxius-documents/unitat-con-
tra-exclusio-residencial-ucer.
pdf
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6.2. Generando vínculos y empoderamiento colectivo
a. La buena convivencia con lxs vecinxs 
Al contrario de lo que el imaginario ocupa 

conlleva, casi el 70% de las personas que 
ocupan dicen tener una relación positiva o 
muy positiva con la comunidad de vecinxs.  
La buena relación se ha hecho evidente en mu-

chas de las entrevistas, hasta el punto de com-

partir mesa en las comidas y ofrecer distintas 

facilidades, como por ejemplo compartir ac-

ceso a internet. Apreciamos que el tiempo de 

permanencia en la casa es una variable fun-

damental para establecer relaciones empáticas 

y duraderas con el resto de vecinxs. Pues si 

bien el estigma que conlleva el estar ocupando 

puede generar al inicio un distanciamiento, a 

la larga se pueden establecer lazos de solida-

ridad y apoyo mutuo que se traducen en ma-

yor seguridad. Algunas personas han contado 

como han tenido la voluntad de generar bue-

nas relaciones explicando su situación y co-

nociendo al resto de vecinxs, por ejemplo con 

notas en los buzones o preparando meriendas.

Por otro lado, una cuarta parte de las perso-
nas (25%) han respondido que tienen una 
relación neutral con lxs vecinxs. Para éstas, 

pasar inadvertidas se siente como un alivio y 

es que cuando la criminalización es constan-

te y el miedo es cotidiano, todos son posibles 

policías y ante el riesgo, ser invisible es vis-

to como algo positivo. No podemos dejar de 

mencionar el 6% de las personas que han 
tenido una relación negativa o muy nega-
tiva con lxs vecinxs, en algunas ocasiones 

llegando a ser denunciadas y criminalizadas52. 

A nivel territorial, se puede destacar que en to-

das las ciudades con más de 10 respuestas las 

relaciones negativas o muy negativas suponen 

menos del 10%. 

Para las ocupaciones que conllevan la ocupa-

ción de un bloque con un proyecto colectivo se 

han comentado algunas de las características 

más comunes por lo que hace a la convivencia 

con lxs compañerxs de proyecto  en la sección 

4.3. La fuerza y el desafío de la colectividad.“Amb la iaia del bloc del costat tenim una relació 
fantàstica. Faig servir el seu wifi no perquè l’hagi 
punxat, sinó perquè me l’ha donat ella. Però la 
bona relació no va ser des del primer dia: el pri-
mer dia que la iaia va veure llum i ens va veure, va 
posar cara de molt enfadada i va estar un temps 
distant. Però mica en mica la vam anar a veure i 
vam tenir més bona relació d’anar-hi parlant” 
(Hombre, 18-25 años)
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muy positiva

positiva

neutral

negativa o 
muy negativa

28%

41%

25%

6%



b. Empoderamiento en el colectivo, 
ocupación como herramienta de lucha 
y vida digna
Las vivencias de miedo y culpa son comunes 

entre muchas de las personas que ocupan. Es-

tos sentimiento se combaten cuando las perso-

nas, muchas veces gracias a las asambleas de 

vivienda, se dan cuenta que no es una situa-

ción única y aislada de la cual son las culpa-

bles, sino una situación generalizada a la que 

les ha llevado el sistema. La importancia de 
formar parte de un colectivo radica en en 
el acceso a la gran cantidad de información 
que en estos se genera, así como en el apo-
yo mutuo y la tranquilidad de saber que no 
estás solx.

Más allá del valor de la fuerza colectiva, las 

personas que viven ocupando cuentan conse-

cuencias positivas de su experiencia, procesos 

de empoderamiento y algunas victorias.

Otras comparten que no sólo para ellas es le-

gítimo ocupar para vivir, sino también para se-

ñalar la mercantilización a la que están siendo 

sometidos todos los bienes básicos (como la 

vivienda). Entienden que entrar en una casa 
abandonada para darle uso supone cues-
tionar el sistema. Para muchxs, ocupar no es 

sólo tener un techo donde vivir, sino construir, 

encontrarse, compartir, aprender y mantener 

una comunidad que dé apoyo y seguimiento 

al proyecto, asumiendo las tareas que implica 

autotutelar el derecho a la vivienda.

 

“El hecho de afrontar eso en 
colectivo es súper saludable y 
súper sanador, también, por-
que cuando uno vive esto sólo, 
se siente súper culpable, ine-
vitablemente, porque es como 
que el éxito que se supone que 
tienes que tener en la socie-
dad, no lo tienes. Si se vive en 
colectivo y el colectivo te dice 
que es más digno luchar que 
quedarse ahí deprimido, eso 
es como el apoyo que te saca, 
mucha gente va al psicólogo 
para eso, dicen que al final los 
psicólogos cumplen la función 
que cumpliría una comunidad o 
colectivo” 
(Mujer, 36-45 años)

“Una vez dentro de la PAH lo he contado a todo 
el mundo (sobre la ocupación). Antes no hablaba, 
pero ahora pienso que yo no tengo que tener ver-
güenza” 
(Mujer, 36-45 años)

“Si estem ocupant és perquè estem en contra de 
la propietat privada, […] i tothom té dret a tenir un 
habitatge [...] Creiem que ocupar es una manera 
d’empoderament i resistència, davant la mercan-
tilització de l’habitatge. Que és un dret i no una 
mercaderia. Nosaltres hem obert casa nostra i ho 
reivindiquem. Volem visibilitzar que l’ocupació és 
una alternativa a la situació de precarietat i de 
dificultat a l’accés a l’habitatge tant per les joves 
com per altres subjectes. I ho reivindiquem i vo-
lem visibilitzar-ho i que més gent segueixi obrint 
portes i vivint l’experiència de seguir ocupant i si 
pot ser en col·lectivitat doncs molt més divertit i 
enriquidor.”
(Mujer, 18-25 años)

 
“La ocupación tendría que ser una práctica nor-
malizada, tiene la posibilidad de cambiar la rela-
ción entre la clase obrera y la dominante porque 
es la manera de garantizar un derecho por el de-
recho en sí, sacando del medio el beneficio econó-
mico que quieren tener unos y otros, o el político” 
(Mujer, 36-45 años)
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CONCLUSIONES

La encuesta de más de 600 unidades de convivencia y las 39 entrevistas cualitativas hacen de este 

informe el primer estudio en profundidad acerca de la realidad de la ocupación de viviendas en 

Catalunya.

A través de las voces de todas aquellas personas que han participado en el mismo, hemos querido 

visibilizar una realidad en este caso ubicada en el territorio catalán, pero que se extiende por todo 

el estado y más allá: las vivencias de muchas personas excluidas del sistema de vivienda a causa 

de un mercado inmobiliario estrangulador y unos precios inasequibles en relación a los ingresos. 

Ante esta realidad, no es lo mismo situar como problema la ocupación y lxs ocupas (como estamos 

acostumbradxs), que señalar como problema la cantidad de vivienda vacía, la especulación, la mer-

cantilización de lo que es un derecho básico y la falta de un parque de vivienda pública. 

Para enfrentar las mentiras y la manipulación sobre la realidad de la ocupación, este informe ha 

propuesto un estudio riguroso que se dirige a todxs lxs que quieran conocer y tratar esta realidad: 

los barrios y sus asambleas, las administraciones públicas, los medios de comunicación, lxs estu-

diantes, etc.  Se han ofrecido los resultados basados en el máximos de datos cuantitativos y cualita-

tivos que hemos podido recabar, con el propósito de que lxs lectorxs puedan acercarse a esta reali-

dad desde la libertad que les ofrece el conocimiento y sacar así sus conclusiones. Para nosotras, las 

conclusiones son indiscutibles. Al profundizar en el conocimiento sobre la realidad de la ocupación 

de viviendas, el discurso dominante se desmorona y la ocupación se presenta como una opción 
que no es fácil ni sencilla, pero que, a la vez, es una respuesta de lucha y vida digna. Así pues:

A. La ocupación es una condición 
precaria y una experiencia en mu-
chos casos agotadora a nivel físico 
y mental, con consecuencias ne-
gativas sobre la salud. La falta de 

estabilidad residencial, el miedo, la 

culpa, la criminalización, la inestabi-

lidad en los suministros, los procesos 

judiciales, el maltrato por parte de 

los propietarios y las instituciones, 

etc. forman parte de un día a día muy 

complicado. Es así, como este infor-

me se enmarca en el contexto de los 

efectos de la crisis económica y la 

especulación inmobiliaria sobre los 

grupos con menor renta, menores de-

rechos y más vulnerables, pero tam-

bién de forma creciente sobre perso-

nas con ingresos medios.

B. Sin embargo, el informe tam-
bién nos habla de respuestas co-
lectivas. Muchas de las personas que 

ocupan se salvan de la calle gracias a 

la solidaridad, las redes vecinales, la 

autoorganización y autogestión. Vi-

vir una ocupación es a menudo parte 

de un proceso de empoderamiento in-

dividual y colectivo. Así pues, lo que 

distingue esta publicación de otros 

dosieres de análisis social y económi-

co es que muestra la enorme fuerza 

e inteligencia colectiva que existe en 

los pueblos y ciudades, la presencia 

de redes e infraestructuras de solida-

ridad, visibilizando también una con-

ciencia política de la vivienda como 

derecho y un actuar sobre ello.

C. Las personas que ocupan y las ra-

zones y motivos que les llevan a ha-

cerlo son muy diversas. Hemos visto 

que debido al contexto social y eco-

nómico la ocupación es en muchas 
ocasiones la única opción para 
disponer de un techo, pero también 

hemos querido visibilizar cómo para 

muchas, la ocupación permite hacer 

una crítica legítima al sistema de 
propiedad privada y mercantiliza-
ción del derecho a la vivienda. En-

tendemos que las diferentes trayecto-

rias y experiencias parten y llegan al 

mismo lugar y creemos que forman 

parte de una lucha compartida por 
el derecho a la vivienda en la cual 
se pueden tejer amplias redes de 
solidaridad.



LA VIVIENDA
NO ES DELITO

Como reflexión más global, consideramos que 

este no es sólo un estudio sobre la ocupación, 

sino que va más allá y pone sobre la mesa las 
consecuencias de un sistema de vivienda 
cruel, inhumano e inmovilista, que se basa 

en la protección de la propiedad privada y que 

prioriza los beneficios de la especulación por 

encima de las necesidades y derechos básicos 

de la población. La acción de ocupar vivienda 

vacía permite visibilizar de manera muy re-

veladora esta coyuntura socioeconómica de 

graves consecuencias para grupos cada vez 

más amplios de la población: desahucios, des-

alojos, incertidumbre, estigmatización, preca-

riedad e incapacidad de emanciparse. Es un 

sistema de especulación cuya lógica fuerza 

a aceptar viviendas caras, precarias, en con-

diciones de hacinamiento e inseguridad, y la 

constante amenaza de verse desplazadxs de 

las viviendas, barrios y ciudades donde que-

rían ver crecer a sus niñxs o quizás jubilarse. 

A la vez, este sistema sigue proporcionando 

altos márgenes de beneficios a unos pocos 

bancos e inversores, protegidos por la mayo-

ría de los partidos y de los gobiernos. 

Ante un contexto en el que el mercado actúa 

con total beneplácito de la Ley del estado y 

unas administraciones con escasa cobertura 

y apoyo, la ocupación se convierte en una 
herramienta básica de supervivencia, au-
togestión de derechos y protesta, que con-
tinuará mientras haya pisos vacíos y per-
sonas sin casa, mientras la vivienda sea 
mercancía (o incluso un activo financiero) 
y no un derecho fundamental. Dónde no 
llegan los poderes públicos, la ciudadanía 
siente la obligación de organizarse y alcan-
zar sus derechos.

Mirando al presente pero también al futu-

ro, creemos que la ocupación puede ser una 

herramienta fundamental en la lucha para 
transformar de forma radical el sistema de 
vivienda. Hasta ahora, algunos de los movi-

mientos que durante las ocupaciones negocian 

con la propiedad se han enfocado en pedir al-

quileres sociales.  Estas son soluciones que 

mayoritariamente funcionan de forma tempo-

ral y a través de negociaciones individuales, 

es decir piso por piso o bloque por bloque. A 

partir de nuestra posición de fuerza (precaria) 

en las ocupaciones organizadas, pensamos 

que la lucha por una vivienda digna tiene que 

pasar por la colectivización del problema e ir 

hacia soluciones permanentes según tres prin-

cipios principales:

Arrancar viviendas y propiedades de la 

especulación hacia recuperar su función 

social de forma permanente.

Promover formas de convivencia comu-

nitaria y autogestionada.

Luchar por modelos de vivienda colecti-

vas y duraderas para todxs, incluso para 

personas que tengan ingreso bajos o sin 

ingresos -como podrían ser cooperativas 

de vivienda asequibles.

Y ya para concluir nos gustaría mencionar 

que este estudio e informe ha sido en su gran 

mayoría diseñado, escrito y maquetado por 

mujeres. Nos ha parecido conveniente visi-

bilizarlo puesto que no podemos olvidar el 

reconocimiento y el papel protagonista que 

nos corresponde en la lucha por la vivienda 

digna, como motores de transformación. Si 

queremos justicia social para todxs, debemos 

reparar en las diferentes interseccionalidades 

de la desigualdad y hacer de la insurgencia, 

creadora de alternativas, un compromiso.

Este informe es fruto de la militancia colectiva 

y a ella está destinado. Los datos, los gráficos 

y los textos están liberados de todo copyright: 

¡Tomadlos, usadlos  y difundidlos!
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- El 87% de las personas que ocupan tienen más de 26 
años. 1 de cada 3 tiene entre 36 y 45 años (34%).

- 7 de cada 10 viven con sus familias; en más de la mitad 

de las ocupaciones hay personas menores de edad.

- El 56% de las respuestas a la encuesta provienen de 

mujeres, un 36% de hombres, el 8% no se identifican 
con ningún género.

2¿quién ocupa?

- El 82% de las viviendas ocupadas en Catalunya 
pertenecen a un gran tenedor. 

- 7 de cada 10  son propiedad de bancos.

¿qué se ocupa?

- El 52% de las ocupaciones se hacen con una red más o 
menos fuerte de apoyo, que incluye colectivos políticos, 
asambleas de vivienda, amigxs, conocidxs y vecinxs del 
barrio.

- Un 87% de las ocupaciones se llevan a cabo sin intercambio 
económico; solo el 13% han tenido que pagar a alguien 
para ocupar, normalmente en situaciones de emergencia y 
aislamiento. 

- Las personas que ocupan a través de un colectivo hacen más 
ocupaciones de bloques enteros.

¿cómo se ocupa?

- El 59% de las personas han pedido vivienda social antes 
de ocupar.

- El 65% están empadronadxs en la vivienda ocupada.

- El 67% han intentado negociar con la propiedad.

- Para algunxs, la ocupación no solo permite disponer de 
un techo bajo el que vivir, sino que es parte de la crítica a 
un sistema de vivienda basado en la propiedad privada y la 
especulación.

- Un 51% de las unidades de convivencia tienen un proceso 
judicial abierto y un 17% no conocen su situación judicial.

- El 41% de lxs que ya no ocupan han conseguido un alquiler 
social después de la ocupación, sólo un 12% en el parque 
público de vivienda. 

relación con 
las institucionales y la propiedad

- El miedo, la inseguridad y la inestabilidad son constantes y 
tienen consecuencias negativas sobre la salud física y mental, 
agraviadas cuando hay menores o personas en situación de 
dependencia en la unidad familiar.

- El 81% viven con la posibilidad de sufrir cortes en 
algunos de los suministros básicos, el 11% han conseguido 
regularizarlos y el 8% no tienen suministros básicos.

- En el entorno personal (familia, amistades, trabajo, escuela), 
son muchas las personas que se han sentido criminalizadas 
y algunas han optado por no explicar que viven ocupando. 
A la vez, a muchas, esta experiencia les ha cambiado su 
visión sobre la ocupación, tanto a ellas como a la gente de su 
alrededor, y han conseguido dignificar su día a día.

- 7 de cada 10 personas tienen una relación positiva o muy 
positiva con lxs vecinxs.

- Formar parte de un colectivo o asamblea de vivienda hace 
sentirse acompañadxs y genera procesos de empoderamiento.

el día a día y 
consecuencias de la ocupación

- 6 de cada 10 llevan menos de dos años ocupando 
a lo largo de su vida, reflejo del contexto actual de 
precarización laboral y aumento de los precios del 
alquiler.

- Al menos el 75% ocupan por un motivo relacionado 

con la carencia de ingresos en relación al coste de la 
vivienda.

El 93% de las unidades de convivencia se 
encuentran por debajo del umbral de riesgo de 
pobreza de Catalunya. Un 37% ingresan menos de 
400€ mensuales o no tienen ingresos.

Solo el 39% de las personas tienen trabajo 
remunerado, para las mujeres el porcentaje es del 
29%. Entre lxs que tienen trabajo remunerado, en 
el 78% de los casos éste es temporal o forma parte 
de la economía sumergida.

Del 61% sin trabajo remunerado, la mitad no 
cobran ninguna ayuda ni prestación.

- El 14% de las ocupaciones son por emancipación.

- El 80% de las personas que ocupan buscaron otra 

¿POR qué se ocupa?

resumen de 
los resultados principales 
 



anexo 1: encuesta

¡Bienvenida/o al cuestionario!

Este cuestionario es muy importan-

te para la campaña de legitimación 

y descriminalización de ocupación 

de vivienda que está iniciando la 

Obra Social de la PAH a nivel cata-

lán y a nivel estatal.  Las respuestas 

se utilizarán para escribir un infor-

me que dé fuerza a la campaña y 

dé a conocer mejor la realidad de la 

ocupación en Cataluña. El cuestio-

nario es completamente anónimo y 

tardará sólo alrededor de 4 minutos 

en rellenarlo. Al final, si quiere par-

ticipar en una entrevista más exten-

sa, podrá facilitarnos sus datos y le 

contactaremos. 

¡Muchas gracias por participar!

¿Está usted ocupando ahora mis-
mo?            

Sí
No, pero he ocupado en los 2 
últimos años. 

(Si ha contestado que No) Si ha es-
tado ocupando, pero ahora ya no, 
¿cómo consiguió una solución ha-
bitacional?

Alquiler social en vivienda de 
banco.
Alquiler social en vivienda de 
ayuntamiento.
Alquiler social en vivienda de 
la Generalitat.
Alquiler social en vivienda de 
gran propietario.
Masovería o cesión de uso.
Otra solución. Explique breve-
mente su caso: 

¿En qué municipio de Cataluña 
vive? 
Nombre del municipio y/o código 
postal.

1. Acerca de usted

¿Es usted ....?

Mujer.
Hombre.
No quiero identificarme con 
ningún género.

¿Cuántos años tiene?

18-25
26-35
36-45
46-65
66+

¿Cuál es su situación residencial?

Tengo nacionalidad española.
Soy ciudadana/o de otro país 
de la Unión Europea.
Tengo residencia y permiso de 
trabajo.
Tengo residencia pero no ten-
go permiso de trabajo.
No tengo papeles.
Otra situació (indique): 

¿Cuál es su situación laboral ac-
tual?

Tengo trabajo a jornada com-
pleta con contrato indefinido.
Tengo trabajo a jornada parcial 
con contrato indefinido.
Tengo trabajo a jornada com-
pleta con contrato temporal.
Tengo trabajo a jornada parcial 
con contrato temporal.
Soy autónomo.
Tengo trabajo en negro.
Tengo trabajo doméstico y/o 
de cuidados, no remunerado.
No trabajo, cobro la prestación 
por desempleo (el paro).
No trabajo, soy pensionista.
No trabajo ni cobro ninguna 
prestación.
Otra situación o varias de las 
anteriores, indique: 

¿Cuánto tiempo lleva ocupando a 
lo largo de su vida?

Menos de 6 meses.
Entre 6 meses y 1 año.
Entre 1 año y 2.
Más de 2 años.

¿Está empadronado/a en la vivien-
da que ocupa?

Sí.
No.

2. Acerca de su vivienda
(Nos estamos refiriéndonos a la vivienda 

y no al bloque)

¿Con quién vive ahora?

Vivo solo/a.
Con mi familia.
Con amigos.
Con personas que no conocía 
antes.
Otra situación (indique):

¿Cuántas personas vivís en la mis-
ma vivienda? (Indique un número) 
…

¿Cuáles son los ingresos mensuales 
de la unidad familiar? 

No tenemos ingresos, de mo-
mento.
Menos de 400 euros.
Entre 400 y 705 euros.
Entre 705 y 1000 euros.
Más de 1000 euros.

¿Hay en su vivienda menores de 
edad y/o personas dependientes y/o 
personas de más de 65 años? (pue-
de elegir más de una opción)

Sí, menores.
Sí, personas dependientes.
Sí, personas de más de 65 años.
No, no hay

¿Cuánto tiempo hace que vive ocu-
pando en la misma vivienda?

Menos de 6 meses.
Entre 6 meses y 1 año.
Entre 1 año y 2.
Más de 2 años.

¿De quién es la propiedad?

Banco.
Pequeño propietario.
Gran propietario.
Administración pública
Otro (indique): …………….
No sé.
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En su edificio:

Todas las viviendas están ocu-
padas.
Hay más viviendas ocupadas.
Sólo mi vivienda está ocupada.

3. Acerca de la ocupación

¿Dónde vivía antes de ocupar? 

Vivienda de alquiler.
Vivienda de propiedad, con hi-
poteca. 
Vivienda de propiedad, sin hi-
poteca.
Vivía en casa de familiares o 
amigos.
Vivía en la calle. 
Vivía en albergue o pensión.
Otra situación (indique):

¿Cuál es la razón principal para que 
haya decidido vivir en una vivienda 

ocupada?

Desahucio de vivienda de al-
quiler.
Desahucio de vivienda de pro-
piedad, con hipoteca.
Carecía de ingresos para pagar 
una vivienda.
Emancipación.

Otra (indique): …

Antes de decidir vivir en una vi-
vienda ocupada, ¿buscaste otras 

opciones? 

Sí 
No, no busqué

(Si ha contestado que Sí) ¿Qué op-

ciones buscaste?

He buscado vivienda de alqui-
ler
He pedido vivienda social
He vivido en albergues o pen-
siones
Otras (indique):

¿Cómo fue la ocupación de la vi-

vienda?

Buscamos un piso vacío y ocu-
pamos nosotros. 
Pagamos a alguien para ocu-
par.
Nos ayudaron amigos/conoci-
dos.
Nos ayudaron vecinos del ba-
rrio.
A través de un colectivo orga-
nizado. Por ejemplo: la Obra 
Social de la PAH, la asamblea 
de vecinos, la asamblea de una 
casa okupa, etc. Indique:

¿Tiene suministros?
Sí
No (ve al apartado siguiente)

(Si ha contestado que Sí)
¿Qué suministros tiene en la vi-

vienda?

Agua.
Luz.
Gas.

¿Cómo tiene los suministros?

Están pinchados y por ahora no 
he tenido problemas.
Están pinchados y las com-
pañías los han cortado alguna 
vez.
Están pinchados y los vecinos 
los han cortado alguna vez.
He regularizado los suminis-
tros.

4.Acerca del propietario y la comunidad 

de vecinos

¿Tiene abierto un proceso judicial 

sobre su ocupación?
Sí.
No.
No lo sé.

¿Ha intentado negociar con los pro-

pietarios?
Sí, individualmente.
Sí, con el apoyo de otros colec-
tivos.
Sí, a través de las instituciones 
públicas.
No. 

¿Cómo ha sido su relación con la 

comunidad de vecinos? (elija una)

Muy positiva -  Positiva -  Neu-
tral -  Negativa -  Muy nega-
tiva. 

¿Ha pasado algo específico (posi-
tivo o negativo) que quiera comen-

tar?

Para terminar…

¿Quiere participar en la entrevista 
personalizada para explicar su ex-

periencia con más detalle?

No, gracias. 
Sí, aquí está mi contacto (co-
rreo y/o móvil): 

¡Ya está!

¡Muchas gracias por completar el 

cuestionario!
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anexo 2: modelo
de entrevista

1. Situación habitacional : trayectoria de la 
situación habitacional.
El objetivo de este apartado es conocer la 

trayectoria de la situación habitacional de la 

persona, poniendo en el centro la experiencia 

de la ocupación. Queremos saber el antes, el 

durante y el después.

1.1.Antes de la ocupación:

–Veo en tus respuestas a la encuesta que antes 

[vivías de alquiler, tenías hipoteca....] ¿Qué 

paso? ¿Cómo llegaste hasta aquí?

1.2. La ocupación:
–¿Cómo fue la ocupación? ¿Fue compleja? 

¿Contábas con apoyo? ¿Cómo te sentiste?

–Si la hiciste junto a un movimiento (PAH…) 

¿cómo te sentiste dentro del colectivo?

2. Proceso Judicial
En este apartado queremos conocer la situa-

ción judicial de las personas que están ocu-

pando. Conocer cómo ha sido/está siendo el 

proceso.

–¿Cómo va el proceso judicial (si lo hubiese)?

–¿Desde la ocupación has luchado para regu-

lar tu situación? ¿Por qué?

2.1. Regularización la situación
–¿Has intentado negociar con el propietario? 

¿sólo o con una asamblea? ¿Estaba dispuesto 

a negociar?

–¿Intervino la institución en las negociacio-

nes? ¿Cómo?

2.2. No regularización de la situación

-¿Por qué no quieres regularizar tu situación?

3. Suministros
En este apartado queremos conocer en qué si-

tuaciones están los suministros en las vivien-

das ocupadas. Las preguntas a realizar depen-

derán de las respuestas a la en cuenta: por un 

lado si tiene suministros y por otro cómo los 

tiene.

3.1. Tiene suministros regularizados
–¿Has tenido algún problema con los sumi-

nistros?

–¿Cómo conseguiste regularizarlos?

3.2. Tiene los suministros sin regularizar
–¿Cómo pinchaste? ¿Lo hiciste con un colec-

tivo detrás? ¿Aprendiste a hacerlo tú?

–¿Has tenido problemas por no tenerlos regu-

larizados? ¿cómo lo solucionaste?

 

4. Salud y remuneración
El objetivo de este apartado es conocer cuál 

es la relación que existe entre la ocupación la 

salud y los ingresos de las personas.

4.1. Salud
–Sobre tu salud y la de tu familia y amigos. 

¿Ha experimentado un cambio en tu salud 

mientras que has estado ocupando? (salud 

en sentido general, mental, física etc) ¿A qué 

crees que se puede deber? 

4.2. Ingresos
–¿Crees que el hecho de estar ocupando te ha 

perjudicado o favorecido en algún aspecto en 

tu remuneración?

5. Institución
En este apartado queremos conocer cuál ha 

sido la relación con la institución antes de 

ocupar y después de haberlo hecho.

5.1. Antes de la ocupación
–¿Habías buscado opciones alternativas den-

tro de la institución? ¿Cuáles opciones?

–¿Cómo fue tu relación con las instituciones?

–¿Has tenido que ocupar al no tener alternati-

va habitacional vía administración?
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5.2. Después de la ocupación
–¿Con qué instituciones te has relacionado 

durante la ocupación? ¿Servicios Sociales?

–¿Estás empadronado/a? ¿Has tenido dificul-

tades para empadronarte?

–¿Has tenido algún contacto con la policía? 

¿Cómo y cuándo fue? ¿Cómo se comporta-

ron?

6. Relación con lxs vecinxs 
En este apartado queremos profundizar sobre 

las relaciones vecinales frente a la ocupación. 

Poniendo atención a la diferencia entre ocupa-

ción individual/ocupación colectiva. 

6.1. Si es una ocupación individual en un 
bloque de pisos:
–¿Qué tal la convivencia en el bloque donde 

vives? ¿Las vecinas parecen cómodas con te-

ner una vecina ocupa?

–¿Pagáis comunidad de vecinos? ¿Por qué sí/

no?

6.2. Si es una ocupación de un bloque ente-
ro del mismo colectivo:
–¿Qué tal es la relación con tus compañeras 

en el bloque? ¿Cómo os organizáis (hacéis 

asambleas, tenéis caja de resistencia para 

pagar gastos del bloque....)? ¿Qué ventajas o 

desventajas le encuentras a la ocupación en 

bloque vs ocupación individual?

 

7. Relación personal y social con la ocupa-
ción
En este apartado queremos conocer cómo lle-

va el hecho de ser una persona ocupa. Cómo 

influye en sus relaciones sociales (barrio, ami-

gos, familia, colegio...)

–¿Cómo llevas el “ser” (no estar) ocupa?

7.1. El barrio
–¿Qué tal la convivencia en el barrio?

7.2. El colegio (si hay menores en la unidad 
familiar)
–¿Ha explicado la situación en el colegio?¿Ha 

tenido  alguna repercusión?

–¿Cómo lo viven lxs hijxs?

7.3. La sociedad en general
–¿Has tenido que explicar a amigos - familia-

res - colegas del trabajo alguna  vez que vives 

ocupando?

-NO, ¿porque? (vergüenza, estigma,  miedo?)

-SI ¿como ha ido?

–¿Como ves la opinión de la sociedad sobre la 

ocupación?, ¿Te has sentido criminalizado/a 

por el hecho de estar ocupando? ¿Por parte de 

quién?

–¿Que piensas que hace falta para cambiar la 

opinión pública dominante?

8. La ocupación como acto político
En este apartado queremos conocer las razo-

nes de la ocupación: necesidad, acto políti-

co….Y cómo el hecho de ocupar ha influido 

en la forma de entenderla.

–¿La experiencia de la ocupación ha cambia-

do su idea o relación habitacional? ¿Cómo?

–¿Vives la ocupación como un acto político 

y/o reivindicativo en la lucha por el derecho 

a la vivienda?

–¿Cómo actúas en este sentido?(visibilizando 

la ocupación, discurso político...)

– Si pudiera escoger cualquiera forma de vi-

vienda ahora mismo, ¿cuál escogería? (alqui-

ler,  propiedad sin hipoteca, seguir ocupan-

do?.. etc) ¿Por qué?

-–Esta entrevista quiere formar parte de una 

campaña para legitimar la  ocupación. ¿Qué 

significa para usted legitimar la ocupación? 

¿A quienes hay que dirigirse?  ¿Qué tenemos 

que cambiar?

9. Cuestiones finales

–¿Has dado alguna entrevista/aparecido en al-

gún medio de comunicación?

–¿Estarías dispuesta a que volvamos a entre-

vistarte con una cámara para grabar un vídeo 

que se va a realizar para la campaña de legiti-

mación de la ocupación?

–¿Tienes algo más que añadir o comentar?
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