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de todo copyright. 
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RESUMEN 

• Contexto 

• Origen e inspiración 

• Objetivos 

• Metodología del estudio 

• Resultados 

• Conclusiones 



CONTEXTO 

Las ocupaciones de 

viviendas en los medios 

de comunicación: 

mafias 

conflictividad 

delincuencia 

riesgo para pequeños 
propietarios 

problema de orden 

público… 



 

• Escasos datos oficiales, pero fenómeno en 

aumento. 

• En 2017 un informe declara que hay 87.500 

familias, equivalente a 262.500 personas, que 

viven ocupando en toda España (Institut Cerdà 

2017). 

• Comparación histórica a nivel europeo:  

• Inglaterra en los 1970s: entre 30.000 y 50.000 

personas 

• Países Bajos en los 1980s: 20.000  

 

 

 

 

 

 

¿LA REALIDAD? 



EN CATALUNYA 

• Delito de usurpación (ocupaciones de bienes inmuebles, 
Fiscalia de la Comunitat Autónoma)  

De 754 (2006) a 5.733 (2015) denuncias.  

(más de 10 ocupaciones al día) 

 

• Barcelona, la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER) 
del Ajuntament de Barcelona en septiembre de 2016 
había detectado 869 pisos ocupados en la ciudad y 
daba información sobre ingresos, tiempo ocupando y 
conflictividad sobre una muestra de 212 casos.  

 

Más allá de los números ¿Qué se ocupa? ¿Quién ocupa? 
¿Por qué se ocupa? ¿Cómo es el día a día? 

 



LA VIVIENDA NO ES DELITO: 

• Estudio cualitativo militante en la 

Comunidad de Madrid 

• 33 entrevistas en profundidad y 
observación participante en la 

Coordinadora de Vivienda 

 

“Viven a nuestro lado pero les falta un papel. Por 

habitar su casa sin este papel, se enfrentan a la 
policía, a actitudes estigmatizadoras, a procesos 
judiciales, a la discriminación institucional, al miedo 
al timbre, a la precariedad implacable, a la 
ansiedad constante….” (p. 237). 

 
Coordinadora de Vivienda de Madrid (2017) La 

vivienda no es delito. Recuperando un derecho. 

Quién y por qué se okupa en Madrid..  

ORIGEN E INSPIRACIÓN 



OBJETIVOS 

• Muestra significativa de personas que ocupan (o han ocupado 

en los dos últimos años) en Catalunya.  

 

• Comprensión de lo que conlleva la ocupación a partir de las 

experiencias narradas por las personas. 

 

• Relación entre ocupación, otras formas de exclusión 

socioeconómica, vivienda pública y vivienda de mercado. 

 

• Contrarrestar los prejuicios, estereotipos y criminalización de lxs 

ocupas. 

 

• Legitimar la ocupación como herramienta de acción directa 

frente a la falta de vivienda y como estrategia de lucha a favor 

del derecho a la vivienda. 



METODOLOGÍA 

• Cuantitativa: encuesta 

• Anónima 

• 28 preguntas 

• Online y presencial 

• Enero a junio 2017 

• Información territorial, descriptiva de la persona, sobre la 
ocupación, la unidad de convivencia, la situación 
socioeconómica… 

• Análisis en SPSS y GIS 
 

• Cualitativa: entrevistas en profundidad 

• Algunas personas se ofrecieron a través de la encuesta 

• Variedad geográfica y de perfiles 

• Trayectoria, salud, suministros, experiencia personal 

• Análisis textual en Atlas.ti 

 

INFORME	SOBRE	LA	OCUPACIÓN	DE	VIVIENDA	
EN	CATALUÑA	
	
¡Bienvenida/o	al	cuestionario!	
	
Este	cuestionario	es	muy	importante	para	la	
campaña	de	legitimación	y	descriminalización	de	
ocupación	de	vivienda	que	está	iniciando	la	Obra	
Social	de	la	PAH	a	nivel	catalán	y	a	nivel	estatal.		
Las	respuestas	se	utilizarán	para	escribir	un	
informe	que	dé	fuerza	a	la	campaña	y	dé	a	
conocer	mejor	la	realidad	de	la	ocupación	en	
Cataluña.	El	cuestionario	es	completamente	
anónimo	y	tardará	sólo	alrededor	de	4	minutos	
en	rellenarlo.	Al	final,	si	quiere	participar	en	una	
entrevista	más	extensa,	podrá	facilitarnos	sus	
datos	y	le	contactaremos.		
	
¡Muchas	gracias	por	participar!	
	
	
¿Está	usted	ocupando	ahora	mismo?													

  Sí	

  No,	pero	he	ocupado	en	los	2	últimos	
años.		

	
(Si	ha	contestado	que	No)	Si	ha	estado	
ocupando,	pero	ahora	ya	no,	¿cómo	consiguió	
una	solución	habitacional?	

  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	brevemente	su	
caso:		

	
	
	
	
	

	
¿En	que	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	tengo	permiso	
de	trabajo.	

  No	tengo	papeles.	

  Otra	situación,	indique:		

	
	
	

	
¿Cuál	es	su	situación	laboral	actual?	

  Tengo	trabajo	a	jornada	completa	con	
contrato	indefinido.	

  Tengo	trabajo	a	jornada	parcial	con	
contrato	indefinido.	

  Tengo	trabajo	a	jornada	completa	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:		

	
	
	

	



626 respuestas  más de 1800 personas 

de 70 municipios 

 

39 entrevistas 

en 15 municipios 

 



RESULTADOS: 

 

 

(1)¿QUÉ SE OCUPA? 



Nueva burbuja 

VIVIENDAS VACÍAS 



PROPIEDAD DE LA VIVIENDA OCUPADA 

Más de 4 de cada 5 viviendas ocupadas pertenecen a gran tenedor 

82% 



RESULTADOS: 

 

 

(2)¿QUIÉN OCUPA? 



EDAD 

El 87% > 26 años  

El 56% > 36 años 

1 de cada 3 tiene entre 36 y 45 años 

 

55% hay menores,  

3% personas de más de 65 años  



GÉNERO 



PERSONAS AUTÓCTONAS, RESIDENTES Y SIN PAPELES  

Situaciones de 

vulnerabilidad, estafas  



RESULTADOS: 

 

 

(3)¿POR QUÉ SE OCUPA? 



RAZONES PARA OCUPAR 

Al menos tres cuartas partes de las personas que ocupan lo hacen 

por un motivo vinculado a la falta de ingresos en relación a los 

precios del mercado inmobiliario  

75% 



INGRESOS Y PRECARIEDAD LABORAL 

 

Ingresos 

mensuales de 

las unidades de 

convivencia 

 

93% <1000€ 

 

79% <705€ 

 

37% <400€  



INACCESIBILIDAD  

A LA VIVIENDA 

• 1 de cada 2 vivía 
en un vivienda de 
alquiler 

 

• 1 de cada 4  vivía 
con familiares o 
amigxs (posible 
hacinamiento) 

 

VIVIENDA ANTES DE OCUPAR.... 



FALTA DE ALTERNATIVAS 



RESULTADOS: 

 

 

(4)¿CÓMO SE OCUPA? 



ORGANIZACIÓN Y APOYO 

• 31% Individual/familia 
 

• 52% red de apoyo 
 
• 87% sin intercambio 

económico – 13% 
pagando: casos de 
aislamiento y urgencia 





RESULTADOS: 

 

 

(5)RELACIÓN  

CON LAS INSTITUCIONES Y 

LA PROPIEDAD 



¿VIVIENDA PÚBLICA? 

 

 • 6 de cada 10 han pedido  

vivienda de alquiler social 

 

 

La Generalitat tira endavant la subhasta de 46 immobles malgrat les protestes dels grups en defensa del dret a 

l'habitatge (Gemma Garcia, La Directa, 2 de Julio de 2018) 

1,5-2% parque de vivienda pública. 

 
Habría que incrementarlo en 230.000 inmuebles para 

llegar al 15% que hay de media en otros países 

europeos y fijado por ley para el 2027 – 450.000 

viviendas vacías 



TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Empadronamiento y informe de 

exclusión residencial – dificultades 



PROCESO JUDICIAL 

NEGOCIAR O NO NEGOCIAR 



DESPUÉS DE LA 

OCUPACIÓN 

70 casos que han ocupado en los 

dos últimos años pero ya no están 

ocupando: 

 

• 41% Alquiler social, solo el 12% con 

la administración 

 

• 31% alquiler (habitación o piso) en 

el sector privado 

 

• 15% acogidxs por familiares o 

amigxs 



RESULTADOS: 

 

 

(6)EL DÍA A DÍA Y 

CONSECUENCIAS DE  LA 

OCUPACIÓN 



DIFICULTADES EN LA 

VIDA COTIDIANA 

Tiempo en la casa ocupada... 

Suministros 



ESTIGMATIZACIÓN Y DESAFÍOS EN EL 

ENTORNO PERSONAL 

Amistades, familia, trabajo, escuela... 



VÍNCULOS Y EMPODERAMIENTO COLECTIVO  

Procesos de 
empoderamiento 

69% 

94% 

Relación con lxs vecinxs 



CONCLUSIONES 



DESMONTANDO MITOS 

Visibilizar distintas vivencias de personas excluidas del sistema de 
acceso a la vivienda : 

 

A. La ocupación es una condición precaria y una experiencia 
agotadora a nivel físico y mental. 

B. Los datos nos hablan de respuestas colectivas, capacidad de 
organización, autogestión y solidaridad. 

C. El contexto social y económico hace que sea una herramienta 
básica de supervivencia, autogestión de derechos y protesta – 
muchas veces la única opción para disponer de un techo, 
pero también es una herramienta legítima de crítica a la 
mercantilizació ́n del derecho a la vivienda . 

 

OCKUPACiÓN: diferentes trayectorias y experiencias que son parte de 
una lucha compartida por el derecho a la vivienda en la cual se 
pueden tejer amplias redes de solidaridad.  

 

 

 

 



¿PARA QUÉ SIRVE ESTE INFORME? 

• Profundizar el conocimiento de la realidad de la ocupación 

• Ofrecer datos cuantitativos y cualitativos para que se puedan 
sacar conclusiones 

• Ofrecer una herramienta de conocimiento y visión de conjunto 
para los movimientos de vivienda que se encuentran cada día 
con más con personas ocupando 

 

Hacia una campaña de descriminalización y legitimización: 

• Cambiar el discurso: desde la ocupación cómo problema, a los 
problemas reales: viejas y nuevas especulaciones, la 
gentrificación, la precariedad laboral, la pobreza, la falta de 
un parque de vivienda pública 

• Legitimar la ocupación como herramienta de acción directa frente 
a la falta de vivienda y como estrategia de lucha a favor del 
derecho a la vivienda. 

 



Disponible online para descargar de forma gratuita: 

 
Català: 
https://obrasocialbcn.net/edicio-en-catala-de-linforme/ 

 
 
Castellano: 
https://obrasocialbcn.net/presentacio-informe-ockupacio-obra-social-bcn/informe-
ockupacio/ 

 
 

Copias impresas (62 páginas) en eventos propios (3 euros) y en librerías (5 euros): 
La Ciutat Invisible 
Aldarull 
Taifa Llibres 
Cap i Cua 

El Lokal 
La Rosa de Foc 

 

 

 

 

  

 

CONTACTO: 
 

@obrasocialbcn 

 

 obrasocialbarcelona@gmail.com  
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