




INTRODUCCiÓN

RAMÓN ADELL ARGILÉS y MIGUEL MARTfNEZ LÓPEZ

La intención del presente libro es, como ya se apunta desde su título, buscar las cla-
ves que nos permitan acceder al conocimiento y análisis objetivo de un movimien-
to social poco conocido y, en principio, poco abierto a ser objeto de estudio. Si bien
la actividad más relevante de este movimiento, que se ha extendido ampliamente
en las dos últimas décadas por las ciudades españolas, ha sido la okupación de
viviendas vacías y, por extensión, de espacios urbanos en desuso, esta no ha sido la
única. A su afán por denunciar el uso antisocial de tantas edificaciones vacías, se
suma el deseo de construir Centros Sociales Autogestionados, así como una clara
voluntad de ofrecer modos de vida alternativos a los propiciados por la imperante
sociedad de consumo.

Por ello, este libro persigue un doble objetivo. Por una parte, trata de aproxi-
marse al movimiento de okupación como realidad en sí, para estudiarlo y com-
prenderlo más allá de los tópicos que circulan sobre él y que ofrecen una imagen
desvirtuada y reduccionista del mismo. Por otra, pretende señalar las claves teóri-
cas que permitan explicar adecuadamente los procesos sociales de contestación al
sistema que ha protagonizado.

Así pues, nos proponemos encontrar, mediante diversas aproximaciones
metodológicas, las nociones y perspectivas teóricas que resulten más adecuadas
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para explicar la joven trayectoria de este movimiento y con ellas poder evaluar la
importancia de su intervención política. Para ello hemos debido comenzar por
resolver cuestiones de especial trascendencia teórica, como son las que plantean la
consideración de las prácticas de okupación como movimiento social, sus seme-
janzas y diferencias respecto a otros movimientos, o el peso de su dimensión cul-
tural y política. Asimismo hemos debido cuestionar la centralidad del tema de la
vivienda y dilucidar la posible existencia de una ideología más o menos elaborada
en relación con los contextos históricos, políticos y económicos vinculados a las

okupaciones.

ESPACIOS Y CONTINUIDADES DEL MOVIMIENTO

La okupación de edificios urbanos abandonados es un fenómeno antiguo, pero su
constitución como movimiento social es algo más reciente (desde la década de los
afios sesenta en Europa), más allá de algunos eventos históricos puntuales de
okupaciones masivas (por ejemplo, en Inglaterra después de la Segunda Guerra

Mundial).
Cabe pensar en una cierta continuidad entre el movimiento vecinal y el de

okupación como dos tipos distintos y correlativos de movimientos urbanos de carác-
ter progresista. El primero, inicialmente dedicado a campafias vecinales de protesta
ante la falta de equipamientos o de zonas verdes, etc., termina institucionalizándose
como un burocratizado movimiento ciudadano de consumidores. El segundo, más
global en sus perspectivas ideológicas, conecta con la juventud y sus acciones colecti-
vas aportando una mayor crítica ecologista al desarrollismo urbano de las grandes
ciudades y cuestionando los indicadores clásicos de .. calidad de vida ".

La okupación de viviendas, como fenómeno urbano paralelo al proceso acele-
rado de urbanización y crecimiento de las ciudades (y más recientemente a la esca-
sez de suelo ya la llamada burbuja inmobiliaria), supone una vuelta de tuerca a las
tradicionales ocupaciones colectivizado ras de fábricas y fincas del repertorio de
acción de los movimientos obrero y campesino. Cuestionan directamente el "modo
de vida" (y, por inclusión, el sistema productivo que lo sustenta) ante el propio
centro de poder: la ciudad.

Respecto a la dimensión cultural (o mejor, las diversas dimensiones "contra-
culturales"), la búsqueda de espacios donde construir alternativas de vida e, inclu-
so, utopías tendría elementos comunes a los movimientos contraculturales de otras
décadas y a las comunas rurales de los sesenta, si bien en la estética y discursos se
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adoptan modelos más radicales, ya que los espacios urbanos "libres" son aún más
escasos que los rústicos y la proximidad física del poder les obliga a adoptar actitu-
des de resistencia activa frente a los continuos desalojos. Por añadidura, las
dimensiones del movimiento de okupación son especialmente importantes en
comparación con otros movimientos reivindicativos.

Lo "alternativo" del fenómeno de la okupación viene unido, en gran medida.
a los rasgos de los "nuevos" movimientos sociales, con grandes dosis de "izquier-
da libertaria" y, por tanto. de reivindicación de un espacio político extraparlamen-
tario. N o obstante. resulta muy difícil realizar un trazado preciso de su ideología, ya
que en ella convergen tendencias de muy variada índole y procedencia. Se sitúan
así. junto a otros. en la originaria "antiglobalización" (en gran medida previa al
movimiento antiglobalización actual, como se pudo comprobar en las protestas
contra los fastos de 199~) y una oposición a las micro y macro dominaciones de la
sociedad capitalista como son, entre otras denuncias. la individualización -privati-
zación, el control social. el militarismo, la manipulación informativa, el producti-
vismo, el desarrollo desigual, etc. De hecho, estas filosofías neo-anarquistas y
situacionistas que lo permean enfatizaron especialmente la política de la vida coti-
diana (en la gestión doméstica, en la práctica asamblearia y antiautoritaria, en el
arte y la estética corporal, etc.), promovieron la desacralización de la política (la
"fiesta ", etc.) y facilitaron espacios de contrainformación y de comunicación entre
los movimientos sociales (cumpliéndose así la idea básica de centro sociocultural
donde reunirse gentes distintas, organizar charlas. debates. conferencias. etc.)
para iniciarse, poco después, en tendencias más acordes con la "sociedad de la
información" (como la defensa y proyección del software libre).

PRESUPUESTOS TEÓRICOS PARA UNA APROXIMACIÓN AL MOVIMIENTO

O KUPA

En primer lugar, partíamos de la constatación de que el movimiento okupa ha sido
frecuentemente desconocido, incomprendido y reprimido. En efecto. apenas se ha
intentado explicar la originalidad de sus planteamientos y la motivación de sus
acciones. En segundo lugar. nuestro principal interés en este tema era reunir tra-
bajos que tuvieran una suficiente base empírica y que se apoyaran en conocimien-
tos directos y sobre el terreno (en la medida de lo posible) de la okupación. No
queríamos un libro basado en fuentes secundarias o un producto sensacionalista.
ni tampoco un panfleto más del movimiento.



RAMÓN ADELL ARGILÉS y MIGUEL MARTINEZ LÓPEZ

Estimamos que una perspectiva más dialéctica se interesaría por analizar
aquellos procesos sociales en los que el movimiento (en cualquiera de sus face-
tas: movilización. contrainformación. etc.) ha sido protagonista. Por citar dos,
señalaremos el conflicto con las autoridades locales y la denuncia pública de la
reestructuración económica y urbanística de algunas zonas degradadas de las
ciudades. Además. creemos que el análisis de los movimientos sociales no puede
descuidar una perspectiva histórica y multidimensional que comporta una salu-
dable crítica de los prejuicios y de las apariencias más habituales. a menudo pro-
ducto de las imágenes mediáticas que tan poderosamente informan nuestra
cotidianidad.

De las anteriores premisas se puede colegir, sin dificultad, que nos exigimos
en estas exposiciones el conocimiento y la veracidad de los datos ofrecidos, así
como el necesario rigor académico en su análisis. Ello permite la explicación de las
prácticas. de los contextos sociales y de los proyectos políticos que se desarrollan
en torno al movimiento de okupación.

En este libro nos adentramos en el estudio de ese movimiento desde diversos
enfoques sociológicos y politológicos. Enunciaremos, de un modo sintético y pun-
tual. las fuentes teóricas y metodológicas que hemos adoptado para entender al
movimiento de okupación y para incitar al estudio específico de sus dimensiones
más relevantes.

Los colectivos okupas pueden considerarse un movimiento social en tanto en
cuanto son "colectividades que actúan con cierta continuidad para promover o
resistir un cambio en la sociedad o en el grupo del que forman parte" (Turner y
Killian). Son, asimismo, y siguiendo la definición de Anthony Giddens, "un inten-
to colectivo de promover un interés común, o de asegurar un objetivo compartido,
mediante la acción colectiva en el exterior de la esfera de las instituciones estable-
cidas". Forman "un contendiente que busca un bien colectivo para un grupo de
personas por medio de diferentes tácticas, algunas de las cuales pueden incluir
métodos no convencionales, incluso ilegales, de presión hacia el objetivo"
(Oberschall). A tenor de las anteriores definiciones, podemos afirmar que estamos
ante un movimiento social, basado más en la movilización para la acción que en la
movilización para el consenso (Klandermans, Gamson).

Ello no ha impedido que en España (aunque también se puede ver este dis-
curso entre activistas okupas de otros países europeos) se haya acentuado una
auto definición interna posmodema en el sentido de que sus protagonistas no quie-
ren considerarse a sí mismos como un movimiento social (por rechazo a las con-
notaciones afines que tiene esa expresión para el caso de otros movimientos más
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"formalizados" como el pacifismo o las ONG en general), ni como un fenómeno
reducido a una sola acción subversiva (la okupación) o a un solo tema (la vivienda).
Ello dificulta la ubicación identitaria o explicativa del concepto de "movimiento

social".
Las teorías de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) han aportado ya

dimensiones analíticas importantes para entender movimientos como el de oku-
pació n (politización de lo privado, posclasismo y cambio de valores, medios no
institucionales de acción, etc.). Pero con frecuencia han dejado la idea de que esta-
mos ante un incierto y disperso mosaico de movimientos monotemáticos y poscul-
turales, en gran medida incapaces de ofrecer alternativas políticas convincentes y
consistentes al sistema de partidos. Sin embargo, pensamos que estas luchas por
necesidades materiales básicas y frente al aumento de opresiones sociales (preca-
riedad laboral, especulación inmobiliaria, control social, etc.) no pueden explicar-
se automáticamente por macro determinaciones económicas o por simples
identidades creadas en los movimientos sociales. Serían precisos, por lo tanto,
enfoques que pusieran en relación los contextos significativos y las prácticas efec-
tivamente desarrolladas. Lo cual, en el caso del movimiento de okupación, se tra-
duciría en encontrar las relaciones entre las constricciones sociales que
favorecieron o neutralizaron al movimiento, y las cualidades de la creatividad polí-
tica y cultural que las distintas experiencias locales e intervenciones urbanas han
manifestado. Como se verá, los medios de comunicación de masas (y también los
de comunicación horizontal en los movimientos alternativos) serán una llave

imprescindible para acceder a esas relaciones.
Las teorías concentradas en las "Estructuras de Oportunidad Política" (EOP)

ayudan a concretar los mecanismos que tienen relevancia para entender los
"impactos" de los movimientos en las políticas públicas. Pero es conveniente
advertir que pueden dejar fuera otros "contextos" que no tienen efectos tan visi-
bles en la política institucional y, especialmente, los conflictos internos de poder y
culturales inherentes al desarrollo del mismo movimiento. Para los novísimos
movimientos, habría que indagar también, por lo tanto, en una Estructura de

Oportunidad Cultural.
Las teorías constructivistas, por su parte, insistirían en objetivar las intersub-

jetividades ylos marcos de sentido en los que tienen lugar las acciones del movi-
miento. Pero aún hay un cierto "abismo" entre esos análisis "desde fuera" del
sentido ,. interno" de las acciones y los análisis desde dentro del movimiento y la

comprensión de las redes sociales y prácticas concretas que dan orígen a los aparente-
mente autónomos discursos, valores e imágenes predominantes en el movimiento.
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Por eso consideramos que una cierta reflexividad critica desde los debates y mensa-
jes emitidos en las prácticas de la vida activista y cotidiana pone mejor de relieve

toda esa dimensión cognitiva del movimiento.
Las teorías de movimientos urbanos a menudo han oscilado entre las de

"movilización de recursos" y las constructivistas. Si bien es cierto que este movi-
miento, como todos, precisa recursos y organización, también es importante resal-
tar que desde él se generan recursos para otros movimientos. De hecho, una gran
parte del movimiento ve la okupación como un instrumento de apoyo o un "medio"
entre otros para intervenir socialmente en "diversos" (y dispersos) ámbitos.
Prefieren, por lo tanto, verse como parte de múltiples movimientos sociales, y no
reducidos a un único tema. Esa oscilación representa también un problema teóri-
co cuando reconocemos que la "identidad local" o de barrio es algo bastante con-
trovertible en el movimiento de okupación (aunque no está ausente en todos los
casos). La clave nacionalista añade también, en ocasiones, elementos peculiares y
diferenciadores en el escenario y en los discursos de los okupas de las nacionalida-

des históricas.
En el movimiento ocupa resulta bastante evidente la presencia de una estruc-

tura de redes segmentada, reticular, policéfala, difusa o, incluso, latente. Cada oku-
pación vive su propia vida con autonomía respecto al resto del movimiento, incluso
si mantiene una serie de lazos a través de la circulación de informaciones y perso-
nas; estos lazos se hacen explícitos solamente con ocasión de movilizaciones colec-
tivas "en donde la red latente emerge, para, seguidamente sumergirse de nuevo en
el tejido de lo cotidiano" (Melucci). El carácter de la uniones es por tanto coyuntu-
ral. Observamos que, por lo general, las organizaciones del movimiento son débiles,
muy informales o poco persistentes (y, además, no parece existir una organización
líder o destacada sobre el resto; si acaso, algunos Centros Sociales o algunas ciuda-
des han ejercido ocasionalmente un cierto liderazgo informal).

Los presupuestos enunciados en la presente introducción no son necesaria-
mente compartidos por todas las personas que colaboramos en este libro, pero se
han establecido como punto de partida para evitar una fácil caída en el empirismo
abstracto o, sencillamente, para eludir la sensación constante de estar ante un
rompecabezas irresoluble.

La riqueza y diversidad de los análisis aquí reunidos darán sobrada cuenta, a
nuestro entender, de lo inacabada que se encuentra la tarea, pero también de los
notables avances con los que confiamos haber contribuido a ella. Veamos, ahora,
con obligada brevedad, un esbozo de algunas de las respuestas que se documenta-
rán y argumentarán con más detalle en los siguientes capítulos.
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CONTRIBUCIONES DE ANÁLISIS: lAS PRÁCTICAS Y LOS CONTEXTOS

SOCIALES DE lA OKUPACIÓN

En el capítulo "Okupar en Europa", de Hans Pruijt, se esclarecen algunos de los
puntos señalados anteriormente. En particular, el análisis panorámico de las expe-
riencias europeas de okupación conduce a este autor a la búsqueda de unas pautas
comunes en sus diferentes formas de manifestación. Por ello, nos propone una
tipología de cinco modalidades de okupación (las que denomina "debida a la
pobreza", "estrategia alternativa de alojamiento", "okupación empresarial", "oku-
pación conservacionista" y "okupación política"). Numerosos ejemplos empíricos
observados por Pruijt proceden de Holanda, aunque se puede apreciar una cons-
tante voluntad comparativa con los casos de Inglaterra, Alemania e Italia sobre los
que existe documentación y algunos, aunque escasos, estudios sociológicos. En
estos análisis, finalmente, encontramos que los contextos legales de cada país han
generado distintas estructuras de oportunidad para el movimiento de okupación.
Se trata, por lo tanto, de experiencias diversas que han servido como precedentes y
modelos a la okupación en las ciudades españolas, manifestando una clara conco-
mitancia en el limitado volumen de las movilizaciones y, simultáneamente, en la
constancia de su ciclo "largo" de protestas.

En "Del urbanismo a la autogestión: una historia posible del movimiento de oku-
pació n en España", Miguel Martínez reconstruye la trayectoria de este movimiento
social desde una perspectiva dialéctica entre algunos de sus contextos "macro" y algu-
nas de sus prácticas "micro". En particular, se argumenta que las okupaciones han
puesto de manifiesto, con su localización y con sus discursos, los procesos de rees-
tructuración económica y urbana de numerosas áreas metropolitanas (centros histó-
ricos, zonas industriales, espacios públicos en vías de su privatización, etc.). En buena
medida, este ámbito de la política había quedado relegado a un segundo plano por el
resto de los movimientos sociales. Con las okupaciones, además, se han puesto en
práctica diversas formas comunales de vida en las viviendas y en los centros sociales
autogestionados. El autor examina, con abundantes observaciones participantes y con
la información producida por el propio movimiento, las formas específicas que revis-
te esa autogestión (en la preparación de las okupaciones, en su organización asam-
blearia, en la participación social en las actividades contraculturales y políticas y en
la creación de una amplia red social) y la interpreta como una respuesta social a la
ingobernabilidad urbana en los espacios urbanos sometidos a reestructuración.

Ramón Adell firma el capítulo titulado "Mani-fiesta-acción: la contestación
okupa en la calle (Madrid, 1985-~oo~)". Su contribución se inscribe en una línea
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de análisis de la movilización promovida por los movimientos sociales a través de
sus "manifestaciones" públicas. Por una parte. se propone una clasificación de las
manifestaciones okupas entre los repertorios de acción colectiva del área ideológi-
ca de grupos alternativos de extrema izquierda y libertarios. Por otra parte. se rea-
liza un estudio de caso de más de un centenar de manifestaciones celebradas en
Madrid que reúnen a activistas y simpatizantes del movimiento de okupación.
destacando sus innovaciones y peculiaridades expresivas. a la vez que el contexto
político represivo y movilizador generado por otros movimientos sociales. En
contraste con las imágenes mediáticas más frecuentes sobre el movimiento okupa.
el autor pone de relieve. entre otros aspectos, la existencia de cierta ritualización
del conflicto y la escasa ocurrencia de incidentes y altercados violentos en sus
manifestaciones. Aunque no moviliza masas. el movimiento okupaha persistido e
innovado en su presencia en las calles. Este análisis, además, muestra hasta qué
punto se pueden medir y registrar estas formas concretas de expresividad política.

Algunos de los contenidos del movimiento okupa parecen recuperados del
baúl de los recuerdos. Los movimientos contraculturales y el movimiento ciudada-
no y vecinal de hace tres décadas habrían dejado huellas y testigos que los okupas
han tomado. a veces inconscientemente. Virginia Gutiérrez. con "Okupación y
movimiento vecinal". intenta revelar algunos de los vínculos pasados y presentes
entre ambos movimientos urbanos. Durante la Transición política española las
asociaciones vecinales practicaron tácticamente ocupaciones de viviendas y de
locales para actividades sociales. Algunas de aquellas apropiaciones han perdura-
do hasta la actualidad. También se había usado la ocupación de instituciones esta-
tales como forma de reivindicación. En todo caso. el movimiento vecinal no se
especializó en la okupación y. en cierta medida. ya se había ahogado en su éxito
cuando aparecen movimientos juveniles alternativos a principios de la década de
los ochenta. La autora de este capítulo apunta algunos de los casos de conexión
explícita entre ambos movimientos, pero argumenta que tanto la "cultura genera-
cional" (los estilos de vida asociados a los grupos de edad) como la "cultura políti-
ca" (en cuanto al tipo de relaciones con el Estado) han balizado las principales
distancias que los separan.

La tesis que mantiene Tomás Herreros en "Movimiento de las okupaciones y
movimientos sociales: elementos de análisis para el caso de Cataluña" es sugeren-
te y arriesgada a la vez: la okupación habría sido un claro "movimiento madruga-
dor" dentro de un ciclo de movilizaciones sociales que podríamos denominar
"antiglobalizador" y que se inicia en la década de los noventa. Se describen ahí
numerosas movilizaciones y movimientos relacionados directa o indirectamente
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con la okupación mostrando lo permeable que son algunas familias políticas y la
utilidad de analizar su historia reciente en toda su pluralidad. Del mismo modo,
parece plausible la interpretación del autor sobre la influencia del movimiento de
okupación sobre otros grupos de afinidad en sus propias redes sociales: la creación
de centros sociales autogestionados no ocupados" y la expansión de iniciativas de
contrainformación darían buena cuenta de ello. Las contracumbres y manifesta-
ciones antiglobalizadoras también parecen reflejar el asamblearismo y el anar-
quismo difuso presentes en las okupaciones, si bien debemos considerar que no
todo lo que reluce como" autogestión" conlleva una práctica sólida y continuada de
fondo. En definitiva, este tipo de estudios abre una senda que nos puede llevar
lejos: algunos movimientos sociales son contextos relevantes para otros.

El siguiente análisis, "La okupación y las políticas públicas: negociación,lega-
lización y gestión local del conflicto urbano", obra de Robert González, nos sitúa en
un contexto de intervención institucional que no goza de buena prensa dentro de
los movimientos alternativos. Yeso ya es un buen acicate para estimular la autocrí-
tica. Algunos movimientos sociales se conforman con intervenir en el rumbo de las
políticas públicas o con la modificación de una ley específica. Los más radicales
desean inventar su propia política, autogobernar sus vidas. Por eso comprueba el
autor de este capítulo que tantas energías acumuladas por el movimiento de oku-
pación han causado pocos impactos en las políticas estatales de vivienda y de
juventud. No obstante, el mensaje de denuncia de la especulación inmobiliaria sí
ha tenido una difusa resonancia social, a menudo en beneficio del propio movi-
miento. Como se subraya en este capítulo, el movimiento de okupación ha man-
tenido casi siempre interacciones muy conflictivas con las autoridades. La
legislación y las actuaciones especialmente represivas que han sufridos sus activis-
tas dan prueba de un impacto no querido del movimiento en algunas políticas
públicas. Por otro lado, se analizan algunas experiencias concretas de negociación
con las autoridades para "legalizar" las edificaciones okupadas (con cesiones,
expropiaciones o evitando las denuncias) y las causas, casi siempre. de su fracaso.

Marta Uobet, en "Contracultura, creatividad y redes sociales en el movimien-
to okupa", nos abre a una modalidad de análisis sociológico poco corriente entre
los especialistas en movimientos sociales. Por un lado. amplía las perspectivas de
clase que situaban a la mayoría de los movimientos urbanos como apéndices de las
luchas obreras preocupadas por la simple reproducción de la fuerza de trabajo. Los
movimientos alternativos rechazan el trabajo asalariado y los modelos consumistas
que se les ofrecen para satisfacer sus necesidades de salud, ocio o educación. Por
ello, en los ámbitos en los que se desarrollan, más que buscar la reproducción de
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su fuerza de trabajo en mejores condiciones, recrean sus vidas cotidianas asu-
miendo todas las incertidumbres que les deparará esa opción. La autora, con buen
olfato etnográfico, examina algunos de esos esfuerzos, aspiraciones, formas de
convivencia y actividades contraculturales propias de las okupaciones. Por otro
lado, se discute el carácter "político" que tiene esa dedicación intensa al cultivo del
buen vivir (con poco) y a hacer de la desobediencia civil una de las bellas artes,
como incitaban hace décadas los situacionistas. En capítulos anteriores ya se
habían mencionado los aspectos "festivos" y "juveniles" que parecen caracterizar
a este movimiento. Más allá de esas apariencias, ahora se argumentará que la
apuesta por integrarse en este movimiento social constituye una opción política,
decididamente utópica y antisistémica, y una experimentación con modelos de
vida que tienen, como es lógico, algunas limitaciones materiales con frecuencia
asociadas a determinadas etapas vitales. Para orientar teóricamente su lectura,
podríamos decir que estamos más cerca del análisis generativo de prácticas socia-
les de Bourdieu, que del análisis de discursos constructivista derivado de Melucci.

El capítulo firmado por Marina Marinas, "Derribando los muros del género:
mujer y okupación ", da un paso más en el análisis de la vida cotidiana. Aunque el
movimiento de okupación se ha destacado en relación con otros nuevos movi-
mientos sociales por su mayor autogestión de la vida cotidiana (tal como se analizaba
en los textos de Miguel Martínezy de Marta Uobet), eso no significa que las desi-
gualdades sociales no penetren también en el interior de cada casa. A veces, las
mujeres okupas las han sacado a la luz desde sus propias okupaciones. Otras veces,
se constituyen redes sociales más amplias dentro del feminismo que tienen a las
mujeres okupas como uno de sus nodos más activos desde posiciones ideológicas
autónomas, libertarias y "de la diferencia". La autora de este capítulo desentraña
las contradicciones que viven las mujeres okupas en sus tentativas de liberación y
de politización de todo lo personal. Desde el movimiento de las okupaciones se han
organizado algunos grupos específicos de mujeres para avanzar en su autoconcien-
cia feminista a la vez que para revelar los enclaves de machismo con los que han
convivido también en el mundo okupa. Las experiencias de okupaciones exclusivas
de mujeres condensan esos discursos y vivencias paradójicas, por lo que serán
objeto de atención predilecta en este capítulo. Unas reflexiones trabadas a menu-
do desde el llamado feminismo de la igualdad, pero con ánimo comprensivo y que,
con seguridad, no dejan indiferentes.

En capítulos anteriores (los de Ramón Adell y Robert González) se introdujo
lateralmente el papel de los medios de comunicación de masas. Los tres últimos
estudios que incluimos en el libro abren la caja de Pandora de esta cuestión

30



INTRODUCCiÓN

ampliamente debatida, pero aportando ahora unos enfoques muy originales que,
seguramente, dejarán huella más allá de su aplicación al análisis del movimiento
okupa. El texto de Javier Alcalde, "El papel como escenario de la lucha: cobertura
mediática del movimiento de okupación", presenta los resultados de una exhaus-
tiva lectura de las noticias sobre okupación aparecidas en la prensa escrita de
carácter comercial y, por lo tanto, hegemónico. Se trata de reconstruir las claves
que los mass media han utilizado para inventarse una imagen del movimiento de
okupación que luego rebota y recibe el mismo movimiento como una parte más
de su identidad pública. En particular, se recogen pruebas que demuestran el ace-
lerado proceso de criminalización que ha sufrido este movimiento, Para ello no son
suficientes los análisis de contenido de prensa que cuantifican las frecuencias de
apariciones o impactos, sino que es necesario interpretar los contenidos y sentidos
de los mensajes dentro de sus contextos significativos más amplios, Algunos son
relativos a la legislación o a la trayectoria del propio movimiento, como su conocida
actitud de no relacionarse amistosamente con los mass media. Otros tienen que ver
con los procesos de producción de noticias, que tienen en los periodistas un punto
crucial sobre el que pivota, de forma muy sensible, todo el tratamiento mediático

de esta cuestión.
Igor Sádaba y Gustavo Roig dan un salto cualitativo con su estudio "El movi-

miento de okupación ante las nuevas tecnologías: okupas en las redes", Aun vién-
dose obligados a lidiar con aclaraciones sobre la historia del activismo político en
Internet (el llamado hacktivismo), no dejan de ofrecer unas ilustrativas aproxima-
ciones empíricas a los casos en que el movimiento de okupación ha usado más acti-
vamente las nuevas tecnologías de la comunicación. Aquí volvemos a transitar por
las fronteras entre los medios de comunicación de masas y la contrainformación
(es decir, el uso reversivo de los primeros). Las acciones de desobediencia civil
legítima siempre se asoman un paso más allá de las fronteras impuestas. El movi-
miento okupa ha ido evolucionando a la vez que se extendía el uso de Internet, por
lo que es comprensible que su emparejamiento haya sido también lento y por con-
veniencia. Pero el atractivo de la okupación trasciende límites. Algunos movi-
mientos sociales de contrainformación, como el de radios libres, consideran su
actividad como una "okupación de las ondas" debido a las restricciones legales que
se han impuesto al uso del espacio radioeléctrico. No es de extrañar, por lo tanto,
que quienes okupan casas vacías prolonguen sus formas de expresión hacia la oku-
pación de otros medios de comunicación como Internet. Aunque ha sido muy desi-
gual la habilidad y el compromiso de las distintas okupaciones con el manejo
subversivo de Internet, en el capítulo se detallan algunas de las iniciativas más
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prominentes: listas de correo, páginas web de los centros sociales, encuentros di
hacktivismo, organización de hacklabs, difusión del software libre, etc. El análisis di
contenido (presencia, visibilidad, evolución temporal, etc.) vuelve a resultar insu
ficiente para entender todo un proceso de creación de nuevas redes sociales que
como en todos los nuevos movimientos sociales, desbordan al propio movimientl
y lo retroalimentan con recursos y con comunicación haciéndolo más resistente,

la represión estatal.
Por último, el estudio que presenta Jaume Asens, "La represión al'movimien

to de las okupaciones': del aparato policial a los mass media ", disecciona cada un
de las operaciones de control social que han aplicado sobre el movimiento de oku
pación tanto los cuerpos policiales como los mass media, por separado o de 1.
mano. Podríamos decir que dejamos las sendas abiertas por Castells (el significa
do urbano y el "zapatismo electrónico ") y regresamos a las de Tarrow (las estruc
turas de oportunidad política). De hecho, el autor de este capítulo considera qu'
los cambios legislativos del nuevo Código Penal de 1995, con los que aumenta]
notablemente las condenas posibles para los activistas de la okupación, supone]
un punto de inflexión que inaugura tres nuevos ciclos de evolución en este movi
miento: uno represivo, otro de protesta y otro mediático. Crece la represión ya Sl
vez crece el conflicto. Todo este incremento de la intensidad no ha roto, curiosa
mente, el movimiento. El análisis muestra que la represión ha sido desproporcio
nada, aunque ha tenido desiguales efectos en cada contexto y en cada momento. La
oportunidades de acción del movimiento, en todo caso, han sido bruscament
limitadas por la pinza mediático-policial. Algunos jueces y sectores políticos, si]
embargo, rompieron lanzas en contra de esa criminalización. El autor, finalmente
va distinguiendo los efectos de la represión en las prácticas de los distintos actore
implicados o enfrentados al movimiento, a la vez que muestra cómo interacciona]
con el movimiento y con los mass media los distintos cuerpos policiales.

Los coordinadores de este libro creemos que aún queda mucho por investiga
desde las ciencias sociales sobre el movimiento de okupación y, sobre todo, frentl
a estereotipos e ignorancias, desde la observación cercana o directa del fenómeno
Algunas de las líneas de trabajo que aquí hemos abierto se encuentran en estadl
embrionario, pero nos parecen que son suficientemente valiosas y reveladora
comó para suscitar nuevos estudios, no sólo sobre el movimiento okupa, sino di
otros "noYÍsimos movimientos sociales" en construcción permanente.

A nuestro entender, las fronteras, a menudo arbitrarias, entre disciplina
académicas deben dejar su sitio a análisis críticos e interdisciplinares, fundamen
tados empíricamente y con una mínima atención histórica y dialéctica del cambil
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social. Los procesos sociales no admiten una pobre codificación de antemano
(progresistas o reaccionarios, de masas o de grupúsculos, innovadores o rutina-
rios, etc.), que abundan en etiquetajes y simplismos. Hemos descubierto nuestras
cartas y sólo nos queda animar, pues, a proseguir en esta línea de trabajo, obser-
vando las realidades más ricas y constructivas que tenemos más cerca y a nuestro
alrededor, en lugar de ir a buscar las llaves "en el fondo del mar", como decía la
conocida canción popular.



CAPITULO 2

DEL URBANISMO A LA AUTOGESTIÓN: UNA HISTORIA POSIBLE
DEL MOVIMIENTO DE OKUPACIÓN EN ESPAÑA

MIGUEL MARTíNEZ LÓPEZI

EL MONOPOUO DEL PODER Y DEL CONOCIMIENTO QUE SE EsrABLE-

CIÓ INICIALMENTE EN lA CIUDADElA ESTÁ RFAPARECIENDO. EN

FORMA MUY AMPUADA. EN LAS ÚLTIMAS FASES DE lA CULTURA

METROPOLITANA. AL FINAL. TODO ASPECTO DE lA VIDA DEBE QUEDAR

81\10 CONTROL: TIEMPO CONTROlADO. MOVIMIENTO CONTROlADO.

ASOCIAClrn CONTROlADA. PRODUCClrn CONTROlADA. PRECIOS CON-

TROIADOS. FANTASíA CONTROlADA. IDEAS CONTROLADAS.

Mumford. 1961: 713

¿Có.lo DESCRIBIR EL Rá;IMEN DE PROPIEDAD SIN HABLAR DE VIO-

LENCIA?

Serres, 1994: 156

El movimiento social que ha surgido a partir de las okupaciones de viviendas y cen-
tros sociales en el Estado español desde principios de la década de 1980 reúne un
conjunto de cualidades y proyecciones sociales que han sido escasamente analiza-
das. Algunas de las contadas aproximaciones académicas disponibles (N avarrete et
al., 1999) han soslayado la pretensión de explicar estructural y dialécticamente-a
la vez-la génesis y singularidades de este movimiento social que ha marcado pro-
fundamente a toda una generación en sus experiencias iniciáticas de emancipación
familiar; socialización, creatividad contracultural y expresión política alternativa a
los cauces institucionales (véanse trazos de análisis interesantes en Herreros,
1999; Marinas. 1999; M.W., 2,002,; y. considerando el mismo fenómeno en otros
países europeos, en Koopmans, 1995; Gomma et al., 1996; Pruijt. 2,002,). El marco
de investigación sociológica del movimiento de okupación en el que nos situare-
mos en este capítulo, pues. consistirá en la apuesta por desentrañar las condicio-
nes contextuales que hicieron posible su desarrollo. así como en integrar
críticamente la producción de información. reflexión y conocimientos emanados
del propio movimiento (Martínez, 2,002,).

Más específicamente. creemos que, ante todo, es preciso comprender la resis-
tencia de las personas activistas en las okupaciones a considerarse parte de un
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"solo" movimiento social. a focalizar en la propia práctica de okupación sus pro-
yectos de vida y de intervención política e, incluso, a reconstruir su historia de una
forma más o menos sociológica. Esa comprensión, a nuestro juicio, sólo se puede
alcanzar desde la observación participante en el seno de los centros sociales. desde
la convivencia en las actividades y acciones comunicativas del movimiento y desde la
discusión con sus discursos, críticas y proyectos de contrainformación. Si estas
técnicas de investigación nos parecen imprescindibles, también nos parecen insu-
ficientes a la hora de entender todos los contextos sociales y mecanismos que han
favorecido al movimiento o interferido en su avance (sobre todo en los últimos
años de la década de 199°. con una notable represión y persecución policial). Y
más aún si las respuestas a las tres mentadas resistencias van exactamente en senti-
do contrario (Martínez, 2,002,): que existe una constancia de redes sociales y preo-
cupaciones que podemos llamar "movimiento de okupación" sin complejos, que el
acceso directo a un bien urbano escaso y su defensa legítima sí son" centrales" en la
configuración del movimiento y que la reconstrucción histórica de las experiencias
de okupación es una necesidad propia del movimiento, aunque sólo parcialmente
colmada, de momento. desde su interior (M.W., 1997; M.W., 1999; M.W.,

2,001).
En las siguientes páginas vamos a intentar explicar la evolución histórica del

movimiento de okupación atendiendo especialmente a su dimensión urbanística.
Para diluir cualquier ambigüedad al respecto, conviene aclarar que este enfoque
supone, en primera instancia, aproximarse a los cambios urbanos más relevantes
acontecidos en la trama. funcionalidades y gestión pública de las medianas y gran-
des urbes españolas. De forma simultánea. cabe definir en qué medida se ha reac-
cionado críticamente a esos cambios desde las organizaciones del movimiento (si
bien. bastante informales y difusas. como se señalará profusamente) y mediante
qué prácticas concretas se han construido alternativas de vida urbana. En este sen-
tido. nos proponemos defender que el movimiento arranca inicialmente con la
reivindicación de viviendas okupadas, pero que son los centros sociales los que le
conferirán mayor trascendencia. apoyo público y conflicto con las autoridades y
políticas locales. Esa tesis. empero, puede tener dos defectos indeseados que
intentaremos remediar con los siguientes análisis del conjunto de okupaciones en
el Estado.

Por una parte, el crecimiento continuado de ambas prácticas ha ido tejiendo
unas sutiles diferencias y relaciones mutuas que, a la postre, se han difuminado de
la imagen pública del movimiento. ocultándose considerablemente las experiencias
de okupación de vivienda y los modos de autogestión comunes a ambas modalidades
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de okupación. Por otra parte. dentro de la diversidad de situaciones organizativas.
jurídicas. arquitectónicas y urbanas correspondientes a cada okupación. no resul-
ta difícil percatarse de una pauta común de localización en zonas urbanas sensibles
a procesos de reestructuración económica y espacial (substitución de funciones
urbanas y de población. terciarización productiva. rehabilitación de centros históri -

cos, reconversión industrial. etc.). Esta conexión entre ámbitos privados y públicos.
entre la satisfacción colectiva de necesidades básicas y la denuncia pública de la nega-
ción del derecho a la ciudad. entre la autogestión de la vida cotidiana y la sinergia de
colectivos y proyectos sociales. entre la construcción de la democracia directa y la cn -

tica anticapitalista creativa... es lo que nos permitirá. a fin de cuentas, trazar con algu-
na precisión el recorrido. las condiciones de vida y las redes sociales de este extraño,
sociológicamente hablando. movimiento urbano. Es decir. escribir una historia más.
entre todas las posibles. de las okupaciones de casas y de centros sociales.

ÁREAS METROPOLITANAS EN EXPANSIÓN Y ESPACIOS SOCIALES
INGOBERNABLES

Expliquemos. primero. el porqué de este título. los conceptos a los que alude y su
relación con nuestro tema de interés.

Por una parte, pensamos en "áreas metropolitanas" que no son unidimensio-
nalmente espacios físicos (ciudades), territorios administrativos (municipios y
ciudadanías) o modos de vida urbanos (culturas y economías), sino todo ello a la
vez. Escenario y representación sin fin que sólo puede entenderse a través de su
evolución histórica y de las relaciones que establecen las elites del mundo con el
resto de habitantes. Su "expansión" la concebiremos aquí no tan sólo como
influencia, habitual y erróneamente restringida a los territorios más cercanos de
cada conurbación urbana. sino también como absorción de energía, población y
formas de vida. procedentes de los lugares más frágiles del planeta (excepto cuan-
do se trata de flujos turísticos). Influencia en tanto que imposición e imperio, pero
con sus necesarios resquicios y crisis de crecimiento. Absorción en tanto que
depredación continuada de recursos. atracción de variedad social e incremento de
lo que podríamos llamar complicaciones digestivas. es decir. de las contradicciones
internas entre grupos y entre clases sociales. Parece, pues. consustancial al mode-
lo social y económico del capitalismo dominante el hecho de que esas dos tenden-
cias sigan multiplicando su acción tanto en las ciudades como en los espacios
rurales abiertamente industrializados y urbanizados.
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Por otra parte, concebimos los" espacios sociales" en tanto que confluencia de
procesos en los que la gente vive los lugares de residencia, trabajo, movilidad o
comunicación. El espacio físico es habitado en la medida en que es apropiado por
sus habitantes, con prácticas simbólicas (poniéndole nombre, concibiendo sus

posibilidades y usos, comunicándose a través de él o haciéndolo objeto de la comu-
nicación, etc.) o materiales (produciéndolo y haciéndolo producir, construyéndo-
lo, transformando su disposición y organización, recorriéndolo, etc.). Ser
apropiado tiene también otro sentido: que sea útil, adecuado, válido para satisfacer
necesidades, derechos y aspiraciones humanas básicas (aun asumiendo que, al
definir ese "valor de uso ", entramos en ineludibles conflictos culturales y de inte-
reses, además de hacerlo en una necesaria contextualización histórica y ecológica);
o que sea simple y desnudamente productivo, rentable y funcional para incremen-
tar la acumulación de beneficios de los grupos sociales más poderosos y mejor
situados en los mercados de bienes raíces o de cualquier otra índole (el capitalista
busca y define ese "valor de cambio" atravesando, también de forma conflictiva, un
pantano de obstáculos morales, legales o comunitarios que aparecen en su cami-
no). En consecuencia, hablaremos de "ingobernabilidad" de dichos espacios
sociales cuando se activen yvisibilicen todas las conflictividades aludidas. Es decir,
cuando se destruya la sociabilidad del espacio o cuando su construcción y apropia-
ción ciudadanas sean insuficientes, violentas, parciales.

Vamos a partir de la centralidad de esas ideas para comprender la génesis y la
progresión de las prácticas de okupación en el Estado español. Más exactamente,
sostendremos lo siguiente: el movimiento de okupación ha reaccionado a un con-
texto de expansión metropolitana con prácticas de recreación social de los espacios

urbanosingobernables.
Evidentemente, esta hipótesis es demasiado simple como para revelarnos

explicaciones profundas de este movimiento. Por un lado, los contextos no existen
ahí fuera e independientes de nuestras definiciones, ni tampoco son convenciones
culturales o estructuras económicas y políticas con las que mantenemos un único
tipo de relación. Por otro lado, todos los procesos sociales por los cuales recreamos
los espacios y nos apropiamos de ellos son urbanos, artificiales, colectivos y gober-
nables en algún sentido, aunque algunos destacarán en grado o cualidad tanto por
los efectos destructivo s causados por el gobierno local de toda la ciudad como por el
tipo de acciones y relaciones de sus habitantes. No obstante, creemos, como coro-
lario, que antes de avanzar otras hipótesis acerca de las singularidades del movi-
miento de okupación, precisamos adoptar una perspectiva contextualizadora y
politizadora: situar al movimiento entre toda esa mencionada complejidad social,
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espacial e histórica. Veámoslo a continuación, pues, aunque de un modo sintético

por necesidad.
¿Dónde encontraremos las okupaciones? ¿Coincidirán esos edificios abandona-

dos y rehabilitados por estos activistas urbanos con espacios puntuales atractivos para
la práctica de la especulación urbana y con barrios a la espera de su turno para com-
pletar la reestructuración metropolitana? En gran medida, ya podemos aventurar que
nuestra respuesta es afirmativa. aunque con matices y excepciones. Empero, cabe des-
cribir antes los rasgos principales de ese urbanismo efectivo que, en las últimas dos
décadas, ha ido desbordando las leyes, las necesidades sociales y el control ciudadano.

Numerosas investigaciones han demostrado la trascendencia de las novedosas
dinámicas de la expansión metropolitana más reciente, sin precedentes históricos
equiparables, que se sepa. Debemos obviar ahora la problemática de los inmensos
"barrios de lata" o "de cartón" que han ido rodeando a las ciudades de los países
más pobres del planeta (aunque también presentes en algunas urbes del mundo
opulento) y centrarnos en los procesos de privatización, militarización y motoriza-
ción que se han intensificado en las metrópolis de los países más ricos (Davis,
199~; Fernández Durán, 1993; Martínez Alier, 1994; Cueva, 1996). Son tres de los
ejes vertebradores de la reestructuración urbana, aunque se deberán tener en
cuenta otros sucesos concomitantes.

Por una parte, los desplazamientos de empresas, la habilitación de grandes
extensiones territoriales para centros comerciales, actividades logísticas o parques
de ocio, y, sobre todo, la especialización de los centros urbanos en funciones de
gestión, comercialización y servicios en general han generado ciudades con zonas
cada vez más segregadas, homogéneas y. por tanto, privatizadas y con más notables
desigualdades sociales y ecológicas (aun entrando en polémica pública sólo extre-
mos como los campos de golf o las instalaciones para reconvertir los residuos). Por
otra parte, las "fortalezas" residenciales de clases medias y altas, la vigilancia y
control privados de cada vez mayor número de espacios públicos y privados, o la
vídeo-vigilancia de las calles y las limitaciones a la libertad de la expresión al amparo
de ordenanzas municipales reguladoras de una insulsa noción del "medio ambiente
urbano", alargan sus tentáculos de dominación hasta los espacios urbanos o rurales
periféricos, en los que cada vez se construyen más cárceles y de mayores dimensiones.
Por último, la hegemonía del transporte motorizado, principalmente de carácter pri-
vado y por carretera -automóviles para trabajadores y turistas y camiones para mer-
cancías y combustible-. sobre otras alternativas colectivas y con menores impactos
ecológicos, ha detraído importantes inversiones públicas y ha contribuido a la mayor
separación entre lugar de residencia y de trabajo.
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Las reconversiones industriales (ver Fig. 1) Y las privatizaciones de empresas
públicas animaron también nuevas estrategias de planificación urbana para apro-
vechar áreas consideradas" obsoletas" o "degradadas" y transformarlas en sedes de

eventos turísticos y comerciales (exposiciones universales. juegos olímpicos.
museos internacionales, puertos deportivos, etc.) o en nuevos complejos resi-

denciales privilegiados (Knox.

1993; Martínez. 1999; Rodríguez
y Martínez, ~001). Los ayunta-
mientos han subordinado ple-
namente las políticas urbanas a
la promoción económica, a la
atracción de capitales y de con-
sumidores (por una "calidad de
vida" que se paga tarjeta en mano
a cada minuto) y a la búsqueda de
ventajas competitivas que sus-
tenten modelos de crecimiento
sin límites. Los mercados de tra-

FIGURA 1 ~VIENDAS OK~ EN MARGEN DERECHA DE LA RIA DEL NERVION. EN BILBAO EN ESTA bajo urbanos han sufrido. simul-
ZDNA DE RECDNVERSIÓN INDUSTRIAL SE INIC~RDN MUCHAS DKUPACIDNES DESDE FINALES DE LA

D~CADA DE LDS OCHENTA. EN LA ACTUALIDAD HAV NAs DE 20 V1V1ENDASV UNOS 5 CENTRDS táneamente fuertes alTitaciones
SOCIALES (GAZmXESJ A AMBOS LADDS DE LA RfA FDTD, MK;UEL MARTINE2 . 0-

que en pocos años nos han lleva-
do al incremento del desempleo ya su menor cobertura pública. a la mayor tercia-
rización (especialmente tecnológica. aunque también en servicios descualificados)
ya la precarización de los nuevos empleos, a la proliferación de economías sumer-
gidas aprovechando mano de obra inmigrante ilegalizada o sectores muy lucrativos
también al margen de la ley (como el tráfico de drogas o de armas) y, finalmente. a
una manifestación espacial de todo ello marcada por la mayor diferenciación social
(étnica. demográfica. económica. asociativa, etc.) y urbana de los distintos barrios.
Podríamos hablar. así. de "barrios retrasados" y "barrios adelantados" en esas
dinámicas de reestructuración urbana.

Distintos factores dieron lugar. en España, a sucesivos booms inmobiliarios a
finales de los años 1980 y 1990 que han mostrado las subidas de precios en la
vivienda más pronunciadas en todos los tiempos y a la cabeza de los países más
ricos del mundo (una media del1~4 por ciento entre 1980 y ~001, pero superior al
400 por ciento en solares de algunos centros urbanos) y que han abocado a ese bien
urbano a la categoría de "lujo" (síntoma de lo cual es su exclusión de los cálculos del
Índice de Precios al Consumo): introducción de capitales extranjeros especulativos,

66



DEL URBANISMO A LA AUTOGESTION

crecimiento de la demanda de oficinas.
expansión del sector hipotecario en la
banca privada. integración en la Unión
Europea y en la OTAN (garantizando las
perspectivas de seguridad a largo plazo
que precisan las inversiones inmobilia-
rias), las bonificaciones fiscales a la
posesión de bienes inmuebles. la libera-
lización de los arrendamientos. la revalo-
rización de edificios rehabilitados. la
colocación de capitales patrimoniales en ROURA2 RENI1/ACON URBANA EN B. ~ 1tST0RIC0 DE BARCELONA

(BARRIO DE SANTA CATERINA) CON DENSAS EDlRCACION6 DE VIVIENDAS Y

viviendas de segunda mano de la ciudad CENTROS COMERCIALES. ElIMINACtON DEL MERCADO TRADlClDNAL Y

"ESPDNJAMIENTDS" (CON ALGUNDS REALDJAMIENTDS EN VIVIENDA SOCIAL EN
consoll " dada Y el decrecl " ente peso que han EL PRDPIO BARRK>) EN SU ENTORNO SE ENCONTRABAN. EN 2002. UNDS 6

EDIFICIOS CON UNAS 32 VIVIENDAS OKUPADAS ALGUNAS DE ELLAS TAMBIEN

" , " '" " " ORGANIZAN ACnVlDADES PÚBLICAS COMO BAR CONCIERTOS O TALLER DE

tenIdo las polItlcas publIcas de VIvIenda BICICLETAS. SIN LLEGAR A FUNCIONAR COMO .CENTROS SOCIALES" FOTO,

MIGUEL MARTINEZ

protegida en el conjunto de la promoción
y construcción de viviendas (Roch. 1989; Fernández Durán. 1993; Paniagua. 1995;
Naredo. 1996; Rodríguez. 7,007,)" Aunque es cierto que en la última década han ido
disminuyendo los tipos de interés en los préstamos destinados a la adquisición de
vivienda. no es menos cierto que la brutal subida de los precios ha pasado una
dolorosa factura patente en el incremento continuado del" esfuerzo" de las unida-
des de convivencia. que deben dedicar cada vez más salario para acceder a la
vivienda (de un coste medio de 4.4 veces la "renta familiar anual" en 1997 se ha
pasado a 5.77, veces en 7,001).

Otros estudios han revelado que simplemente con los indicadores más acce-
sibles de la información censal (desempleo. formación escolar reglada y carencias
constructivas en la edificación habitada) se podrían identificar casi 400 barrios en
las ciudades españolas mayores de 50.000 habitantes y unos 1.000 vecindarios
urbanos (delimitados por "secciones censales") en los que se concentrarían unos
4 millones de personas con las peores condiciones de vida (Sosa et al.. 1995;
HernándezAja et al.. 1997; Hernández de Frutos. 1999; Martínez Veiga. 7,000). Por
una parte. el origen y la forma de crecimiento urbano de esos barrios vulnerables o
marginados nos ayuda a entender la posición "retrasada" que ocupan en las diná-
micas de reestructuración económica y urbana. Se trata. principalmente. de algu-
nos centros históricos (ver Fig. 7,). de "parcelaciones periféricas" plenas o mixtas
(zonas anteriormente rústicas en torno a carreteras urbanas de salida. integradas
formalmente en el crecimiento urbano con substituciones de edificios. a la vez que
permanece su vieja estructura parcelaria o viaria) y promociones públicas de
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vivienda de los aftos 1940-1975 con alto desempleo. Las ciudades. por lo tanto, se
polarizan radicalmente entre estos espacios de exclusión y los barrios privilegia-
dos. La movilidad residencial está vetada. en consecuencia, para las personas de
mayor edad y con bajas pensiones, para aquellas que únicamente pueden acceder
al mercado de alquiler, para los colectivos que buscan la seguridad de las redes de
apoyo mutuo entre miembros de su propia etnia o procedencia. para los jóvenes sin
cualificación o con dificultades para subsistir a saltos entre los empleos inestables a los
que acceden (según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo. en 1998 casi el 50 por ciento de las mujeres jóvenes, entre
15 y ~4 aftos. y el 36 por ciento de los hombres jóvenes estarían en paro en Españ.a:
Pardo, ~001) y para toda la población pobre en general (un 10 por ciento, aproxima-
damente. si confiamos en la estadística del informe del PNUD ~OO~).

En todo caso. los evidentes problemas metodológicos (e ideológicos) que
tiene la medición de la pobreza (entre otros criterios. la "línea de pobreza" se ha
situado convencionalmente en la mitad de la mediana del ingreso personal dispo-
nible, pero el mismo PNUD se atiene también a la baja esperanza de vida. el anal-
fabetismo, la desnutrición. la falta de acceso a la salud y al empleo, la carencia de
libertad y de participación política. etc.: Riechmann et al.. 1998) obligan a enten-
der los espacios sociales en los que se acumula desde una perspectiva más amplia:
atendiendo a la desindustrialización de algunos barrios. a las políticas públicas
desarrolladas en ellos, a la calidad constructiva de los edificios, a las economías
sumergidas y las actividades delictivas que encuentran también sus oportunidades
espaciales y delimitan -en interacción con la policía- sus territorios. a la femini-
zación de las unidades familiares sin recursos y al realojamiento -o simple expul-
sión de hecho. con escasas indemnizaciones o con pérdida de derechos como
inquilinos- en la periferia urbana de poblaciones residentes en zonas céntricas
sometidas a renovación. rehabilitación. especulación o construcción de infraes-
tructuras de transporte.

Salvo excepciones, estos espacios sociales ingobernables (por su resistencia
activa o por padecer la omisión pasiva y reiterada en la agenda de los gobernantes)
van a ser objeto de acciones de okupación (ver Cuadro 1). Estas intervenciones,
junto a otras, van a sacar a la luz algunos de esos procesos de reestructuración.
Pero, más allá de la voluntad de denuncia que acompafta a toda okupación reivin-
dicada públicamente. sus proyectos. con todas las fragilidades que no será difícil
percibir. van a intentar constituir formas de vida que superen la alienación urba-
na: .. alguien busca un lugar y un tiempo donde vivir mientras la ciudad se apresta a

su radiante porvenir" (López, 1993: ~5~).
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CUADRD1

CONTEXTO DE PROCESOS Y CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REESTRUCTURACiÓN URBANA

Consecuencias socieconómicas y urbanas

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL

RENOVACiÓN URBANA

REHABILITACiÓN CENTROS

HISTÓRICOS

ESPECULACiÓN INMOBILIARIA

PRIVATlZACIÓN

MILITARIZACiÓN

MOTORIZACIÓN

Segregación socio-espacial

Control socio-espacial

Individualización

Terciarización económica-urbana

Fragmentación laboral

Exclusión social de movilidad residencial

Procesos socieconómicos
y polfticas públicas subyacentes

Procesos socieconómicos
y polfticas públicas emergentes

FUENTE, ELABORACIÓN PROPIA.

REESCRIBIR LAS CRONO(EU)TOPÍAS DE LAS OKUPACIONES

Los clásicos distinguían entre utopías y eutopías: las primeras insistían en la difí-
cil (u-) localización (-topos) de mundos ideales que superarían aquellos rasgos
patológicos de la actual realidad; mientras que las segundas incidirían más en las
condiciones sociales que proporcionan la felicidad (eu-). Una crono(eu)topía, por
su parte, apuntaría a darle un tiempo histórico, real aun cuando invisible o sólo
so fiado , a la conjunción de los dos anteriores conceptos. Pero toda reescritura de la
historia es objeto de controversia, y más aún cuando en ese ejercicio están en juego
las utopías y eutopías de quienes la protagonizan.

En el caso de la okupación se han señalado distintas etapas que permiten
comprender con algún detalle la evolución de estas prácticas de intervención urba-
na (Wilhelmi, 1998; Asens. 1999; AA.W., 2,001; AA.W., 2,002,; Martínez, 2,002,;
Herreros, 2,002,). Como se puede deducir de la fecha de esas referencias bibliográ-
ricas, ha habido cierta pereza ante tales preocupaciones. Las percepciones de estar
haciendo historia. tanto como las de constituir un movimiento social, siempre han
sido pesadas losas en la okupación, yeso ha impregnado también, hasta hace poco,
a las objetivaciones académicas. La inmediatez, el vivir aquí y ahora hasta que no
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nos desalojen', las luchas desesperadas y con frecuencia resignadas ante el final
siempre prematuro de los espacios okupados han desarrollado, en contrapeso,
las habilidades estratégicas de la comunicación, la denuncia y la búsqueda
constante de nuevas oportunidades para seguir okupando. Al igual que en aque-
lla parábola atemporal que representaba la película La estrategia del caracol
(dirigida por Sergio Cabrera en 1994), cuando uno de los entrañables persona-
jes apostillaba sentencias como esta: "recuerden que la precisión y la sorpresa
son factores decisivos". Precisamente porque antes el abogado de los inquilinos
amenazados de desahucio hacía lo posible por "ganar tiempo", mientras que
aquellos le replicaban que se conformarían con "ganar la dignidad": "por una
vez tenga fe en las personas y no en las leyes", le dijo Jacinto, el viejo anarquis-

ta exiliado, al abogado.
~o ol>stante, una vez aceptada la preeminencia de esta oDservación caD~

buscarle inteligibilidad al ciclo de \uchas socla\es descrl'to 1>°! \as o\c\l1>'dt.\\:)1\~~ \11

viviendas y centros sociales reivindicados públicamente. Para todos los analista
fiay un pun'to \1~ 11\~~~\{)"\\ \"\\c;\\~~~\\\\\~ ~~ \~ e.'lQl'lci6n del movimiento: el añ

1996, puesto que es cuando entra en vigor el nuevo Código Penal que incremen
ostensiblemente el castigo a la okupación y, al mismo tiempo, porque es el año «

el que se inaugura la mayor visibilidad mediática del movimiento, con la okupaci(
del cine Princesa en Barcelona y las intensas protestas y coaliciones desatadaE

raíz de su desalojo.
Hasta esos sucesos se habían producido okupaciones en numerosas ciudad

españolas desde los primeros años de la década de 1980. Hablamos de okup
ciones dadas a conocer públicamente, algo siempre más tímido en los casos iIJ

ciales, en los que el destino de la edificación rehabilitada era un uso exclusi
de vivienda y, desde luego, algo imprescindible en cuanto se pretendía inici
un centro social. Esta progresión creciente en la creación de centros social
okupados, a veces de forma también exclusiva e independiente de los usos re¡
denciales, habría sido, a nuestro entender, uno de los factores que más abri
ron la práctica de la okupación a otros sectores juveniles y políticos. Pero I

orígenes del movimiento, como se ha argumentado ya suficientemente
los textos referenciados, hay que buscarlos en experiencias similares europ«
y del movimiento vecinal del tardofranquismo. Imitaciones o recreacior
simbólicas, muchas veces, más que aprendizajes o réplicas precisas de aquel

estrategias.
La jurisdicción civil que persigue la okupación hasta 1996 de forma "suave

:__~~.ln~.' 1~~ "..."l~c';¡p r-;pcrn" mlP t'I~n 1~~ ~lIt.()rirlades municinales a sus okupacioI
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-- manifiesta legitima-
de soluciones autóno-

de la vivienda
también al creci-
prácticas. aún con

pública (es
-- amenazas o retos
en cuenta para las

marginalidad urbana

a. otro). No ~G\j\\k '1 t:J.!,~ ~~~"l ~~\~

, aunque
que además de

. ! acción de la

tan jóvenes.

(hasta 10 años) y una
"' 1- ~~,-'~'

de reestructuración FIGURA 4 LA ESKALERAKARAKOLA !MADRID! ' , --
acontecido con los .,

urbanos de 199~ (Juegos Olímpicos de Barcelona, Exposición
. ,.

[-
ahora más masivas y denominadas

o" (con manifestaciones extraordinarias en Barcelona, Madrid y
- - -- ; años, además de la cada vez mayor vinculación con

amplias y con las "contra-cumbres" organizadas en otras
. Sin embargo, eso no significa subsunción o disolución. El

j seguido extendiendo su experiencia de autoorga-
,-

social. pero los costes han aumentado y han mudado el

(para consolidar
para ganar simpatías. apoyos y coordinación entre quienes

~ ~ tipo de desobediencia urbana). Los desalojos preventivos y
ilegalidades o arbitrariedades legales (judiciales. policiales o
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políticas) que se han producido en estos últimos años (por citar un caso, el
desalojo del CSO 190 en Granada) han ido acompañadas de las primeras fuertes
condenas a personas acusadas de okupar y de delitos asociados a la defensa de
tales okupaciones (daños materiales al mobiliario urbano, resistencia a la auto-
ridad, etc.) o ligados a acciones que han encontrado en los centros sociales su
mejor espacio de desarrollo (las manifestaciones antifascistas o la lucha contra
las prisiones, por ejemplo).

Las campañas de prensa, policiales y judiciales que criminalizan irrespon-
sablemente a todo el movimiento de okupación alligarlo con grupos armados
(ETA -independentismo vasco-, Grapo -comunismo extraparlamentario- y
distintas células de anarquismo insurrecionalista) se han intensificado y conti-
núan hasta la actualidad, con casi una docena de personas detenidas que residían
o dinamizaban casas okupadas (por ejemplo, cuatro jóvenes de Valencia que
dinamizaban el Centro Social Malas Pulgas fuero!]. acusados inicialmente de
organización terrorista y detenidos al día siguiente del desalojo -15 de octubre
de ~oO~-, permaneciendo tres de ellos en prisión preventiva hasta el 11 de
marzo de ~003, ya que la Audiencia Nacional desestimó los cargos de terroris-
mo, devolvió el sumario a la Audiencia Provincial de la que partió y los jóvenes
fueron puestos en libertad bajo fianza aguardando la celebración del juicio por
desórdenes públicos, daños y asociación ilícita: según informaciones publica-
das en http://nod05o.org/cartelera_libertaria).

Por lo tanto, han aparecido importantes barreras para la difusión pública
de los proyectos contraculturales ya habituales en las okupaciones (música
alternativa, actividades de formación social y política, autofinanciación de
colectivos y personas okupantes, etc.) y de los más novedosos (ecología urba-
na, cybercultura, redes de trueque, solidaridad con inmigrantes, etc.). El exi-
gente y poco reconocido trabajo de barrio, las dificultades laborales y
residenciales (no siempre quien participa activamente en un centro social está
viviendo en una casa okupada, aunque esta concurrencia suele multiplicar, en
cierta medida, su inestabilidad) y la oscilación constante entre ellas y las accio-
nes políticas de carácter más general (frente a la guerra, en los últimos meses, o
frente a políticas municipales de toda índole) han contribuido a devolver un nuevo
tipo de invisibilidad social al movimiento: se sabe que está ahí, pero no qué es, y
recibe una atención mediática puntual, como el fallido desalojo de Can Masdeu
después de una tenaz resistencia pasiva en abril de ~oo~, por ejemplo, o las jorna-
das del aniversario del Laboratorio 03 en febrero de ~003 (según informaciones
publicadas en http://acp.sindominio.net y escuchadas en RNE-3). En los últimos
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redes de afinidad, motivados, en ocasiones, por la siempre
división entre las okupaciones que buscan dotarse de una

-solicitando "cesiones" incondicionales a los ayunta-
necesitarla ni desearla -la mayoría-.

sintético recorrido histórico. cabría definir específica-
, nuevamente, presentan las okupaciones. Más

1996 sólo marcaría el inicio de una visibilidad mediática
., ligada a una mayor represión efec-

-
u . -

Pero la intensidad de esfuerzos y relaciones

"milita" casi las ~4 horas del día y, en ese preciso sentido, sí
, una "forma de vida". La frecuente entrada y salida de

- tantas ciudades. En este sen-
habrían animado y soportado físicamente (ofreciendo

1 "movimiento alterna-
afines. Pero siempre su protagonis-

~ - utilitarias, sintomáticas, transitorias, más que
". Por último. la diversidad inherente al movimiento en cuan-

ideológicas e historias particulares (" cada okupación es
sobrepuesto a cualquier liderazgo organizativo o a los casi

desarrollar campañas conjuntas y centradas temá-
.: resulta más

esa magra proliferación de cronologías. utopías y eutopías, y
~ que las hacen semejantes y alimentan su cuerpo,

constatar las cantidades que probarían su desarrollo en el

-
podemos afirmar que se constituye un movimiento social con

en el número de okupaciones. especialmente notable a
- (desde 1996 en adelante). La práctica

tanto de viviendas como de centros sociales. es central en este
~ que más atracción
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AGURA 5 PROTESTA ANTE EL DESALDJD DE LA CASA DKUPADA LA FUGA

EN EL BARRID MADRILEÑD DE LAVAPI5 EL EDIACID ERA PRDPIEDAD

DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y EL DESALOJO

SE PRODUJO POR SORPRESA SEMANAS DESPU5 (NOVIEMBRE. 20021
FOTO MIGUEL MARTINEZ

contracultural y conflicto político han gene-
rado, al mismo tiempo que, de forma a
menudo paradójica, se tendía a infravalorar
la prioridad reivindicativa de las necesida-
des de alojamiento, desde el propio seno del
movimiento. No obstante, hay un vínculo
estrecho entre ambas modalidades de oku-
pació n (ver Fig. 5) y, desde finales de la
década de 1980, se ha ido tejiendo un red
densa de relaciones sociales de cooperación
y auto-organización, presente en todos los
momentos críticos de estas formas de deso-
bediencia civil legítima (la entrada en el
edificio, el desarrollo de actividades socia-
les en el mismo, las acciones públicas de

~,.~" protesta y la defensa ante los desalojos, fun-
,; damentalmente) (ver Cuadro ~). De forma

semejante a lo sucedido en otros países: "No
todos los participantes en el movimiento

precisan residir en casas okupadas. Existe una ética del hazlo-tú-mismo y una
ideología de la auto-determinación. Obviamente, los participantes no suelen
tener muchos recursos, pero algunos de ellos son ricos en capital social y cultu-
ral, como los artistas y los estudiantes" (Pruijt, ~OO~). Y, en coherencia con las
múltiples diferencias que han existido entre unas okupaciones y otras (incluso
en una misma ciudad), entre los distintos proyectos (o, incluso, la ausencia de
ellos) y entre los distintos grados de informalidad de las organizaciones y colec-
tivos que han protagonizado las okupaciones, se ha suscitado una clara autoima-
gen de movimiento difuso, plural, inasible y hasta fantasmático que no debemos

menospreciar:
Casa okupada, casa encantada. Esta consigna okupa incide en el placer

que una casa desahuciada, destinada a la especulación o al derribo, puede
sentir al verse okupada y devuelta a una vida nueva y libre [...] Recordemos
que. por meras razones prácticas (espacio disponible. abandono legal. desidia
administrativa...). las fábricas vacías han sido okupadas con frecuencia. No
discutiré que esos lugares. dotados de muchas posibilidades. pueden ser tam-
bién incómodos y precarios. y que los colectivos que los okupan están empeña-
dos. al menos en principio. en la resolución de problemas acuciantes y en la
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.. ' lo que quizá deje poco tiempo y energía a la ensoña-

una vez más. ¿sólo esto? ¿Permanecerán acaso insensibles a

fabulosas del espacio imaginario que ahora habitan? [...]

~ ~ -

15 (Madrid) cuando, en el desalojo policial (8.10.1996) l@s

se disfrazaron a la manera de fantasmas inasibles,
- blancas, desapareciendo por los tejados

concienzudamente una casa abandonada

MOVIMIENTO DE OKUPACIÓN

f\)¡}\1f. ~~()I\ "1\1)1'\~

DOMÉSTICA A LA SUBVERSIÓN URBANA

hecho de que en varias ciudades espaftolas que tuvieron
l. algunos de sus activistas o colaboradores eventuales
centros sociales autogestionados pero sin okupar. espe-

(Xaloc en Valencia, Espai Obert y Arrán en
en Girona, Ateneu Candela en Terrassa, La Trama y La

- 1 Vigo, Mil Lúas en A Corufta. Likiniano
Estos centros sociales tienen el alquiler o la propiedad privada

más habitual y no han sido fruto de la legalización de
: también resulta sobresaliente el hecho
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de la okupación. al contrario de lo que sí ha sucedido con los intentos de legaliza-
ción. Nuestra interpretación de esto último es que es lógicamente inevitable algún
ti po de "finalismo" (o centralidad) en la práctica de la okupación: es decir. situar
las desigualdades y dominaciones urbanas. entre las que se encuentra la inaccesi-
bilidad a viviendas y espacios públicos de socialización. como un objeto privilegia-
do y prioritario de denuncia y lucha social mediante la práctica de la okupación.
como forma de protesta ante esa situación. Si sólo se tratase de un medio para otro
tipo de luchas sociales (o formas de vida) no necesariamente tan ligadas a los bienes.
espacios y políticas urbanas. el resto del movimiento no sentiría como una "traición"
el que algunas okupaciones consiguiesen mayor estabilidad por medio de la nego-
ciación política (aunque deberíamos hacer notar que, de forma casi incongruente,
la defensa legal ha sido casi siempre considerada como un medio válido para todos
los casos). Es evidente. de forma paralela. que en esas bifurcaciones y conflictos
está en juego también una opción radical. firmada por gran parte del movimiento
okupa. por desarrollar una acción política sin ningún tipo de transacción con la
política institucional de partidos parlamentarios y autoridades gobernantes.

En la medida en que lo primero (la prolongación de la okupación en centros
sociales no okupados) probaría lo enunciado después (la okupación y la política
alternativa como objetos principales -o fines- del movimiento de okupación),
creemos que es posible entender los siguientes tres fenómenos característicos: a)
la centralidad de la autogestión doméstica. con distintos estilos de materializarla,
en la política alternativa predominante en todo tipo de okupaciones y manifiesta en
una amplia modificación de la vida cotidiana; b) la distinción siempre subyacente,
aunque no necesariamente contradictoria o problemática en todas las ocasiones,
entre la okupación de viviendas y la de centros sociales; c) la mayor probabilidad y
ocurrencia de okupaciones en zonas urbanas sometidas visiblemente a una rápida
mudanza de funciones e intereses económicos. Veámoslo más claramente con nue-
vas distinciones conceptuales y con algunos ejemplos que son fruto de las entre-
vistas y observaciones más recientes que hemos realizado.

Por una parte. la noción de autogestión será entendida aquí en tanto que res-
puesta a la ingobernabilidad urbana ya mencionada. Incluso desde antes de prac-
ticar la okupación -desde que se prepara la entrada y se investiga la situación de la
propiedad. el estado arquitectónico del edificio y su ubicación urbana- ya se inau-
gura un proceso de autoorganización social que interfiere en la alienación de la
vida cotidiana: poner en común deseos y necesidades. vivir situaciones comparti-
das en las que se genera confianza mutua. analizar y planificar colectivamente las
acciones a llevar a cabo, comunicarse. debatir y tomar decisiones consensuadas.
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. s, conseguir recursos y materiales básico~
, solicitar la aportación solidaria de herramientas y dt

... Pero tal premeditación no siempre es garantía de éxitc
, 3" desalojos cautelares" con el nuevo Código Penal y. er

. Con frecuencia. en todo caso. son preferida~
. , .. .' . .

. inacción o complicidad del Estado con las operaciones de
; usar lo que a otros les sobra o que abandonan a la esper¿

- ,.., ;)-

1 de los procesos de autogestión es, a saber, la asamblea
. e, en tres dimensiones: la frecuencia d(

Las okupaciones de vivienda tienden a reducir al mínimo la fre-

. e .. independizan "las asambleas de los distintos pisos de

, sobre todo para cuestiones menores. Además, en casi todos lo~
n, . s (incluso por encima de la asamblea más insti-

. por el contrario. rara vez se aceptan frecuenciaE

s a intervenir en ellas, la cues-
1 las casas okupadas que tienen un uso exclusivc

- - ,en su caso, las personas candidatas a residir
previamente su presencia), pero sí en los centros sociales: er

," " .. .

a, de man-
-, ; a veces sólo personas a título individua
l en su implicación con el centro; a veces sólo per-

s roles, incluyendo
1 mismo centro social
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y con respecto a los procedimientos, no podríamos dejar de lado los conteni-
dos de esas asambleas: tal vez, la oscilación más manifiesta se puede percibir entre
aquellas asambleas rigurosamente formalizadas (preparación previa de un .. orden

del día". auto control del tiempo. moderación de los turnos de palabra. registro
escrito de actas, etc.) y las restantes, coincidiendo las primeras, en su forma típi-

ca. con el carácter más general o de
urgencia de los temas tratados (es
decir, con un cariz político: definir
el proyecto que se desea seguir en el

centro social, adoptar posiciones
públicas y estrategias de acción en
la calle, decidir cómo actuar ante el
desalojo, coordinación con otras
okupaciones. etc.) y las segundas,
con cuestiones menores o de inten-
dencia corriente (limpieza, arre-

, 'c glos, organización de espacios y
tiempos para los distintos usos del
local, encargos de propaganda, pro-
testas y propuestas varias. etc.). Por
supuesto, también existen las
viviendas okupadas al estilo "piso
compartido" o "apartamento indi-

. vidual" en los que se vive de una
forma convencional y sin notorias
innovaciones en materia de auto-
gestión social.

Autogestión, como se ve, no es
sinónimo de homogeneidad. Es un
vector fundamental hacia dentro

FIGURAS 6 Y 7 AMPUAS ESTANCIAS DE REUNION EN CAN PASQUAL (BARCElONA). del colectivo de okupantes, pero
ARRIBA. y EN CAN VlES (BARCELONA) ABAJO FOTOS, MIGUEL MART1NEZ

también hacia fuera: exhibe un
contraste entre distintos centros de socialización existentes en el barrio (gestiona-
dos de forma más rígida. profesional, exclusivista o partidista por asociaciones
vecinales o por los ayuntamientos. por ejemplo), se convierte en un espacio exclusi-
vo del barrio o de la ciudad donde participar en la organización (y no sólo consumo)
de actividades contraculturales y políticas, o se propone como atractor de colectivos
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(grupos de música, colectivos de teatro, cooperativas de artesanía o de "hostelería",
etc.) y de usuarios simpatizantes que coincidan en experimentar la autogestión (pre-
cios de las actividades o productos asequibles a todos los bolsillos, horizontalidad
organizativa, igualdad en las remuneraciones, etc.: ver Figs. 6 y 7, Y Cuadro 3).

Estos hechos inherentes al movimiento de okupación pueden ser interpreta-
dos, sin riesgo a equivocarnos, como amalgama de diversas prácticas sociales de

, al mismo tiempo y debido a su radicalidad socializadora

local. Es decir. sacan a

social entre proyectos políticos para

con un origen sintomático en las edificacio-

-
su crítica al conjunto metropolitano. Un claro exponente, a nuestro

Harvey (1996). o de proliferación de diferencias con justicia social, en
. Young (199°).

Definición de proyecto. conocimiento
mutuo y red social de apoyo

FRECUENCIA, baja en viviendas y alta (sema-
1nal) en CSOA.VECINALES Y MUNICIPALES

PARTICIPANTES moradores (en viviendas).
activistas individuales. representantes (comi-
siones. colectivos u organizaciones externas)
(y/o moradores, en CSOA)

MÉTODO/CONTENIDOS: formalizado y políti-
cos vs. poco formalizado y administrativos.

Denuncia complicidad del Estado con
especulación urbana

FUENTE, ELABORACION PROPIA
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En segundo lugar, cabe discernir con mayor detalle la trascendencia social
de los distintos tipos de okupaciones de viviendas y de centros sociales. Aquí el
primer punto crítico sería el que alude a la "reivindicación" pública de la oku-
pación. Antes hemos mencionado que esa reivindicación es un criterio básico
para definir el carácter público y visible. por lo tanto político, del movimiento.
Pero siendo un criterio indiscutible para los centros sociales okupados, es
excesivamente estricto para las viviendas okupadas porque en diversas ciudades
(Bilbo, Madrid, Granada. etc.) hemos comprobado que entre las no reivindica-
das se encontraba incluido un amplio grupo de personas que colaboraban acti-
va u ocasionalmente con los centros sociales y con movimientos sociales afines
a ellos. La causa esgrimida para su no reivindicación se refería. la mayoría de las
veces, a la suposición de que podría alargarse más tiempo si se mantenía oculta
esa situación a ojos de la propiedad o del vecindario. No se trataba de disminuir
su compromiso con la okupación, sino de una táctica puntual que aseguraba la
necesidad básica de alojamiento cuando esta no se podía satisfacer en los cen-
tros sociales okupados en los que se participaba.

Reivindicar, en todo caso, tiene una cara disruptiva (cuando se ponen
banderas en las ventanas. se pintan las puertas y la fachada, se colocan carte-
les y escritos o símbolos políticos en los accesos y muros exteriores, se distri-
buyen hojas informativas en el barrio, etc.) y otra más camaleónica (se habla
explícitamente de la situación como okupa en las tiendas, bares o conversacio-
nes de calle, sin ocultar la mayor parte de preferencias y formas de vida, pero
buscando una mínima aceptación y complicidad en la comunidad, aunque
también se puede llegar incluso a no mostrar ningún signo indicativo del par-
ticular régimen de uso de la vivienda que le alberga). Y. a la inversa. los mora-
dores de muchas viviendas reivindicadas externamente como okupadas (por
ejemplo, el bloque adyacente al centro social Casas Viejas '2, de Sevilla: ver Fig.
3) pueden no participar ni coincidir con los grupos de activistas más organiza-
dos en el movimiento de los centros sociales: es el caso de artistas, trabajado-
res. estudiantes o mujeres con descendencia sin tiempo para mayores
activismos y compromisos en sus vidas; también el de algunos punks y pies
negros que rechazan cualquier tipo de organización, si bien suelen compartir la
simbología okupa o anarquista más estereotipada; además se podría añadir el
caso de personas dedicadas a la compra -venta de drogas ilegales que tuvieron
algún contacto con el movimiento y que se repliegan completamente en su
negocio particular. incluso escudándose a veces con un discurso político para

justificarlo.
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El otro eje relevante se situaría en la vinculación estrecha existente entre
viviendas y centros sociales. ambos okupados, cuando coexisten en un mismo edi-
ficio. La coexistencia puede haberse dado desde el nacimiento de la okupación o
haber sobrevenido ante una necesidad imperiosa de algún miembro de la asamblea
del centro social o ante un cambio general de criterios del conjunto de la asamblea.
No sería difícil concebir una etapa inicial (hasta mediados de la década de 199°) en
la que era harto frecuente encontrar viviendas en los centros sociales (Minuesa
en Madrid. por ejemplo) y otra inmediatamente posterior en la que se tendió a una
consciente exclusión de toda vivienda de los centros sociales (es lo que nos decla-
raron, por ejemplo. activistas del CSO 19° de Granada). Dos décadas, sin embargo,
dan para todo tipo de experimentaciones y, por lo tanto, para una nueva variedad
de opciones ante este dilema. sin que pueda establecerse una pauta general para lo
ocurrido en el último lustro a este respecto.

En Udondo <gaztetxe de Leioa) , en La Kelo <gaztetxe de Santutxi) o en el
Laboratorio 03 (Madrid) se han admitido residentes eventuales sobrevenidos de
otros desalojos y que participaban activamente en dichos centros sociales. Pero
cuando el número de residentes es elevado (como aconteció. por ejemplo, en el
Laboratorio '2, de Cabestreros, o en La Hamsa, en Barcelona) suele hacerse necesa-
ria la independencia entre la asamblea de la .. casa" y la del centro social, aunque se

reclame a representantes de la vivienda a la última asamblea cuando advienen cir-
cunstancias que afectan a todos (necesidades de mejoras en las infraestructuras del
edificio, amenazas de desalojo, agresiones externas, robos internos. etc.). No obs-
tante, la propia disposición del edificio puede indicar la mayor o menor depen-
dencia entre ambas modalidades de okupación: el aislamiento físico en distintos
pisos, la clausura con puertas y cerraduras sólo en posesión de los residentes. la
separación en distintas estancias o construcciones dentro del mismo solar, etc..
contribuyen a evitar el principal problema de intromisión del conjunto de la vida
social en la vida particular de los residentes (teniendo que abrir las puertas del
centro social a cualquier hora y a cualquiera, soportando los ruidos del bar o la
música no deseada de conciertos, encontrándose con perros o personas descono-
cidas que pasan por sus habitaciones, etc.).

Expliquemos, en tercer lugar. la más incisiva intervención urbana que supo-
nen las okupaciones en los barrios y zonas urbanas en las que se ubican. Esta cues-
tión nos obliga a remitirnos a las planteadas inicialmente: ¿aprovechan las
okupaciones las oportunidades de áreas urbanas en estadios incipientes de proce-
sos de reestructuración? ¿denuncian abiertamente esos procesos, los subvierten
o producen algún tipo de efecto no deseado que los acelera o perfecciona? La
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investigación en este punto tropieza con numerosas dificultades, entre las que
sobresale la imposibilidad de analizar todas las zonas urbanas en las que hemos
registrado okupaciones reivindicadas (o creadoras de movimiento, en el sentido de las
puntualizaciones ya expuestas). Por eso recurrimos de nuevo a estimaciones cualita-
tivas: fábricas abandonadas aguardando un cambio de uso, edificios antiguos en cen-
tros urbanos históricos escasamente rehabilitados. edificaciones localizadas en
zonas afectadas por planeamientos de renovación urbana o por la construcción de
infraestructuras de transporte... han marcado una tendencia general reveladora de la
asociación propuesta entre okupación y reestructuración urbana.

Pero son abundantes las excepciones como para dejar de lado su contribución:
a veces son las simples rencillas o descoordinación entre los miembros de la fami-
lia que hereda el inmueble okupado, lo que facilita su continuidad. independien-
temente de su localización urbana; otras veces son las características del inmueble
las que animan a su okupación. como fábricas o naves idóneas para conciertos y
actividades contraculturales, pero que se hallan en complejos fabriles estables (ese
fue el caso de La Nevera en Madrid, por ejemplo). en barrios residenciales de
reciente construcción (La Guindalera en el barrio de Prosperidad. también en
Madrid) y sin posibilidad de tejer una red social con otras okupaciones próximas o
con colectivos del barrio, o a distancias considerables de la ciudad y sin transpor-
te público. lo que impide una constancia en la actividad y en la afluencia social
(como. según nos informaron. la nave okupada sólo para conciertos en las afueras
de Zaragoza).

Cada edificación okupada, no obstante. posee su particular expediente admi-
nistrativo, habitualmente lleno de vericuetos. Resulta singular, por ejemplo. el
caso de los antiguos colegios que quedaron obsoletos por su inadaptación física
a las exigencias de la nueva legislación educativa (es el caso del edificio okupa-
do por el centro social S' Eskola en Palma de Mallorca y, tal vez, el de la calle San
Agustín en Zaragoza y La Kelo en Santutxi) , o que. simplemente. pasaron a inte-
grarse en planes de remodelación urbana que les instaban a desaparecer (como
el previsto acondicionamiento de la ribera del Ebro en Zaragoza, afectando a la

okupación conocida como Casa del Río). En otras ocasiones se trata de instala-
ciones públicas con una privilegiada localización central en la ciudad pero cuyas
funcion~s y personal han sido desplazados a otras más modernas: estos serían
los casos, por ejemplo, de los cuarteles militares donde se encuentra La Kasa de
la Muntanya en Barcelona; de los laboratorios del Instituto de Investigaciones

Agrarias abandonados en el barrio histórico de Lavapiés en Madrid y okupados
por el primer Laboratorio como centro social, etc.
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Los antiguos cuarteles de Barreiro en Vigo o la fábrica La Maret en Salt (pro-
vincia de Girona) serían paradigmático s, por el contrario, de localizaciones perifé-
ricas con respecto a los núcleos poblacionales y con muy desiguales resultados en
cuanto a duración (unas semanas en el primer caso y unos cinco años en el segun-
do). El aumento progresivo de viviendas okupadas en zonas periurbanas de
Barcelona, por ejemplo en torno al parque de Col.Serola (Can Pasqual, La Santa,
Can Pi, etc.), ha propiciado también un nuevo modelo de asentamiento okupa que
mantiene constantes vínculos con las okupaciones más céntricas de la ciudad al
mismo tiempo que comienza a generar actividades de socialización y de interven-
ción local propias. Vetustas instalaciones ferroviarias, modestas y deterioradas
construcciones universitarias, propiedades eclesiásticas que acumulan mugre o
edificios de viviendas que no consiguieron su correspondiente licencia de prime-
ra ocupación por irregularidades
constructivas constituyen otras tan-
tas categorías de la abultada casuísti-
ca de okupaciones a lo largo de todo
el territorio estatal.

Mirmamos, en todo caso, que si
bien todas las okupaciones aprovechan
de una manera u otra las especiales
condiciones jurídicas, arquitectónicas
y urbanas de los inmuebles objeto de
reapropiación, la mayoría de los cen-
tros sociales okupados han tendido a
ubicarse en zonas especialmente AGURA8 SALIDA DE MANIFESTACiÓN EN PROTESTA POR LA AMENAZA DE DESALOJD DEL

CENTRO SOCIAL Y VIVIENDA LA CASA ENCANTADA !SANTIAGO DE COMPOSTElAJ. CUYA

retrasadas en su inco rp oración a la EDIFICACiÓN SE SITÜA OETRAs DE LDS MANIFESTANTES ESTABA EN EL CENTRO HISTÓRICO

IEN UNA ZONA EN LA QUE SE HAN EDIFICAOO NUMEROSOS BLOQUES DE VIVIENDA ENt tu . ' b ,. ALTURA) Y SUMIDA EN UN PLEITO QUE LA ENFRENTO A LA PROPIEDAD Y AL AYUNTAMIENTOrees ruc raClon ur ana y economl- RECIENTEMENTE HA SIDO DESALOJADA Y DERRUIDA FOTO MIGUEL MARTfNEZ

ca de mayor calado. Los centros his-

tóricos de grandes ciudades como Madrid (tanto Lavapiés como Tetuán), Valencia

(el barrio del Carmen y, con sus peculiaridades, Ruzafa o Zaidía), Sevilla (la

Alameda de San Luis y el entorno del Pumarejo en La Macarena), Barcelona (tanto

el Raval o Ciutat Vella, en general, como, con sus peculiaridades, Sants o Gracia) o

Málaga (donde radicaba la Casa de las Iniciativas) o, simplemente, los espacios cen-

trales de poblaciones más pequeñas (Palma de Mallorca, Vigo, Vitoria-Gastéiz,

Pamplona-Iruña, Santiago de Compostela, Gijón, Terrassa, Banyoles, Móstoles, etc.)

han conocido okupaciones incluso años antes de que comenzasen las operaciones más

ambiciosas de rehabilitación, en aquellos lugares donde se han producido (ver Fig. 8).
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La reconversión industrial de las coronas metropolitanas de Bilbao. Barcelona o
Valencia, por ejemplo, habrían dejado vacías numerosas edificaciones. tanto resi-
denciales como fabriles. que son okupadas de forma paulatina y con mutuas rela-
ciones entre sí, también susceptibles de entrar en conflicto abierto con los nuevos
proyectos de renovación urbana (en el Poblenou de Barcelona, por poner un caso,
desde los fastos de 199~ hasta los del ~oo4; o los violentos enfrentamientos acae-
cidos con la apertura de una avenida en El Cabanyal en Valencia o por la extinción
"por decreto" de las huertas de La Punta, en la misma ciudad, para edificar nuevas

áreas residenciales).

CUADRO 4

LOCALIZACIONES URBANAS DE LAS OKUPACIONES

Centros históricos y urbanos Barrios periféricos o recientes, - --

Areas de reconvers.ión industrial y fábricas Naves industriales aisladas y/o periféricas

Escuelas. cuarteles. recintos iglesia. instalaciones ferroviariasZonas de renovaci6n urbana con "grandes proyectos"
terciarios o residenciales

Edificios de viviendas sin licencia

FUENTI, ELABORACIÓN PROPIA.

Por lo tanto. una vez descrita la pauta y la complejidad de estas intervenciones
urbanas (ver Cuadro 4). sólo resta pergeftar su sentido. En efecto. los dossieres de
prensa y la documentación que algunas de estas okupaciones han elaborado evi-

dencian una permanente voluntad de denuncia tanto de las intenciones especula-
tivas de cada propietario afectado como de las políticas urbanas municipales en la
zona donde arraiga la okupación. Campaftas particulares sobre la inaccesibilidad a
la vivienda en la ciudad (como la llevada a cabo en Vitoria-Gasteiz y en Deusto.
escribiendo por doquier el número de viviendas vacías existentes) o sobre los
principales defectos y carencias urbanas del barrio (como la desarrollada por el
Laboratorio 03 y la Red Lavapiés con la llamada revista kaminada) han preocupado
ocasionalmente a estos activistas. Las irrupciones en plenos municipales o en
empresas inmobiliarias (o incluso. alguna vez. dejando la huella de lunas rotas
en estas últimas) también se integrarían dentro de las acciones por hacer emerger el
conflicto urbano. Pero aquí no podemos defender la "centralidad" de estas críticas en
el conjunto de acciones de protesta del movimiento de okupación. Es. más bien. una
centralidad por defecto: la lucha por defender el espacio okupado y por comunicar
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socialmente el uso creativo del mismo hace que la principal intervención urbana ocu-
rra alrededor del propio hecho de okupar y del modelo de vida urbana proyectado
desde los espacios okupados. La subversión urbana se desata desde la agregación de
colectivos, personas y proyectos en un indeterminado flujo de actividades de discu-
sión, protesta, solidaridad y diversión. Es, como ya se ha apuntado, un movimiento
atravesado por múltiples colectivos pertenecientes -muchos de ellos- a varios movi -

mientos sociales alternativos, donde caben muchos temas y preocupaciones, no sólo
las exclusivamente urbanísticas, aunque estas tienden a ser olvidadas, subordinadas o
tratadas de forma muy convencional por el resto de movimientos sociales, tanto por

los más novedosos y juveniles como por los tradicionalmente vecinales (ver Fig. 9).
y, por último, no es posible percibir en el Estado español que se hayanprodu-

cido efectos no deseados de las okupaciones, como recortes en las ya de por sí par-
cas políticas públicas de vivienda o la aceleración de procesos reestructuradores
(tanto para liberar lo antes posible los solares okupados y estimular la concesión de
licencias de nueva edificación como para liberar a las instituciones estatales de la
provisión de servicios sociales como la alfabetización de inmigrante s o la promo-

ción de la cultura popular), tal como
se ha sugerido para otros países
(Priemus, 1985; Lowe, 1986; Gomma

Guarneri et al., 1996; Pruijt, ?,oo?,).
Más bien al contrario: tanto en aque-
llos casos en los que tras sucesivos
desalojos se ha optado por alquilar o
comprar locales para establecer cen-
tros sociales no okupados", como
en aquellos en los que se ha promo-

vido algún tipo de negociación poli-
tica con las autoridades (o con la FIGURA90ENUNClAOELINTERtsOEUNHOTELPOROESALOJARLABOLA(MAORIOIEN

UNA ZONA HISTORICA YA MUY REHABILITADA

propiedad privada, que de todo ha
habido), podemos asistir a una clara dilación en el tiempo de las soluciones a los
espacios okupados (negociar, a menudo, es sólo una táctica para demorar el desa-
lojo) y a una continuidad de las luchas y protestas públicas que incluso se acentúan
cuando más ataques recibe la okupación, con la consiguiente merma de legitimi-
dad para los agresores. Dejemos la puerta abierta, no obstante, a la indagación acer-
ca de las motivaciones y acciones que estén detrás de la prevención y eliminación de
experiencias de okupación por parte de las autoridades, por cuanto su opacidad

confunde la pura represión y el oportunismo.
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UN URBANISMO QUE ENMARCAAL MOVIMIENTO, UNA PRÁCTICA

DE AUTOGESTIÓN QUE DESBORDA AL URBANISMO

Proponíamos inicialmente examinar la importancia de las viviendas okupadas y de
la localización urbana de todo tipo de okupaciones (viviendas y centros sociales)
para entender tanto el sustento social de este movimiento como sus capacidades
de intervención urbana. El argumento, más explícitamente, consistía en que,
una vez determinado el contexto urbanístico que ha rodeado la evolución del
movimiento de okupación en las ciudades españolas, podríamos valorar el
carácter políticamente alternativo de las acciones directas y de desobediencia
legítima que se plantean desde las okupaciones. Para ello, por último, sugerimos
la necesidad de considerar las prácticas de autogestión comunes a todo tipo de
okupaciones, las redes de relación social que se establecían -primaria, aunque
no exclusivamente- entre activistas de casas okupadas y de centros sociales oku-
pados y la importancia de las críticas a las políticas urbanas locales vertidas
desde el movimiento okupa.

Por una parte, pues, se ha demostrado que el contexto urbanístico relevante
en relación con las okupaciones abarca fenómenos de reestructuración urbana en
las dos últimas décadas, con mayor privatización y segregación espacial, con
impactantes operaciones de renovación de infraestructuras y funciones económi-
cas de las ciudades, así como con profundas crisis laborales y de acceso al disfrute
de un alojamiento básico debido, entre otros factores, a las notables dinámicas de
especulación inmobiliaria que se han hecho sentir en los años finales de cada
década.

Por otra parte, hemos puesto de relieve que el movimiento de okupación va
medrando paulatinamente a partir tanto de su intervención en esas temáticas
urbanísticas (después de cierta desidia o de un tratamiento muy convencional por
parte del movimiento vecinal heredado) como de su atracción a diversos movi-
mientos sociales y colectivos juveniles. Es algo evidente en los discursos de legiti-
mación y crítica derivados del movimiento (por el derecho a la vivienda y a locales
sociales auto gestionados, por la crítica a la especulación inmobiliaria y a planea-
mientos urbanos economicistas, etc.), pero también en la reacción penalizadora
que se cierne sobre este tipo de prácticas a partir de 1996, que, para pesar de sus
instigadores y administradores, no consiguen erradicar la inercia consistente que
ya había adquirido el movimiento.

Por último, hemos elaborado una categorización, con ánimo de exhaustivi-
dad, de la diversidad existente de formas de autogestión V de relaciones entre
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viviendas y centros sociales okupados. de forma tal que se pueden percibir los
nexos asamblearios de la mayor parte de experiencias y la flexibilidad de una red
social que comprende a colectivos sociales de ambas modalidades. entre otros
simpatizantes y colaboradores, con el ánimo de hacer proliferar las actividades
contraculturales y las acciones públicas de protesta que proponen como modelos
alternativos de vida urbana. La misma variedad de situaciones y localizaciones de
los inmuebles okupados no puede ocultar una tendencia a constituir comunidades
de autogestión social en zonas urbanas con cierto retraso en los procesos de rees-
tructuración apuntados antes en la definición del contexto urbanístico (especial-
mente barrios históricos. áreas de reconversión industrial y zonas de renovación
destinadas a grandes proyectos urbanísticos del sector terciario o residencial).

En definitiva. parece existir evidencia suficiente para afirmar que se trata de
un movimiento que entra de lleno en las problemáticas urbanísticas: tanto en las
escalas micro como en las macro, tanto en una vertiente constructiva como en otra
crítica. tanto por la apropiación y mantenimiento de los espacios okupados como
por la denuncia de la especulación y de la reestructuración urbanas. Es decir. un
movimiento que plantea alternativas de vida urbana desde la diferencia y diversi-
dad de movimientos sociales que se cruzan en las okupaciones. En ese sentido.
creemos que una buena caracterización de este tipo de movimientos sociales se
encuentra en un elocuente texto de Michel Foucault que los concebiría como luchas
anárquicas. transversales e inmediatas. que "critican las instancias de poder que les
son más próximas". que "no creen que la solución a su problema pueda radicar en
un futuro". que afirman el derecho a la diferencia individual a la vez que "se
enfrentan a todo lo que pueda aislar al individuo". que "se oponen al gobierno por
la individualización" y, por lo tanto. a un orden urbano esencialmente policial y
mercantil (Foucault, 1982,).

O, para concluir ya. y aunque no se trate este de un movimiento esencial-
mente articulado por la condición trabajadora de sus miembros, tal vez puedan
ser esclarecedoras las siguientes palabras de Raúl Godoy, trabajador de la fábri-
ca argentina okupada Zanon -en una intervención en la Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo, 2,002,- para comprender las raíces profundas de la

okupación:
A ningún patrón ni a ningún gobierno les conviene, ni les gusta. que los

trabajadores demuestren lo que son capaces de hacer. Porque en última instan-
cia, queda el rey desnudo. y se nota quiénes son los parásitos y quiénes son los
que mueven la economía de un país. La unidad entre los trabajadores tiene que
ser algo concreto. y ese es el proyecto que tenemos.
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NOTAS

l. Mi agradecimiento a todas las personas de casas y centros sociales okupados que me han abierto sus puer-
tas y sus bibliotecas, además de haber compartido generosamente su tiempo y compañía, o, en algunos
casos, haber soportado estoicamente mis interrogatorios. Mortunadamente, he comprobado que las cues-
tiones, dudas y reflexiones que me he formulado también eran compartidas por muchos y muchas acti-
vistas que aprecian los esfuerzos por reconstruir con rigor la historia de este movimiento social. También
les debo un reconocimiento a las distribuidoras alternativas, librerias, sindicatos y centros sociales no
okupados que me han invitado a debatir sobre la okupación, ayudándome a la vez a contactar con activis-
tas de cada ciudad ya visitar los espacios okupados. En particular, este capítulo contiene muchas ideas e
informaciones de todos ellos: Patric, Lelia, Tomás, Oscar, Joan, Enric, Teté, Sergio, Pablo, Joaquín, Marta,
Gonzalo, Fernán, Jordi, Jorge, Nacho, Nati, Ferrán, Pau, Jesamí, Carlos, Pasqui, Cherna, Marina, Antonio,
María, Arrate, Sonia... No obstante, la argumentación principal, la redacción y los desatinos en que se
haya podido incurrir son exclusiva responsabilidad mía.
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