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“El monopolio del poder  y del conocimiento  que se estableció 

inicialmente en la ciudadela está reapareciendo, en forma muy 

ampliada, en las últimas fases de la cultura metropolitana. Al final, 

todo aspecto de la vida debe quedar bajo control: tiempo controlado, 

movimiento  controlado, asociación  controlada, producción

controlada, precios controlados, fantasía controlada, ideas 

controladas..”

(Lewis Mumford, 1961: 713)

“¿Cómo describir el régimen de propiedad sin hablar de violencia?”

(Michel Serres, 1994: 156)



  

1. Explicar el contextocontexto de condiciones estructurales y la génesisgénesis 

histórica del movimiento de okupación en España.

2. Describirlo sociológicamente a partir de sus prácticasprácticas y discursos 

de autogestión doméstica, emancipación familiar, socialización, 

creatividad contracultural y expresión política alternativa a los cauces 

institucionales.

3. Demostrar que la reivindicación de viviendavivienda le ha dado 

legitimidad y diferenciación sociales, pero que han sido los centros 

sociales los que han conseguido la articulación y proyección política del 

movimiento de una forma “multidimensional” y con muy diversas 

experiencias.

4. Demostrar la existencia de una pauta común de localización en zonas 

urbanas sensibles a procesos de reestructuración urbanareestructuración urbana y 

económica.



  

el movimiento de okupación ha reaccionado a un contexto de 
expansión metropolitana con prácticas de recreación social 

de los espacios urbanos ingobernables
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renueva movimientos sociales en temas urbanísticos 
tras la crisis del movimiento vecinal, conecta a colectivos 
juveniles y nuevos movimientos sociales y sigue 
creciendo a partir de la mayor represión sufrida (desde 

1996)



  

represión y estigmatización han dificultado difusión pública 

de los proyectos contraculturales 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 urbana, cybercultura, redes de trueque, 
solidaridad con inmigrantes, etc.)



  

dimensiones estructurales-dialécticas 
de evolución del movimiento de okupación
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prácticas diversas de autogestión doméstica, aunque siempre con 

asamblearismo y con red social flexible, al tiempo que 

intervención urbanística rehabilitadora y crítica con los 
espacios de reestructuración en los que se localizan



  

tendencia general diversidad de casos

localizaciones urbanas de las okupaciones

CENTROS HISTÓRICOS Y 
URBANOS

ÁREAS DE RECONVERSIÓN 
INDUSTRIAL Y FÁBRICAS O 
INSTALACIONES 
DESLOCALIZADAS

ZONAS DE RENOVACIÓN 
URBANA CON “GRANDES 
PROYECTOS” TERCIARIOS O 
RESIDENCIALES

BARRIOS PERIFÉRICOS O 
RECIENTES

NAVES INDUSTRIALES 
AISLADAS Y/O PERIFÉRICAS

ESCUELAS, CUARTELES, 
RECINTOS IGLESIA, 
INSTALACIONES 
FERROVIARIAS

EDIFICIOS DE VIVIENDAS SIN 
LICENCIA



  

autoorganización previa a
okupaciones no espontáneas

competencia con c.s. vecinales
y municipales

participación en organización- 
debate y en consumo-práctica de 
actividades contraculturales y 
acciones políticas

preferencia por propiedades 
públicas e inmuebles largamente 
vacíos

definición de proyecto, 
conocimiento mutuo y 

red social de apoyo

denuncia complicidad 
del Estado con 

especulación urbana
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