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Existe un movimiento social que se denomina “Okupa”, un movimiento que viene a 

reivindicar el uso de los espacios públicos y privados, fuera de la especulación y 

siempre hacia facilitar el acceso a bienes y 

movimientos que se tornan en contra de la propiedad privada no utilizada, buscando 

dar uso a terrenos y viviendas desocupadas (casas o edificios), tierras de cultivos, 

viviendas, con el fin de ser un lugar de encuentro, 

culturales, y como no de viviendas para aquellos que no pueden acceder al mercado 

de forma normalizada. 

Las casas o bloques okupas buscan denunciar las dificultades de acceso a una 

vivienda, los problemas económicos que existen 

derecho a la vivienda. 

La diferencia entre la palabra ocupar y okupar,

segunda (K), ya que el tomar una casa o un bloque no solamente se realiza porque sí, 

sino que es también un medio de denuncia.

El movimiento okupa deriva de lo que se ha denominado tribus urbanas activistas, que 

lo que buscan es, mediante esta acción, hacer una protesta política y defender los 

derechos de la vivienda, el aprovechamiento de inmuebles y de espacios

abandonados. 

Actualmente la palabra se ha popularizado tanto que se utiliza para designar a 

cualquiera que se instale en una vivienda abandonada, perdiendo su significado 

político y social. 

1.1.1.- Historia 

La okupación en España ha pervivido como práctic

que están en riesgo o en exclusión social. En el ámbito político

(Confederación Nacional del Trabajo), lleva desde el fin del franquismo, okupando 

locales sindicales que no les habían sido devueltos tras 

Como ejemplo, en la década de 

del Consejo Económico y Social
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1- Marco teórico 
1.1.- Movimientos Sociales

Existe un movimiento social que se denomina “Okupa”, un movimiento que viene a 

reivindicar el uso de los espacios públicos y privados, fuera de la especulación y 

siempre hacia facilitar el acceso a bienes y servicios a toda la ciudadanía. Son 

movimientos que se tornan en contra de la propiedad privada no utilizada, buscando 

dar uso a terrenos y viviendas desocupadas (casas o edificios), tierras de cultivos, 

viviendas, con el fin de ser un lugar de encuentro, para reuniones sociales y/o 

culturales, y como no de viviendas para aquellos que no pueden acceder al mercado 

Las casas o bloques okupas buscan denunciar las dificultades de acceso a una 

vivienda, los problemas económicos que existen actualmente y lograr hacer efectivo el 

entre la palabra ocupar y okupar, radica en el carácter político de la 

segunda (K), ya que el tomar una casa o un bloque no solamente se realiza porque sí, 

edio de denuncia. 

El movimiento okupa deriva de lo que se ha denominado tribus urbanas activistas, que 

lo que buscan es, mediante esta acción, hacer una protesta política y defender los 

derechos de la vivienda, el aprovechamiento de inmuebles y de espacios

Actualmente la palabra se ha popularizado tanto que se utiliza para designar a 

cualquiera que se instale en una vivienda abandonada, perdiendo su significado 

La okupación en España ha pervivido como práctica habitual de distintos colectivos 

que están en riesgo o en exclusión social. En el ámbito político-sindical, la CNT 

(Confederación Nacional del Trabajo), lleva desde el fin del franquismo, okupando 

locales sindicales que no les habían sido devueltos tras la llegada de la democracia.

Como ejemplo, en la década de 1990 se procedió a la ocupación de las instalaciones 

Consejo Económico y Social, con sede en Madrid, organismo encargado de la 
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Marco teórico  
Movimientos Sociales 

Existe un movimiento social que se denomina “Okupa”, un movimiento que viene a 

reivindicar el uso de los espacios públicos y privados, fuera de la especulación y 

servicios a toda la ciudadanía. Son 

movimientos que se tornan en contra de la propiedad privada no utilizada, buscando 

dar uso a terrenos y viviendas desocupadas (casas o edificios), tierras de cultivos, 

para reuniones sociales y/o 

culturales, y como no de viviendas para aquellos que no pueden acceder al mercado 

Las casas o bloques okupas buscan denunciar las dificultades de acceso a una 

actualmente y lograr hacer efectivo el 

radica en el carácter político de la 

segunda (K), ya que el tomar una casa o un bloque no solamente se realiza porque sí, 

El movimiento okupa deriva de lo que se ha denominado tribus urbanas activistas, que 

lo que buscan es, mediante esta acción, hacer una protesta política y defender los 

derechos de la vivienda, el aprovechamiento de inmuebles y de espacios 

Actualmente la palabra se ha popularizado tanto que se utiliza para designar a 

cualquiera que se instale en una vivienda abandonada, perdiendo su significado 

a habitual de distintos colectivos 

sindical, la CNT 

(Confederación Nacional del Trabajo), lleva desde el fin del franquismo, okupando 

la llegada de la democracia. 

se procedió a la ocupación de las instalaciones 

, organismo encargado de la 
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repartición del patrimonio sindical acumulado. En el año 

entre la fiscalía y la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), por el cual el centenar 

de procesados por dicha ocupación quedaban libres con cargos.

Otro de los ejemplos más significativos, se refiere a la okupación de campos 

improductivos en Andalucía por parte del SOC (Sindicato de Obreros del Campo), que 

okupan tierras mal aprovechadas, para autogestionar las mismas.

Durante la década de los 70 se registran varias okupaciones

familias necesitadas o incluso con proyectos de convivencia, en Mallorca, 

Madrid y Barcelona. 

Estas okupaciones tuvieron poca repercusión e incluso repulsa por parte de las 

asociaciones de vecinos, excepto la de Barcelona, en Gallecs, donde s

crear a partir del abandono de un proyecto urbanístico de ciudad satélite por parte del 

Estado, una ciudad ecológica y agrícola. Con este pretexto se realizó en el 78 una 

manifestación que reunió a 8.000 personas. Esta okupación fue una de las 

organizadas y reivindicadas por muchos colectivos ecologistas.

Finalmente, esta okupación dejó de lado el sentido activista de sus comienzos, y las 

viviendas terminaron por convertirse en segundas residencias o casas de campo.

 

En 1975 se okupó la AuzotegiKulturEtxea, 

sigue prestando servicio al barrio y ha regularizado su situación.

En 1976, nace el Casal Infantil i Juvenil Mariano,

promueven proyectos socioeducativos orien

Las okupaciones se producen a lo largo de los años (1977 a 1984). Durante 1986 se 

produce el “boom” en las okupaciones dentro del País Vasco.

A partir de 1979 y coincidiendo con el declive del movimiento vecinal orga

producen okupaciones por todo el Estado, teniendo como protagonistas a familias 

organizadas y asociaciones vecinales, que okupan viviendas.

Aquí se empiezan a vislumbrar posibles lazos de conexión entre el antiguo movimiento 

vecinal y el movimiento de okupación.

A raíz de la información que ha ido quedando en la memoria de las y los jóvenes y no 

tan jóvenes okupas, se puede afirmar que durante los años 1984 y 1985, se produce el 

detonante del primer “boom” de la okupación, creándose el triángulo 

Barcelona y Bilbao. 
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repartición del patrimonio sindical acumulado. En el año 2004 se llegó a un acuerdo 

entre la fiscalía y la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), por el cual el centenar 

de procesados por dicha ocupación quedaban libres con cargos. 

Otro de los ejemplos más significativos, se refiere a la okupación de campos 

oductivos en Andalucía por parte del SOC (Sindicato de Obreros del Campo), que 

okupan tierras mal aprovechadas, para autogestionar las mismas. 

Durante la década de los 70 se registran varias okupaciones

familias necesitadas o incluso con proyectos de convivencia, en Mallorca, 

Estas okupaciones tuvieron poca repercusión e incluso repulsa por parte de las 

asociaciones de vecinos, excepto la de Barcelona, en Gallecs, donde s

crear a partir del abandono de un proyecto urbanístico de ciudad satélite por parte del 

Estado, una ciudad ecológica y agrícola. Con este pretexto se realizó en el 78 una 

manifestación que reunió a 8.000 personas. Esta okupación fue una de las 

organizadas y reivindicadas por muchos colectivos ecologistas. 

Finalmente, esta okupación dejó de lado el sentido activista de sus comienzos, y las 

viviendas terminaron por convertirse en segundas residencias o casas de campo.

AuzotegiKulturEtxea, en la Txantrea (Iruña), en la actualidad 

sigue prestando servicio al barrio y ha regularizado su situación. 

En 1976, nace el Casal Infantil i Juvenil Mariano, en SantBoi de Llobregat, donde se 

promueven proyectos socioeducativos orientados a jóvenes en situación de riesgo.

Las okupaciones se producen a lo largo de los años (1977 a 1984). Durante 1986 se 

produce el “boom” en las okupaciones dentro del País Vasco. 

y coincidiendo con el declive del movimiento vecinal orga

producen okupaciones por todo el Estado, teniendo como protagonistas a familias 

organizadas y asociaciones vecinales, que okupan viviendas. 

Aquí se empiezan a vislumbrar posibles lazos de conexión entre el antiguo movimiento 

nto de okupación. 

A raíz de la información que ha ido quedando en la memoria de las y los jóvenes y no 

tan jóvenes okupas, se puede afirmar que durante los años 1984 y 1985, se produce el 

detonante del primer “boom” de la okupación, creándose el triángulo 
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se llegó a un acuerdo 

entre la fiscalía y la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), por el cual el centenar 

Otro de los ejemplos más significativos, se refiere a la okupación de campos 

oductivos en Andalucía por parte del SOC (Sindicato de Obreros del Campo), que 

Durante la década de los 70 se registran varias okupaciones por parte de 

familias necesitadas o incluso con proyectos de convivencia, en Mallorca, 

Estas okupaciones tuvieron poca repercusión e incluso repulsa por parte de las 

asociaciones de vecinos, excepto la de Barcelona, en Gallecs, donde se pretendió 

crear a partir del abandono de un proyecto urbanístico de ciudad satélite por parte del 

Estado, una ciudad ecológica y agrícola. Con este pretexto se realizó en el 78 una 

manifestación que reunió a 8.000 personas. Esta okupación fue una de las primeras 

Finalmente, esta okupación dejó de lado el sentido activista de sus comienzos, y las 

viviendas terminaron por convertirse en segundas residencias o casas de campo. 

en la Txantrea (Iruña), en la actualidad 

en SantBoi de Llobregat, donde se 

tados a jóvenes en situación de riesgo. 

Las okupaciones se producen a lo largo de los años (1977 a 1984). Durante 1986 se 

y coincidiendo con el declive del movimiento vecinal organizado, se 

producen okupaciones por todo el Estado, teniendo como protagonistas a familias 

Aquí se empiezan a vislumbrar posibles lazos de conexión entre el antiguo movimiento 

A raíz de la información que ha ido quedando en la memoria de las y los jóvenes y no 

tan jóvenes okupas, se puede afirmar que durante los años 1984 y 1985, se produce el 

detonante del primer “boom” de la okupación, creándose el triángulo de Madrid, 
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El movimiento se extendió por todo el Estado, siendo las grandes ciudades donde 

tuvieron más repercusión las okupaciones. Un ejemplo de esta repercusión, fue la 

okupación de Amparo 83

Madrid. Esta okupación se planeó durante 2 años, desde 1985 hasta 1987. Después 

de 10 días fue desalojado. 

Tras este desalojo se crea la primera Asamblea de Okupas de Madrid. Desde esta 

Asamblea se llevaron a cabo tentativas de okupación a l

siguientes, siendo cuatro de ellas en el casco histórico de la ciudad, 

consiguió la okupación de Arregui y Aruej, una fábrica abandonada del Puente 

de Vallecas, con una duración de 3 meses.

El 20 de mayo de 1988, unos cien jóvenes okupan la antigua fábrica de bombillas 

“Metal-Mazda”, situada en la calle Arregui y Aruej nº 13. Era un inmenso edificio con 

superficie de unos 1.500 metros cu

abandonado. 

En julio, los y las jóvenes okupantes del edificio se enteraron de que los dueños del 

edificio, EDIFICACIONES CIMER S.A., tenían solicitada la licencia de obras para 

derribarlo, y el Ayuntamiento

Otra okupación que se mantuvo unos 6 años, 

emplazada en pleno casco histórico.

El Centro Social Minuesa

de Toledo, fue uno de los 

movimiento okupa en Madrid.

Su desalojo en 1994 fue uno de los más violentos en las 

Más de cien personas se encerraron en el inmueble y realizaron una resistencia activa 

mientras hacían sonar canciones reivindicativas por altavoces que daban a la 

acordonada Ronda de Toledo.

A partir de este momento, existieron varias manifestaci

sin vivienda, la solución okupación”.

https://laokupacioncomoanalizador.wordpress.com/historia

Con lo que concluimos que, ha 

mediante la okupación de propiedad pública y privada crear acciones y servicios 

sociales y culturales para la ciudadanía, así como okupación de vivienda para aquellas 

familias que les es muy difícil el ac
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El movimiento se extendió por todo el Estado, siendo las grandes ciudades donde 

tuvieron más repercusión las okupaciones. Un ejemplo de esta repercusión, fue la 

Amparo 83, en el barrio de Lavapiés, parte del casc

Madrid. Esta okupación se planeó durante 2 años, desde 1985 hasta 1987. Después 

 

Tras este desalojo se crea la primera Asamblea de Okupas de Madrid. Desde esta 

Asamblea se llevaron a cabo tentativas de okupación a lo largo de los 6 años 

siguientes, siendo cuatro de ellas en el casco histórico de la ciudad, 

consiguió la okupación de Arregui y Aruej, una fábrica abandonada del Puente 

con una duración de 3 meses. 

, unos cien jóvenes okupan la antigua fábrica de bombillas 

Mazda”, situada en la calle Arregui y Aruej nº 13. Era un inmenso edificio con 

superficie de unos 1.500 metros cuadrados y tres plantas. Llevaba más de diez años 

En julio, los y las jóvenes okupantes del edificio se enteraron de que los dueños del 

edificio, EDIFICACIONES CIMER S.A., tenían solicitada la licencia de obras para 

derribarlo, y el Ayuntamiento se la había concedido. 

Otra okupación que se mantuvo unos 6 años, desde finales de 1988

emplazada en pleno casco histórico. 

Centro Social Minuesa, que se encontraba en el número 24 de la madrileña

, fue uno de los centros sociales más significativos de la historia del 

en Madrid. 

fue uno de los más violentos en las casas okupadas

Más de cien personas se encerraron en el inmueble y realizaron una resistencia activa 

mientras hacían sonar canciones reivindicativas por altavoces que daban a la 

acordonada Ronda de Toledo. 

A partir de este momento, existieron varias manifestaciones como “Jóvenes sin curro y 

sin vivienda, la solución okupación”. 

https://laokupacioncomoanalizador.wordpress.com/historia-1985-2000/ 

Con lo que concluimos que, ha existido desde hace tiempo un movimiento que busca, 

mediante la okupación de propiedad pública y privada crear acciones y servicios 

sociales y culturales para la ciudadanía, así como okupación de vivienda para aquellas 

familias que les es muy difícil el acceso a las mismas en un mercado libre.
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El movimiento se extendió por todo el Estado, siendo las grandes ciudades donde 

tuvieron más repercusión las okupaciones. Un ejemplo de esta repercusión, fue la 

parte del casco histórico de 

Madrid. Esta okupación se planeó durante 2 años, desde 1985 hasta 1987. Después 

Tras este desalojo se crea la primera Asamblea de Okupas de Madrid. Desde esta 

o largo de los 6 años 

siguientes, siendo cuatro de ellas en el casco histórico de la ciudad, incluso se 

consiguió la okupación de Arregui y Aruej, una fábrica abandonada del Puente 

, unos cien jóvenes okupan la antigua fábrica de bombillas 

Mazda”, situada en la calle Arregui y Aruej nº 13. Era un inmenso edificio con 

adrados y tres plantas. Llevaba más de diez años 

En julio, los y las jóvenes okupantes del edificio se enteraron de que los dueños del 

edificio, EDIFICACIONES CIMER S.A., tenían solicitada la licencia de obras para 

desde finales de 1988, fue Minuesa, 

madrileñaRonda 

más significativos de la historia del 

casas okupadas madrileñas. 

Más de cien personas se encerraron en el inmueble y realizaron una resistencia activa 

mientras hacían sonar canciones reivindicativas por altavoces que daban a la 

ones como “Jóvenes sin curro y 

existido desde hace tiempo un movimiento que busca, 

mediante la okupación de propiedad pública y privada crear acciones y servicios 

sociales y culturales para la ciudadanía, así como okupación de vivienda para aquellas 

ceso a las mismas en un mercado libre. 
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La ocupación es un fenómeno que, lejos de detenerse, ha aumentado de forma 

considerable en nuestro país. Concretamente, un 40,9% en los últimos 4 años. Son 

datos del Sistema Estadístico de Criminal

El número de ocupaciones que llegaron al conocimiento de las Fuerzas de Seguridad 

en 2015 fue de 10.376. La cifra en 2019 ascendió a 14.621. Y el 2020 va en el mismo 

camino. En el primer trimestre del año, las denunc

Es decir, un 5% más que en el mismo periodo de 2019.

En sí, el índice de ocupación varía en España en función de la Comunidad Autónoma 

en la que nos situemos. Las regiones con más peligro ante la ocupación van a ser:

CATALUÑA, ANDALUCÍA y MADRID

Cataluña es la comunidad más afectada con más de 3.600 denuncias por ocupación 

en el primer trimestre de 2020, 421 más que en todo el 2019. Barcelona es el 

epicentro: acumula 2.644 usurpaciones de vivienda. Allí, el porcentaje de

ocupadas por cada 100.000 es de 14,2%.

El pasado marzo, el pleno del Parlament de Cataluña convalidó un Decreto Ley para 

modificar la definición de vivienda vacía. En total, la comunidad catalana triplica los 

casos en Andalucía y sextuplica los 

Andalucía registra cerca de 1.300 casos. Eso sí, con un ligero descenso respecto a los 

datos reportados el año pasado. De hecho, es una tónica bastante similar en casi 

todas las autonomías españolas, que reducen un poco el número

respecto al 2019, a excepción de Murcia aunque allí la cifra no supera las 400 

denuncias. Las siguientes son Valencia con 566 y Castilla La Mancha con 296.

Madrid es la tercera con más ocupación con 1.400 denuncias, pero lejos de los datos 

de Andalucía y sobre todo de Cataluña. En su capital, el Ayuntamiento de Madrid ha 

tomado medidas. Desde agosto, está en marcha la primera oficina “antiokupas” para 

atender a aquellos vecinos que se hayan visto perjudicados por la usurpación de su 

inmueble. 

Por el contrario, los lugares que han registrado un índice más bajo de ocupación son 

Cantabria, Asturias, Ceuta, la Rioja y Melilla.

Cabe tener presente que puede haber casos de ocupación que no han sido 

denunciados, es decir, que las cifras podrían ser aú

recuperar un inmueble, por lo que algunos propietarios deciden recurrir a otras vías 
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1.1.2.- Actualidad
La ocupación es un fenómeno que, lejos de detenerse, ha aumentado de forma 

considerable en nuestro país. Concretamente, un 40,9% en los últimos 4 años. Son 

datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior.

El número de ocupaciones que llegaron al conocimiento de las Fuerzas de Seguridad 

en 2015 fue de 10.376. La cifra en 2019 ascendió a 14.621. Y el 2020 va en el mismo 

camino. En el primer trimestre del año, las denuncias han alcanzado el total de 7.450. 

Es decir, un 5% más que en el mismo periodo de 2019. 

En sí, el índice de ocupación varía en España en función de la Comunidad Autónoma 

en la que nos situemos. Las regiones con más peligro ante la ocupación van a ser:

TALUÑA, ANDALUCÍA y MADRID 

Cataluña es la comunidad más afectada con más de 3.600 denuncias por ocupación 

en el primer trimestre de 2020, 421 más que en todo el 2019. Barcelona es el 

epicentro: acumula 2.644 usurpaciones de vivienda. Allí, el porcentaje de

ocupadas por cada 100.000 es de 14,2%. 

El pasado marzo, el pleno del Parlament de Cataluña convalidó un Decreto Ley para 

modificar la definición de vivienda vacía. En total, la comunidad catalana triplica los 

casos en Andalucía y sextuplica los de la Comunidad de Madrid. 

Andalucía registra cerca de 1.300 casos. Eso sí, con un ligero descenso respecto a los 

datos reportados el año pasado. De hecho, es una tónica bastante similar en casi 

todas las autonomías españolas, que reducen un poco el número

respecto al 2019, a excepción de Murcia aunque allí la cifra no supera las 400 

denuncias. Las siguientes son Valencia con 566 y Castilla La Mancha con 296.

Madrid es la tercera con más ocupación con 1.400 denuncias, pero lejos de los datos 

Andalucía y sobre todo de Cataluña. En su capital, el Ayuntamiento de Madrid ha 

tomado medidas. Desde agosto, está en marcha la primera oficina “antiokupas” para 

atender a aquellos vecinos que se hayan visto perjudicados por la usurpación de su 

Por el contrario, los lugares que han registrado un índice más bajo de ocupación son 

Cantabria, Asturias, Ceuta, la Rioja y Melilla. 

Cabe tener presente que puede haber casos de ocupación que no han sido 

denunciados, es decir, que las cifras podrían ser aún mayores. Y es que, no es fácil 

recuperar un inmueble, por lo que algunos propietarios deciden recurrir a otras vías 
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Actualidad 
La ocupación es un fenómeno que, lejos de detenerse, ha aumentado de forma 

considerable en nuestro país. Concretamente, un 40,9% en los últimos 4 años. Son 

idad (SEC) del Ministerio del Interior. 

El número de ocupaciones que llegaron al conocimiento de las Fuerzas de Seguridad 

en 2015 fue de 10.376. La cifra en 2019 ascendió a 14.621. Y el 2020 va en el mismo 

ias han alcanzado el total de 7.450. 

En sí, el índice de ocupación varía en España en función de la Comunidad Autónoma 

en la que nos situemos. Las regiones con más peligro ante la ocupación van a ser: 

Cataluña es la comunidad más afectada con más de 3.600 denuncias por ocupación 

en el primer trimestre de 2020, 421 más que en todo el 2019. Barcelona es el 

epicentro: acumula 2.644 usurpaciones de vivienda. Allí, el porcentaje de viviendas 

El pasado marzo, el pleno del Parlament de Cataluña convalidó un Decreto Ley para 

modificar la definición de vivienda vacía. En total, la comunidad catalana triplica los 

Andalucía registra cerca de 1.300 casos. Eso sí, con un ligero descenso respecto a los 

datos reportados el año pasado. De hecho, es una tónica bastante similar en casi 

todas las autonomías españolas, que reducen un poco el número de denuncias 

respecto al 2019, a excepción de Murcia aunque allí la cifra no supera las 400 

denuncias. Las siguientes son Valencia con 566 y Castilla La Mancha con 296. 

Madrid es la tercera con más ocupación con 1.400 denuncias, pero lejos de los datos 

Andalucía y sobre todo de Cataluña. En su capital, el Ayuntamiento de Madrid ha 

tomado medidas. Desde agosto, está en marcha la primera oficina “antiokupas” para 

atender a aquellos vecinos que se hayan visto perjudicados por la usurpación de su 

Por el contrario, los lugares que han registrado un índice más bajo de ocupación son 

Cabe tener presente que puede haber casos de ocupación que no han sido 

n mayores. Y es que, no es fácil 

recuperar un inmueble, por lo que algunos propietarios deciden recurrir a otras vías 
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más rápidas y menos burocráticas que la denuncia, como por ejemplo, las empresas 

de desocupación. 

1.3.
A modo de conclusiones, obtenidas a partir de las diferentes personas entrevistadas 

para este estudio, obtenemos diferentes opiniones sobre la dimensión que adquiere la 

ocupación en nuestra sociedad.

Por un lado, nos encontramos con un sector de población que en

familias y personas, excluidas de la sociedad, y con un alto grado de vulnerabilidad, a 

las que se las instituciones deben dar una respuesta. En el caso que nos ocupa, se les 

debería facilitar el acceso a una vivienda para que no tengan 

con mayor motivo, si existen menores en estas familias. Sabiendo que los recursos 

son limitados para todos, y que no existe una bolsa de vivienda por parte de las 

administraciones, suficientes para cubrir todas las necesidades, se 

Ocupación, una posible solución, aunque sea de manera transitoria, hasta que se 

pueda conseguir una solución a más largo plazo. En este caso, se considera que es 

un Derecho de la ciudadanía, y con esto bastaría para erradicar el problema de la 

vivienda. Hablamos del Derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos de 

este país. 

Un segundo bloque ideológico de las personas entrevistadas, se postula en el lado 

contrario al anterior. 

En este caso, se piensa en la Ocupación, como un delito. El de

idea, se basa en que cualquier ciudadano debe pagar por la vivienda en la que habita, 

además de pagar los impuestos que en cada caso sean obligatorios, y trabajar para 

que todo lo anterior pueda ser posible. El razonamiento contin

Servicios sociales, ya aportan a las familias y personas vulnerables, ayudas, 

subvenciones y otro tipo de recursos para poder cubrir las necesidades básicas, y si 

con esto no fuera suficiente, deberían trabajar y admitir trabajos, por 

que sean, ya que muchas otras familias y personas, lo han tenido que hacer para ser 

autosuficientes, y no tan dependientes como esta parte de nuestra sociedad que una 

vez que entra en los “circuitos de la pobreza”, no muestran voluntad para s

es decir “prefieren vivir con muy poquito, en vez de trabajar”.

al Derecho a la propiedad privada, como garantía de estabilidad social.

Por todo lo anterior, aquí se considera que la Ocupación es un problema.

La opinión más compartida, es una mezcla de las dos anteriores. Se entiende que 

existen familias y personas vulnerables en mayor o menor medida. Además se 

considera como una práctica muy saludable para cualquier sociedad, garantizar todos 
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más rápidas y menos burocráticas que la denuncia, como por ejemplo, las empresas 

1.3.- Reflexiones sobre ocupación
de conclusiones, obtenidas a partir de las diferentes personas entrevistadas 

para este estudio, obtenemos diferentes opiniones sobre la dimensión que adquiere la 

ocupación en nuestra sociedad. 

Por un lado, nos encontramos con un sector de población que entiende que existen 

familias y personas, excluidas de la sociedad, y con un alto grado de vulnerabilidad, a 

las que se las instituciones deben dar una respuesta. En el caso que nos ocupa, se les 

debería facilitar el acceso a una vivienda para que no tengan que vivir en la calle, y 

con mayor motivo, si existen menores en estas familias. Sabiendo que los recursos 

son limitados para todos, y que no existe una bolsa de vivienda por parte de las 

administraciones, suficientes para cubrir todas las necesidades, se 

Ocupación, una posible solución, aunque sea de manera transitoria, hasta que se 

pueda conseguir una solución a más largo plazo. En este caso, se considera que es 

un Derecho de la ciudadanía, y con esto bastaría para erradicar el problema de la 

ienda. Hablamos del Derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos de 

Un segundo bloque ideológico de las personas entrevistadas, se postula en el lado 

En este caso, se piensa en la Ocupación, como un delito. El desarrollo habitual de esta 

idea, se basa en que cualquier ciudadano debe pagar por la vivienda en la que habita, 

además de pagar los impuestos que en cada caso sean obligatorios, y trabajar para 

que todo lo anterior pueda ser posible. El razonamiento continúa, alegando que los 

Servicios sociales, ya aportan a las familias y personas vulnerables, ayudas, 

subvenciones y otro tipo de recursos para poder cubrir las necesidades básicas, y si 

con esto no fuera suficiente, deberían trabajar y admitir trabajos, por 

que sean, ya que muchas otras familias y personas, lo han tenido que hacer para ser 

autosuficientes, y no tan dependientes como esta parte de nuestra sociedad que una 

vez que entra en los “circuitos de la pobreza”, no muestran voluntad para s

“prefieren vivir con muy poquito, en vez de trabajar”. Se da mayor importancia 

al Derecho a la propiedad privada, como garantía de estabilidad social.

Por todo lo anterior, aquí se considera que la Ocupación es un problema.

n más compartida, es una mezcla de las dos anteriores. Se entiende que 

existen familias y personas vulnerables en mayor o menor medida. Además se 

considera como una práctica muy saludable para cualquier sociedad, garantizar todos 

Informe “Vivienda social y vivienda privada ocupada de Talavera”  

más rápidas y menos burocráticas que la denuncia, como por ejemplo, las empresas 

Reflexiones sobre ocupación 
de conclusiones, obtenidas a partir de las diferentes personas entrevistadas 

para este estudio, obtenemos diferentes opiniones sobre la dimensión que adquiere la 

tiende que existen 

familias y personas, excluidas de la sociedad, y con un alto grado de vulnerabilidad, a 

las que se las instituciones deben dar una respuesta. En el caso que nos ocupa, se les 

que vivir en la calle, y 

con mayor motivo, si existen menores en estas familias. Sabiendo que los recursos 

son limitados para todos, y que no existe una bolsa de vivienda por parte de las 

administraciones, suficientes para cubrir todas las necesidades, se ve en la 

Ocupación, una posible solución, aunque sea de manera transitoria, hasta que se 

pueda conseguir una solución a más largo plazo. En este caso, se considera que es 

un Derecho de la ciudadanía, y con esto bastaría para erradicar el problema de la 

ienda. Hablamos del Derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos de 

Un segundo bloque ideológico de las personas entrevistadas, se postula en el lado 

sarrollo habitual de esta 

idea, se basa en que cualquier ciudadano debe pagar por la vivienda en la que habita, 

además de pagar los impuestos que en cada caso sean obligatorios, y trabajar para 

úa, alegando que los 

Servicios sociales, ya aportan a las familias y personas vulnerables, ayudas, 

subvenciones y otro tipo de recursos para poder cubrir las necesidades básicas, y si 

con esto no fuera suficiente, deberían trabajar y admitir trabajos, por muy precarios 

que sean, ya que muchas otras familias y personas, lo han tenido que hacer para ser 

autosuficientes, y no tan dependientes como esta parte de nuestra sociedad que una 

vez que entra en los “circuitos de la pobreza”, no muestran voluntad para salir de ella, 

Se da mayor importancia 

al Derecho a la propiedad privada, como garantía de estabilidad social. 

Por todo lo anterior, aquí se considera que la Ocupación es un problema. 

n más compartida, es una mezcla de las dos anteriores. Se entiende que 

existen familias y personas vulnerables en mayor o menor medida. Además se 

considera como una práctica muy saludable para cualquier sociedad, garantizar todos 
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los derechos que se han id

Democracia, aunque en este caso se debe encontrar un término medio, que no 

perjudique ni a las personas con necesidad de vivienda, ni a los propietarios de Pleno 

Derecho de las mismas. La posible solu

negociación por parte de las familias, propietarios y Administración, de forma 

voluntaria, estudiando cada caso y llegando a acuerdos que puedan satisfacer a todas 

las partes. En este punto, existe unanimidad, en q

que respetarlos, y exigir una serie de condiciones para todas las partes. Así, por 

ejemplo, si los propietarios ceden en una rebaja del alquiler para que pueda ser 

posible el acceso a esa vivienda por parte de personas si

adquirir compromisos de Formación, búsqueda activa de empleo, pago del alquiler, 

convivencia vecinal, cuidado de la vivienda y cualquier otra obligación, que deban 

tener por las leyes que nos gobiernan a todos los ciudadanos.

jugaría el papel de la negociación y garantizaría el cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados. 

De esta manera, con el esfuerzo y la voluntad de todos los implicados, se podría dar 

una solución más o menos estable a estas situaciones, que

en mayor número. 
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los derechos que se han ido consiguiendo a lo largo de la historia, para vivir en 

Democracia, aunque en este caso se debe encontrar un término medio, que no 

perjudique ni a las personas con necesidad de vivienda, ni a los propietarios de Pleno 

Derecho de las mismas. La posible solución que se determina en este caso, es la 

negociación por parte de las familias, propietarios y Administración, de forma 

voluntaria, estudiando cada caso y llegando a acuerdos que puedan satisfacer a todas 

las partes. En este punto, existe unanimidad, en que, si se firman los acuerdos, hay 

que respetarlos, y exigir una serie de condiciones para todas las partes. Así, por 

ejemplo, si los propietarios ceden en una rebaja del alquiler para que pueda ser 

posible el acceso a esa vivienda por parte de personas sin recursos, las familias deben 

adquirir compromisos de Formación, búsqueda activa de empleo, pago del alquiler, 

convivencia vecinal, cuidado de la vivienda y cualquier otra obligación, que deban 

tener por las leyes que nos gobiernan a todos los ciudadanos. La Administración, 

jugaría el papel de la negociación y garantizaría el cumplimiento de los acuerdos 

De esta manera, con el esfuerzo y la voluntad de todos los implicados, se podría dar 

una solución más o menos estable a estas situaciones, que cada vez se están dando 
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o consiguiendo a lo largo de la historia, para vivir en 

Democracia, aunque en este caso se debe encontrar un término medio, que no 

perjudique ni a las personas con necesidad de vivienda, ni a los propietarios de Pleno 

ción que se determina en este caso, es la 

negociación por parte de las familias, propietarios y Administración, de forma 

voluntaria, estudiando cada caso y llegando a acuerdos que puedan satisfacer a todas 

ue, si se firman los acuerdos, hay 

que respetarlos, y exigir una serie de condiciones para todas las partes. Así, por 

ejemplo, si los propietarios ceden en una rebaja del alquiler para que pueda ser 

n recursos, las familias deben 

adquirir compromisos de Formación, búsqueda activa de empleo, pago del alquiler, 

convivencia vecinal, cuidado de la vivienda y cualquier otra obligación, que deban 

La Administración, 

jugaría el papel de la negociación y garantizaría el cumplimiento de los acuerdos 

De esta manera, con el esfuerzo y la voluntad de todos los implicados, se podría dar 

cada vez se están dando 
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La Constitución española vigente, fue Publicada en el BOE el 29 de diciembre de 

1978, y la última reforma es de 27/09/2011. En esta, se recogen dos 

que van a determinar el contexto de la vivienda ilegal en España, en la que okupas y 

propietarios, se van a apoyar en los derechos que a ambos les asisten:

 

Artículo 33   de la Constitución española 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con 

las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 

y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

 

Artículo 47 de la Constituci

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

regulando la utilización del 

impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere 

la acción urbanística de los entes públicos.

 

En la mezcla de estos dos artículos de la constitución, así como otras legislaciones 

sobre propiedad privada o derechos sociales surgen un sin fin de noticias 

contradictorias y enfrentadas por los agentes participantes. Creando una gran 

confusión sobre la legalidad aplicable en España. Un auge de noticias muy 

interesadas con respecto a los 
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2- Legislación 
2.1 Referencias Legislativas

La Constitución española vigente, fue Publicada en el BOE el 29 de diciembre de 

1978, y la última reforma es de 27/09/2011. En esta, se recogen dos 

que van a determinar el contexto de la vivienda ilegal en España, en la que okupas y 

propietarios, se van a apoyar en los derechos que a ambos les asisten:

de la Constitución española  

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 

y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

de la Constitución española    

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere 

la acción urbanística de los entes públicos. 

En la mezcla de estos dos artículos de la constitución, así como otras legislaciones 

obre propiedad privada o derechos sociales surgen un sin fin de noticias 

contradictorias y enfrentadas por los agentes participantes. Creando una gran 

confusión sobre la legalidad aplicable en España. Un auge de noticias muy 

interesadas con respecto a los movimiento Okupas, o la ocupación en sí.
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Legislación  
2.1 Referencias Legislativas 

La Constitución española vigente, fue Publicada en el BOE el 29 de diciembre de 

1978, y la última reforma es de 27/09/2011. En esta, se recogen dos artículos clave, 

que van a determinar el contexto de la vivienda ilegal en España, en la que okupas y 

propietarios, se van a apoyar en los derechos que a ambos les asisten: 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con 

causa justificada 

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere 

En la mezcla de estos dos artículos de la constitución, así como otras legislaciones 

obre propiedad privada o derechos sociales surgen un sin fin de noticias 

contradictorias y enfrentadas por los agentes participantes. Creando una gran 

confusión sobre la legalidad aplicable en España. Un auge de noticias muy 

movimiento Okupas, o la ocupación en sí. 
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Nos encontramos que la inmensa mayoría de ocupaciones en España son de 

vacíos de bancos y entidades jurídicas, donde la justici

crean alarma social salvo si son ocupantes conflictivos

En la actualidad, desalojar a un okupa de la casa habitual o de una segunda 

residencia ya es inmediato con una ley de desalojo exprés de 2018, aprobada por PP 

y Ciudadanos, que dejaron fuera del texto los pisos vacíos de los bancos.

existe una norma o una herramienta en el ordenamiento jurídico español para la 

recuperación por parte de un particular de su propia vivienda.

 

2.1.1 La diferencia entre allanamiento de 

Siguiendo con la normativa en España en relación a la

que hay una diferencia en el procedimiento de desalojo de ocupantes ilegales y tiene 

que ver con la naturaleza del delito: allanamiento o usurpación, según el uso de la 

vivienda. 

Por un lado, se encuentra el delito de allanamien

202.1 del Código Penal y que conlleva penas de prisión de entre seis meses a

años, si no hay violencia o intimidación, y de uno a cuatro años de prisión y multa de 

seis a 12 meses, si la hay. La morada tiene que ver con el derecho a la vivienda y la 

intimidad del hogar, y esto se aplica tanto a la primera como a la segunda res

Siempre que lo denunciemos ante la policía o un juzgado y acreditemos mediante 

cualquier documento, ya sea con el DNI, un registro de la propiedad, un contrato de 

alquiler en vigor, facturas o incluso testigos que esa es nuestra residencia. Daría 

que sea la casa de veraneo y solo vayamos una vez al año.

En ese caso, la policía puede actuar en cualquier momento (aunque hayan pasado 

más de 48 horas desde la ocupación) y desalojar a los ocupadores ilegales ya que se 

considera un delito flagrante

cuando el delincuente es sorprendido.

Si la vivienda está desocupada y no constituye la morada de nadie, el delito se 

considera entonces usurpación

245 del Código Penal, conlleva una pena de multa de tres a seis meses para quien lo 

cometa. “En estos casos la ocupación se realiza, 

fondos buitre, pisos que se empezaron a construir y no se han vendido, etc.”

                                               
1https://www.europapress.es/nacional/noticia
agilizar-desalojo-viviendas-
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Nos encontramos que la inmensa mayoría de ocupaciones en España son de 

y entidades jurídicas, donde la justicia es más lenta, pero que no 

salvo si son ocupantes conflictivos. 

En la actualidad, desalojar a un okupa de la casa habitual o de una segunda 

ya es inmediato con una ley de desalojo exprés de 2018, aprobada por PP 

, que dejaron fuera del texto los pisos vacíos de los bancos.

iste una norma o una herramienta en el ordenamiento jurídico español para la 

recuperación por parte de un particular de su propia vivienda. 

2.1.1 La diferencia entre allanamiento de 
morada y usurpación

Siguiendo con la normativa en España en relación a la vivienda debemos de marcar 

que hay una diferencia en el procedimiento de desalojo de ocupantes ilegales y tiene 

que ver con la naturaleza del delito: allanamiento o usurpación, según el uso de la 

Por un lado, se encuentra el delito de allanamiento de morada, recogido en el 

y que conlleva penas de prisión de entre seis meses a

años, si no hay violencia o intimidación, y de uno a cuatro años de prisión y multa de 

seis a 12 meses, si la hay. La morada tiene que ver con el derecho a la vivienda y la 

intimidad del hogar, y esto se aplica tanto a la primera como a la segunda res

Siempre que lo denunciemos ante la policía o un juzgado y acreditemos mediante 

cualquier documento, ya sea con el DNI, un registro de la propiedad, un contrato de 

alquiler en vigor, facturas o incluso testigos que esa es nuestra residencia. Daría 

que sea la casa de veraneo y solo vayamos una vez al año. 

En ese caso, la policía puede actuar en cualquier momento (aunque hayan pasado 

más de 48 horas desde la ocupación) y desalojar a los ocupadores ilegales ya que se 

flagrante, el que se está cometiendo o se acaba de cometer 

cuando el delincuente es sorprendido. 

Si la vivienda está desocupada y no constituye la morada de nadie, el delito se 

considera entonces usurpación, conocido como ocupación. Según recoge el 

del Código Penal, conlleva una pena de multa de tres a seis meses para quien lo 

cometa. “En estos casos la ocupación se realiza, por ejemplo, en pisos de bancos, 

fondos buitre, pisos que se empezaron a construir y no se han vendido, etc.”

        
https://www.europapress.es/nacional/noticia-ciudadanos-presenta-congreso

-ocupadas-endurecer-penas-20200710151248.html
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Nos encontramos que la inmensa mayoría de ocupaciones en España son de pisos 

a es más lenta, pero que no 

En la actualidad, desalojar a un okupa de la casa habitual o de una segunda 

ya es inmediato con una ley de desalojo exprés de 2018, aprobada por PP 

, que dejaron fuera del texto los pisos vacíos de los bancos.1 Con lo que 

iste una norma o una herramienta en el ordenamiento jurídico español para la 

2.1.1 La diferencia entre allanamiento de 
morada y usurpación 

vivienda debemos de marcar 

que hay una diferencia en el procedimiento de desalojo de ocupantes ilegales y tiene 

que ver con la naturaleza del delito: allanamiento o usurpación, según el uso de la 

to de morada, recogido en el artículo 

y que conlleva penas de prisión de entre seis meses a dos 

años, si no hay violencia o intimidación, y de uno a cuatro años de prisión y multa de 

seis a 12 meses, si la hay. La morada tiene que ver con el derecho a la vivienda y la 

intimidad del hogar, y esto se aplica tanto a la primera como a la segunda residencia. 

Siempre que lo denunciemos ante la policía o un juzgado y acreditemos mediante 

cualquier documento, ya sea con el DNI, un registro de la propiedad, un contrato de 

alquiler en vigor, facturas o incluso testigos que esa es nuestra residencia. Daría igual 

En ese caso, la policía puede actuar en cualquier momento (aunque hayan pasado 

más de 48 horas desde la ocupación) y desalojar a los ocupadores ilegales ya que se 

, el que se está cometiendo o se acaba de cometer 

Si la vivienda está desocupada y no constituye la morada de nadie, el delito se 

, conocido como ocupación. Según recoge el artículo 

del Código Penal, conlleva una pena de multa de tres a seis meses para quien lo 

por ejemplo, en pisos de bancos, 

fondos buitre, pisos que se empezaron a construir y no se han vendido, etc.” 

congreso-ley-
20200710151248.html 
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En algunos casos la policía judicial puede encontrarse con que los ocupantes han 

conseguido documentos que la acrediten como morada. Con el paso d

pueden cambiar la cerradura, o hacerse con un contrato de luz, agua o gas. La policía 

tendría más difícil probar la usurpación así.

Tenemos que hacer una diferenciación que puede llegar a ser un error, ya que aquí 

hablamos de okupación ilegal de

donde anteriormente no nos unía un contrato legal de propiedad o alquiler. Lo que no 

es ocupación es el caso de inquilinos, que dejan de pagar (alquiler o hipoteca), no 

incurren ni en allanamiento ni en

La “ley de desahucio exprés”, que actualmente está en vigor, permite agilizar el 

proceso por el que los propietarios de una vivienda en España pueden recuperar la 

misma en el caso de que haya okupas que se metan en ellas.

Para ello, el propietario que se encuentra en esta situación debe presentar una 

demanda civil de desahucio para que, en el plazo de aproximadamente un mes pueda 

recuperar su vivienda. 

Esta normativa ha sido desarrollada para proteger tanto a los propietarios de las 

viviendas como a las Administraciones públicas con vivienda social, que de esta 

manera tienen el respaldo legal necesario para poder reclamar los inmuebles con 

okupas para que sean utilizadas para su verdadera finalidad, que es la de poder 

ofrecer una respuesta habit

situación de exclusión social. No obstante, no incluye a las entidades bancarias y otras 

entidades privadas  que cuentan con muchas viviendas, que suelen estar vacías.

Por otro lado, en diciembre del 2020, l

alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

por el que se prohibirán los desahucios sin alternativa habitacional para las familias 

vulnerables mientras dure el estado de alarm

segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa 

para desplegar el realojo de la población afectada mientras esté el estado de alarma 

en vigor. 

Con ello, se extenderá la prohibición de desahu

mayo de 2021, cuando finaliza la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo. 

Hasta ahora, la paralización se limitaba hasta enero del mismo año y para situaciones 

de impago del alquiler por situaciones derivadas de

                                               
2https://elpais.com/espana/2020
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En algunos casos la policía judicial puede encontrarse con que los ocupantes han 

conseguido documentos que la acrediten como morada. Con el paso d

pueden cambiar la cerradura, o hacerse con un contrato de luz, agua o gas. La policía 

tendría más difícil probar la usurpación así.2 

Tenemos que hacer una diferenciación que puede llegar a ser un error, ya que aquí 

hablamos de okupación ilegal de una vivienda mediante el uso de la fuerza o no, pero 

donde anteriormente no nos unía un contrato legal de propiedad o alquiler. Lo que no 

es ocupación es el caso de inquilinos, que dejan de pagar (alquiler o hipoteca), no 

incurren ni en allanamiento ni en usurpación. 

La “ley de desahucio exprés”, que actualmente está en vigor, permite agilizar el 

proceso por el que los propietarios de una vivienda en España pueden recuperar la 

misma en el caso de que haya okupas que se metan en ellas. 

ario que se encuentra en esta situación debe presentar una 

demanda civil de desahucio para que, en el plazo de aproximadamente un mes pueda 

Esta normativa ha sido desarrollada para proteger tanto a los propietarios de las 

omo a las Administraciones públicas con vivienda social, que de esta 

manera tienen el respaldo legal necesario para poder reclamar los inmuebles con 

para que sean utilizadas para su verdadera finalidad, que es la de poder 

ofrecer una respuesta habitacional a aquellas personas que se encuentran en 

situación de exclusión social. No obstante, no incluye a las entidades bancarias y otras 

entidades privadas  que cuentan con muchas viviendas, que suelen estar vacías.

Por otro lado, en diciembre del 2020, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ha 

alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

por el que se prohibirán los desahucios sin alternativa habitacional para las familias 

vulnerables mientras dure el estado de alarma. No habrá lanzamientos de este 

segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa 

para desplegar el realojo de la población afectada mientras esté el estado de alarma 

Con ello, se extenderá la prohibición de desahuciar al menos hasta el próximo 9 de 

mayo de 2021, cuando finaliza la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo. 

Hasta ahora, la paralización se limitaba hasta enero del mismo año y para situaciones 

de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del covid-19.

        
https://elpais.com/espana/2020-09-05/una-dudosa-alarma-sobre-los-okupas.html
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En algunos casos la policía judicial puede encontrarse con que los ocupantes han 

conseguido documentos que la acrediten como morada. Con el paso del tiempo 

pueden cambiar la cerradura, o hacerse con un contrato de luz, agua o gas. La policía 

Tenemos que hacer una diferenciación que puede llegar a ser un error, ya que aquí 

una vivienda mediante el uso de la fuerza o no, pero 

donde anteriormente no nos unía un contrato legal de propiedad o alquiler. Lo que no 

es ocupación es el caso de inquilinos, que dejan de pagar (alquiler o hipoteca), no 

La “ley de desahucio exprés”, que actualmente está en vigor, permite agilizar el 

proceso por el que los propietarios de una vivienda en España pueden recuperar la 

ario que se encuentra en esta situación debe presentar una 

demanda civil de desahucio para que, en el plazo de aproximadamente un mes pueda 

Esta normativa ha sido desarrollada para proteger tanto a los propietarios de las 

omo a las Administraciones públicas con vivienda social, que de esta 

manera tienen el respaldo legal necesario para poder reclamar los inmuebles con 

para que sean utilizadas para su verdadera finalidad, que es la de poder 

acional a aquellas personas que se encuentran en 

situación de exclusión social. No obstante, no incluye a las entidades bancarias y otras 

entidades privadas  que cuentan con muchas viviendas, que suelen estar vacías. 

a Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ha 

alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

por el que se prohibirán los desahucios sin alternativa habitacional para las familias 

a. No habrá lanzamientos de este 

segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa 

para desplegar el realojo de la población afectada mientras esté el estado de alarma 

ciar al menos hasta el próximo 9 de 

mayo de 2021, cuando finaliza la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo. 

Hasta ahora, la paralización se limitaba hasta enero del mismo año y para situaciones 
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Pero ahora, se aplicará a casos de vulnerabilidad generados antes de la crisis del 

coronavirus e incluye todos los supuestos, tanto los derivados de no poder hacer 

frente el arrendamiento como los hipotecarios.

Desde el gobierno se pretende que el decreto

lanzamientos de población vulnerable se apruebe cuanto antes por el Consejo de 

Ministros, y siempre antes de que finalice el presente año 2020.

En virtud de este acuerdo, las familias vulnerable

mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una “vivienda digna”, 

según la interpretación del departamento de la Vicepresidencia segunda.

Las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativ

habitacional, que será siempre una vivienda, descartando otras opciones como 

habitaciones en albergues.

El acuerdo, que se sustentará en un decreto

vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de

“vinculante”, que los tribunales tendrán que solicitar “obligatoriamente” en el caso de 

que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.

Para ser exactos, el citado apartado 3 del artículo 4 sustituye lo establecido en el Plan 

de Vivienda Estatal 2018

lanzamiento de su vivienda habitual, por un nuevo Programa de ayuda a las víctimas 

de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 

personas sin hogar y otras personas e

siguiente:3 

3. Solución habitacional.

“Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a 

disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que 

haya sido cedida para 

la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, 

servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de 

uso, o en cualquier régimen de ocupación tempo

Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse 

sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier 

alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas 

beneficiarias, en los mismos regímenes.”

                                               
3https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE
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Pero ahora, se aplicará a casos de vulnerabilidad generados antes de la crisis del 

coronavirus e incluye todos los supuestos, tanto los derivados de no poder hacer 

frente el arrendamiento como los hipotecarios. 

pretende que el decreto-ley que extiende la imposibilidad de 

lanzamientos de población vulnerable se apruebe cuanto antes por el Consejo de 

Ministros, y siempre antes de que finalice el presente año 2020. 

En virtud de este acuerdo, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas 

mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una “vivienda digna”, 

según la interpretación del departamento de la Vicepresidencia segunda.

Las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativ

habitacional, que será siempre una vivienda, descartando otras opciones como 

habitaciones en albergues. 

El acuerdo, que se sustentará en un decreto-ley, establece que la condición de 

vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de

“vinculante”, que los tribunales tendrán que solicitar “obligatoriamente” en el caso de 

que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad. 

Para ser exactos, el citado apartado 3 del artículo 4 sustituye lo establecido en el Plan 

l 2018-2021 para las personas en situación de desahucio o 

lanzamiento de su vivienda habitual, por un nuevo Programa de ayuda a las víctimas 

de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 

personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, indicando lo 

3. Solución habitacional. 

“Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a 

disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que 

haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga 

la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, 

servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de 

uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. 

Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse 

sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier 

alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas 

rias, en los mismos regímenes.” 

        
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf 
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Pero ahora, se aplicará a casos de vulnerabilidad generados antes de la crisis del 

coronavirus e incluye todos los supuestos, tanto los derivados de no poder hacer 

ley que extiende la imposibilidad de 

lanzamientos de población vulnerable se apruebe cuanto antes por el Consejo de 

s no podrán ser desahuciadas 

mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una “vivienda digna”, 

según la interpretación del departamento de la Vicepresidencia segunda. 

Las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa 

habitacional, que será siempre una vivienda, descartando otras opciones como 

ley, establece que la condición de 

vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe 

“vinculante”, que los tribunales tendrán que solicitar “obligatoriamente” en el caso de 

Para ser exactos, el citado apartado 3 del artículo 4 sustituye lo establecido en el Plan 

2021 para las personas en situación de desahucio o 

lanzamiento de su vivienda habitual, por un nuevo Programa de ayuda a las víctimas 

de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 

specialmente vulnerables, indicando lo 

“Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a 

disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que 

su uso a una administración pública, aunque mantenga 

la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, 

servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de 

ral admitido en derecho. 

Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse 

sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier 

alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas 
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4. Cuantía de la ayuda.

La cuantía de estas ayudas, dentro de los límites de este programa y 

atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria, podrá 

alcanzar los siguientes importes: 

a. Hasta 600 euros 

ocupación del inmueble, establecido. En supuestos debidamente 

justificados por el órgano concedente de la ayuda, podrá alcanzar hasta 

900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, 

establecido. 

b. Hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, 

comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

La determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los 

servicios sociales de la comunidad

de la administración local correspondiente.

 

En Talavera de la Reina el pasado 19 de octubre de 2020 se presenta en el Pleno del 

Ayuntamiento una PROPOSICIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 

APROBAR DE MANERA 

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.

Esta proposición fue presentada por el Partido Popular y aprobada por unanimidad por 

todos los concejales, con una matización por parte del PSOE, donde se indica la 

necesidad de contemplar el realojo de familias necesitadas. Y con la necesidad de 

presentar en las Cortes de Castilla La Mancha, para que tenga una repercusión a nivel 

regional. 

Estas mociones o proposiciones en este año 2020 se ha producido con más ahínco, 

hasta el punto que ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación, 

creando en la opinión pública un desasosiego que no se corresponde con la realidad 

social y legal de la okupación en España. 

En la actualidad se calcula queen España hay cerca de 87.000 vivien

forma ilegal. Además, en muchas ocasiones los propietarios de estas viviendas con 

okupas no denuncian la ocupación por motivos diversos, principalmente por el miedo a 

represalias o por las coacciones que reciben por parte de las personas qu

ocupando de manera ilegal sus viviendas.

Los últimos datos de la Secretaría de Estado de Seguridad con respecto a la 

ocupación de viviendas, corresponde a 2017, cuando se registró la cifra más alta de 
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4. Cuantía de la ayuda. 

La cuantía de estas ayudas, dentro de los límites de este programa y 

atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria, podrá 

alcanzar los siguientes importes:  

a. Hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de 

ocupación del inmueble, establecido. En supuestos debidamente 

justificados por el órgano concedente de la ayuda, podrá alcanzar hasta 

900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, 

cido.  

b. Hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, 

comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

La determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los 

servicios sociales de la comunidad autónoma, de la ciudad de Ceuta y Melilla o 

de la administración local correspondiente. 

En Talavera de la Reina el pasado 19 de octubre de 2020 se presenta en el Pleno del 

Ayuntamiento una PROPOSICIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 

 URGENTE UNA LEY QUE COMBATA EFICAZMENTE LA 

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. 

Esta proposición fue presentada por el Partido Popular y aprobada por unanimidad por 

todos los concejales, con una matización por parte del PSOE, donde se indica la 

templar el realojo de familias necesitadas. Y con la necesidad de 

presentar en las Cortes de Castilla La Mancha, para que tenga una repercusión a nivel 

Estas mociones o proposiciones en este año 2020 se ha producido con más ahínco, 

que ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación, 

creando en la opinión pública un desasosiego que no se corresponde con la realidad 

social y legal de la okupación en España.  

En la actualidad se calcula queen España hay cerca de 87.000 viviendas ocupadas de 

forma ilegal. Además, en muchas ocasiones los propietarios de estas viviendas con 

no denuncian la ocupación por motivos diversos, principalmente por el miedo a 

represalias o por las coacciones que reciben por parte de las personas qu

ocupando de manera ilegal sus viviendas. 

Los últimos datos de la Secretaría de Estado de Seguridad con respecto a la 

ocupación de viviendas, corresponde a 2017, cuando se registró la cifra más alta de 
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La cuantía de estas ayudas, dentro de los límites de este programa y 

atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria, podrá 

al mes y hasta el 100% de la renta o precio de 

ocupación del inmueble, establecido. En supuestos debidamente 

justificados por el órgano concedente de la ayuda, podrá alcanzar hasta 

900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, 

b. Hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, 

comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos. 

La determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los 

autónoma, de la ciudad de Ceuta y Melilla o 

En Talavera de la Reina el pasado 19 de octubre de 2020 se presenta en el Pleno del 

Ayuntamiento una PROPOSICIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 

URGENTE UNA LEY QUE COMBATA EFICAZMENTE LA 

Esta proposición fue presentada por el Partido Popular y aprobada por unanimidad por 

todos los concejales, con una matización por parte del PSOE, donde se indica la 

templar el realojo de familias necesitadas. Y con la necesidad de 

presentar en las Cortes de Castilla La Mancha, para que tenga una repercusión a nivel 

Estas mociones o proposiciones en este año 2020 se ha producido con más ahínco, 

que ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación, 

creando en la opinión pública un desasosiego que no se corresponde con la realidad 

das ocupadas de 

forma ilegal. Además, en muchas ocasiones los propietarios de estas viviendas con 

no denuncian la ocupación por motivos diversos, principalmente por el miedo a 

represalias o por las coacciones que reciben por parte de las personas que están 

Los últimos datos de la Secretaría de Estado de Seguridad con respecto a la 

ocupación de viviendas, corresponde a 2017, cuando se registró la cifra más alta de 
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los últimos cinco años, con un total de10.619 o

investigadas o denunciadas.

Otra importante estadística es la del Ministerio de Interior. Dice que en el primer 

semestre de 2020 hubo 7.450 denuncias de ocupación, frente a 7.093 del mismo 

periodo anterior. Un ligero aumento 

es: hay 41 denuncias al día. Pero 2019 fue igual, 40 al día. Es más, por comunidades, 

la cifra ha bajado o se mantiene en todas, salvo en cinco. En resumen, no se ha 

disparado con la pandemia, y es un proble

Gobiernos de distinto signo. En todo caso hemos podido contrastar que el salto más 

relevante se produjo en 2018, pero no se produjo ningún debate. Por otro lado, desde 

la proclamación del estado de alarma están prohibidos

alquiler, nadie ha perdido su casa aún por esta crisis.

 

Denuncias por viviendas ocupadas en España 2015 a 2020
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los últimos cinco años, con un total de10.619 ocupaciones ilegales que fueron 

investigadas o denunciadas. 

Otra importante estadística es la del Ministerio de Interior. Dice que en el primer 

semestre de 2020 hubo 7.450 denuncias de ocupación, frente a 7.093 del mismo 

periodo anterior. Un ligero aumento de 357 más en toda España. El dato que se repite 

es: hay 41 denuncias al día. Pero 2019 fue igual, 40 al día. Es más, por comunidades, 

la cifra ha bajado o se mantiene en todas, salvo en cinco. En resumen, no se ha 

disparado con la pandemia, y es un problema que crece desde hace años, bajo 

Gobiernos de distinto signo. En todo caso hemos podido contrastar que el salto más 

relevante se produjo en 2018, pero no se produjo ningún debate. Por otro lado, desde 

la proclamación del estado de alarma están prohibidos los desahucios por impago de 

alquiler, nadie ha perdido su casa aún por esta crisis. 

Denuncias por viviendas ocupadas en España 2015 a 2020 
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cupaciones ilegales que fueron 

Otra importante estadística es la del Ministerio de Interior. Dice que en el primer 

semestre de 2020 hubo 7.450 denuncias de ocupación, frente a 7.093 del mismo 

de 357 más en toda España. El dato que se repite 

es: hay 41 denuncias al día. Pero 2019 fue igual, 40 al día. Es más, por comunidades, 

la cifra ha bajado o se mantiene en todas, salvo en cinco. En resumen, no se ha 

ma que crece desde hace años, bajo 

Gobiernos de distinto signo. En todo caso hemos podido contrastar que el salto más 

relevante se produjo en 2018, pero no se produjo ningún debate. Por otro lado, desde 

los desahucios por impago de 
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Fuente. Ministerio del Interior 
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2.2. Reflexiones sobre Legislación en la 

Dentro de las personas entrevistadas, nos encontramos con diferencias de opinión 

las fórmulas legislativas referidas a la vivienda con las que convivimos en la 

actualidad.Existen varias líneas de opiniones compartidas si nos atenemos a la 

legislación de la vivienda Ocupada:

Nos encontramoscon aquellas que piensan que las leyes deberían endurecerse, y 

poder desalojar a las familias y personas que allanen o usurpen una vivienda en un 

breve periodo de tiempo. Están a favor de lo que se denomina el Desahucio

Término que está de moda tanto en medios de comunicación y en el discurso social 

latente. En este sentido, se comparte la idea de que las personas que están ocupando 

una vivienda gozan de impunidad por parte de la Administración, los jueces, y la

fuerzas de orden público.  

Dentro de este grupo se interpreta que no existe una justicia que ampare los derechos 

de la propiedad privada. L

más a los que incumplen las normas que a los que viven 

La posible solución que se puede dar en este caso al problema de las familias 

vulnerables en exclusión o peligro de exclusión será que los servicios sociales ayuden 

con sus recursos a solventar este tipo de situaciones, y no dar car

cualquiera pueda entrar en una vivienda esta esté deshabitada.

En el sentido contrario, nos encontramos con otra serie de opiniones que podemos 

resumir en que están de acuerdo con las leyes que intentan dar soluciones al 

problema habitacional, más permisivas y favorables al fenómeno de la Ocupación. En 

este sentido se apuesta por una legislación que permita a las familias que habiten en 

las viviendas vacías sin que se considere delito de ningún tipo. 

En este caso también existe unanimida

Bancos, Fondos de viviendas, o grandes propietarios se utilizan para especular, ya 

que muchas de ellas llevan mucho tiempo sin ser vendidas ni alquiladas, sin salir al 

mercado. Un mercado que ha devaluado el valor de

50%, según estimación propia.

Todos conocemos la crisis sufrida tras la caída del sector de la construcción y de la 

burbuja inmobiliaria hace ya una década, donde quedaron muchas viviendas 

construidas que no se pudieron v

familias que quedaron sin empleos ni recursos, y todas ellas, acabaron en manos de 

los Bancos y Fondos “Buitre”, que las embargaron masivamente. Además, por si esto 
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2.2. Reflexiones sobre Legislación en la 
Ocupación.

Dentro de las personas entrevistadas, nos encontramos con diferencias de opinión 

las fórmulas legislativas referidas a la vivienda con las que convivimos en la 

actualidad.Existen varias líneas de opiniones compartidas si nos atenemos a la 

la vivienda Ocupada: 

Nos encontramoscon aquellas que piensan que las leyes deberían endurecerse, y 

poder desalojar a las familias y personas que allanen o usurpen una vivienda en un 

breve periodo de tiempo. Están a favor de lo que se denomina el Desahucio

está de moda tanto en medios de comunicación y en el discurso social 

latente. En este sentido, se comparte la idea de que las personas que están ocupando 

una vivienda gozan de impunidad por parte de la Administración, los jueces, y la

 

Dentro de este grupo se interpreta que no existe una justicia que ampare los derechos 

La visión que se tiene en este aspecto es que la ley protege 

más a los que incumplen las normas que a los que viven dentro de la legalidad.

La posible solución que se puede dar en este caso al problema de las familias 

vulnerables en exclusión o peligro de exclusión será que los servicios sociales ayuden 

con sus recursos a solventar este tipo de situaciones, y no dar carta blanca para que 

cualquiera pueda entrar en una vivienda esta esté deshabitada. 

En el sentido contrario, nos encontramos con otra serie de opiniones que podemos 

resumir en que están de acuerdo con las leyes que intentan dar soluciones al 

ional, más permisivas y favorables al fenómeno de la Ocupación. En 

este sentido se apuesta por una legislación que permita a las familias que habiten en 

las viviendas vacías sin que se considere delito de ningún tipo.  

En este caso también existe unanimidad en que las viviendas que pertenecen a 

Bancos, Fondos de viviendas, o grandes propietarios se utilizan para especular, ya 

que muchas de ellas llevan mucho tiempo sin ser vendidas ni alquiladas, sin salir al 

mercado. Un mercado que ha devaluado el valor de las viviendas desde el 2008 en un 

50%, según estimación propia. 

Todos conocemos la crisis sufrida tras la caída del sector de la construcción y de la 

burbuja inmobiliaria hace ya una década, donde quedaron muchas viviendas 

construidas que no se pudieron vender, muchas otras que no pudieron pagar las 

familias que quedaron sin empleos ni recursos, y todas ellas, acabaron en manos de 

los Bancos y Fondos “Buitre”, que las embargaron masivamente. Además, por si esto 
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2.2. Reflexiones sobre Legislación en la 
Ocupación. 

Dentro de las personas entrevistadas, nos encontramos con diferencias de opinión en 

las fórmulas legislativas referidas a la vivienda con las que convivimos en la 

actualidad.Existen varias líneas de opiniones compartidas si nos atenemos a la 

Nos encontramoscon aquellas que piensan que las leyes deberían endurecerse, y 

poder desalojar a las familias y personas que allanen o usurpen una vivienda en un 

breve periodo de tiempo. Están a favor de lo que se denomina el Desahucio Exprés.  

está de moda tanto en medios de comunicación y en el discurso social 

latente. En este sentido, se comparte la idea de que las personas que están ocupando 

una vivienda gozan de impunidad por parte de la Administración, los jueces, y las 

Dentro de este grupo se interpreta que no existe una justicia que ampare los derechos 

a visión que se tiene en este aspecto es que la ley protege 

dentro de la legalidad. 

La posible solución que se puede dar en este caso al problema de las familias 

vulnerables en exclusión o peligro de exclusión será que los servicios sociales ayuden 

ta blanca para que 

En el sentido contrario, nos encontramos con otra serie de opiniones que podemos 

resumir en que están de acuerdo con las leyes que intentan dar soluciones al 

ional, más permisivas y favorables al fenómeno de la Ocupación. En 

este sentido se apuesta por una legislación que permita a las familias que habiten en 

d en que las viviendas que pertenecen a 

Bancos, Fondos de viviendas, o grandes propietarios se utilizan para especular, ya 

que muchas de ellas llevan mucho tiempo sin ser vendidas ni alquiladas, sin salir al 

las viviendas desde el 2008 en un 

Todos conocemos la crisis sufrida tras la caída del sector de la construcción y de la 

burbuja inmobiliaria hace ya una década, donde quedaron muchas viviendas 

ender, muchas otras que no pudieron pagar las 

familias que quedaron sin empleos ni recursos, y todas ellas, acabaron en manos de 

los Bancos y Fondos “Buitre”, que las embargaron masivamente. Además, por si esto 
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no pareciera suficiente, el Gobierno aportó v

que estas entidades no quebraran. De esta manera, se entiende que se hace justicia, 

ocupando las viviendas de estas entidades financieras que no tuvieron miramientos 

con tantas familias desalojadas, en una crisis qu

El tercer grupo de opinión, piensa que tanto el Gobierno estatal, las diferentes 

comunidades autónomas y los ayuntamientos locales, deberían legislar para que las 

familias, pudieran tener acceso a una vivienda digna, e

cesión de una importante cantidad de las viviendas de las que son propietarios de 

forma gratuita o a bajo coste, para que la Administración contará con un parque de 

viviendas que pudiera gestionar y así poder ofrecer soluciones a 

realmente lo necesiten. 

Una vez cumplida esta premisa, se deberían determinar los criterios de adjudicación, y 

establecer las condiciones de uso de las mismas. Del mismo modo, se hace hincapié 

en hacer un seguimiento para el cumplimiento d

se aplicarán las sanciones o consecuencias que se tengan establecidas.

La mayoría de los entrevistados son conscientes de que la ocupación a día de hoy se 

contempla como delito, bien sea por la vía penal o administrat

allanamiento o usurpación, y que tarde o temprano se produce el desahucio, si no se 

llega a algún tipo de acuerdo entre el propietario y la parte que ha pasado a habitar la 

vivienda. 

La negociación en este sentido, es la solución a corto plaz

actualidad. 
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no pareciera suficiente, el Gobierno aportó varias decenas de miles de millones, para 

que estas entidades no quebraran. De esta manera, se entiende que se hace justicia, 

ocupando las viviendas de estas entidades financieras que no tuvieron miramientos 

con tantas familias desalojadas, en una crisis que nadie esperaba que pudiera ocurrir.

El tercer grupo de opinión, piensa que tanto el Gobierno estatal, las diferentes 

comunidades autónomas y los ayuntamientos locales, deberían legislar para que las 

familias, pudieran tener acceso a una vivienda digna, exigiendo a los Bancos una 

cesión de una importante cantidad de las viviendas de las que son propietarios de 

forma gratuita o a bajo coste, para que la Administración contará con un parque de 

viviendas que pudiera gestionar y así poder ofrecer soluciones a las familias que 

Una vez cumplida esta premisa, se deberían determinar los criterios de adjudicación, y 

establecer las condiciones de uso de las mismas. Del mismo modo, se hace hincapié 

en hacer un seguimiento para el cumplimiento de las normas, y en caso de no ser así, 

se aplicarán las sanciones o consecuencias que se tengan establecidas.

La mayoría de los entrevistados son conscientes de que la ocupación a día de hoy se 

contempla como delito, bien sea por la vía penal o administrat

allanamiento o usurpación, y que tarde o temprano se produce el desahucio, si no se 

llega a algún tipo de acuerdo entre el propietario y la parte que ha pasado a habitar la 

La negociación en este sentido, es la solución a corto plazo que más se utiliza en la 
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arias decenas de miles de millones, para 

que estas entidades no quebraran. De esta manera, se entiende que se hace justicia, 

ocupando las viviendas de estas entidades financieras que no tuvieron miramientos 

e nadie esperaba que pudiera ocurrir. 

El tercer grupo de opinión, piensa que tanto el Gobierno estatal, las diferentes 

comunidades autónomas y los ayuntamientos locales, deberían legislar para que las 

xigiendo a los Bancos una 

cesión de una importante cantidad de las viviendas de las que son propietarios de 

forma gratuita o a bajo coste, para que la Administración contará con un parque de 

las familias que 

Una vez cumplida esta premisa, se deberían determinar los criterios de adjudicación, y 

establecer las condiciones de uso de las mismas. Del mismo modo, se hace hincapié 

e las normas, y en caso de no ser así, 

se aplicarán las sanciones o consecuencias que se tengan establecidas. 

La mayoría de los entrevistados son conscientes de que la ocupación a día de hoy se 

contempla como delito, bien sea por la vía penal o administrativa, bien sea 

allanamiento o usurpación, y que tarde o temprano se produce el desahucio, si no se 

llega a algún tipo de acuerdo entre el propietario y la parte que ha pasado a habitar la 

o que más se utiliza en la 
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En la actualidad existen 296 viviendas en Castilla

denuncia por ocupación, teniendo siempre presente que estos datos no son del todo 

reales por contabilizarse únicamente los casos judicializados. Solo se cuantifican 

aquellos en los que se han presentado denuncia previa. Muchas entidades bancarias o 

empresas inmobiliarias no han presentado estas denuncias.

Castilla La Mancha es la sexta comunid

teniendo mayor incidencia en la zona del Corredor del Henares y las comarca de La 

Sagra, la zona de Torrijos y Ocaña. 

Escalona, Toledo y Talavera

El método ocupa también ha llegado a otros muchos puntos de la 

como Escalona, una localidad con 3.000 habitantes y unas 150 viviendas ocupadas en 

su mayoría propiedad de bancos.

zonas del Casco Histórico, y en Talavera, con antecedentes como la 

día del llamado ‘Edificio dignidad’

dos pisos cedidos por el Ayuntamiento a la asociación Fray Hernando en la Avenida 

de Pío XII, y casos más actuales como las ocupaciones que se están produciendo en 

zonas como la del Barrio de Santa Mar

entre el Ayuntamiento de Talavera y la entidades bancarias propietarias de las 

viviendas para tratar de solucionar el asunto.

Gobierno regional y Delegación del Gobierno

La ocupación ilegal de viviendas ha pasado 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elaborado la 

presentado en las Cortes

elevada al Ejecutivo nacional, como órgano competente en la materia.

La Delegación del Gobierno nacional

creación de un grupo de trabajo presidido por el titular de la institución, en el que están 
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3- Situación actual 
3.1. Crisis Covid

En la actualidad existen 296 viviendas en Castilla-La Mancha que han cursado 

denuncia por ocupación, teniendo siempre presente que estos datos no son del todo 

por contabilizarse únicamente los casos judicializados. Solo se cuantifican 

aquellos en los que se han presentado denuncia previa. Muchas entidades bancarias o 

empresas inmobiliarias no han presentado estas denuncias. 

Castilla La Mancha es la sexta comunidad autónoma en el número de ocupaciones, 

teniendo mayor incidencia en la zona del Corredor del Henares y las comarca de La 

Sagra, la zona de Torrijos y Ocaña.  

Escalona, Toledo y Talavera 

El método ocupa también ha llegado a otros muchos puntos de la provincia toledana 

como Escalona, una localidad con 3.000 habitantes y unas 150 viviendas ocupadas en 

su mayoría propiedad de bancos. En Toledo, con ocupaciones en la Judería y otras 

zonas del Casco Histórico, y en Talavera, con antecedentes como la ocupación en su 

día del llamado ‘Edificio dignidad’ en el callejón de San Francisco o la ocupación de los 

dos pisos cedidos por el Ayuntamiento a la asociación Fray Hernando en la Avenida 

, y casos más actuales como las ocupaciones que se están produciendo en 

zonas como la del Barrio de Santa María que, incluso han propiciado una reunión 

entre el Ayuntamiento de Talavera y la entidades bancarias propietarias de las 

viviendas para tratar de solucionar el asunto. 

Gobierno regional y Delegación del Gobierno 

La ocupación ilegal de viviendas ha pasado de problema particular a social.

La Mancha ha elaborado la proposición de ley que el PSOE ha 

as Cortes para afrontar la ocupación ilegal de viviendas, que será 

elevada al Ejecutivo nacional, como órgano competente en la materia. 

La Delegación del Gobierno nacional en la región también ha reaccionado con la 

creación de un grupo de trabajo presidido por el titular de la institución, en el que están 
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Situación actual  
3.1. Crisis Covid 

La Mancha que han cursado 

denuncia por ocupación, teniendo siempre presente que estos datos no son del todo 

por contabilizarse únicamente los casos judicializados. Solo se cuantifican 

aquellos en los que se han presentado denuncia previa. Muchas entidades bancarias o 

ad autónoma en el número de ocupaciones, 

teniendo mayor incidencia en la zona del Corredor del Henares y las comarca de La 

provincia toledana 

como Escalona, una localidad con 3.000 habitantes y unas 150 viviendas ocupadas en 

En Toledo, con ocupaciones en la Judería y otras 

ocupación en su 

ocupación de los 

dos pisos cedidos por el Ayuntamiento a la asociación Fray Hernando en la Avenida 

, y casos más actuales como las ocupaciones que se están produciendo en 

ía que, incluso han propiciado una reunión 

entre el Ayuntamiento de Talavera y la entidades bancarias propietarias de las 

de problema particular a social. 

proposición de ley que el PSOE ha 

para afrontar la ocupación ilegal de viviendas, que será 

 

en la región también ha reaccionado con la 

creación de un grupo de trabajo presidido por el titular de la institución, en el que están 
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integrados mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil, que tiene como o

analizar la situación del problema en el conjunto de territorio castellano

planificar actuaciones de choque y realizar seguimiento de su evolución.

3.1.1.  Reflexiones sobre la crisis COVID.
Haciendo un resumen de las diferentes opinione

que se nos presenta frente a la Pandemia de Coronavirus en el mundo, y 

particularmente en nuestro país, las personas entrevistadas coinciden en que las 

situaciones de vulnerabilidad social se están viendo agravadas.

Ahora mismo muchas personas se están quedando sin trabajo, o en el mejor de los 

casos, lo mantienen pero con pérdida de parte del salario y con peores condiciones. A 

corto, medio y largo plazo, va a suponer un coste elevado para todos, empezando por 

las familias y acabando por las arcas públicas. Si atendemos a la vivienda, que es el 

tema que nos ocupa, volvemos a ver embargos, desalojos, lanzamientos, 

desahucios…que se multiplicarán con el tiempo, debido a que nos encontramos en 

una fase muy compleja, para com

autónomos y asalariados. Dentro de este panorama que se describe, si nos centramos 

en los colectivos más vulnerables, que no tengan recursos para poder salvar esta 

situación, los porcentajes de población se d

De esta manera, si no existen posibilidades de obtener ingresos, y además se cuenta 

con un respaldo económico (ahorros o ayudas familiares), que permitan solventar de 

manera transitoria estas nuevas situaciones, llegamos a un punto de conflicto so

Este puede ser un caldo de cultivo, para que en la desesperación de muchas familias 

para no tener que vivir en la calle lleguen a ocupar una vivienda.

 

Existen dos grandes tendencias ideológicas, respecto a este fenómeno de la 

Ocupación en los medios de comunicación. Por un lado están las personas y 

colectivos que creen que la realidad es demasiado dura e injusta para los propietarios, 

y que los Medios de Comunicación, reflejan fielmente la Realidad:

«Okupación»: la otra pandemia

- Los retrasos en los juzgados eternizan los procesos de desahucio. La crisis 

económica y la falta de legislación disparan las ocupaciones ilegales 

Razón). 

                                               
4 https://ahoraclm.com/2020/09/22/la
unanimidad-en-las-cortes/ 
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integrados mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil, que tiene como o

analizar la situación del problema en el conjunto de territorio castellano

planificar actuaciones de choque y realizar seguimiento de su evolución.

3.1.1.  Reflexiones sobre la crisis COVID.
Haciendo un resumen de las diferentes opiniones mostradas ante el nuevo escenario 

que se nos presenta frente a la Pandemia de Coronavirus en el mundo, y 

particularmente en nuestro país, las personas entrevistadas coinciden en que las 

situaciones de vulnerabilidad social se están viendo agravadas. 

a mismo muchas personas se están quedando sin trabajo, o en el mejor de los 

casos, lo mantienen pero con pérdida de parte del salario y con peores condiciones. A 

corto, medio y largo plazo, va a suponer un coste elevado para todos, empezando por 

as y acabando por las arcas públicas. Si atendemos a la vivienda, que es el 

tema que nos ocupa, volvemos a ver embargos, desalojos, lanzamientos, 

desahucios…que se multiplicarán con el tiempo, debido a que nos encontramos en 

una fase muy compleja, para comercios, hostelería, empresas dedicadas al ocio, 

autónomos y asalariados. Dentro de este panorama que se describe, si nos centramos 

en los colectivos más vulnerables, que no tengan recursos para poder salvar esta 

situación, los porcentajes de población se disparan. 

De esta manera, si no existen posibilidades de obtener ingresos, y además se cuenta 

con un respaldo económico (ahorros o ayudas familiares), que permitan solventar de 

manera transitoria estas nuevas situaciones, llegamos a un punto de conflicto so

Este puede ser un caldo de cultivo, para que en la desesperación de muchas familias 

para no tener que vivir en la calle lleguen a ocupar una vivienda. 

3.2. Medios de comunicación
Existen dos grandes tendencias ideológicas, respecto a este fenómeno de la 

Ocupación en los medios de comunicación. Por un lado están las personas y 

colectivos que creen que la realidad es demasiado dura e injusta para los propietarios, 

Comunicación, reflejan fielmente la Realidad: 

«Okupación»: la otra pandemia 

Los retrasos en los juzgados eternizan los procesos de desahucio. La crisis 

económica y la falta de legislación disparan las ocupaciones ilegales 

        
https://ahoraclm.com/2020/09/22/la-junta-confia-en-que-ley-antiokupacion-concite
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integrados mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil, que tiene como objetivo 

analizar la situación del problema en el conjunto de territorio castellano-manchego, 

planificar actuaciones de choque y realizar seguimiento de su evolución.4 

3.1.1.  Reflexiones sobre la crisis COVID. 
s mostradas ante el nuevo escenario 

que se nos presenta frente a la Pandemia de Coronavirus en el mundo, y 

particularmente en nuestro país, las personas entrevistadas coinciden en que las 

a mismo muchas personas se están quedando sin trabajo, o en el mejor de los 

casos, lo mantienen pero con pérdida de parte del salario y con peores condiciones. A 

corto, medio y largo plazo, va a suponer un coste elevado para todos, empezando por 

as y acabando por las arcas públicas. Si atendemos a la vivienda, que es el 

tema que nos ocupa, volvemos a ver embargos, desalojos, lanzamientos, 

desahucios…que se multiplicarán con el tiempo, debido a que nos encontramos en 

ercios, hostelería, empresas dedicadas al ocio, 

autónomos y asalariados. Dentro de este panorama que se describe, si nos centramos 

en los colectivos más vulnerables, que no tengan recursos para poder salvar esta 

De esta manera, si no existen posibilidades de obtener ingresos, y además se cuenta 

con un respaldo económico (ahorros o ayudas familiares), que permitan solventar de 

manera transitoria estas nuevas situaciones, llegamos a un punto de conflicto social. 

Este puede ser un caldo de cultivo, para que en la desesperación de muchas familias 

3.2. Medios de comunicación 
Existen dos grandes tendencias ideológicas, respecto a este fenómeno de la 

Ocupación en los medios de comunicación. Por un lado están las personas y 

colectivos que creen que la realidad es demasiado dura e injusta para los propietarios, 

 

Los retrasos en los juzgados eternizan los procesos de desahucio. La crisis  

económica y la falta de legislación disparan las ocupaciones ilegales (La 

concite-



Informe “Vivienda social y vivienda privada ocupada de Talavera” 
 

 

Guardias en pisos 

- Los propietarios vigilan sus viviendas y contratan a empresas que prometen 

desalojar a los «invasores» en horas, mientras las miles de usurpaciones se 

mantienen estables en el último lustro en la Comunidad de Madri

El PP pide que los condenados por 'okupación' no puedan acceder a 

viviendas protegidas

- El PP ha pedido al Gobierno de Cantabria que proporcione apoyo técnico

jurídico a los propietarios de casas okupadas ilegalmente en las primeras 48 

horas y ha propuesto que los condenados por delitos de allanamiento de 

morada o usurpación de vivienda no puedan ser propietarios ni usuarios de 

viviendas protegidas.

Andalucía tendrá "oficinas antiokupas" para asesorar a los dueños de 

pisos y casas afectado

La Junta utilizará "todas las herramientas a su alcance" para que la Comunidad 

sea una tierra "libre de okupas". 

Así, empresas como SecuritasDirect abren su web con un mensaje claro: “Protégete 

frente a la ocupación con SecuritasDirect”. En

viviendas fueron 9 veces más numerosos que las okupaciones 107.188 frente a 

12.214 usurpaciones, siendo el 80% de estas en viviendas de bancos o viviendas 

abandonadas. Pero el clima de opinión generado por los medios de c

hace que para las empresas de seguridad sea más eficaz hacer referencia a las 

ocupaciones que a los robos. Algo que parece haber cambiado en los últimos años, ya 

que en 2017 la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 

(Autocontrol) pidió la retirada de un anuncio de alarmas por utilizar el miedo al robo de 

una forma desproporcionada.

 Por otro lado, están las personas y colectivos que no creen que la dimensión del 

“problema” sea tan grave como nos lo presentan:

 

-   La asociación de jueces Francisco de Vitoria, perpleja por el revuelo, 

ha hecho un sondeo en juzgados de toda España, cuenta su portavoz, 

Jorge Fernández Vaquero:

“Todos nos dicen que la legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar, 

no existe ningún desa

nunca lo he visto, es excepcional. No tiene sentido, es que los propios okupas 
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Guardias en pisos familiares para ahuyentar a los okupas. 

Los propietarios vigilan sus viviendas y contratan a empresas que prometen 

desalojar a los «invasores» en horas, mientras las miles de usurpaciones se 

mantienen estables en el último lustro en la Comunidad de Madri

El PP pide que los condenados por 'okupación' no puedan acceder a 

viviendas protegidas 

El PP ha pedido al Gobierno de Cantabria que proporcione apoyo técnico

jurídico a los propietarios de casas okupadas ilegalmente en las primeras 48 

propuesto que los condenados por delitos de allanamiento de 

morada o usurpación de vivienda no puedan ser propietarios ni usuarios de 

viviendas protegidas.(El País) 

Andalucía tendrá "oficinas antiokupas" para asesorar a los dueños de 

pisos y casas afectados 

La Junta utilizará "todas las herramientas a su alcance" para que la Comunidad 

sea una tierra "libre de okupas". (El Español). 

Así, empresas como SecuritasDirect abren su web con un mensaje claro: “Protégete 

frente a la ocupación con SecuritasDirect”. En 2018, los robos con fuerza en las 

viviendas fueron 9 veces más numerosos que las okupaciones 107.188 frente a 

12.214 usurpaciones, siendo el 80% de estas en viviendas de bancos o viviendas 

abandonadas. Pero el clima de opinión generado por los medios de c

hace que para las empresas de seguridad sea más eficaz hacer referencia a las 

ocupaciones que a los robos. Algo que parece haber cambiado en los últimos años, ya 

que en 2017 la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 

tocontrol) pidió la retirada de un anuncio de alarmas por utilizar el miedo al robo de 

una forma desproporcionada. 

Por otro lado, están las personas y colectivos que no creen que la dimensión del 

“problema” sea tan grave como nos lo presentan: 

ciación de jueces Francisco de Vitoria, perpleja por el revuelo, 

ha hecho un sondeo en juzgados de toda España, cuenta su portavoz, 

Jorge Fernández Vaquero: 

“Todos nos dicen que la legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar, 

no existe ningún desamparo. Eso de que te vas de casa, vuelves y hay gente 

nunca lo he visto, es excepcional. No tiene sentido, es que los propios okupas 
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Los propietarios vigilan sus viviendas y contratan a empresas que prometen 

desalojar a los «invasores» en horas, mientras las miles de usurpaciones se 

mantienen estables en el último lustro en la Comunidad de Madrid(ABC). 

El PP pide que los condenados por 'okupación' no puedan acceder a 

El PP ha pedido al Gobierno de Cantabria que proporcione apoyo técnico-

jurídico a los propietarios de casas okupadas ilegalmente en las primeras 48 

propuesto que los condenados por delitos de allanamiento de 

morada o usurpación de vivienda no puedan ser propietarios ni usuarios de 

Andalucía tendrá "oficinas antiokupas" para asesorar a los dueños de 

La Junta utilizará "todas las herramientas a su alcance" para que la Comunidad 

Así, empresas como SecuritasDirect abren su web con un mensaje claro: “Protégete 

2018, los robos con fuerza en las 

viviendas fueron 9 veces más numerosos que las okupaciones 107.188 frente a 

12.214 usurpaciones, siendo el 80% de estas en viviendas de bancos o viviendas 

abandonadas. Pero el clima de opinión generado por los medios de comunicación 

hace que para las empresas de seguridad sea más eficaz hacer referencia a las 

ocupaciones que a los robos. Algo que parece haber cambiado en los últimos años, ya 

que en 2017 la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 

tocontrol) pidió la retirada de un anuncio de alarmas por utilizar el miedo al robo de 

Por otro lado, están las personas y colectivos que no creen que la dimensión del 

ciación de jueces Francisco de Vitoria, perpleja por el revuelo, 

ha hecho un sondeo en juzgados de toda España, cuenta su portavoz, 

“Todos nos dicen que la legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar, 

mparo. Eso de que te vas de casa, vuelves y hay gente 

nunca lo he visto, es excepcional. No tiene sentido, es que los propios okupas 
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buscan casas abandonadas donde tengan menos problemas, por eso van a 

casas vacías de bancos. Eso tiene menores efectos pena

usurpación, no allanamiento, y además viven más tranquilos”. Esa distinción es 

clave. Entrar en una vivienda es allanamiento de morada, hasta dos años de 

cárcel. En un piso vacío de un banco o un fondo buitre, es usurpación, máximo 

seis meses. (El País)

-   Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAH), cree que la actual alarma no está justificada: 

que con la pandemia se ha retomado la idea del derecho a la vivienda y que se 

debe garantizar, un caldo de cultivo que ha despertado una reacción de 

intereses políticos y económicos, porque puede haber cambios en la materia. 

Por ejemplo, el pacto del Gobierno prevé una ley de vivienda a nivel estatal, 

que nunca se ha hecho. Porque el problema de fon

la dificultad de acceso a la vivienda”. (El País)

Y es que el debate está claro y responde a dos formas muy diferentes de ver la 

situación social de las personas que tienen carencias económicas y habitacionales en 

un país con un alto grado de vivienda sin ocupación. Y esto se ver reflejado en la 

prensa, que a su vez defiende cada una de las dos partes de forma interesada en 

ambas. Y como puede pasar en los partidos políticos, los mensajes se envían para 

colectivos concretos, que 

empresas interesadas.  

3.2.1.  Reflexiones sobre Medios de 

Cuando preguntamos a las personas entrevistadas sobre la veracidad de las noticias 

sobre la Ocupación que aparecen en los Medios 

con dos tendencias: 

La primera de ellas coincide en que 

que siempre han existido en España en contra de la ocupación. Hay una serie de 

intereses de partidos políticos, de empre

influencia en la formación de opinión que siempre han intentado poner a los ocupas o 

a las personas que ocupan casas como enemigos de la sociedad. Todos estos 

estereotipos negativos han existido siempre pero desde e

habido una campaña de intensificación. El objetivo de estas campañas es casi siempre 

que se endurezca la ley.  
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buscan casas abandonadas donde tengan menos problemas, por eso van a 

casas vacías de bancos. Eso tiene menores efectos pena

usurpación, no allanamiento, y además viven más tranquilos”. Esa distinción es 

clave. Entrar en una vivienda es allanamiento de morada, hasta dos años de 

cárcel. En un piso vacío de un banco o un fondo buitre, es usurpación, máximo 

s. (El País) 

Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAH), cree que la actual alarma no está justificada: 

que con la pandemia se ha retomado la idea del derecho a la vivienda y que se 

un caldo de cultivo que ha despertado una reacción de 

intereses políticos y económicos, porque puede haber cambios en la materia. 

Por ejemplo, el pacto del Gobierno prevé una ley de vivienda a nivel estatal, 

que nunca se ha hecho. Porque el problema de fondo, del que no se habla, es 

la dificultad de acceso a la vivienda”. (El País) 

Y es que el debate está claro y responde a dos formas muy diferentes de ver la 

situación social de las personas que tienen carencias económicas y habitacionales en 

alto grado de vivienda sin ocupación. Y esto se ver reflejado en la 

prensa, que a su vez defiende cada una de las dos partes de forma interesada en 

ambas. Y como puede pasar en los partidos políticos, los mensajes se envían para 

colectivos concretos, que al final son los que compran el periodico, y desde las 

3.2.1.  Reflexiones sobre Medios de 
comunicación

Cuando preguntamos a las personas entrevistadas sobre la veracidad de las noticias 

sobre la Ocupación que aparecen en los Medios de Comunicación nos encontramos 

La primera de ellas coincide en que se ha producido una intensificación de campañas 

que siempre han existido en España en contra de la ocupación. Hay una serie de 

intereses de partidos políticos, de empresas mediáticas y otras empresas con gran 

influencia en la formación de opinión que siempre han intentado poner a los ocupas o 

a las personas que ocupan casas como enemigos de la sociedad. Todos estos 

estereotipos negativos han existido siempre pero desde este verano del 2020 ha 

habido una campaña de intensificación. El objetivo de estas campañas es casi siempre 
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buscan casas abandonadas donde tengan menos problemas, por eso van a 

casas vacías de bancos. Eso tiene menores efectos penales, porque es 

usurpación, no allanamiento, y además viven más tranquilos”. Esa distinción es 

clave. Entrar en una vivienda es allanamiento de morada, hasta dos años de 

cárcel. En un piso vacío de un banco o un fondo buitre, es usurpación, máximo 

Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAH), cree que la actual alarma no está justificada: “Creo 

que con la pandemia se ha retomado la idea del derecho a la vivienda y que se 

un caldo de cultivo que ha despertado una reacción de 

intereses políticos y económicos, porque puede haber cambios en la materia. 

Por ejemplo, el pacto del Gobierno prevé una ley de vivienda a nivel estatal, 

do, del que no se habla, es 

Y es que el debate está claro y responde a dos formas muy diferentes de ver la 

situación social de las personas que tienen carencias económicas y habitacionales en 

alto grado de vivienda sin ocupación. Y esto se ver reflejado en la 

prensa, que a su vez defiende cada una de las dos partes de forma interesada en 

ambas. Y como puede pasar en los partidos políticos, los mensajes se envían para 

al final son los que compran el periodico, y desde las 

3.2.1.  Reflexiones sobre Medios de 
comunicación 

Cuando preguntamos a las personas entrevistadas sobre la veracidad de las noticias 

de Comunicación nos encontramos 

se ha producido una intensificación de campañas 

que siempre han existido en España en contra de la ocupación. Hay una serie de 

sas mediáticas y otras empresas con gran 

influencia en la formación de opinión que siempre han intentado poner a los ocupas o 

a las personas que ocupan casas como enemigos de la sociedad. Todos estos 

ste verano del 2020 ha 

habido una campaña de intensificación. El objetivo de estas campañas es casi siempre 
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Las noticias referidas a la ocupación en cualquier formato periodístico siempre son las 

ocupaciones que conllevan actos de

población, pero su actividad principal no es la ocupación, es el tráfico de drogas o 

cualquier otro acto delictivo. Son casos excepcionales. La mayor parte de la gente no 

comete delitos de manera regular. Es pos

problema, pero que se mezcle con la problemática de la vivienda y de la ocupación es 

negativo para entender por qué la gente ocupa.

Son temas muy morbosos pero en cambio nunca son noticia las familias que pasan 

desapercibidas porque se integran en el vecindario, y no generan ningún problema.

En otros casos, las noticias y sus repercusiones se interpretan desde el extremo 

opuesto. Partiendo de la desesperación de los propietarios particulares, que son los 

que habitualmente surgen como damnificados, su testimonio y su situación, se 

generaliza a la interpretación de lo que denominamos el fenómeno de la ocupación. 

Con esta premisa, se tiene la certeza que las noticias e informaciones que se generan 

sobre este tema, es la realidad de lo que verdaderamente está ocurriendo en la 

sociedad. Todo lo que anteriormente se decía que estaba exagerado, tergiversado o 

manipulado, en este caso se considera la verdadera realidad.

En esta misma línea de interpretación de las noti

comunicación, está muy generalizada la idea de que hay programas de televisión 

donde salen familias gitanas viviendo en chabolas, pero con enormes televisores, 

coches de última generación, por lo que los medios de comu

alimentando la crispación social. La conclusión es que ocupan las viviendas porque no 

tienen recursos, y luego cuentan con bienes, que aparentemente tienen un alto valor 

económico. 

En definitiva, las noticias nunca son neutras y mediante l

de las situaciones que viven las familias o los propietarios de las viviendas podemos 

crear un relato que cale en la opinión pública a fin de poder sacar rédito o beneficio 

para aquellos que mantienen los medios de comunicaci

que quieren transmitir. 
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Las noticias referidas a la ocupación en cualquier formato periodístico siempre son las 

ocupaciones que conllevan actos delictivos añadidos, y que generan temor en la 

población, pero su actividad principal no es la ocupación, es el tráfico de drogas o 

cualquier otro acto delictivo. Son casos excepcionales. La mayor parte de la gente no 

comete delitos de manera regular. Es positivo que se mencione y se analice ese 

problema, pero que se mezcle con la problemática de la vivienda y de la ocupación es 

negativo para entender por qué la gente ocupa. 

Son temas muy morbosos pero en cambio nunca son noticia las familias que pasan 

desapercibidas porque se integran en el vecindario, y no generan ningún problema.

En otros casos, las noticias y sus repercusiones se interpretan desde el extremo 

opuesto. Partiendo de la desesperación de los propietarios particulares, que son los 

habitualmente surgen como damnificados, su testimonio y su situación, se 

generaliza a la interpretación de lo que denominamos el fenómeno de la ocupación. 

Con esta premisa, se tiene la certeza que las noticias e informaciones que se generan 

, es la realidad de lo que verdaderamente está ocurriendo en la 

sociedad. Todo lo que anteriormente se decía que estaba exagerado, tergiversado o 

manipulado, en este caso se considera la verdadera realidad. 

En esta misma línea de interpretación de las noticias e informaciones de los medios de 

comunicación, está muy generalizada la idea de que hay programas de televisión 

donde salen familias gitanas viviendo en chabolas, pero con enormes televisores, 

coches de última generación, por lo que los medios de comunicación, siguen 

alimentando la crispación social. La conclusión es que ocupan las viviendas porque no 

tienen recursos, y luego cuentan con bienes, que aparentemente tienen un alto valor 

En definitiva, las noticias nunca son neutras y mediante la transcripción de los hechos, 

de las situaciones que viven las familias o los propietarios de las viviendas podemos 

crear un relato que cale en la opinión pública a fin de poder sacar rédito o beneficio 

para aquellos que mantienen los medios de comunicación, o en su caso, la ideología 
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Las noticias referidas a la ocupación en cualquier formato periodístico siempre son las 

lictivos añadidos, y que generan temor en la 

población, pero su actividad principal no es la ocupación, es el tráfico de drogas o 

cualquier otro acto delictivo. Son casos excepcionales. La mayor parte de la gente no 

itivo que se mencione y se analice ese 

problema, pero que se mezcle con la problemática de la vivienda y de la ocupación es 

Son temas muy morbosos pero en cambio nunca son noticia las familias que pasan 

desapercibidas porque se integran en el vecindario, y no generan ningún problema. 

En otros casos, las noticias y sus repercusiones se interpretan desde el extremo 

opuesto. Partiendo de la desesperación de los propietarios particulares, que son los 

habitualmente surgen como damnificados, su testimonio y su situación, se 

generaliza a la interpretación de lo que denominamos el fenómeno de la ocupación. 

Con esta premisa, se tiene la certeza que las noticias e informaciones que se generan 

, es la realidad de lo que verdaderamente está ocurriendo en la 

sociedad. Todo lo que anteriormente se decía que estaba exagerado, tergiversado o 

cias e informaciones de los medios de 

comunicación, está muy generalizada la idea de que hay programas de televisión 

donde salen familias gitanas viviendo en chabolas, pero con enormes televisores, 

nicación, siguen 

alimentando la crispación social. La conclusión es que ocupan las viviendas porque no 

tienen recursos, y luego cuentan con bienes, que aparentemente tienen un alto valor 

a transcripción de los hechos, 

de las situaciones que viven las familias o los propietarios de las viviendas podemos 

crear un relato que cale en la opinión pública a fin de poder sacar rédito o beneficio 

ón, o en su caso, la ideología 

 

 



Informe “Vivienda social y vivienda privada ocupada de Talavera” 
 

 

4- Vivienda Pública en Talavera 
Para empezar a hablar de vivienda pública en Talavera de la Reina, y aunque en el 

texto hacemos referencias antes, debemos primero hacer una distinción básica en

vivienda pública, vivienda de protección social o de promoción social, y hasta de 

régimen de alquiler, alquiler social, etc. Analizando el dato más minuciosamente 

también deberíamos hacer una categorización entre los dueños o propietarios de los 

inmuebles que va desde la administración autonómica, administración provincial o 

local, así como existen propietarios que son empresas públicas de la propia 

administración, en este caso Gicaman.

Vivienda pública es un inmueble que está en propiedad de la adminis

generalmente se utiliza para dar solución de habitabilidad a aquellas familias que 

carecen por diversos motivos de capacidad económica para acceder de una forma 

normalizada a un alquiler.  Las promociones públicas o social son una forma de 

construcción que busca poder dar facilidad a aquellos colectivos que tienen dificultad 

de poder acceder a una vivienda por los cauces normalizados, suelen tener 

subvenciones o ayudas del estado, así como tienen que cumplir unos requisitos que 

varían dependiendo de la comunidad, como puede ser no vender en un “x” de años la 

propia vivienda.  

En las viviendas de protección oficial, se dan ciertas ayudas al constructor, pero 

también se define un precio máximo de venta y las calidades con las que debe 

construir. El comprador tiene que comprar esta vivienda como primera vivienda, y en 

un límite de 25 o 30 años no lo puede vender a un precio que quiera. 

En Talavera de la Reina, debido a las políticas públicas de vivienda de la Junta de 

Comunidades que es quien tie

pública bastante escaso, si lo comparamos con otras ciudades de análoga 

composición como puede ser Toledo o Guadalajara. Es una tendencia que en 

Talavera está agravada, y nos referimos a las políticas de c

pública, ya que en comparación con países de nuestro entorno, su oferta es mayor, ya 

que para algunos países la vivienda en una de las piedras angulares de la 

construcción de un estado de bienestar y de derecho.
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Vivienda Pública en Talavera 
Para empezar a hablar de vivienda pública en Talavera de la Reina, y aunque en el 

texto hacemos referencias antes, debemos primero hacer una distinción básica en

vivienda pública, vivienda de protección social o de promoción social, y hasta de 

régimen de alquiler, alquiler social, etc. Analizando el dato más minuciosamente 

también deberíamos hacer una categorización entre los dueños o propietarios de los 

les que va desde la administración autonómica, administración provincial o 

local, así como existen propietarios que son empresas públicas de la propia 

administración, en este caso Gicaman. 

Vivienda pública es un inmueble que está en propiedad de la adminis

generalmente se utiliza para dar solución de habitabilidad a aquellas familias que 

carecen por diversos motivos de capacidad económica para acceder de una forma 

normalizada a un alquiler.  Las promociones públicas o social son una forma de 

onstrucción que busca poder dar facilidad a aquellos colectivos que tienen dificultad 

de poder acceder a una vivienda por los cauces normalizados, suelen tener 

subvenciones o ayudas del estado, así como tienen que cumplir unos requisitos que 

endo de la comunidad, como puede ser no vender en un “x” de años la 

En las viviendas de protección oficial, se dan ciertas ayudas al constructor, pero 

también se define un precio máximo de venta y las calidades con las que debe 

El comprador tiene que comprar esta vivienda como primera vivienda, y en 

un límite de 25 o 30 años no lo puede vender a un precio que quiera.  

En Talavera de la Reina, debido a las políticas públicas de vivienda de la Junta de 

Comunidades que es quien tiene las competencias, tenemos un parque de vivienda 

pública bastante escaso, si lo comparamos con otras ciudades de análoga 

composición como puede ser Toledo o Guadalajara. Es una tendencia que en 

Talavera está agravada, y nos referimos a las políticas de creación de vivienda 

pública, ya que en comparación con países de nuestro entorno, su oferta es mayor, ya 

que para algunos países la vivienda en una de las piedras angulares de la 

construcción de un estado de bienestar y de derecho. 
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En Talavera de la Reina, debido a las políticas públicas de vivienda de la Junta de 

ne las competencias, tenemos un parque de vivienda 

pública bastante escaso, si lo comparamos con otras ciudades de análoga 

composición como puede ser Toledo o Guadalajara. Es una tendencia que en 

reación de vivienda 

pública, ya que en comparación con países de nuestro entorno, su oferta es mayor, ya 

que para algunos países la vivienda en una de las piedras angulares de la 
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Las políticas de construcción en cuanto a vivienda en España, y en Talavera, han 

venido por la promoción de la vivienda social, que son ayudas que se ofrecen a las 

constructoras y los compradores para hacer las viviendas más asequibles para la 

venta. Se ha facilitado como decimos

promociones privadas sujetas a subvenciones públicas y condiciones de venta 

públicas. Y en este caso en Talavera de la Reina, han sido también muy escasas, 

pudiendo contar una o dos promociones en los últimos 20 años. 

últimos 10 no ha existido este tipo de construcción.

Si nos vamos a las viviendas de alquiler social en Castilla La Mancha han sido muy 

escasas su construcción, y además muy localizada en algunas ciudades. En el caso 

de Talavera de la Reina existe alguna promoción que se ha realizado en los últimos 10 

años, pero nos encontramos con situaciones como la de denominada Turieles, donde 

una vez concluidas las obras, existe una gran dificultad para poder adjudicarlas. Y nos 

encontramos grandes bolsas de viviendas, y pocas viviendas para el alquiler social.

Quizás uno de los problemas que existe en la vivienda de alquiler social es la gestión 

de la misma, que es de una complejidad muy alta. Y aunque posteriormente debemos 

hablar de ello, a priori nos encontramos que un gran porcentaje de la vivienda social 

actualmente tiene deudas de no pago, algunas que van desde el mismo día en que se 

adjudicaron las viviendas, como es el caso del Barrio del Paredón, con deudas de más 

de 25 años. 

Y al final todo es una rueda, si se hacen para alquiler social ya se espera que no 

paguen, y si no van a pagar, pues se hacen a veces de menor calidad, además de la 

menor calidad se une en los espacios de la ciudad donde se realizan, con lo que se 

busca no entorpecer a veces al resto de ciudadanos. Unimos a que se juntan en el 

mismo espacio personas o familias con poder adquisitivo bajo o con dificultades de 

convivencia con el resto de vecinos, ya tenemos creado el gueto. Y a esto le sumamos 

que dejan de pagar, tanto el 

se puede invertir en el mantenimiento de los bloques o de las viviendas, lo que hace 

que poco a poco el deterioro sea más pronunciado. 

Y por no alargar este espacio, comentar que además nos encontra

problema de comunicación entre las propietarias de las viviendas de alquiler social, o 

en su caso, promoción social o pública, y los propios servicios sociales. Donde no 

existe una política real de ayuda hacia las personas o familias más v

la administración por falta de protocolos y de funciones mejor definidas sobre la 

adquisición de la vivienda, en régimen de alquiler. Vemos como servicios sociales 
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cción en cuanto a vivienda en España, y en Talavera, han 

venido por la promoción de la vivienda social, que son ayudas que se ofrecen a las 

constructoras y los compradores para hacer las viviendas más asequibles para la 

venta. Se ha facilitado como decimos, la adquisición de vivienda mediante 

promociones privadas sujetas a subvenciones públicas y condiciones de venta 

públicas. Y en este caso en Talavera de la Reina, han sido también muy escasas, 

pudiendo contar una o dos promociones en los últimos 20 años. Y si hablamos de los 

últimos 10 no ha existido este tipo de construcción. 

Si nos vamos a las viviendas de alquiler social en Castilla La Mancha han sido muy 

escasas su construcción, y además muy localizada en algunas ciudades. En el caso 

Reina existe alguna promoción que se ha realizado en los últimos 10 

años, pero nos encontramos con situaciones como la de denominada Turieles, donde 

una vez concluidas las obras, existe una gran dificultad para poder adjudicarlas. Y nos 

bolsas de viviendas, y pocas viviendas para el alquiler social.

Quizás uno de los problemas que existe en la vivienda de alquiler social es la gestión 

de la misma, que es de una complejidad muy alta. Y aunque posteriormente debemos 

i nos encontramos que un gran porcentaje de la vivienda social 

actualmente tiene deudas de no pago, algunas que van desde el mismo día en que se 

adjudicaron las viviendas, como es el caso del Barrio del Paredón, con deudas de más 

o es una rueda, si se hacen para alquiler social ya se espera que no 

paguen, y si no van a pagar, pues se hacen a veces de menor calidad, además de la 

menor calidad se une en los espacios de la ciudad donde se realizan, con lo que se 

veces al resto de ciudadanos. Unimos a que se juntan en el 

mismo espacio personas o familias con poder adquisitivo bajo o con dificultades de 

convivencia con el resto de vecinos, ya tenemos creado el gueto. Y a esto le sumamos 

que dejan de pagar, tanto el alquiler como la comunidad, con lo que llegamos a que no 

se puede invertir en el mantenimiento de los bloques o de las viviendas, lo que hace 

que poco a poco el deterioro sea más pronunciado.  

Y por no alargar este espacio, comentar que además nos encontramos con un grave 

problema de comunicación entre las propietarias de las viviendas de alquiler social, o 

en su caso, promoción social o pública, y los propios servicios sociales. Donde no 

existe una política real de ayuda hacia las personas o familias más vulnerables desde 

la administración por falta de protocolos y de funciones mejor definidas sobre la 

adquisición de la vivienda, en régimen de alquiler. Vemos como servicios sociales 
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cción en cuanto a vivienda en España, y en Talavera, han 

venido por la promoción de la vivienda social, que son ayudas que se ofrecen a las 

constructoras y los compradores para hacer las viviendas más asequibles para la 

, la adquisición de vivienda mediante 

promociones privadas sujetas a subvenciones públicas y condiciones de venta 

públicas. Y en este caso en Talavera de la Reina, han sido también muy escasas, 

Y si hablamos de los 

Si nos vamos a las viviendas de alquiler social en Castilla La Mancha han sido muy 

escasas su construcción, y además muy localizada en algunas ciudades. En el caso 

Reina existe alguna promoción que se ha realizado en los últimos 10 

años, pero nos encontramos con situaciones como la de denominada Turieles, donde 

una vez concluidas las obras, existe una gran dificultad para poder adjudicarlas. Y nos 

bolsas de viviendas, y pocas viviendas para el alquiler social. 

Quizás uno de los problemas que existe en la vivienda de alquiler social es la gestión 

de la misma, que es de una complejidad muy alta. Y aunque posteriormente debemos 

i nos encontramos que un gran porcentaje de la vivienda social 

actualmente tiene deudas de no pago, algunas que van desde el mismo día en que se 

adjudicaron las viviendas, como es el caso del Barrio del Paredón, con deudas de más 

o es una rueda, si se hacen para alquiler social ya se espera que no 

paguen, y si no van a pagar, pues se hacen a veces de menor calidad, además de la 

menor calidad se une en los espacios de la ciudad donde se realizan, con lo que se 

veces al resto de ciudadanos. Unimos a que se juntan en el 

mismo espacio personas o familias con poder adquisitivo bajo o con dificultades de 

convivencia con el resto de vecinos, ya tenemos creado el gueto. Y a esto le sumamos 

alquiler como la comunidad, con lo que llegamos a que no 

se puede invertir en el mantenimiento de los bloques o de las viviendas, lo que hace 

mos con un grave 

problema de comunicación entre las propietarias de las viviendas de alquiler social, o 

en su caso, promoción social o pública, y los propios servicios sociales. Donde no 

ulnerables desde 

la administración por falta de protocolos y de funciones mejor definidas sobre la 

adquisición de la vivienda, en régimen de alquiler. Vemos como servicios sociales 
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demandan viviendas para familias en situación de vulnerabilidad habitaciona

una vez entran en las viviendas, pasan el testigo a Fomento para la gestión y cobro. 

Con una visión de no progresión social. 

Por último y como apéndice a lo que se ha ido dando como política de vivienda. En 

España, y concretamente en Castilla La M

familias vulnerables no se realiza para el trabajo de una promoción social de la familia 

o de las personas, con lo que existe una conciencia social de que una vez has sido 

beneficiario de la ayuda, la vivienda e

contratos de alquiler y arrendamiento, que parece que están renovados de por vida. 

Por lo que la vivienda de promoción social al final está destinada a personas que 

pueden pagar la vivienda, que están trab

bastante importante de la vivienda, aunque está pensada para abaratar el precio de 

las demás viviendas, al final las personas en exclusión o riesgo de exclusión no 

pueden optar por este tipo de promoción. Lo que hace

situación de vulnerabilidad, solo opten por viviendas en régimen de alquiler de la 

administración. Ya sabiendo de antemano, que una vez entres en las viviendas, es 

muy difícil que la administración te llegue a echar, pagues o 

- Viviendas de la Junta / Vivienda social en Talavera de la Reina

Actualmente en Talavera de la Reina, y según datos oficiales tenemos el siguiente 

número de vivienda pública puesta en alquiler social, distribuidas entre propiedad del 

ayuntamiento, de la junta de comunidades y de la empresa Gicaman.

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha proyectado y ejecutado la 

construcción de 600 viviendas en la ciudad de Talavera de la Reina y su Eatim de 

Talavera la Nueva. En las promociones generalmente la Junta de Comunidades 

promocionaba vivienda a precios más reducidos 

algunas en propiedad para el régimen de alquiler social, quedando un total de 227 en 

la actualidad. 

Régimen de Alquiler Social 

Numero 

Viviendas 
Barrio/Dirección

42 Viviendas Paredón de los Frailes

                                               
5 Espacio al otro lado del rio tajo. Viviendas construidas con la unión de confederación hidrográfica, 
ayuntamiento y junta de comunidades. Un dato 
promoción se ha llegado a construir viviendas en los patrios, lo que multiplica el número de 
convivientes. Además existe ilegalidad en la construcción debido a los terrenos.
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demandan viviendas para familias en situación de vulnerabilidad habitaciona

una vez entran en las viviendas, pasan el testigo a Fomento para la gestión y cobro. 

Con una visión de no progresión social.  

Por último y como apéndice a lo que se ha ido dando como política de vivienda. En 

España, y concretamente en Castilla La Mancha, la adjudicación de vivienda pública a 

familias vulnerables no se realiza para el trabajo de una promoción social de la familia 

o de las personas, con lo que existe una conciencia social de que una vez has sido 

beneficiario de la ayuda, la vivienda es para ti hasta casi el fin de los días. Se hacen 

contratos de alquiler y arrendamiento, que parece que están renovados de por vida. 

Por lo que la vivienda de promoción social al final está destinada a personas que 

pueden pagar la vivienda, que están trabajando, y que pueden asumir una entrada 

bastante importante de la vivienda, aunque está pensada para abaratar el precio de 

las demás viviendas, al final las personas en exclusión o riesgo de exclusión no 

pueden optar por este tipo de promoción. Lo que hace que estas personas que están 

situación de vulnerabilidad, solo opten por viviendas en régimen de alquiler de la 

administración. Ya sabiendo de antemano, que una vez entres en las viviendas, es 

muy difícil que la administración te llegue a echar, pagues o no. 

Viviendas de la Junta / Vivienda social en Talavera de la Reina 

Actualmente en Talavera de la Reina, y según datos oficiales tenemos el siguiente 

número de vivienda pública puesta en alquiler social, distribuidas entre propiedad del 

ayuntamiento, de la junta de comunidades y de la empresa Gicaman. 

es de Castilla La Mancha ha proyectado y ejecutado la 

construcción de 600 viviendas en la ciudad de Talavera de la Reina y su Eatim de 

Talavera la Nueva. En las promociones generalmente la Junta de Comunidades 

promocionaba vivienda a precios más reducidos y con ayudas, así como se quedaba 

algunas en propiedad para el régimen de alquiler social, quedando un total de 227 en 

Régimen de Alquiler Social – Propietarias la Junta de Comunidades.

Barrio/Dirección Régimen  Observacione

Paredón de los Frailes5 Alquiler Social  

        
Espacio al otro lado del rio tajo. Viviendas construidas con la unión de confederación hidrográfica, 

ayuntamiento y junta de comunidades. Un dato a reseñar es que se tiene constancia que en esta 
promoción se ha llegado a construir viviendas en los patrios, lo que multiplica el número de 
convivientes. Además existe ilegalidad en la construcción debido a los terrenos. 
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demandan viviendas para familias en situación de vulnerabilidad habitacional, pero 

una vez entran en las viviendas, pasan el testigo a Fomento para la gestión y cobro. 

Por último y como apéndice a lo que se ha ido dando como política de vivienda. En 

ancha, la adjudicación de vivienda pública a 

familias vulnerables no se realiza para el trabajo de una promoción social de la familia 

o de las personas, con lo que existe una conciencia social de que una vez has sido 

s para ti hasta casi el fin de los días. Se hacen 

contratos de alquiler y arrendamiento, que parece que están renovados de por vida.  

Por lo que la vivienda de promoción social al final está destinada a personas que 

ajando, y que pueden asumir una entrada 

bastante importante de la vivienda, aunque está pensada para abaratar el precio de 

las demás viviendas, al final las personas en exclusión o riesgo de exclusión no 

que estas personas que están 

situación de vulnerabilidad, solo opten por viviendas en régimen de alquiler de la 

administración. Ya sabiendo de antemano, que una vez entres en las viviendas, es 

 

Actualmente en Talavera de la Reina, y según datos oficiales tenemos el siguiente 

número de vivienda pública puesta en alquiler social, distribuidas entre propiedad del 

es de Castilla La Mancha ha proyectado y ejecutado la 

construcción de 600 viviendas en la ciudad de Talavera de la Reina y su Eatim de 

Talavera la Nueva. En las promociones generalmente la Junta de Comunidades 

y con ayudas, así como se quedaba 

algunas en propiedad para el régimen de alquiler social, quedando un total de 227 en 

Propietarias la Junta de Comunidades. 

Observaciones 

Espacio al otro lado del rio tajo. Viviendas construidas con la unión de confederación hidrográfica, 
a reseñar es que se tiene constancia que en esta 

promoción se ha llegado a construir viviendas en los patrios, lo que multiplica el número de 
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41 Viviendas Barrio La Piedad

58 Viviendas Barrio Solana 

17 Viviendas Patrocinio 

2 Viviendas Barrio de La Solana

1 Vivienda Talavera La Nueva

 

Régimen de Alquiler Social 

Numero 

Viviendas 
Barrio/Dirección

66 Viviendas Puerta de Cuartos

Régimen de Alquiler Social 

Pública) 

Numero 

Viviendas 
Barrio/Dirección

30 Vivienda 
Fray Hernando (Avd. 

Pio XII)

5 Viviendas 
Fray Hernando 

(Covadonga)

 
Edificio Paseo de 

Colombia

 

Según información obtenida durante la investigación la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha tiene otra promoción construida en Calle Turieles. Una promoción 

que ha sido objeto de actos vandálicos, debido a que existió una entrada de forma 

ilegal, y tuvo que ser desalojada y reparada. Ahora está a la espera de poder hacer la 

entrega a sus nuevos propietarios. Un total de 24 viviendas para adjudicar.

En la investigación salen también las viviendas de los Peones Camineros, actualmente 

viven muy pocas familias, hijos de los propietarios legales. Son vivienda que pertenece 

a la junta de comunidades y al ministerio de fomento. Son viviendas que no hay plan 

de acción sobre ellas, y muchas están tapiadas, por el gran deterioro de las mismas.
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Barrio La Piedad Alquiler Social  

Barrio Solana  Alquiler Social  

Patrocinio  Alquiler Social  

Barrio de La Solana Alquiler Social  

Talavera La Nueva Alquiler Social  

Régimen de Alquiler Social – Propietarias la Gicaman (Empresa Pública)

Barrio/Dirección Régimen  Observaciones

Puerta de Cuartos Alquiler Social  

Régimen de Alquiler Social – Propietarias Ayuntamiento de Talavera (Empresa 

Barrio/Dirección Régimen  Observaciones

Fray Hernando (Avd. 

Pio XII) 
  

Fray Hernando 

(Covadonga) 
  

Edificio Paseo de 

Colombia 
  

Según información obtenida durante la investigación la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha tiene otra promoción construida en Calle Turieles. Una promoción 

que ha sido objeto de actos vandálicos, debido a que existió una entrada de forma 

uvo que ser desalojada y reparada. Ahora está a la espera de poder hacer la 

entrega a sus nuevos propietarios. Un total de 24 viviendas para adjudicar.

En la investigación salen también las viviendas de los Peones Camineros, actualmente 

ilias, hijos de los propietarios legales. Son vivienda que pertenece 

a la junta de comunidades y al ministerio de fomento. Son viviendas que no hay plan 

de acción sobre ellas, y muchas están tapiadas, por el gran deterioro de las mismas.
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Propietarias la Gicaman (Empresa Pública) 

Observaciones 

Ayuntamiento de Talavera (Empresa 

Observaciones 

Según información obtenida durante la investigación la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha tiene otra promoción construida en Calle Turieles. Una promoción 

que ha sido objeto de actos vandálicos, debido a que existió una entrada de forma 

uvo que ser desalojada y reparada. Ahora está a la espera de poder hacer la 

entrega a sus nuevos propietarios. Un total de 24 viviendas para adjudicar. 

En la investigación salen también las viviendas de los Peones Camineros, actualmente 

ilias, hijos de los propietarios legales. Son vivienda que pertenece 

a la junta de comunidades y al ministerio de fomento. Son viviendas que no hay plan 

de acción sobre ellas, y muchas están tapiadas, por el gran deterioro de las mismas. 
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La vivienda pública, de promoción social, protección social o alquiler social tiene como 

cometido ofrecer a las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza una 

alternativa habitacional a costes más económicos, así como pretende también que 

mediante estas viviendas pue

procedimientos realizados por la junta, el ofrecer ayudas al alquiler, no producen este 

efecto, debido a que puede llegar a encarecer el mercado.

Para concluir este apartado, podemos decir que el precio

alquiler varía según la promoción que va desde unos 60

un precio muy por debajo de los alquileres que están pagándose en Talavera. Así 

como existe la posibilidad de acogerse a reducciones de alquiler, 

50%. Además, la realización de viviendas de alquiler social es un proceso bastante 

largo y costoso para la administración, para ofrecer muy pocas viviendas.

- Adjudicación y compromisos.

Una cuestión importante a tener en cuenta es la 

compromisos adquiridos, así como que hacer cuando esos compromisos no se 

cumplen. Ya que nos estamos encontrando aquí dos problemáticas bastante 

importantes y que no se están dando salida.

Por un lado encontramos que el a

compra o para alquiler social, donde los requisitos es tener ingresos económicos 

suficientes para poder hacer frente al pago de la mensualidad o de la hipoteca. Esta 

adjudicación deja fuera a un buen grupo de 

debiera trabajar en búsqueda de ingresos para estas familias desde otro espacio. Pero 

a la par tenemos que ante la adjudicación de una vivienda, desde la administración, no 

se está ejecutando todas las opciones legale

además se ejecute el pago del alquiler de las mismas, habiendo un incumplimiento por 

la parte de las familias que reciben el bien, y una dejadez por parte de la 

administración. 

Y no todos los inquilinos actúan de la misma f

familias que responden al pago del alquiler, así como de la comunidad para el 

mantenimiento del bloque. Pero si existe otro número de familias que han dejado de 

pagar desde hace años, acumulando deudas en los últimos 20

existen aquellas familias que tienen algunos recibos pendientes, y que no están al día, 

pero no han dejado de pagar de forma tajante el alquiler.

Actualmente no hay vivienda pública disponible en la bolsa para su adjudicación, y si 

existe una gran demanda de la misma.
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a, de promoción social, protección social o alquiler social tiene como 

cometido ofrecer a las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza una 

alternativa habitacional a costes más económicos, así como pretende también que 

mediante estas viviendas pueda regularse el mercado a la baja. Aunque los últimos 

procedimientos realizados por la junta, el ofrecer ayudas al alquiler, no producen este 

efecto, debido a que puede llegar a encarecer el mercado. 

Para concluir este apartado, podemos decir que el precio de la vivienda pública en 

alquiler varía según la promoción que va desde unos 60€ al mes, hasta 200€ al mes, 

un precio muy por debajo de los alquileres que están pagándose en Talavera. Así 

como existe la posibilidad de acogerse a reducciones de alquiler, llegando a ser del 

50%. Además, la realización de viviendas de alquiler social es un proceso bastante 

largo y costoso para la administración, para ofrecer muy pocas viviendas.

Adjudicación y compromisos. 

Una cuestión importante a tener en cuenta es la adjudicación de la vivienda, y los 

compromisos adquiridos, así como que hacer cuando esos compromisos no se 

cumplen. Ya que nos estamos encontrando aquí dos problemáticas bastante 

importantes y que no se están dando salida. 

Por un lado encontramos que el acceso a vivienda pública o social, ya sea para 

compra o para alquiler social, donde los requisitos es tener ingresos económicos 

suficientes para poder hacer frente al pago de la mensualidad o de la hipoteca. Esta 

adjudicación deja fuera a un buen grupo de personas sin ingresos. Y que quizás se 

debiera trabajar en búsqueda de ingresos para estas familias desde otro espacio. Pero 

a la par tenemos que ante la adjudicación de una vivienda, desde la administración, no 

se está ejecutando todas las opciones legales para que se haga un buen uso y 

además se ejecute el pago del alquiler de las mismas, habiendo un incumplimiento por 

la parte de las familias que reciben el bien, y una dejadez por parte de la 

Y no todos los inquilinos actúan de la misma forma, ya que nos encontramos que hay 

familias que responden al pago del alquiler, así como de la comunidad para el 

mantenimiento del bloque. Pero si existe otro número de familias que han dejado de 

pagar desde hace años, acumulando deudas en los últimos 20 años. Pero también 

existen aquellas familias que tienen algunos recibos pendientes, y que no están al día, 

pero no han dejado de pagar de forma tajante el alquiler. 

Actualmente no hay vivienda pública disponible en la bolsa para su adjudicación, y si 

te una gran demanda de la misma. 
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a, de promoción social, protección social o alquiler social tiene como 

cometido ofrecer a las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza una 

alternativa habitacional a costes más económicos, así como pretende también que 

da regularse el mercado a la baja. Aunque los últimos 

procedimientos realizados por la junta, el ofrecer ayudas al alquiler, no producen este 

de la vivienda pública en 

€ al mes, hasta 200€ al mes, 

un precio muy por debajo de los alquileres que están pagándose en Talavera. Así 

llegando a ser del 

50%. Además, la realización de viviendas de alquiler social es un proceso bastante 

largo y costoso para la administración, para ofrecer muy pocas viviendas. 

adjudicación de la vivienda, y los 

compromisos adquiridos, así como que hacer cuando esos compromisos no se 

cumplen. Ya que nos estamos encontrando aquí dos problemáticas bastante 

cceso a vivienda pública o social, ya sea para 

compra o para alquiler social, donde los requisitos es tener ingresos económicos 

suficientes para poder hacer frente al pago de la mensualidad o de la hipoteca. Esta 

personas sin ingresos. Y que quizás se 

debiera trabajar en búsqueda de ingresos para estas familias desde otro espacio. Pero 

a la par tenemos que ante la adjudicación de una vivienda, desde la administración, no 

s para que se haga un buen uso y 

además se ejecute el pago del alquiler de las mismas, habiendo un incumplimiento por 

la parte de las familias que reciben el bien, y una dejadez por parte de la 

orma, ya que nos encontramos que hay 

familias que responden al pago del alquiler, así como de la comunidad para el 

mantenimiento del bloque. Pero si existe otro número de familias que han dejado de 

años. Pero también 

existen aquellas familias que tienen algunos recibos pendientes, y que no están al día, 

Actualmente no hay vivienda pública disponible en la bolsa para su adjudicación, y si 
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Hace unos años se trabajó desde fomento para la realización de un protocolo de 

trabajo entre Consejería de Fomento (propietaria de la vivienda pública) y la 

Consejería de Bienestar (quien trabaja con personas vulnerables) p

acceso de la vivienda para aquellas familias vulnerables, sin perjuicio hacia las 

mismas, y el resto de ciudadanos.

Destacar que existe una gran deuda por parte de los inquilinos, no todos, hacia la 

administración, y en algunos casos con 

En muchos casos debido a la forma en que se llegaron a adjudicar las viviendas, como 

es el caso de las viviendas del Paredón, donde no existe contrato, y donde además no 

se ha pagado alquiler desde el principio

Normalmente existe un orden de tiempo esperado para la adjudicación de una 

vivienda, siempre y cuando haya alguna disponible, pero también existe la posibilidad, 

de que a través de un informe social, se prioricen las diferentes situaciones. Existe el 

informe de emergencia habitacional, que es un procedimiento propio de la oficina de 

intermediación, que tiene Fomento, igual que los monitorios. Fomento cuenta con una 

Comisión de Vivienda, tal y como recoge la ley, para estudiar los casos de personas 

que pueden o no pueden optar a una vivienda social, aunque el criterio habitual es que 

se haga por orden de lista. La educadora social de fomento, está proponiendo, trabajar 

y conocer mejor a las familias, antes de adjudicarles una vivienda. Hacer un 

seguimiento, y dar prioridades, no hacerlo por orden de lista.

Depende del año del contrato. Por ejemplo, la gente que tiene el contrato desde el año 

90, pueden pagar 60,00 €, pero si solicitas la reducción de renta, se les puede quedar 

en 30 de euros. A veces paga

que se están haciendo están en 170 y 180 

pero también está la reducción de renta, dependiendo de los ingresos que tenga. Cada 

dos años se hace una revisión de 

de renta. 

- Gestión y administración de la vivienda.

Para la administración es una navaja de doble filo la administración de la vivienda 

pública, y es que al final por la irresponsabilidad de algunos de l

respecto al uso que se le da la vivienda, y el no compromiso de otros en cuanto a los 

pagos y el mantenimiento de las viviendas o espacios comunes, produce en la gestión 

y administración sea muy deficitaria en todos los aspectos posibles

económicos, sociales y familiares.
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Hace unos años se trabajó desde fomento para la realización de un protocolo de 

trabajo entre Consejería de Fomento (propietaria de la vivienda pública) y la 

Consejería de Bienestar (quien trabaja con personas vulnerables) para garantizar el 

acceso de la vivienda para aquellas familias vulnerables, sin perjuicio hacia las 

mismas, y el resto de ciudadanos. 

Destacar que existe una gran deuda por parte de los inquilinos, no todos, hacia la 

administración, y en algunos casos con muchas exigencias, y ningún pago al respecto. 

En muchos casos debido a la forma en que se llegaron a adjudicar las viviendas, como 

es el caso de las viviendas del Paredón, donde no existe contrato, y donde además no 

se ha pagado alquiler desde el principio. 

Normalmente existe un orden de tiempo esperado para la adjudicación de una 

vivienda, siempre y cuando haya alguna disponible, pero también existe la posibilidad, 

de que a través de un informe social, se prioricen las diferentes situaciones. Existe el 

informe de emergencia habitacional, que es un procedimiento propio de la oficina de 

intermediación, que tiene Fomento, igual que los monitorios. Fomento cuenta con una 

Comisión de Vivienda, tal y como recoge la ley, para estudiar los casos de personas 

pueden o no pueden optar a una vivienda social, aunque el criterio habitual es que 

se haga por orden de lista. La educadora social de fomento, está proponiendo, trabajar 

y conocer mejor a las familias, antes de adjudicarles una vivienda. Hacer un 

to, y dar prioridades, no hacerlo por orden de lista. 

Depende del año del contrato. Por ejemplo, la gente que tiene el contrato desde el año 

€, pero si solicitas la reducción de renta, se les puede quedar 

en 30 de euros. A veces pagan más por comunidad que por renta. Ahora los contratos 

que se están haciendo están en 170 y 180 €, dependiendo de los metros de vivienda, 

pero también está la reducción de renta, dependiendo de los ingresos que tenga. Cada 

dos años se hace una revisión de los ingresos, para ver si se puede hacer la reducción 

Gestión y administración de la vivienda. 

Para la administración es una navaja de doble filo la administración de la vivienda 

pública, y es que al final por la irresponsabilidad de algunos de los inquilinos, con 

respecto al uso que se le da la vivienda, y el no compromiso de otros en cuanto a los 

pagos y el mantenimiento de las viviendas o espacios comunes, produce en la gestión 

y administración sea muy deficitaria en todos los aspectos posibles

económicos, sociales y familiares. 
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Hace unos años se trabajó desde fomento para la realización de un protocolo de 

trabajo entre Consejería de Fomento (propietaria de la vivienda pública) y la 

ara garantizar el 

acceso de la vivienda para aquellas familias vulnerables, sin perjuicio hacia las 

Destacar que existe una gran deuda por parte de los inquilinos, no todos, hacia la 

muchas exigencias, y ningún pago al respecto. 

En muchos casos debido a la forma en que se llegaron a adjudicar las viviendas, como 

es el caso de las viviendas del Paredón, donde no existe contrato, y donde además no 

Normalmente existe un orden de tiempo esperado para la adjudicación de una 

vivienda, siempre y cuando haya alguna disponible, pero también existe la posibilidad, 

de que a través de un informe social, se prioricen las diferentes situaciones. Existe el 

informe de emergencia habitacional, que es un procedimiento propio de la oficina de 

intermediación, que tiene Fomento, igual que los monitorios. Fomento cuenta con una 

Comisión de Vivienda, tal y como recoge la ley, para estudiar los casos de personas 

pueden o no pueden optar a una vivienda social, aunque el criterio habitual es que 

se haga por orden de lista. La educadora social de fomento, está proponiendo, trabajar 

y conocer mejor a las familias, antes de adjudicarles una vivienda. Hacer un 

Depende del año del contrato. Por ejemplo, la gente que tiene el contrato desde el año 

€, pero si solicitas la reducción de renta, se les puede quedar 

n más por comunidad que por renta. Ahora los contratos 

€, dependiendo de los metros de vivienda, 

pero también está la reducción de renta, dependiendo de los ingresos que tenga. Cada 

los ingresos, para ver si se puede hacer la reducción 

Para la administración es una navaja de doble filo la administración de la vivienda 

os inquilinos, con 

respecto al uso que se le da la vivienda, y el no compromiso de otros en cuanto a los 

pagos y el mantenimiento de las viviendas o espacios comunes, produce en la gestión 

y administración sea muy deficitaria en todos los aspectos posibles, ya sean 
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Según la información que tenemos la vivienda pública en talavera actualmente no se 

renueva, y es que algunos inquilinos que entraron ya hace 20 años siguen ocupando 

unas viviendas que deben ser para situaciones 

de una ayuda a salir de su situación de exclusión. Estas viviendas de alquiler no se 

gestionan o administran bien, ya sea por los inquilinos los cuales han tomado la 

vivienda como propia para el resto de su vida, con l

abandonar, como por la administración ya que no ofrece otra alternativa, así como 

existe un agravio comparativo entre los inquilinos que pagan, los que no pagan y los 

ciudadanos que no pueden tener acceso a vivienda pública, mi

llevan décadas de no pago.

Esto está produciendo un cierto “hartazgo” por parte de la administración que ante la 

imposibilidad de hacer una buena gestión, tanto por recursos, como por procedimiento 

(un desalojo por parte de la admini

social es un desgaste muy importante). Dicha administración se plantea que no es 

producente hacer vivienda pública, adjudicarla y no cobrar el alquiler. Y todo ello por 

una administración y gestión defici

Además se han ofrecido diferentes alternativas con los inquilinos, de facilidades de 

pago, de reducción de cuotas, de otras posibilidades habitacionales, pero estos 

acuerdos se incumplen por parte de los arrendatarios. Y es que al final, ocupas una 

vivienda pública de por vida, y que genera una deuda a la administración. Y en 

muchos casos con familias que pudieran hacer el pago, pero no quieren.

La administración en estos casos está produciendo diferentes expedientes monitorios, 

para el cumplimiento de los pagos, y ahora con la sentencia, la junte debe valorar si 

hace cumplir la sentencia, y proceder al desalojo. El objetivo de la vivienda social, es 

facilitar la vida a las personas que lo necesiten, pero por la experiencia comprobamos 

que hay personas que, aunque pueden, no quieren pagar.

La administración al final se está centrando en las familias que cumplen, en los 

bloques de vivienda que, y en opinión de la administración, son todavía recuperables o 

por lo menos no perder el objeto de su acción. En

promociones que dan por perdidas, ya que llevan desde el inicio sin pagar. Y esto se 

debe a tres factores que son la desidia y lo lento que se mueve la administración, la 

falta de personal destinado a la gestión y administración de

administración como ejecutora de un desahucio. 

- Convivencia en la vivienda pública
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Según la información que tenemos la vivienda pública en talavera actualmente no se 

renueva, y es que algunos inquilinos que entraron ya hace 20 años siguen ocupando 

unas viviendas que deben ser para situaciones muy concretas de las familias, en pro 

de una ayuda a salir de su situación de exclusión. Estas viviendas de alquiler no se 

gestionan o administran bien, ya sea por los inquilinos los cuales han tomado la 

vivienda como propia para el resto de su vida, con lo que no tienen intención de 

abandonar, como por la administración ya que no ofrece otra alternativa, así como 

existe un agravio comparativo entre los inquilinos que pagan, los que no pagan y los 

ciudadanos que no pueden tener acceso a vivienda pública, mientras unos ciudadanos 

llevan décadas de no pago. 

Esto está produciendo un cierto “hartazgo” por parte de la administración que ante la 

imposibilidad de hacer una buena gestión, tanto por recursos, como por procedimiento 

(un desalojo por parte de la administración de personas en situación de vulnerabilidad 

social es un desgaste muy importante). Dicha administración se plantea que no es 

producente hacer vivienda pública, adjudicarla y no cobrar el alquiler. Y todo ello por 

una administración y gestión deficiente. 

Además se han ofrecido diferentes alternativas con los inquilinos, de facilidades de 

pago, de reducción de cuotas, de otras posibilidades habitacionales, pero estos 

acuerdos se incumplen por parte de los arrendatarios. Y es que al final, ocupas una 

ivienda pública de por vida, y que genera una deuda a la administración. Y en 

muchos casos con familias que pudieran hacer el pago, pero no quieren.

La administración en estos casos está produciendo diferentes expedientes monitorios, 

e los pagos, y ahora con la sentencia, la junte debe valorar si 

hace cumplir la sentencia, y proceder al desalojo. El objetivo de la vivienda social, es 

facilitar la vida a las personas que lo necesiten, pero por la experiencia comprobamos 

que, aunque pueden, no quieren pagar. 

La administración al final se está centrando en las familias que cumplen, en los 

bloques de vivienda que, y en opinión de la administración, son todavía recuperables o 

por lo menos no perder el objeto de su acción. En cambio, hay viviendas o 

promociones que dan por perdidas, ya que llevan desde el inicio sin pagar. Y esto se 

debe a tres factores que son la desidia y lo lento que se mueve la administración, la 

falta de personal destinado a la gestión y administración de las fincas, y el yugo de la 

administración como ejecutora de un desahucio.  
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renueva, y es que algunos inquilinos que entraron ya hace 20 años siguen ocupando 

muy concretas de las familias, en pro 

de una ayuda a salir de su situación de exclusión. Estas viviendas de alquiler no se 

gestionan o administran bien, ya sea por los inquilinos los cuales han tomado la 

o que no tienen intención de 

abandonar, como por la administración ya que no ofrece otra alternativa, así como 

existe un agravio comparativo entre los inquilinos que pagan, los que no pagan y los 

entras unos ciudadanos 

Esto está produciendo un cierto “hartazgo” por parte de la administración que ante la 

imposibilidad de hacer una buena gestión, tanto por recursos, como por procedimiento 

stración de personas en situación de vulnerabilidad 

social es un desgaste muy importante). Dicha administración se plantea que no es 

producente hacer vivienda pública, adjudicarla y no cobrar el alquiler. Y todo ello por 

Además se han ofrecido diferentes alternativas con los inquilinos, de facilidades de 

pago, de reducción de cuotas, de otras posibilidades habitacionales, pero estos 

acuerdos se incumplen por parte de los arrendatarios. Y es que al final, ocupas una 

ivienda pública de por vida, y que genera una deuda a la administración. Y en 

muchos casos con familias que pudieran hacer el pago, pero no quieren. 

La administración en estos casos está produciendo diferentes expedientes monitorios, 

e los pagos, y ahora con la sentencia, la junte debe valorar si 

hace cumplir la sentencia, y proceder al desalojo. El objetivo de la vivienda social, es 

facilitar la vida a las personas que lo necesiten, pero por la experiencia comprobamos 

La administración al final se está centrando en las familias que cumplen, en los 

bloques de vivienda que, y en opinión de la administración, son todavía recuperables o 

cambio, hay viviendas o 

promociones que dan por perdidas, ya que llevan desde el inicio sin pagar. Y esto se 

debe a tres factores que son la desidia y lo lento que se mueve la administración, la 

las fincas, y el yugo de la 
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Otra problemática que se subyace a toda la vivienda pública en alquiler, son los 

conflictos vecinales que existen, y que en muchos casos es por 

vida de las personas que acceden a los mismos, otra por la conflictividad en cuanto al 

uso de la vivienda, y en algunos casos por la lucha de los espacios y viviendas 

públicas. Sin olvidar a veces del mal uso que se hace de las vivie

Nos damos cuenta que la forma de adjudicación de la vivienda, y la ausencia de un 

trabajo pro-adjudicación y un seguimiento posterior de las familias produce un 

encontronazo dentro de los bloques. Donde existe una posesión del mismo, sin tener 

constancia del coste del mismo, y nos referimos a que si no pagan no les desahucian, 

no lo van a hacer por no respetar la limpieza o los espacios comunes. 

Además, nos encontramos que existe a veces violencia hacia otros adjudicatarios, en 

búsqueda de que estos puedan renunciar a la vivienda, para que otro familiar de los 

primeros pueda ocupar la vivienda. Lo que nos hace clasificar dos inquilinos de estas 

viviendas, los que viven o llevan toda la vida viviendo en la exclusión, con unos hábitos 

y comportamiento sociales que hacen difícil la convivencia, y aquellos que han llegado 

a la exclusión por diversos motivos, pero que ve su situación como cambiante, y tienen 

la necesidad de la vivienda para trabajar por su salida de la exclusión (mujeres 

maltratadas, situaciones económicas complejas, migraciones, jóvenes, etc.).

- Colectivo o población gueto de las viviendas.

Los excluidos de la exclusión podríamos atrevernos a llamar a este apartado, 

pensando que en Talavera de la Reina existe cuatro o cinco espacios reconoc

la ciudadanía como espacios de vivienda pública, de mejor no acceder, y que se 

retroalimentan, tanto por los que viven allí para marcar el territorio, como para los de 

fuera, y ser el chivo expiatorio.  Y es que arquitectónicamente hay varios que 

son un gueto, ya que están construidos apartados del resto de la población. Y más 

concretamente cuatro construcciones o promociones, que parecen estás 

desconectados del flujo de personas.

Con lo que la creación de vivienda pública, la adjudicación

administración, así como el paso del tiempo no ha contribuido al objetivo primordial de 

la vivienda que era la normalización y ayuda a la salida de exclusión, sino que la forma 

en que se ha construido, y como se ha gestionado ha 

llamados “guetos”. Donde parece imperar una connivencia con respecto a no hacer 

nada, para que nada ocurra. No dejar de lado que esto no es único de Talavera o 

Castilla La Mancha, sino que es un proceder a la hora de creació
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Otra problemática que se subyace a toda la vivienda pública en alquiler, son los 

conflictos vecinales que existen, y que en muchos casos es por los hábitos y forma de 

vida de las personas que acceden a los mismos, otra por la conflictividad en cuanto al 

uso de la vivienda, y en algunos casos por la lucha de los espacios y viviendas 

públicas. Sin olvidar a veces del mal uso que se hace de las viviendas. 

Nos damos cuenta que la forma de adjudicación de la vivienda, y la ausencia de un 

adjudicación y un seguimiento posterior de las familias produce un 

encontronazo dentro de los bloques. Donde existe una posesión del mismo, sin tener 

ancia del coste del mismo, y nos referimos a que si no pagan no les desahucian, 

no lo van a hacer por no respetar la limpieza o los espacios comunes.  

Además, nos encontramos que existe a veces violencia hacia otros adjudicatarios, en 

puedan renunciar a la vivienda, para que otro familiar de los 

primeros pueda ocupar la vivienda. Lo que nos hace clasificar dos inquilinos de estas 

viviendas, los que viven o llevan toda la vida viviendo en la exclusión, con unos hábitos 

sociales que hacen difícil la convivencia, y aquellos que han llegado 

a la exclusión por diversos motivos, pero que ve su situación como cambiante, y tienen 

la necesidad de la vivienda para trabajar por su salida de la exclusión (mujeres 

ciones económicas complejas, migraciones, jóvenes, etc.).

Colectivo o población gueto de las viviendas. 

Los excluidos de la exclusión podríamos atrevernos a llamar a este apartado, 

pensando que en Talavera de la Reina existe cuatro o cinco espacios reconoc

la ciudadanía como espacios de vivienda pública, de mejor no acceder, y que se 

retroalimentan, tanto por los que viven allí para marcar el territorio, como para los de 

fuera, y ser el chivo expiatorio.  Y es que arquitectónicamente hay varios que 

son un gueto, ya que están construidos apartados del resto de la población. Y más 

concretamente cuatro construcciones o promociones, que parecen estás 

desconectados del flujo de personas. 

Con lo que la creación de vivienda pública, la adjudicación de la misma, la gestión y 

administración, así como el paso del tiempo no ha contribuido al objetivo primordial de 

la vivienda que era la normalización y ayuda a la salida de exclusión, sino que la forma 

en que se ha construido, y como se ha gestionado ha favorecido la creación de estos 

llamados “guetos”. Donde parece imperar una connivencia con respecto a no hacer 

nada, para que nada ocurra. No dejar de lado que esto no es único de Talavera o 

Castilla La Mancha, sino que es un proceder a la hora de creación de vivienda pública.
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Otra problemática que se subyace a toda la vivienda pública en alquiler, son los 

los hábitos y forma de 

vida de las personas que acceden a los mismos, otra por la conflictividad en cuanto al 

uso de la vivienda, y en algunos casos por la lucha de los espacios y viviendas 

ndas.  

Nos damos cuenta que la forma de adjudicación de la vivienda, y la ausencia de un 

adjudicación y un seguimiento posterior de las familias produce un 

encontronazo dentro de los bloques. Donde existe una posesión del mismo, sin tener 

ancia del coste del mismo, y nos referimos a que si no pagan no les desahucian, 

 

Además, nos encontramos que existe a veces violencia hacia otros adjudicatarios, en 

puedan renunciar a la vivienda, para que otro familiar de los 

primeros pueda ocupar la vivienda. Lo que nos hace clasificar dos inquilinos de estas 

viviendas, los que viven o llevan toda la vida viviendo en la exclusión, con unos hábitos 

sociales que hacen difícil la convivencia, y aquellos que han llegado 

a la exclusión por diversos motivos, pero que ve su situación como cambiante, y tienen 

la necesidad de la vivienda para trabajar por su salida de la exclusión (mujeres 

ciones económicas complejas, migraciones, jóvenes, etc.). 

Los excluidos de la exclusión podríamos atrevernos a llamar a este apartado, 

pensando que en Talavera de la Reina existe cuatro o cinco espacios reconocidos por 

la ciudadanía como espacios de vivienda pública, de mejor no acceder, y que se 

retroalimentan, tanto por los que viven allí para marcar el territorio, como para los de 

fuera, y ser el chivo expiatorio.  Y es que arquitectónicamente hay varios que ya en sí 

son un gueto, ya que están construidos apartados del resto de la población. Y más 

concretamente cuatro construcciones o promociones, que parecen estás 

de la misma, la gestión y 

administración, así como el paso del tiempo no ha contribuido al objetivo primordial de 

la vivienda que era la normalización y ayuda a la salida de exclusión, sino que la forma 

favorecido la creación de estos 

llamados “guetos”. Donde parece imperar una connivencia con respecto a no hacer 

nada, para que nada ocurra. No dejar de lado que esto no es único de Talavera o 

n de vivienda pública. 
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Y esto al final marca a las familias y a las personas, manteniendo pobreza, exclusión y 

en cierto modo rechazo por parte de la sociedad por donde tienen su residencia. Una 

exclusión más allá de la vivienda. Estigmatización de las fam

identidad de la misma, generando indefensión aprendida.

El imaginario colectivo hace pensar que este tipo de viviendas están habitadas por 

familias gitanas, migrantes y otras minorías sociales. La realidad es diferente, ya que 

son pisos a bajo coste, y el pago a la Junta, directamente sin pasar por banco, hacía 

que fuera más fácil tener una vivienda propia. 

- Ayudas al alquiler desde la vivienda pública.

Otra opción dentro de la vivienda pública como hemos comentado, son las ayudas al 

alquiler, que tiene que ver para personas con diferentes problemáticas económicas, ya 

sea por falta de rentas, situación de vulnerabilidad social, etc., pueden recibir una 

ayuda económica desde la junta de comunidades, u otros organismos públicos para el 

mantenimiento de la vivienda o el acceso a ella. Estas ayudas pueden ir en torno al 

50%, sobre alquileres que podemos decir normalizados en viviendas “estándar”, así si 

tienes un alquiler de 400€, pueden quedarse en torno a los 200€, que es un alquiler 

muy asequible. 

Esto favorece la disgregación de las personas o familias por talavera, sin que llegues a 

crear guetos de pobreza y exclusión. Ya que tienes la opción de vivir en el barrio que 

estimes oportuno. Sin, como hemos dicho, concentrar a las familias en

vulnerabilidad en bloques o espacios concretos.
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Otra opción dentro de la vivienda pública como hemos comentado, son las ayudas al 

alquiler, que tiene que ver para personas con diferentes problemáticas económicas, ya 
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5.1. Perfil social de ocupación en Talavera de 

En este epígrafe queremos desgranar la información sobre la okupación en Talavera 

de la Reina que se ha obtenido durante la investigación. Información que también 

queremos, durante la redacción, contrastar con la información que aparece en medios 

y opinión pública.  

- Las ocupaciones de pisos particulares son minoritarias

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, asegura que las ocupaciones de viviendas de 

particulares “son cifras muy ridículas” en comparación con la ocupación de viviendas 

de bancos y sociedades. “Se está poniendo de moda criminalizar y estigmatizar a las 

familias, que en la mayoría de los casos no son culpables, sino víctimas”.

Generalmente se ocupan más pisos de bancos que pisos de particulares como explica 

el magistrado de Barcelona Francisco Go

denuncias en la ciudad, incluidas las que son por este delito. Las ocupaciones de 

primeras residencias “se dan sólo excepcionalmente” y en estos casos no se habla de 

un delito de usurpación, sino de “allanamiento 

en 24 horas. 

- Los okupas: familias en situación vulnerable

De nuevo, la falta de datos globales hace muy difícil elaborar un perfil preciso del 

okupa, pero el director de Sostenibilidad del InstitutCerdà apunta que, e

la mayor parte “son personas vulnerables y no problemáticas, a las que desde la 

administración y la sociedad no se le ha dado una alternativa a su situación”.

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, asegura que 

90% de las ocupaciones”. En los últimos años, además, muchos desahucios vienen no 

de la compra, sino de los alquileres. Según datos de la PAH, de los 180 desahucios 

diarios, un 65 % ya son por impago del alquiler y no de hipoteca. En Madrid la cifra fue

del 80 % en 2018, (según el Consejo General del Poder Judicial
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5.1. Perfil social de ocupación en Talavera de 

En este epígrafe queremos desgranar la información sobre la okupación en Talavera 

de la Reina que se ha obtenido durante la investigación. Información que también 

queremos, durante la redacción, contrastar con la información que aparece en medios 

Las ocupaciones de pisos particulares son minoritarias 

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, asegura que las ocupaciones de viviendas de 

particulares “son cifras muy ridículas” en comparación con la ocupación de viviendas 

“Se está poniendo de moda criminalizar y estigmatizar a las 

familias, que en la mayoría de los casos no son culpables, sino víctimas”.

Generalmente se ocupan más pisos de bancos que pisos de particulares como explica 

el magistrado de Barcelona Francisco González Maíllo, en cuyo juzgado se atienden 

denuncias en la ciudad, incluidas las que son por este delito. Las ocupaciones de 

primeras residencias “se dan sólo excepcionalmente” y en estos casos no se habla de 

un delito de usurpación, sino de “allanamiento de morada”, que puede quedar resuelto 

Los okupas: familias en situación vulnerable 

De nuevo, la falta de datos globales hace muy difícil elaborar un perfil preciso del 

okupa, pero el director de Sostenibilidad del InstitutCerdà apunta que, e

la mayor parte “son personas vulnerables y no problemáticas, a las que desde la 

administración y la sociedad no se le ha dado una alternativa a su situación”.

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, asegura que “las familias vulnerables suponen 

90% de las ocupaciones”. En los últimos años, además, muchos desahucios vienen no 

de la compra, sino de los alquileres. Según datos de la PAH, de los 180 desahucios 

diarios, un 65 % ya son por impago del alquiler y no de hipoteca. En Madrid la cifra fue

según el Consejo General del Poder Judicial).  
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Perfil Social 
5.1. Perfil social de ocupación en Talavera de 

la Reina 
En este epígrafe queremos desgranar la información sobre la okupación en Talavera 

de la Reina que se ha obtenido durante la investigación. Información que también 

queremos, durante la redacción, contrastar con la información que aparece en medios 

 

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, asegura que las ocupaciones de viviendas de 

particulares “son cifras muy ridículas” en comparación con la ocupación de viviendas 

“Se está poniendo de moda criminalizar y estigmatizar a las 

familias, que en la mayoría de los casos no son culpables, sino víctimas”. 

Generalmente se ocupan más pisos de bancos que pisos de particulares como explica 

nzález Maíllo, en cuyo juzgado se atienden 

denuncias en la ciudad, incluidas las que son por este delito. Las ocupaciones de 

primeras residencias “se dan sólo excepcionalmente” y en estos casos no se habla de 

de morada”, que puede quedar resuelto 

De nuevo, la falta de datos globales hace muy difícil elaborar un perfil preciso del 

okupa, pero el director de Sostenibilidad del InstitutCerdà apunta que, en la actualidad, 

la mayor parte “son personas vulnerables y no problemáticas, a las que desde la 

administración y la sociedad no se le ha dado una alternativa a su situación”. 

“las familias vulnerables suponen el 

90% de las ocupaciones”. En los últimos años, además, muchos desahucios vienen no 

de la compra, sino de los alquileres. Según datos de la PAH, de los 180 desahucios 

diarios, un 65 % ya son por impago del alquiler y no de hipoteca. En Madrid la cifra fue 
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- Un problema económico y no legal

Según el InstitutCerdà, la ocupación es un problema económico y de vivie

legal. Por mucho que se cambie la legislación, seguirá existiendo este problema si 

sigue siendo difícil acceder una vivienda: “A medio plazo resultaría necesario ampliar 

el parque de vivienda social y asequible de alquiler en el país, poniénd

niveles existentes en otros países europeos”. De nuevo, Maíllo está de acuerdo: se 

trata “de un fenómeno que tiene que ver con la economía y con la carencia de vivienda 

social accesible”.6 

 

 

En un estudio o investigación sobre la vivienda okupad

colectivo dentro del colectivo okupa. Y es que nos encontramos aquellos que hacen 

negocio delictivo de la okupación. Hay bandas o mafias organizadas que ockupan la 

vivienda para poder vender “las llaves” o para tráfico de drog

tipo de asalto a la vivienda es lo que hace que haya un gran numero de ciudadanos 

que piensan que la okupación es un problema legal real, y que se debe atajar con 

contundencia 

Y se extiende por los medios con mucha virulencia.

- Yuncos, el municipio español con 12.000 habitantes y 100 viviendas 

okupadas 

El problema de la okupación

ser alarmante en muchos municipios. Uno de ellos es 

de Toledo. Una localidad con 12.000 habitantes y que contabiliza un 

de inmuebles okupados

La alcaldesa del pueblo, 

“hablamos de unas 110 entre las viviendas ocupadas o bien denunciadas o 

bien reseñadas por policía y 

y por lo que recibe amenazas

La problemática de Yuncos se extiende ya por toda la comarca de La Sagra 

(Toledo) donde se registran hasta 800 viviendas ocupadas.

Este es uno de los varios ejemplos que se dan por todo el Estado.

                                               
6https://verne.elpais.com/verne/2019/05/16/articulo/1558015569_606214.html
7https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica
12000-habitantes-100-viviendas
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Un problema económico y no legal 

Según el InstitutCerdà, la ocupación es un problema económico y de vivie

legal. Por mucho que se cambie la legislación, seguirá existiendo este problema si 

sigue siendo difícil acceder una vivienda: “A medio plazo resultaría necesario ampliar 

el parque de vivienda social y asequible de alquiler en el país, poniénd

niveles existentes en otros países europeos”. De nuevo, Maíllo está de acuerdo: se 

trata “de un fenómeno que tiene que ver con la economía y con la carencia de vivienda 

En un estudio o investigación sobre la vivienda okupada no podemos dejar de lado un 

colectivo dentro del colectivo okupa. Y es que nos encontramos aquellos que hacen 

negocio delictivo de la okupación. Hay bandas o mafias organizadas que ockupan la 

vivienda para poder vender “las llaves” o para tráfico de drogas u otros delitos. Este 

tipo de asalto a la vivienda es lo que hace que haya un gran numero de ciudadanos 

que piensan que la okupación es un problema legal real, y que se debe atajar con 

Y se extiende por los medios con mucha virulencia. 

ncos, el municipio español con 12.000 habitantes y 100 viviendas 

okupación se extiende por España a niveles que empieza a 

en muchos municipios. Uno de ellos es Yuncos

de Toledo. Una localidad con 12.000 habitantes y que contabiliza un 

de inmuebles okupados. 

La alcaldesa del pueblo, María José Gallego, pone las ci

“hablamos de unas 110 entre las viviendas ocupadas o bien denunciadas o 

bien reseñadas por policía y Guardia Civil”. Una situación que intenta contener 

amenazas de las mafias. 

La problemática de Yuncos se extiende ya por toda la comarca de La Sagra 

(Toledo) donde se registran hasta 800 viviendas ocupadas.7 

Este es uno de los varios ejemplos que se dan por todo el Estado. 

        
https://verne.elpais.com/verne/2019/05/16/articulo/1558015569_606214.html 
https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/sucesos/yuncos-municipio

viviendas-okupadas_380661_102.html 
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Según el InstitutCerdà, la ocupación es un problema económico y de vivienda, no tanto 

legal. Por mucho que se cambie la legislación, seguirá existiendo este problema si 

sigue siendo difícil acceder una vivienda: “A medio plazo resultaría necesario ampliar 

el parque de vivienda social y asequible de alquiler en el país, poniéndonos a los 

niveles existentes en otros países europeos”. De nuevo, Maíllo está de acuerdo: se 

trata “de un fenómeno que tiene que ver con la economía y con la carencia de vivienda 

a no podemos dejar de lado un 

colectivo dentro del colectivo okupa. Y es que nos encontramos aquellos que hacen 

negocio delictivo de la okupación. Hay bandas o mafias organizadas que ockupan la 

as u otros delitos. Este 

tipo de asalto a la vivienda es lo que hace que haya un gran numero de ciudadanos 

que piensan que la okupación es un problema legal real, y que se debe atajar con 

ncos, el municipio español con 12.000 habitantes y 100 viviendas 

a niveles que empieza a 

Yuncos, en la provincia 

de Toledo. Una localidad con 12.000 habitantes y que contabiliza un centenar 

, pone las cifras exactas: 

“hablamos de unas 110 entre las viviendas ocupadas o bien denunciadas o 

”. Una situación que intenta contener 

La problemática de Yuncos se extiende ya por toda la comarca de La Sagra 

 
municipio-espanol-con-
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La conclusión es que realmente ex

entienden como única salida el acceso a una vivienda de forma ilegal, y otras 

personas y colectivos, que aprovechan esta situación de “confusión” entre la 

legislación, asociaciones y personas que apoyan a los má

actos delictivos, bien sean organizados, o de manera individual.

Y quizás un problema para una familia sin recursos, que además está estigmatizada 

por el resto de la sociedad, así como excluida para el acceso a recursos económic

para el mantenimiento de una vivienda, les es fácil caer en las redes de la okupación 

con claros intereses espurios y cambiar sus hábitos de vida. Así como quien desde su 

primera intención en la okupación es hacer negocio y vivir de estas situaciones 

ilegales, atrayendo a otro tipo de delitos por medio.

5.1.1. Reflexiones sobre el perfil social de la 

Sin poder llegar diferenciar un perfil homogéneo en la ciudad si nos encontramos que 

existen características similares entre los colectivos y es 

vivienda normalizada, ya sea en alquiler o en compra, bajos ingresos económicos y 

falta de empleo o poco estables. Así como luego le añadimos algunas características 

concretas por colectivos. 

Un perfii que se da de forma mayoritari

nacidas y asentadas en nuestra ciudad. Tienen que recurrir al alquiler social, porque 

son familias vulnerables. Viven con los padres, porque en esta cultura mantienen la 

costumbre de casarse muy jóvenes y de tener 

llegar a convivir 2 o 3 familias, entre padres, hijos y nietos. Normalmente la población 

gitana, desempeña trabajos como la venta ambulante (en un alto porcentaje), y otras 

vías de ingresos económicos muy inestables. R

con una nómina que les pueda reportar estabilidad económica. Por todo lo anterior, se 

plantean tres posibles escenarios, de manera habitual: 

Por un lado, los que carecen de recursos para poder alquilar una vivienda, po

otro, los que cuentan con recursos, pero carecen de nóminas o cualquier otro 

aval para poder alquilar de manera normalizada, y por último, de forma 

generalizada, tanto las inmobiliarias como los particulares, al comprobar que 

son personas gitanas no quie

Estas situaciones llevan a estas familias a ocupar viviendas para solucionar su 

problema. 

Un segundo grupo de ocupación se debe al incremento de población que ha 

experimentado Talavera en los últimos años y se 
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La conclusión es que realmente existen familias que por cuestiones económicas 

entienden como única salida el acceso a una vivienda de forma ilegal, y otras 

personas y colectivos, que aprovechan esta situación de “confusión” entre la 

legislación, asociaciones y personas que apoyan a los más vulnerables, para cometer 

actos delictivos, bien sean organizados, o de manera individual. 

Y quizás un problema para una familia sin recursos, que además está estigmatizada 

por el resto de la sociedad, así como excluida para el acceso a recursos económic

para el mantenimiento de una vivienda, les es fácil caer en las redes de la okupación 

con claros intereses espurios y cambiar sus hábitos de vida. Así como quien desde su 

primera intención en la okupación es hacer negocio y vivir de estas situaciones 

egales, atrayendo a otro tipo de delitos por medio. 

5.1.1. Reflexiones sobre el perfil social de la 
ocupación

Sin poder llegar diferenciar un perfil homogéneo en la ciudad si nos encontramos que 

existen características similares entre los colectivos y es su difícil acceso de una 

vivienda normalizada, ya sea en alquiler o en compra, bajos ingresos económicos y 

falta de empleo o poco estables. Así como luego le añadimos algunas características 

Un perfii que se da de forma mayoritaria en nuestra ciudad son familias gitanas, 

nacidas y asentadas en nuestra ciudad. Tienen que recurrir al alquiler social, porque 

son familias vulnerables. Viven con los padres, porque en esta cultura mantienen la 

costumbre de casarse muy jóvenes y de tener hijos rápidamente. En una casa pueden 

llegar a convivir 2 o 3 familias, entre padres, hijos y nietos. Normalmente la población 

gitana, desempeña trabajos como la venta ambulante (en un alto porcentaje), y otras 

vías de ingresos económicos muy inestables. Rara vez tienen trabajos remunerados, 

con una nómina que les pueda reportar estabilidad económica. Por todo lo anterior, se 

plantean tres posibles escenarios, de manera habitual:  

Por un lado, los que carecen de recursos para poder alquilar una vivienda, po

otro, los que cuentan con recursos, pero carecen de nóminas o cualquier otro 

aval para poder alquilar de manera normalizada, y por último, de forma 

generalizada, tanto las inmobiliarias como los particulares, al comprobar que 

son personas gitanas no quieren alquilar sus viviendas de ninguna manera. 

Estas situaciones llevan a estas familias a ocupar viviendas para solucionar su 

Un segundo grupo de ocupación se debe al incremento de población que ha 

experimentado Talavera en los últimos años y se debe a personas de origen extranjero 
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isten familias que por cuestiones económicas 

entienden como única salida el acceso a una vivienda de forma ilegal, y otras 

personas y colectivos, que aprovechan esta situación de “confusión” entre la 

s vulnerables, para cometer 

Y quizás un problema para una familia sin recursos, que además está estigmatizada 

por el resto de la sociedad, así como excluida para el acceso a recursos económicos 

para el mantenimiento de una vivienda, les es fácil caer en las redes de la okupación 

con claros intereses espurios y cambiar sus hábitos de vida. Así como quien desde su 

primera intención en la okupación es hacer negocio y vivir de estas situaciones 

5.1.1. Reflexiones sobre el perfil social de la 
ocupación 

Sin poder llegar diferenciar un perfil homogéneo en la ciudad si nos encontramos que 

su difícil acceso de una 

vivienda normalizada, ya sea en alquiler o en compra, bajos ingresos económicos y 

falta de empleo o poco estables. Así como luego le añadimos algunas características 

a en nuestra ciudad son familias gitanas, 

nacidas y asentadas en nuestra ciudad. Tienen que recurrir al alquiler social, porque 

son familias vulnerables. Viven con los padres, porque en esta cultura mantienen la 

hijos rápidamente. En una casa pueden 

llegar a convivir 2 o 3 familias, entre padres, hijos y nietos. Normalmente la población 

gitana, desempeña trabajos como la venta ambulante (en un alto porcentaje), y otras 

ara vez tienen trabajos remunerados, 

con una nómina que les pueda reportar estabilidad económica. Por todo lo anterior, se 

Por un lado, los que carecen de recursos para poder alquilar una vivienda, por 

otro, los que cuentan con recursos, pero carecen de nóminas o cualquier otro 

aval para poder alquilar de manera normalizada, y por último, de forma 

generalizada, tanto las inmobiliarias como los particulares, al comprobar que 

ren alquilar sus viviendas de ninguna manera. 

Estas situaciones llevan a estas familias a ocupar viviendas para solucionar su 

Un segundo grupo de ocupación se debe al incremento de población que ha 

debe a personas de origen extranjero 



Informe “Vivienda social y vivienda privada ocupada de Talavera” 
 

 

que tienen familia en Talavera, y al ser más barato el coste de la vida se animan a 

venir aquí. Es una ciudad próxima a Madrid, y se empadronan aquí, viviendo en casa 

de los familiares, u ocupando alguna vivienda.

También hay familias de origen extranjero con escasos recursos económicos, 

golpeados por las crisis que estamos viviendo en la última década, sin apoyos 

familiares, habiendo perdido sus empleos, también encuentran la solución a sus 

problemas en la ocupación de 

No podemos catalogar como perfil del ocupante a aquellas personas que se han 

organizado en torno a la okupación con fines lucrativos, como son las denominadas 

mafias organizadas, donde se dedican a abrir pisos y alquilarlos a otras 

necesitan una vivienda porque no tienen recursos, pero no se atreven a abrir ellos 

mismos la puerta y pagan una cantidad fija o mensual, acordada con la persona que 

les facilita su entrada.  

Dentro de estas mafias hay quienes no tienen necesid

que aprovechan la situación para cometer actos delictivos, como plantaciones de 

marihuana, tráfico de drogas, o cualquier otra actividad ilegal, bajo el amparo de la 

vulnerabilidad social. 

Dentro de los perfiles mencionados 

tienen una sensación de pertenencia respecto al inmueble, así como de 

responsabilidad ante el mismo y las zonas comunes. Estas familias suelen tener en 

muy buena condiciones sus viviendas, y hacen un uso respons

comunes. Y existe otro perfil el cual no tienen esa sensación de pertenencia y de 

cuidado sobre el espacio que habitan, teniendo las casas descuidadas, así como son 

irresponsables con las zonas comunes, y generan un malestar para el resto

propietarios o inquilinos. 

La realidad, es que familias con un comportamiento adecuado para la convivencia, 

tienen que soportar a otras familias con comportamientos poco adecuados, por el 

hecho de estar obligados a compartir espacio.

5.2. Organización 
La Asociación Anti desahucio TALAVERA AMIGA, 

trabaja para intentar dar solución al problema de la vivienda de familias necesitadas. 

En su trabajo, diferencia la ocupación de lo que ellos denominan 

organizan para reivindicar viviendas dignas, y con rentas bajas.

Esta entidad realizaba un filtro de las personas que iban a entrar en una vivienda, 

conociendo su situación económica, social, familiar, y las que consideraban más 
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que tienen familia en Talavera, y al ser más barato el coste de la vida se animan a 

venir aquí. Es una ciudad próxima a Madrid, y se empadronan aquí, viviendo en casa 

de los familiares, u ocupando alguna vivienda. 

én hay familias de origen extranjero con escasos recursos económicos, 

golpeados por las crisis que estamos viviendo en la última década, sin apoyos 

familiares, habiendo perdido sus empleos, también encuentran la solución a sus 

problemas en la ocupación de viviendas deshabitadas. 

No podemos catalogar como perfil del ocupante a aquellas personas que se han 

organizado en torno a la okupación con fines lucrativos, como son las denominadas 

mafias organizadas, donde se dedican a abrir pisos y alquilarlos a otras 

necesitan una vivienda porque no tienen recursos, pero no se atreven a abrir ellos 

mismos la puerta y pagan una cantidad fija o mensual, acordada con la persona que 

Dentro de estas mafias hay quienes no tienen necesidad de vivienda para vivir, sino 

que aprovechan la situación para cometer actos delictivos, como plantaciones de 

marihuana, tráfico de drogas, o cualquier otra actividad ilegal, bajo el amparo de la 

Dentro de los perfiles mencionados nos encontramos aquellas familias okupas que 

tienen una sensación de pertenencia respecto al inmueble, así como de 

responsabilidad ante el mismo y las zonas comunes. Estas familias suelen tener en 

muy buena condiciones sus viviendas, y hacen un uso responsable de las zonas 

comunes. Y existe otro perfil el cual no tienen esa sensación de pertenencia y de 

cuidado sobre el espacio que habitan, teniendo las casas descuidadas, así como son 

irresponsables con las zonas comunes, y generan un malestar para el resto

La realidad, es que familias con un comportamiento adecuado para la convivencia, 

tienen que soportar a otras familias con comportamientos poco adecuados, por el 

hecho de estar obligados a compartir espacio. 

5.2. Organización de la ocupación. 
La Asociación Anti desahucio TALAVERA AMIGA, es una organización local, que 

trabaja para intentar dar solución al problema de la vivienda de familias necesitadas. 

En su trabajo, diferencia la ocupación de lo que ellos denominan obra socia

organizan para reivindicar viviendas dignas, y con rentas bajas. 

Esta entidad realizaba un filtro de las personas que iban a entrar en una vivienda, 

conociendo su situación económica, social, familiar, y las que consideraban más 
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que tienen familia en Talavera, y al ser más barato el coste de la vida se animan a 

venir aquí. Es una ciudad próxima a Madrid, y se empadronan aquí, viviendo en casa 

én hay familias de origen extranjero con escasos recursos económicos, 

golpeados por las crisis que estamos viviendo en la última década, sin apoyos 

familiares, habiendo perdido sus empleos, también encuentran la solución a sus 

No podemos catalogar como perfil del ocupante a aquellas personas que se han 

organizado en torno a la okupación con fines lucrativos, como son las denominadas 

mafias organizadas, donde se dedican a abrir pisos y alquilarlos a otras personas que 

necesitan una vivienda porque no tienen recursos, pero no se atreven a abrir ellos 

mismos la puerta y pagan una cantidad fija o mensual, acordada con la persona que 

ad de vivienda para vivir, sino 

que aprovechan la situación para cometer actos delictivos, como plantaciones de 

marihuana, tráfico de drogas, o cualquier otra actividad ilegal, bajo el amparo de la 

nos encontramos aquellas familias okupas que 

tienen una sensación de pertenencia respecto al inmueble, así como de 

responsabilidad ante el mismo y las zonas comunes. Estas familias suelen tener en 

able de las zonas 

comunes. Y existe otro perfil el cual no tienen esa sensación de pertenencia y de 

cuidado sobre el espacio que habitan, teniendo las casas descuidadas, así como son 

irresponsables con las zonas comunes, y generan un malestar para el resto de 

La realidad, es que familias con un comportamiento adecuado para la convivencia, 

tienen que soportar a otras familias con comportamientos poco adecuados, por el 

de la ocupación.  
es una organización local, que 

trabaja para intentar dar solución al problema de la vivienda de familias necesitadas. 

obra social, que 

Esta entidad realizaba un filtro de las personas que iban a entrar en una vivienda, 

conociendo su situación económica, social, familiar, y las que consideraban más 
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adecuadas y que reunían el perfil necesario, entraban en el grupo. Otros perfiles, 

como personas que quieren una vivienda para fines ilícitos, etc. no entraban en la 

organización, ni se podía hacer nada por ellos.

Personas que acuden a la plataforma porque quieren ocupar una 

equivocadas con los fines de la organización y creen que ésta pueda ser algo parecido 

a una inmobiliaria. Si necesitaban una solución, debían trabajar con la plataforma, para 

reivindicar el derecho a una vivienda digna, y después de un tiem

formaban parte de un grupo, es cuando se llevaba a cabo, lo que se denomina obra 

social. Intentaba colaborar siempre con servicios sociales, y otras instituciones, para 

determinar el grado de necesidad de cada uno, o de cada familia.

Los casos de estas familias eran fundamentalmente de precariedad, ya que tenían 

sueldos de 600 o 700 €, y bien pagaban la hipoteca y no comían, o lo contrario.

Cuando se conoció esta situación, decidieron actuar. Comenzaron a buscar algún 

edificio, propiedad de un

deshabitado, identificaron uno que podría reunir las condiciones de habitabilidad (más 

tarde lo denominaron Edificio Dignidad), solicitaron la información sobre el propietario 

en el registro, y decidieron 

No hubo denuncias, pero la policía pasaba de vez en cuando, solicitando la 

documentación de los que entraban y salían, para tener controlados a quienes vivían 

allí. 

Servicio de intermediación hipotecaria.

Las oficinas de intermedi

Consejería de Fomento de la JCCM. Que se creo para dar respuesta a todas las 

ejecuciones hipotecarias que se estaban realizando en la comunidad autónoma. Su 

trabajo se ha centrado en las personas que no po

ser desahuciadas o ejecutadas las hipotecas.

Además años posterior se ha trabajado con los inquilinos de alquileres, que no podían 

hacer frente a ellos, de las viviendas de propiedad de la Junta. Y posteriormente se 

han ido incorporando las viviendas de alquiler entre particulares.

No tienen como objetivo trabajar con aquellas familias que han okupado viviendas de 

forma ilegal.  
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como personas que quieren una vivienda para fines ilícitos, etc. no entraban en la 

organización, ni se podía hacer nada por ellos. 

Personas que acuden a la plataforma porque quieren ocupar una 

equivocadas con los fines de la organización y creen que ésta pueda ser algo parecido 

a una inmobiliaria. Si necesitaban una solución, debían trabajar con la plataforma, para 

reivindicar el derecho a una vivienda digna, y después de un tiem

formaban parte de un grupo, es cuando se llevaba a cabo, lo que se denomina obra 

social. Intentaba colaborar siempre con servicios sociales, y otras instituciones, para 

determinar el grado de necesidad de cada uno, o de cada familia. 

s de estas familias eran fundamentalmente de precariedad, ya que tenían 

€, y bien pagaban la hipoteca y no comían, o lo contrario.

Cuando se conoció esta situación, decidieron actuar. Comenzaron a buscar algún 

edificio, propiedad de un banco. Salieron por la ciudad para detectar alguno 

deshabitado, identificaron uno que podría reunir las condiciones de habitabilidad (más 

tarde lo denominaron Edificio Dignidad), solicitaron la información sobre el propietario 

 alojar a nueve familias. 

No hubo denuncias, pero la policía pasaba de vez en cuando, solicitando la 

documentación de los que entraban y salían, para tener controlados a quienes vivían 

Servicio de intermediación hipotecaria. 

Las oficinas de intermediación hipotecaria es un recurso, que depende de la 

Consejería de Fomento de la JCCM. Que se creo para dar respuesta a todas las 

ejecuciones hipotecarias que se estaban realizando en la comunidad autónoma. Su 

trabajo se ha centrado en las personas que no podían pagar sus hipotecas e iban a 

ser desahuciadas o ejecutadas las hipotecas. 

Además años posterior se ha trabajado con los inquilinos de alquileres, que no podían 

hacer frente a ellos, de las viviendas de propiedad de la Junta. Y posteriormente se 

o incorporando las viviendas de alquiler entre particulares. 

No tienen como objetivo trabajar con aquellas familias que han okupado viviendas de 

5.3. Luz y agua. Reflexiones
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ían el perfil necesario, entraban en el grupo. Otros perfiles, 

como personas que quieren una vivienda para fines ilícitos, etc. no entraban en la 

Personas que acuden a la plataforma porque quieren ocupar una vivienda, están 

equivocadas con los fines de la organización y creen que ésta pueda ser algo parecido 

a una inmobiliaria. Si necesitaban una solución, debían trabajar con la plataforma, para 

reivindicar el derecho a una vivienda digna, y después de un tiempo, cuando ya 

formaban parte de un grupo, es cuando se llevaba a cabo, lo que se denomina obra 

social. Intentaba colaborar siempre con servicios sociales, y otras instituciones, para 

s de estas familias eran fundamentalmente de precariedad, ya que tenían 

€, y bien pagaban la hipoteca y no comían, o lo contrario. 

Cuando se conoció esta situación, decidieron actuar. Comenzaron a buscar algún 

banco. Salieron por la ciudad para detectar alguno 

deshabitado, identificaron uno que podría reunir las condiciones de habitabilidad (más 

tarde lo denominaron Edificio Dignidad), solicitaron la información sobre el propietario 

No hubo denuncias, pero la policía pasaba de vez en cuando, solicitando la 

documentación de los que entraban y salían, para tener controlados a quienes vivían 

ación hipotecaria es un recurso, que depende de la 

Consejería de Fomento de la JCCM. Que se creo para dar respuesta a todas las 

ejecuciones hipotecarias que se estaban realizando en la comunidad autónoma. Su 

dían pagar sus hipotecas e iban a 

Además años posterior se ha trabajado con los inquilinos de alquileres, que no podían 

hacer frente a ellos, de las viviendas de propiedad de la Junta. Y posteriormente se 

No tienen como objetivo trabajar con aquellas familias que han okupado viviendas de 

5.3. Luz y agua. Reflexiones 
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En las viviendas de ocupación ilegal existe un problema para contr

Para poder solicitarlo, se necesita el contrato de arrendamiento o la titularidad de la 

vivienda o en su defecto, el empadronamiento en ese domicilio, para que las empresas 

que lo gestionan puedan dar de alta estos servicios.

Por este motivo la mayoría de las personas viven en estas condiciones enganchan la 

luz, y en ocasiones también el agua, a los registros generales, e incluso a la propia 

comunidad, si hay vecinos que conviven en situación regularizada.

Con frecuencia, las comun

comunitarios en el edificio, y el problema surge cuando algunas viviendas no pagan y 

mantienen el suministro, puesto que no existen contadores individuales. Esto genera 

enfrentamientos y problemas de convive

Durante el estado de alarma no se permite cortar los suministros a las familias 

vulnerables para cubrir estas necesidades básicas.
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En las viviendas de ocupación ilegal existe un problema para contratar la luz y el agua. 

Para poder solicitarlo, se necesita el contrato de arrendamiento o la titularidad de la 

vivienda o en su defecto, el empadronamiento en ese domicilio, para que las empresas 

que lo gestionan puedan dar de alta estos servicios. 

este motivo la mayoría de las personas viven en estas condiciones enganchan la 

luz, y en ocasiones también el agua, a los registros generales, e incluso a la propia 

comunidad, si hay vecinos que conviven en situación regularizada. 

Con frecuencia, las comunidades de vecinos cuentan con contadores de agua 

comunitarios en el edificio, y el problema surge cuando algunas viviendas no pagan y 

mantienen el suministro, puesto que no existen contadores individuales. Esto genera 

enfrentamientos y problemas de convivencia entre los vecinos. 

Durante el estado de alarma no se permite cortar los suministros a las familias 

vulnerables para cubrir estas necesidades básicas. 

Informe “Vivienda social y vivienda privada ocupada de Talavera”  

atar la luz y el agua. 

Para poder solicitarlo, se necesita el contrato de arrendamiento o la titularidad de la 

vivienda o en su defecto, el empadronamiento en ese domicilio, para que las empresas 

este motivo la mayoría de las personas viven en estas condiciones enganchan la 

luz, y en ocasiones también el agua, a los registros generales, e incluso a la propia 

idades de vecinos cuentan con contadores de agua 

comunitarios en el edificio, y el problema surge cuando algunas viviendas no pagan y 

mantienen el suministro, puesto que no existen contadores individuales. Esto genera 

Durante el estado de alarma no se permite cortar los suministros a las familias 
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6- Respuesta local / Recursos locales
Existe una percepción desde la ciudadanía que 

está haciendo nada con respecto a las familias en exclusión residencial o habitacional. 

Y siempre desde dos vertientes muy diferenciadas. Y es que en cuanto a la vivienda, 

no hemos encontrado un proyecto o un espacio de 

exclusivos dirigidos a las personas con mayores problemas de acceso a la vivienda, 

así como un proyecto de trabajo con estas familias.

Hay una visión de la ciudadanía que observan como a un colectivo concreto, siempre 

según ellos, se les ofrecen o se le gestionan ayudas diversas, que no pagan alquiler ni 

gastos de suministros, ya que está ilegalmente conectado, que viven bien, y tienen a 

veces mejores coches que el resto de ciudadanos. 

Los servicios sociales del ayuntamiento actúan a demanda del interesado, o por 

alarma social. Si hay menores por medio suele hacerse una intervención más rápida. 

Siempre cuando hablamos de que existe una fa

situación irregular. Pero siempre con recursos limitados, ya que no existe un parque de 

vivienda pública o accesible en caso de emergencia.

Desde la Administración local se han llegado a acuerdo de no cortar la luz o el agu

aquellos que tenían contratos legales, debido a la presencia de familias con menores, 

así como en su momento se llegó a regularizar de forma ilegal, el acceso a recursos 

básicos. 

Al final la administración local es la más cercana, y a la que recurren 

buscar una solución a su situación, aunque a veces no se pueda dar u ofrecer.  

Llegando a mediar entre bancos y ocupas de pisos vacíos como medidas 

excepcionales. Pero existe un problema de colaboración o coordinación entre los 

servicios sociales y otros servicios, en materia de intervención social con las familias. 

Y algunos destinatarios de los recursos no piensan que servicios sociales en la ciudad 

ayudan a quien más lo necesitan, ya que al final no tramitan todo lo que solicitan, 

directamente porque dicen que no lo van a dar.
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Respuesta local / Recursos locales
Existe una percepción desde la ciudadanía que desde la administración local no se 

está haciendo nada con respecto a las familias en exclusión residencial o habitacional. 

Y siempre desde dos vertientes muy diferenciadas. Y es que en cuanto a la vivienda, 

no hemos encontrado un proyecto o un espacio de trabajo en común, o con programas 

exclusivos dirigidos a las personas con mayores problemas de acceso a la vivienda, 

así como un proyecto de trabajo con estas familias. 

Hay una visión de la ciudadanía que observan como a un colectivo concreto, siempre 

según ellos, se les ofrecen o se le gestionan ayudas diversas, que no pagan alquiler ni 

gastos de suministros, ya que está ilegalmente conectado, que viven bien, y tienen a 

veces mejores coches que el resto de ciudadanos.  

Los servicios sociales del ayuntamiento actúan a demanda del interesado, o por 

alarma social. Si hay menores por medio suele hacerse una intervención más rápida. 

Siempre cuando hablamos de que existe una familia sin residencia, o viven en 

situación irregular. Pero siempre con recursos limitados, ya que no existe un parque de 

vivienda pública o accesible en caso de emergencia. 

Desde la Administración local se han llegado a acuerdo de no cortar la luz o el agu

aquellos que tenían contratos legales, debido a la presencia de familias con menores, 

así como en su momento se llegó a regularizar de forma ilegal, el acceso a recursos 

Al final la administración local es la más cercana, y a la que recurren los ciudadanos a 

buscar una solución a su situación, aunque a veces no se pueda dar u ofrecer.  

Llegando a mediar entre bancos y ocupas de pisos vacíos como medidas 

excepcionales. Pero existe un problema de colaboración o coordinación entre los 

ociales y otros servicios, en materia de intervención social con las familias. 

Y algunos destinatarios de los recursos no piensan que servicios sociales en la ciudad 

ayudan a quien más lo necesitan, ya que al final no tramitan todo lo que solicitan, 

amente porque dicen que no lo van a dar. 
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Respuesta local / Recursos locales 
desde la administración local no se 

está haciendo nada con respecto a las familias en exclusión residencial o habitacional. 

Y siempre desde dos vertientes muy diferenciadas. Y es que en cuanto a la vivienda, 

trabajo en común, o con programas 

exclusivos dirigidos a las personas con mayores problemas de acceso a la vivienda, 

Hay una visión de la ciudadanía que observan como a un colectivo concreto, siempre 

según ellos, se les ofrecen o se le gestionan ayudas diversas, que no pagan alquiler ni 

gastos de suministros, ya que está ilegalmente conectado, que viven bien, y tienen a 

Los servicios sociales del ayuntamiento actúan a demanda del interesado, o por 

alarma social. Si hay menores por medio suele hacerse una intervención más rápida. 

milia sin residencia, o viven en 

situación irregular. Pero siempre con recursos limitados, ya que no existe un parque de 

Desde la Administración local se han llegado a acuerdo de no cortar la luz o el agua, a 

aquellos que tenían contratos legales, debido a la presencia de familias con menores, 

así como en su momento se llegó a regularizar de forma ilegal, el acceso a recursos 

los ciudadanos a 

buscar una solución a su situación, aunque a veces no se pueda dar u ofrecer.  

Llegando a mediar entre bancos y ocupas de pisos vacíos como medidas 

excepcionales. Pero existe un problema de colaboración o coordinación entre los 

ociales y otros servicios, en materia de intervención social con las familias. 

Y algunos destinatarios de los recursos no piensan que servicios sociales en la ciudad 

ayudan a quien más lo necesitan, ya que al final no tramitan todo lo que solicitan, 
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Anteproyecto de ley para la convivencia y contra la ocupación ilegal de 

viviendas 

El 22 de septiembre de 2020 se ha presentado un anteproyecto de la Ley de Medidas 

Integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la 

convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, elaborado desde la 

Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades Castilla

proyecto se presentará con

La presidenta de la Federación de municipios y Provincias, ha manifestado que 

tema preocupa en los Ayuntamientos de Castilla

vecinos y vecinas los que sufr

derivadas de la misma a nivel social”.

El consejero de Fomento, Ignacio Hernando y el Ejecutivo del gobierno de CLM, llevan 

planteando, desde hace cinco años, que “ni haya desahucios injustos ni tampoco 

ocupaciones ilegales”. Se trata, de “defender a la gente más humilde que más ayuda 

necesita; pero eso también significa no mirar para otro lado cuando tienen problemas 

de convivencia vecinal con determinadas personas que están llevando a cabo actos 

delictivos”. (Presidente de CLM)

Ignacio Hernando ha explicado que la ocupación ilegal 

perpetrado por determinadas personas y no se asemeja en nada al drama que vivió 

este país en forma de desahucios de familias que habían pagado 

que perdieron su trabajo por culpa de los recortes o de la crisis económica”, sino que 

“lo que se está llevando a cabo, a través de la ocupación ilegal, es una acción 

premeditada con finalidad lucrativa que aprovecha la situación de vulne

muchas familias para disfrazar acciones delictivas”.

Entre los cambios que registra esta ley se encuentra la transformación para considerar 

esta situación un “delito grave” proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres 

años -en caso de uso de la violencia o intimidación
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7 - Convivencia 
7.1. Convivencia

Anteproyecto de ley para la convivencia y contra la ocupación ilegal de 

El 22 de septiembre de 2020 se ha presentado un anteproyecto de la Ley de Medidas 

ra la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la 

convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, elaborado desde la 

Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha. Este 

proyecto se presentará con posterioridad como proyecto de ley al gobierno de España.

La presidenta de la Federación de municipios y Provincias, ha manifestado que 

tema preocupa en los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, porque “al final, son los 

vecinos y vecinas los que sufren, primero la ocupación, y luego, las consecuencias 

derivadas de la misma a nivel social”. 

El consejero de Fomento, Ignacio Hernando y el Ejecutivo del gobierno de CLM, llevan 

planteando, desde hace cinco años, que “ni haya desahucios injustos ni tampoco 

Se trata, de “defender a la gente más humilde que más ayuda 

necesita; pero eso también significa no mirar para otro lado cuando tienen problemas 

de convivencia vecinal con determinadas personas que están llevando a cabo actos 

vos”. (Presidente de CLM) 

Ignacio Hernando ha explicado que la ocupación ilegal “es un problema y acto delictivo 

perpetrado por determinadas personas y no se asemeja en nada al drama que vivió 

este país en forma de desahucios de familias que habían pagado su hipoteca hasta 

que perdieron su trabajo por culpa de los recortes o de la crisis económica”, sino que 

“lo que se está llevando a cabo, a través de la ocupación ilegal, es una acción 

premeditada con finalidad lucrativa que aprovecha la situación de vulne

muchas familias para disfrazar acciones delictivas”. 

Entre los cambios que registra esta ley se encuentra la transformación para considerar 

esta situación un “delito grave” proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres 

uso de la violencia o intimidación- y multa de hasta doce meses 
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Convivencia  
7.1. Convivencia 

Anteproyecto de ley para la convivencia y contra la ocupación ilegal de 

El 22 de septiembre de 2020 se ha presentado un anteproyecto de la Ley de Medidas 

ra la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la 

convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, elaborado desde la 

La Mancha. Este 

posterioridad como proyecto de ley al gobierno de España. 

La presidenta de la Federación de municipios y Provincias, ha manifestado que este 

La Mancha, porque “al final, son los 

en, primero la ocupación, y luego, las consecuencias 

El consejero de Fomento, Ignacio Hernando y el Ejecutivo del gobierno de CLM, llevan 

planteando, desde hace cinco años, que “ni haya desahucios injustos ni tampoco 

Se trata, de “defender a la gente más humilde que más ayuda 

necesita; pero eso también significa no mirar para otro lado cuando tienen problemas 

de convivencia vecinal con determinadas personas que están llevando a cabo actos 

“es un problema y acto delictivo 

perpetrado por determinadas personas y no se asemeja en nada al drama que vivió 

su hipoteca hasta 

que perdieron su trabajo por culpa de los recortes o de la crisis económica”, sino que 

“lo que se está llevando a cabo, a través de la ocupación ilegal, es una acción 

premeditada con finalidad lucrativa que aprovecha la situación de vulnerabilidad de 

Entre los cambios que registra esta ley se encuentra la transformación para considerar 

esta situación un “delito grave” proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres 

y multa de hasta doce meses -en 
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caso de ocupación pacífica no consentida

prescripción del delito de uno a cinco años, ya que el actual plazo de un año acarrea 

en múltiples ocasiones que el delito quede sin castigo, por haber prescrito.

Asimismo, recoge la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones, la facultad de la 

policía para poder denunciar ante el Juzgado con el atestado de la ocupación y el 

‘desalojo exprés’, con un plazo d

desalojo del ocupa. 

 

En nuestra localidad podemos afirmar que no existen graves problemas de 

convivencia en general. En algunas viviendas sí se dan entre vecinos, pero son 

aislados. 

Por lo que hemos observado en la investigación, podemos encontrarnos diferentes 

niveles de conflictos de convivencia, que se manifiestan de alguna manera, en 

diferentes escenarios: 

- En edificios donde todas las viviendas están completament

normalmente no suele haber problemas vecinales. Existe una organización 

interna informal donde todos respetan unas mínimas normas, y si surgen 

problemas, se resuelven internamente. En cambio, en el barrio, donde existe 

un edificio con estas car

con estas familias, ya que tienen el estigma de ocupas, de ilegales. En algunos 

casos, se dan problemas de basuras fuera de los contenedores, de no respetar 

las normas de los lugares comunes, del mal 

en definitiva, se deteriora la imagen del barrio y se devalúan las viviendas 

colindantes. 

- En edificios donde viven propietarios o alquilados, y algunas viviendas son 

ocupadas, se producen situaciones más conflictivas, d

ocupantes enganchan la luz o no pagan el agua, no pagan la Comunidad de 

vecinos para el mantenimiento de las instalaciones (no son todos los casos). 

Esto genera malestar en la comunidad, ya que además de hacer un esfuerzo 

para poder pagar sus viviendas, perciben que estos nuevos vecinos, además 

de vivir gratis, no pagan nada, y tienen que hacerse cargo de sus gastos. Si 

además de todo lo anterior, no respetan las normas, ya sí que podemos llegar 

a enfrentamientos personales, o en el

policial. 
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caso de ocupación pacífica no consentida-, así como el aumento del tiempo de 

prescripción del delito de uno a cinco años, ya que el actual plazo de un año acarrea 

ue el delito quede sin castigo, por haber prescrito.

Asimismo, recoge la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones, la facultad de la 

policía para poder denunciar ante el Juzgado con el atestado de la ocupación y el 

‘desalojo exprés’, con un plazo de 48 horas para que los juzgados debían acordar el 

7.1.1. Convivencia. Reflexiones.
En nuestra localidad podemos afirmar que no existen graves problemas de 

convivencia en general. En algunas viviendas sí se dan entre vecinos, pero son 

Por lo que hemos observado en la investigación, podemos encontrarnos diferentes 

niveles de conflictos de convivencia, que se manifiestan de alguna manera, en 

En edificios donde todas las viviendas están completament

normalmente no suele haber problemas vecinales. Existe una organización 

interna informal donde todos respetan unas mínimas normas, y si surgen 

problemas, se resuelven internamente. En cambio, en el barrio, donde existe 

un edificio con estas características, los vecinos evitan pasar o tener relación 

con estas familias, ya que tienen el estigma de ocupas, de ilegales. En algunos 

casos, se dan problemas de basuras fuera de los contenedores, de no respetar 

las normas de los lugares comunes, del mal estado del portal y de la fachada… 

en definitiva, se deteriora la imagen del barrio y se devalúan las viviendas 

En edificios donde viven propietarios o alquilados, y algunas viviendas son 

ocupadas, se producen situaciones más conflictivas, debido a que las personas 

ocupantes enganchan la luz o no pagan el agua, no pagan la Comunidad de 

vecinos para el mantenimiento de las instalaciones (no son todos los casos). 

Esto genera malestar en la comunidad, ya que además de hacer un esfuerzo 

r pagar sus viviendas, perciben que estos nuevos vecinos, además 

de vivir gratis, no pagan nada, y tienen que hacerse cargo de sus gastos. Si 

además de todo lo anterior, no respetan las normas, ya sí que podemos llegar 

a enfrentamientos personales, o en el mejor de los casos, a la intervención 
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, así como el aumento del tiempo de 

prescripción del delito de uno a cinco años, ya que el actual plazo de un año acarrea 

ue el delito quede sin castigo, por haber prescrito. 

Asimismo, recoge la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones, la facultad de la 

policía para poder denunciar ante el Juzgado con el atestado de la ocupación y el 

e 48 horas para que los juzgados debían acordar el 

7.1.1. Convivencia. Reflexiones. 
En nuestra localidad podemos afirmar que no existen graves problemas de 

convivencia en general. En algunas viviendas sí se dan entre vecinos, pero son casos 

Por lo que hemos observado en la investigación, podemos encontrarnos diferentes 

niveles de conflictos de convivencia, que se manifiestan de alguna manera, en 

En edificios donde todas las viviendas están completamente ocupadas, 

normalmente no suele haber problemas vecinales. Existe una organización 

interna informal donde todos respetan unas mínimas normas, y si surgen 

problemas, se resuelven internamente. En cambio, en el barrio, donde existe 

acterísticas, los vecinos evitan pasar o tener relación 

con estas familias, ya que tienen el estigma de ocupas, de ilegales. En algunos 

casos, se dan problemas de basuras fuera de los contenedores, de no respetar 

estado del portal y de la fachada… 

en definitiva, se deteriora la imagen del barrio y se devalúan las viviendas 

En edificios donde viven propietarios o alquilados, y algunas viviendas son 

ebido a que las personas 

ocupantes enganchan la luz o no pagan el agua, no pagan la Comunidad de 

vecinos para el mantenimiento de las instalaciones (no son todos los casos). 

Esto genera malestar en la comunidad, ya que además de hacer un esfuerzo 

r pagar sus viviendas, perciben que estos nuevos vecinos, además 

de vivir gratis, no pagan nada, y tienen que hacerse cargo de sus gastos. Si 

además de todo lo anterior, no respetan las normas, ya sí que podemos llegar 

mejor de los casos, a la intervención 
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- Podemos incluir en este apartado, las viviendas propiedad de la Junta o el 

Ayuntamiento, donde existen alquileres sociales, y encontramos una 

convivencia pacífica por regla general. Encontramos tres o cuat

sí generan conflictos de forma habitual, porque no acostumbran a respetar 

ninguna norma. 

Analizando la convivencia en diferentes zonas y barrio de la ciudad, nos encontramos 

las siguientes situaciones: 

El Barrio de Santa María,

de urbanización, donde todos se conocen y son muy solidarios unos con otros, de 

hecho, hay personas que han llegado de otras culturas y orígenes, y conviven 

perfectamente con todas las vecinas y vecinos. Desde 

entero, con las personas recién llegadas, se nota una actitud desafiante hacia las que 

ya llevan viviendo aquí durante mucho tiempo. No hay quejas vecinales, pero sí la 

gente tiene cierto temor por ver cómo transcurre la convi

En Patrocinio existen conflictos que los propios vecinos no se atreven a expresar por 

miedo, y en muchas ocasiones llegan a solucionarlo entre ellos. En las viviendas de 

promoción pública no se han adjudicado los garajes o trasteros, pero ya hacen 

ellos de forma fraudulenta e ilícita. En este caso más que de conflictos vecinales, 

estamos hablando de actividades ilegales, y posiblemente sea más un trabajo de la 

propia policía. 

El barrio de El Paredón.

cierto que al principio tuvieron muchos problemas y los vecinos echaron a los ocupas, 

ahora han llegado nuevas familias y no existen problemas aparentemente.
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Podemos incluir en este apartado, las viviendas propiedad de la Junta o el 

Ayuntamiento, donde existen alquileres sociales, y encontramos una 

convivencia pacífica por regla general. Encontramos tres o cuat

sí generan conflictos de forma habitual, porque no acostumbran a respetar 

Analizando la convivencia en diferentes zonas y barrio de la ciudad, nos encontramos 

 

El Barrio de Santa María, es un barrio pequeño, a las afueras de la ciudad, a modo 

de urbanización, donde todos se conocen y son muy solidarios unos con otros, de 

hecho, hay personas que han llegado de otras culturas y orígenes, y conviven 

perfectamente con todas las vecinas y vecinos. Desde que se ha ocupado un edificio 

entero, con las personas recién llegadas, se nota una actitud desafiante hacia las que 

ya llevan viviendo aquí durante mucho tiempo. No hay quejas vecinales, pero sí la 

gente tiene cierto temor por ver cómo transcurre la convivencia. 

existen conflictos que los propios vecinos no se atreven a expresar por 

miedo, y en muchas ocasiones llegan a solucionarlo entre ellos. En las viviendas de 

promoción pública no se han adjudicado los garajes o trasteros, pero ya hacen 

ellos de forma fraudulenta e ilícita. En este caso más que de conflictos vecinales, 

estamos hablando de actividades ilegales, y posiblemente sea más un trabajo de la 

El barrio de El Paredón. Actualmente existen dos bloques ocupados, 

cierto que al principio tuvieron muchos problemas y los vecinos echaron a los ocupas, 

ahora han llegado nuevas familias y no existen problemas aparentemente.

Informe “Vivienda social y vivienda privada ocupada de Talavera”  

Podemos incluir en este apartado, las viviendas propiedad de la Junta o el 

Ayuntamiento, donde existen alquileres sociales, y encontramos una 

convivencia pacífica por regla general. Encontramos tres o cuatro familias, que 

sí generan conflictos de forma habitual, porque no acostumbran a respetar 

Analizando la convivencia en diferentes zonas y barrio de la ciudad, nos encontramos 

o pequeño, a las afueras de la ciudad, a modo 

de urbanización, donde todos se conocen y son muy solidarios unos con otros, de 

hecho, hay personas que han llegado de otras culturas y orígenes, y conviven 

que se ha ocupado un edificio 

entero, con las personas recién llegadas, se nota una actitud desafiante hacia las que 

ya llevan viviendo aquí durante mucho tiempo. No hay quejas vecinales, pero sí la 

existen conflictos que los propios vecinos no se atreven a expresar por 

miedo, y en muchas ocasiones llegan a solucionarlo entre ellos. En las viviendas de 

promoción pública no se han adjudicado los garajes o trasteros, pero ya hacen uso de 

ellos de forma fraudulenta e ilícita. En este caso más que de conflictos vecinales, 

estamos hablando de actividades ilegales, y posiblemente sea más un trabajo de la 

Actualmente existen dos bloques ocupados, y si bien es 

cierto que al principio tuvieron muchos problemas y los vecinos echaron a los ocupas, 

ahora han llegado nuevas familias y no existen problemas aparentemente. 
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de propiedad privada de Talavera de la Reina

Este Anexo I se crea por la especial sensibilidad y confidencialidad con la que se debe 

tratar la dificultad de acceso a la vivienda y la ocupación de viviendas en el municipio 

de Talavera. La ocupación de viviend

intervención en esa práctica es continuar perpetrando el problema real del acceso a la 

vivienda. Una situación estructural en España y que necesita la respuesta de políticas 

e intervenciones integrales que favorezc

familias en una situación de mayor vulnerabilidad.

Desde un análisis de la exclusión social multidimensional, se encuentran la existencia 

de diferentes factores interrelacionados para una integración social real 

personas. El acceso y mantenimiento de una vivienda es un factor fundamental de la 

integración social, un alojamiento digno y adecuado no garantiza la inclusión social, 

pero sí es una condición indispensable. Por eso, es importante que la exclusión 

residencial sea una cuestión de política de vivienda inclusiva, no sólo de políticas 

sociales. 

Tal y como recoge el último Informe de Posición sobre Vivienda 2020 de EAPN (Pág. 

21)8, “la falta de un verdadero parque de vivienda público en los municipios es

de algunas de las situaciones de exclusión residencial que nos encontramos a día de 

hoy, al no disponer muchas familias y personas de alternativas residenciales ante una 

situación de pérdida de vivienda”. 

Este Anexo está dedicado a conocer la re

en muchas ocasiones como la única opción para el acceso a una vivienda, con 

especial atención al conocimiento del número de viviendas ocupadas y dónde se 

encuentran esas viviendas ocupadas. La recogida de esta 

señalar e identificar esas viviendas, la investigación realizada por la Asociación 

Alganda Servicios Sociales permite visibilizar la vulnerabilidad y dificultad de acceso a 

la vivienda de determinados grupos sociales, indicando e

                                               
8 EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en
a una vivienda adecuada y digna”, 2020 
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1588750014_informe
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ANEXO I
Mapeo de viviendas ocupadas 

propiedad privada de Talavera de la Reina

Este Anexo I se crea por la especial sensibilidad y confidencialidad con la que se debe 

tratar la dificultad de acceso a la vivienda y la ocupación de viviendas en el municipio 

de Talavera. La ocupación de viviendas no es el problema, centrar la acción e 

intervención en esa práctica es continuar perpetrando el problema real del acceso a la 

vivienda. Una situación estructural en España y que necesita la respuesta de políticas 

e intervenciones integrales que favorezcan el acceso a la vivienda y protejan a las 

familias en una situación de mayor vulnerabilidad. 

Desde un análisis de la exclusión social multidimensional, se encuentran la existencia 

de diferentes factores interrelacionados para una integración social real 

personas. El acceso y mantenimiento de una vivienda es un factor fundamental de la 

integración social, un alojamiento digno y adecuado no garantiza la inclusión social, 

pero sí es una condición indispensable. Por eso, es importante que la exclusión 

residencial sea una cuestión de política de vivienda inclusiva, no sólo de políticas 

Tal y como recoge el último Informe de Posición sobre Vivienda 2020 de EAPN (Pág. 

“la falta de un verdadero parque de vivienda público en los municipios es

de algunas de las situaciones de exclusión residencial que nos encontramos a día de 

hoy, al no disponer muchas familias y personas de alternativas residenciales ante una 

pérdida de vivienda”.  

Este Anexo está dedicado a conocer la realidad de la ocupación de viviendas privadas, 

en muchas ocasiones como la única opción para el acceso a una vivienda, con 

especial atención al conocimiento del número de viviendas ocupadas y dónde se 

encuentran esas viviendas ocupadas. La recogida de esta información va más allá de 

señalar e identificar esas viviendas, la investigación realizada por la Asociación 

Alganda Servicios Sociales permite visibilizar la vulnerabilidad y dificultad de acceso a 

la vivienda de determinados grupos sociales, indicando el número de alguna de estas 

        
EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), “El derecho 

a una vivienda adecuada y digna”, 2020 
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1588750014_informe-vivienda.pdf
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ANEXO I 
Mapeo de viviendas ocupadas  

propiedad privada de Talavera de la Reina 

Este Anexo I se crea por la especial sensibilidad y confidencialidad con la que se debe 

tratar la dificultad de acceso a la vivienda y la ocupación de viviendas en el municipio 

as no es el problema, centrar la acción e 

intervención en esa práctica es continuar perpetrando el problema real del acceso a la 

vivienda. Una situación estructural en España y que necesita la respuesta de políticas 

an el acceso a la vivienda y protejan a las 

Desde un análisis de la exclusión social multidimensional, se encuentran la existencia 

de diferentes factores interrelacionados para una integración social real de las 

personas. El acceso y mantenimiento de una vivienda es un factor fundamental de la 

integración social, un alojamiento digno y adecuado no garantiza la inclusión social, 

pero sí es una condición indispensable. Por eso, es importante que la exclusión 

residencial sea una cuestión de política de vivienda inclusiva, no sólo de políticas 

Tal y como recoge el último Informe de Posición sobre Vivienda 2020 de EAPN (Pág. 

“la falta de un verdadero parque de vivienda público en los municipios está detrás 

de algunas de las situaciones de exclusión residencial que nos encontramos a día de 

hoy, al no disponer muchas familias y personas de alternativas residenciales ante una 

alidad de la ocupación de viviendas privadas, 

en muchas ocasiones como la única opción para el acceso a una vivienda, con 

especial atención al conocimiento del número de viviendas ocupadas y dónde se 

información va más allá de 

señalar e identificar esas viviendas, la investigación realizada por la Asociación 

Alganda Servicios Sociales permite visibilizar la vulnerabilidad y dificultad de acceso a 

l número de alguna de estas 

el Estado Español), “El derecho 

vivienda.pdf 



Informe “Vivienda social y vivienda privada ocupada de Talavera” 
 

 

familias que se encuentran en esta situación de exclusión residencial y social. Un 

número que refleja la realidad de Talavera, así como de otros municipios, de la 

ocupación de viviendas. Una práctica que no es nueva, pero ante s

económica se acentúa ante la dificultad de numerosas familias de acceder al pago de 

alquiler o de compra de viviendas, ante esta situación de dificultad y exclusión se 

encuentra la opción de ocupación de viviendas.

1 - CLASIFICACIÓN DE

DE VIVIENDAS PRIVADAS DETECTADAS EN TALAVERA

Tras el trabajo realizado por la Asociación Alganda Servicios Sociales se proponen 

dos clasificaciones de la ocupación de viviendas atendiendo a las siguientes 

quién es el propietario (persona física o jurídica) y el perfil y motivo del ocupante.

Según la primera clasificación, se reconoce, recogido en la propia Constitución y en 

diferentes normativas, el derecho a la propiedad privada y su protección.

para los casos de ocupación, tanto legislativamente como en el propio discurso del 

ciudadano, se diferencia de quién es el propietario de esa vivienda. Los grandes 

propietarios de viviendas o sociedades como bancos o cualquier otro tipo de ne

de inversión (persona jurídica), tienen capacidad y recursos para una respuesta propia 

a las situaciones de ocupaciones. En Talavera se han encontrado numerosas familias 

que han abandonado la vivienda que ocupaban previo pago por parte de estas 

empresas de un cheque o cualquier otro medio económico como “compensación y 

ayuda al alquiler para otra vivienda”. 

Sin embargo, los propietarios particulares (personas físicas), no tienen esa capacidad 

de respuesta y recursos para “dar solución a la ocupación

situaciones donde los vecinos y el discurso general ponen su atención en la 

desprotección en la que se encuentran los propietarios de esas viviendas, tanto de 

primeras residencias como de segundas residencias. Son en estos cas

encuentra la mayor demanda de protección y atención por parte de los medios de 

comunicación y ciudadanía en general. 

Se encuentra una gran dificultad y falta de transparencia para conocer los propietarios 

de estas viviendas (personas físicas o

diagnóstico un plan de intervención más cercano a la realidad. Para esta investigación 

de las viviendas ocupadas en Talavera también se ha contado con esta dificultad y 

falta de respuesta por parte de bancos y ges

peso de los propietarios por personas físicas o jurídicas.     

La segunda clasificación de ocupación de las viviendas privadas, responde al interés 

y/o necesidad que ha llevado a esa persona a ocupar la vivienda. En

Reina, exceptuando a la PAH, no se encuentra ningún otro movimiento más 

relacionado con la reivindicación de la propia okupación, con todo el trasfondo 

ideológico y de acción que conlleva. El movimiento social y político de la PAH 

(Plataforma de Afectados por la Hipoteca), no sólo está basado en la reivindicación del 
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familias que se encuentran en esta situación de exclusión residencial y social. Un 

número que refleja la realidad de Talavera, así como de otros municipios, de la 

ocupación de viviendas. Una práctica que no es nueva, pero ante situaciones de crisis 

económica se acentúa ante la dificultad de numerosas familias de acceder al pago de 

alquiler o de compra de viviendas, ante esta situación de dificultad y exclusión se 

encuentra la opción de ocupación de viviendas. 

CLASIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN                                     

DE VIVIENDAS PRIVADAS DETECTADAS EN TALAVERA

Tras el trabajo realizado por la Asociación Alganda Servicios Sociales se proponen 

dos clasificaciones de la ocupación de viviendas atendiendo a las siguientes 

quién es el propietario (persona física o jurídica) y el perfil y motivo del ocupante.

Según la primera clasificación, se reconoce, recogido en la propia Constitución y en 

diferentes normativas, el derecho a la propiedad privada y su protección.

para los casos de ocupación, tanto legislativamente como en el propio discurso del 

ciudadano, se diferencia de quién es el propietario de esa vivienda. Los grandes 

propietarios de viviendas o sociedades como bancos o cualquier otro tipo de ne

de inversión (persona jurídica), tienen capacidad y recursos para una respuesta propia 

a las situaciones de ocupaciones. En Talavera se han encontrado numerosas familias 

que han abandonado la vivienda que ocupaban previo pago por parte de estas 

esas de un cheque o cualquier otro medio económico como “compensación y 

ayuda al alquiler para otra vivienda”.  

Sin embargo, los propietarios particulares (personas físicas), no tienen esa capacidad 

de respuesta y recursos para “dar solución a la ocupación de su vivienda”. Es en estas 

situaciones donde los vecinos y el discurso general ponen su atención en la 

desprotección en la que se encuentran los propietarios de esas viviendas, tanto de 

primeras residencias como de segundas residencias. Son en estos cas

encuentra la mayor demanda de protección y atención por parte de los medios de 

comunicación y ciudadanía en general.  

Se encuentra una gran dificultad y falta de transparencia para conocer los propietarios 

de estas viviendas (personas físicas o jurídicas), para poder realizar tras este 

diagnóstico un plan de intervención más cercano a la realidad. Para esta investigación 

de las viviendas ocupadas en Talavera también se ha contado con esta dificultad y 

falta de respuesta por parte de bancos y gestoras de las viviendas para detectar el 

peso de los propietarios por personas físicas o jurídicas.      

La segunda clasificación de ocupación de las viviendas privadas, responde al interés 

y/o necesidad que ha llevado a esa persona a ocupar la vivienda. En

Reina, exceptuando a la PAH, no se encuentra ningún otro movimiento más 

relacionado con la reivindicación de la propia okupación, con todo el trasfondo 

ideológico y de acción que conlleva. El movimiento social y político de la PAH 

ma de Afectados por la Hipoteca), no sólo está basado en la reivindicación del 
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familias que se encuentran en esta situación de exclusión residencial y social. Un 

número que refleja la realidad de Talavera, así como de otros municipios, de la 

ituaciones de crisis 

económica se acentúa ante la dificultad de numerosas familias de acceder al pago de 

alquiler o de compra de viviendas, ante esta situación de dificultad y exclusión se 

LA OCUPACIÓN                                     

DE VIVIENDAS PRIVADAS DETECTADAS EN TALAVERA  

Tras el trabajo realizado por la Asociación Alganda Servicios Sociales se proponen 

dos clasificaciones de la ocupación de viviendas atendiendo a las siguientes variables: 

quién es el propietario (persona física o jurídica) y el perfil y motivo del ocupante. 

Según la primera clasificación, se reconoce, recogido en la propia Constitución y en 

diferentes normativas, el derecho a la propiedad privada y su protección. Sin embargo, 

para los casos de ocupación, tanto legislativamente como en el propio discurso del 

ciudadano, se diferencia de quién es el propietario de esa vivienda. Los grandes 

propietarios de viviendas o sociedades como bancos o cualquier otro tipo de negocios 

de inversión (persona jurídica), tienen capacidad y recursos para una respuesta propia 

a las situaciones de ocupaciones. En Talavera se han encontrado numerosas familias 

que han abandonado la vivienda que ocupaban previo pago por parte de estas 

esas de un cheque o cualquier otro medio económico como “compensación y 

Sin embargo, los propietarios particulares (personas físicas), no tienen esa capacidad 

de su vivienda”. Es en estas 

situaciones donde los vecinos y el discurso general ponen su atención en la 

desprotección en la que se encuentran los propietarios de esas viviendas, tanto de 

primeras residencias como de segundas residencias. Son en estos casos donde se 

encuentra la mayor demanda de protección y atención por parte de los medios de 

Se encuentra una gran dificultad y falta de transparencia para conocer los propietarios 

jurídicas), para poder realizar tras este 

diagnóstico un plan de intervención más cercano a la realidad. Para esta investigación 

de las viviendas ocupadas en Talavera también se ha contado con esta dificultad y 

toras de las viviendas para detectar el 

La segunda clasificación de ocupación de las viviendas privadas, responde al interés 

y/o necesidad que ha llevado a esa persona a ocupar la vivienda. En Talavera de la 

Reina, exceptuando a la PAH, no se encuentra ningún otro movimiento más 

relacionado con la reivindicación de la propia okupación, con todo el trasfondo 

ideológico y de acción que conlleva. El movimiento social y político de la PAH 

ma de Afectados por la Hipoteca), no sólo está basado en la reivindicación del 
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derecho al acceso vivienda digna, sino también la protección de las familias ante las 

relaciones desequilibradas de poder entre los propietarios y bancos o empresas 

relacionadas con la inversión inmobiliaria.

Esta Plataforma fue una gran respuesta social ante la dureza de la crisis del 2008 por 

los desahucios y situaciones similares de desprotección de personas al acceso a la 

vivienda como a los recursos necesarios para informaci

okupación de viviendas realizadas por esta Plataforma ha estado dirigida hacia 

propiedades de bancos y gestoras inmobiliarias, agentes a los que se ha protegido 

frente a la desprotección de numerosas familias por el pago de 

desahucios. La okupación de viviendas realizada por esta Plataforma en Talavera, en 

el denominado Edificio Dignidad, se llevó a cabo de forma organizada, tanto para las 

familias que iban a acceder a una de esas viviendas, como la organización

de mantenimiento del edifico e instalaciones y relaciones de convivencia. 

En Talavera la PAH supuso, y continúa significando, un agente de reconocimiento y 

con una importante capacidad de acción y ayuda a las familias. En estos momentos ha 

perdido parte de su capacidad de acción por el cambio del contexto y por los avances 

conseguidos en materia de protección, gracias a labor y presión de la PAH. Todavía 

continúan realizando una labor de asesoramiento y acompañamiento a las personas 

afectadas por desahucios o situaciones similares, poniendo especialmente el acento 

en estos momentos en la dificultad de acceso y permanencia de las familias de una 

vivienda.     

Alejados de esta necesidad básica, como es la protección de los más vulnerables y el 

acceso a una vivienda liderado por la PAH en Talavera, en esta investigación se 

encuentra también la otra cara de la moneda. La ocupación de viviendas para uso de 

esos espacios para actividades delictivas, como suele ser las relacionadas con la 

droga. En estas situaciones, una persona que realiza una actividad ilegal en un 

espacio que no es de su propiedad, por lo que la ocupación supone una práctica 

delictiva más de esa persona. Esta ocupación permite esa flexibilidad de cambio de 

vivienda ante las diferentes 

actividad ilegal que se está realizando.

Otra acción delictiva que se encuentra en Talavera, igual que en otros municipios, es 

el tráfico de las propias viviendas ocupadas. Personas que realizan ya prácticas fuera 

de la ley, han encontrado un espacio en el mercado de la vivienda aprovechando la 

necesidad de las personas excluidas residencialmente. Su acción se basa en la venta 

de una vivienda ocupada, un negocio de la ocupación, realmente se paga por la 

facilitación del proceso de la ocupación de la viviendas. Un grupo de personas que 

encuentran una oportunidad de negocio ilegal en facilitar este acceso a la vivienda 

ocupada. Como han reflejado los medios de comunicación, se han creado grupos 

profesionalizados en la venta de viviendas para ocupar. En los diferentes discursos 

recogidos en las entrevistas realizadas, se identifican en Talavera la existencia de 

estos grupos profesionalizados que intimidan a los vecinos de los barrios. Utilizan 
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derecho al acceso vivienda digna, sino también la protección de las familias ante las 

relaciones desequilibradas de poder entre los propietarios y bancos o empresas 

con la inversión inmobiliaria. 

Esta Plataforma fue una gran respuesta social ante la dureza de la crisis del 2008 por 

los desahucios y situaciones similares de desprotección de personas al acceso a la 

vivienda como a los recursos necesarios para información, tramitación legislación. La 

okupación de viviendas realizadas por esta Plataforma ha estado dirigida hacia 

propiedades de bancos y gestoras inmobiliarias, agentes a los que se ha protegido 

frente a la desprotección de numerosas familias por el pago de 

desahucios. La okupación de viviendas realizada por esta Plataforma en Talavera, en 

el denominado Edificio Dignidad, se llevó a cabo de forma organizada, tanto para las 

familias que iban a acceder a una de esas viviendas, como la organización

de mantenimiento del edifico e instalaciones y relaciones de convivencia. 

En Talavera la PAH supuso, y continúa significando, un agente de reconocimiento y 

con una importante capacidad de acción y ayuda a las familias. En estos momentos ha 

ido parte de su capacidad de acción por el cambio del contexto y por los avances 

conseguidos en materia de protección, gracias a labor y presión de la PAH. Todavía 

continúan realizando una labor de asesoramiento y acompañamiento a las personas 

r desahucios o situaciones similares, poniendo especialmente el acento 

en estos momentos en la dificultad de acceso y permanencia de las familias de una 

Alejados de esta necesidad básica, como es la protección de los más vulnerables y el 

so a una vivienda liderado por la PAH en Talavera, en esta investigación se 

encuentra también la otra cara de la moneda. La ocupación de viviendas para uso de 

esos espacios para actividades delictivas, como suele ser las relacionadas con la 

situaciones, una persona que realiza una actividad ilegal en un 

espacio que no es de su propiedad, por lo que la ocupación supone una práctica 

delictiva más de esa persona. Esta ocupación permite esa flexibilidad de cambio de 

vivienda ante las diferentes necesidades, así como la dificultad de la visibilización de la 

actividad ilegal que se está realizando. 

Otra acción delictiva que se encuentra en Talavera, igual que en otros municipios, es 

el tráfico de las propias viviendas ocupadas. Personas que realizan ya prácticas fuera 

de la ley, han encontrado un espacio en el mercado de la vivienda aprovechando la 

ecesidad de las personas excluidas residencialmente. Su acción se basa en la venta 

de una vivienda ocupada, un negocio de la ocupación, realmente se paga por la 

facilitación del proceso de la ocupación de la viviendas. Un grupo de personas que 

na oportunidad de negocio ilegal en facilitar este acceso a la vivienda 

ocupada. Como han reflejado los medios de comunicación, se han creado grupos 

profesionalizados en la venta de viviendas para ocupar. En los diferentes discursos 

istas realizadas, se identifican en Talavera la existencia de 

estos grupos profesionalizados que intimidan a los vecinos de los barrios. Utilizan 
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derecho al acceso vivienda digna, sino también la protección de las familias ante las 

relaciones desequilibradas de poder entre los propietarios y bancos o empresas 

Esta Plataforma fue una gran respuesta social ante la dureza de la crisis del 2008 por 

los desahucios y situaciones similares de desprotección de personas al acceso a la 

ón, tramitación legislación. La 

okupación de viviendas realizadas por esta Plataforma ha estado dirigida hacia 

propiedades de bancos y gestoras inmobiliarias, agentes a los que se ha protegido 

frente a la desprotección de numerosas familias por el pago de la hipoteca y 

desahucios. La okupación de viviendas realizada por esta Plataforma en Talavera, en 

el denominado Edificio Dignidad, se llevó a cabo de forma organizada, tanto para las 

familias que iban a acceder a una de esas viviendas, como la organización posterior 

de mantenimiento del edifico e instalaciones y relaciones de convivencia.  

En Talavera la PAH supuso, y continúa significando, un agente de reconocimiento y 

con una importante capacidad de acción y ayuda a las familias. En estos momentos ha 

ido parte de su capacidad de acción por el cambio del contexto y por los avances 

conseguidos en materia de protección, gracias a labor y presión de la PAH. Todavía 

continúan realizando una labor de asesoramiento y acompañamiento a las personas 

r desahucios o situaciones similares, poniendo especialmente el acento 

en estos momentos en la dificultad de acceso y permanencia de las familias de una 

Alejados de esta necesidad básica, como es la protección de los más vulnerables y el 

so a una vivienda liderado por la PAH en Talavera, en esta investigación se 

encuentra también la otra cara de la moneda. La ocupación de viviendas para uso de 

esos espacios para actividades delictivas, como suele ser las relacionadas con la 

situaciones, una persona que realiza una actividad ilegal en un 

espacio que no es de su propiedad, por lo que la ocupación supone una práctica 

delictiva más de esa persona. Esta ocupación permite esa flexibilidad de cambio de 

necesidades, así como la dificultad de la visibilización de la 

Otra acción delictiva que se encuentra en Talavera, igual que en otros municipios, es 

el tráfico de las propias viviendas ocupadas. Personas que realizan ya prácticas fuera 

de la ley, han encontrado un espacio en el mercado de la vivienda aprovechando la 

ecesidad de las personas excluidas residencialmente. Su acción se basa en la venta 

de una vivienda ocupada, un negocio de la ocupación, realmente se paga por la 

facilitación del proceso de la ocupación de la viviendas. Un grupo de personas que 

na oportunidad de negocio ilegal en facilitar este acceso a la vivienda 

ocupada. Como han reflejado los medios de comunicación, se han creado grupos 

profesionalizados en la venta de viviendas para ocupar. En los diferentes discursos 

istas realizadas, se identifican en Talavera la existencia de 

estos grupos profesionalizados que intimidan a los vecinos de los barrios. Utilizan 
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prácticas de coacción y violencia implícita, creando un ambiente de inseguridad y 

mermando a la convivencia. P

que son propiedad de sociedades, como bancos.  

Las familias en situaciones de vulnerabilidad y exclusión residencial usan esta vía de 

entrada para poder acceder a una vivienda, no encuentran otras op

tener una vivienda. Tal y como se ha encontrado en el trabajo realizado, residentes de 

estas viviendas han pagado para acceder y vivir en esa vivienda conociendo que no es 

propiedad del que ha actuado como intermediario. Estas familias qu

vía de entrada, suelen estar en una situación de gran vulnerabilidad, con recursos y 

oportunidades muy limitados para un acceso regularizado a la vivienda. 

Es un grave error estigmatizar a estas familias que acceden a esas viviendas por 

necesidad básica, en muchas ocasiones familias con menores que no tienen otra 

opción de domicilio, o por el contrario se encontrarían viviendo en la calle. Se 

estigmatiza la pobreza relacionada con lo delictivo, y no tanto por la necesidad de 

sobrevivir. Se encuentran familias que tienen mayores o menores dificultades para ese 

acceso a la vivienda, para esa priorización de familias resulta de vital importancia la 

intervención y seguimiento por parte de servicios sociales para el trabajo integral 

reduciendo sus riesgos de vulnerabilidad, favoreciendo ya no solo el acceso a una 

vivienda sino a la integración social en general. 

Los nuevos residentes acceden al pago para estar en estas viviendas que no son de 

su propiedad a través de redes informales, incluso ac

que dan este grupo delictivo del tráfico de viviendas, sin llevar ningún tipo de control y 

organización. En ocasiones, esto se refleja en problemas de dejadez y poco cuidado 

de las instalaciones y espacios comunes, dificulta

Se ha detectado también, una dinámica que va cobrando un mayor protagonismo, es 

el incumplimiento de contrato de alquiler por la dificultad en el pago de cuotas. Las 

familias acceden legalmente con un contrato a una vivi

paga el alquiler y se deja de pagar posteriormente ante las carencias de recursos 

económicos e inestabilidad económica. En estas situaciones, no se considera 

ocupación de vivienda porque existe una puerta de entrada legal, aunqu

produzca ese incumplimiento de contrato. Estas situaciones suelen afectar más a 

propietarios particulares, de este modo se genera una desconfianza y desprotección 

ante el alquiler de viviendas por parte de los propietarios, provocando un recha

desconfianza al alquiler de viviendas a familias que se encuentran en una situación 

social más debilitada. Ante este mercado inmobiliario se limitan las oportunidades de 

acceso al alquiler de viviendas para las personas más vulnerables.  

Es tal la relevancia de esta situación de incumplimiento de contratos de alquiler por 

imposibilidad de hacer el pago de cuotas, que en el Informe de Posición sobre 

Vivienda de EAPN (2020: 7)) se destaca el aumento del peso específico de los 

desahucios por impago de al
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prácticas de coacción y violencia implícita, creando un ambiente de inseguridad y 

mermando a la convivencia. Por su experiencia y conocimiento, suelen ir a viviendas 

que son propiedad de sociedades, como bancos.   

Las familias en situaciones de vulnerabilidad y exclusión residencial usan esta vía de 

entrada para poder acceder a una vivienda, no encuentran otras opciones para poder 

tener una vivienda. Tal y como se ha encontrado en el trabajo realizado, residentes de 

estas viviendas han pagado para acceder y vivir en esa vivienda conociendo que no es 

propiedad del que ha actuado como intermediario. Estas familias que acceden a esta 

vía de entrada, suelen estar en una situación de gran vulnerabilidad, con recursos y 

oportunidades muy limitados para un acceso regularizado a la vivienda. 

Es un grave error estigmatizar a estas familias que acceden a esas viviendas por 

ecesidad básica, en muchas ocasiones familias con menores que no tienen otra 

opción de domicilio, o por el contrario se encontrarían viviendo en la calle. Se 

estigmatiza la pobreza relacionada con lo delictivo, y no tanto por la necesidad de 

encuentran familias que tienen mayores o menores dificultades para ese 

acceso a la vivienda, para esa priorización de familias resulta de vital importancia la 

intervención y seguimiento por parte de servicios sociales para el trabajo integral 

us riesgos de vulnerabilidad, favoreciendo ya no solo el acceso a una 

vivienda sino a la integración social en general.  

Los nuevos residentes acceden al pago para estar en estas viviendas que no son de 

su propiedad a través de redes informales, incluso acceden por aluvión y facilidades 

que dan este grupo delictivo del tráfico de viviendas, sin llevar ningún tipo de control y 

organización. En ocasiones, esto se refleja en problemas de dejadez y poco cuidado 

de las instalaciones y espacios comunes, dificultando las relaciones de convivencia. 

Se ha detectado también, una dinámica que va cobrando un mayor protagonismo, es 

el incumplimiento de contrato de alquiler por la dificultad en el pago de cuotas. Las 

familias acceden legalmente con un contrato a una vivienda, durante unos meses se 

paga el alquiler y se deja de pagar posteriormente ante las carencias de recursos 

económicos e inestabilidad económica. En estas situaciones, no se considera 

ocupación de vivienda porque existe una puerta de entrada legal, aunqu

produzca ese incumplimiento de contrato. Estas situaciones suelen afectar más a 

propietarios particulares, de este modo se genera una desconfianza y desprotección 

ante el alquiler de viviendas por parte de los propietarios, provocando un recha

desconfianza al alquiler de viviendas a familias que se encuentran en una situación 

social más debilitada. Ante este mercado inmobiliario se limitan las oportunidades de 

acceso al alquiler de viviendas para las personas más vulnerables.   

levancia de esta situación de incumplimiento de contratos de alquiler por 

imposibilidad de hacer el pago de cuotas, que en el Informe de Posición sobre 

Vivienda de EAPN (2020: 7)) se destaca el aumento del peso específico de los 

desahucios por impago de alquiler, suponiendo una consecuencia de la grave crisis de 
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prácticas de coacción y violencia implícita, creando un ambiente de inseguridad y 

or su experiencia y conocimiento, suelen ir a viviendas 

Las familias en situaciones de vulnerabilidad y exclusión residencial usan esta vía de 

ciones para poder 

tener una vivienda. Tal y como se ha encontrado en el trabajo realizado, residentes de 

estas viviendas han pagado para acceder y vivir en esa vivienda conociendo que no es 

e acceden a esta 

vía de entrada, suelen estar en una situación de gran vulnerabilidad, con recursos y 

oportunidades muy limitados para un acceso regularizado a la vivienda.  

Es un grave error estigmatizar a estas familias que acceden a esas viviendas por 

ecesidad básica, en muchas ocasiones familias con menores que no tienen otra 

opción de domicilio, o por el contrario se encontrarían viviendo en la calle. Se 

estigmatiza la pobreza relacionada con lo delictivo, y no tanto por la necesidad de 

encuentran familias que tienen mayores o menores dificultades para ese 

acceso a la vivienda, para esa priorización de familias resulta de vital importancia la 

intervención y seguimiento por parte de servicios sociales para el trabajo integral 

us riesgos de vulnerabilidad, favoreciendo ya no solo el acceso a una 

Los nuevos residentes acceden al pago para estar en estas viviendas que no son de 

ceden por aluvión y facilidades 

que dan este grupo delictivo del tráfico de viviendas, sin llevar ningún tipo de control y 

organización. En ocasiones, esto se refleja en problemas de dejadez y poco cuidado 

ndo las relaciones de convivencia.  

Se ha detectado también, una dinámica que va cobrando un mayor protagonismo, es 

el incumplimiento de contrato de alquiler por la dificultad en el pago de cuotas. Las 

enda, durante unos meses se 

paga el alquiler y se deja de pagar posteriormente ante las carencias de recursos 

económicos e inestabilidad económica. En estas situaciones, no se considera 

ocupación de vivienda porque existe una puerta de entrada legal, aunque después se 

produzca ese incumplimiento de contrato. Estas situaciones suelen afectar más a 

propietarios particulares, de este modo se genera una desconfianza y desprotección 

ante el alquiler de viviendas por parte de los propietarios, provocando un rechazo y 

desconfianza al alquiler de viviendas a familias que se encuentran en una situación 

social más debilitada. Ante este mercado inmobiliario se limitan las oportunidades de 

levancia de esta situación de incumplimiento de contratos de alquiler por 

imposibilidad de hacer el pago de cuotas, que en el Informe de Posición sobre 

Vivienda de EAPN (2020: 7)) se destaca el aumento del peso específico de los 

quiler, suponiendo una consecuencia de la grave crisis de 
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asequibilidad de la vivienda en España. En el primer trimestre de 2018, los desahucios 

de alquiler supusieron el 65% de los lanzamientos realizados. 

 

2 - VIVIENDAS OCUPADAS LOCALIZADAS EN TALAVERA 

DE PROPIEDAD PRIVADA 

Desde el Gobierno Regional de Castilla

la creación de una fiscalía anticorrupción para acabar con la ocupación de viviendas y 

trabajar, en el ámbito regional, con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) 

en la elaboración de un censo de viviendas ocupadas en la Comunidad Autónoma.

Esta misma herramienta del censo, o mapeo, se propuso por la Asociación Alganda 

Servicios Sociales para conocer la situación actual y real de la ocupación de viviendas 

privadas. Este herramienta permite la realización de este diagnóstico que lleve a un 

plan de intervención social ajustado a las necesidades y contexto de la ciudad de 

Talavera.   

A partir del trabajo realizado, de la información a la que hemos podido acceder y las 

entrevistas a vecinos, técnicos y políticos, hemos mapeado las viviendas privadas 

ocupadas identificadas y las viviendas sociales existentes en Talavera. El acceso al 

detalle de este mapa es a través del siguiente enlace: 

enlace solo está disponible para los técnicos de la administración autonómica)

Las chinchetas azules corresponden a las viviendas sociales

viviendas ocupadas de propiedad privada. Accediendo al enlace, cada una de esa 

chincheta incluye información sobre el número de viviendas en alquiler social y número 

de viviendas ocupadas de los edificios.

Mapa 1- Mapeo de vivienda

Talavera de la Reina (2020) 

informe abierto a la ciudadanía)
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asequibilidad de la vivienda en España. En el primer trimestre de 2018, los desahucios 

de alquiler supusieron el 65% de los lanzamientos realizados.  

VIVIENDAS OCUPADAS LOCALIZADAS EN TALAVERA 

DE PROPIEDAD PRIVADA  

Desde el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha en Agosto de 2020 se propusieron 

la creación de una fiscalía anticorrupción para acabar con la ocupación de viviendas y 

trabajar, en el ámbito regional, con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) 

en la elaboración de un censo de viviendas ocupadas en la Comunidad Autónoma.

Esta misma herramienta del censo, o mapeo, se propuso por la Asociación Alganda 

iales para conocer la situación actual y real de la ocupación de viviendas 

privadas. Este herramienta permite la realización de este diagnóstico que lleve a un 

plan de intervención social ajustado a las necesidades y contexto de la ciudad de 

partir del trabajo realizado, de la información a la que hemos podido acceder y las 

entrevistas a vecinos, técnicos y políticos, hemos mapeado las viviendas privadas 

ocupadas identificadas y las viviendas sociales existentes en Talavera. El acceso al 

le de este mapa es a través del siguiente enlace: (Por motivos de privacidad este 

enlace solo está disponible para los técnicos de la administración autonómica)

Las chinchetas azules corresponden a las viviendas sociales, las chinchetas rojas a 

viviendas ocupadas de propiedad privada. Accediendo al enlace, cada una de esa 

chincheta incluye información sobre el número de viviendas en alquiler social y número 

de viviendas ocupadas de los edificios. 

Mapeo de viviendas sociales existentes y viviendas privadas ocupadas de 

Talavera de la Reina (2020) (Por motivos de privacidad este imagen está omitida en el 

informe abierto a la ciudadanía) 
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asequibilidad de la vivienda en España. En el primer trimestre de 2018, los desahucios 

VIVIENDAS OCUPADAS LOCALIZADAS EN TALAVERA                                                                

La Mancha en Agosto de 2020 se propusieron 

la creación de una fiscalía anticorrupción para acabar con la ocupación de viviendas y 

trabajar, en el ámbito regional, con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) 

en la elaboración de un censo de viviendas ocupadas en la Comunidad Autónoma. 

Esta misma herramienta del censo, o mapeo, se propuso por la Asociación Alganda 

iales para conocer la situación actual y real de la ocupación de viviendas 

privadas. Este herramienta permite la realización de este diagnóstico que lleve a un 

plan de intervención social ajustado a las necesidades y contexto de la ciudad de 

partir del trabajo realizado, de la información a la que hemos podido acceder y las 

entrevistas a vecinos, técnicos y políticos, hemos mapeado las viviendas privadas 

ocupadas identificadas y las viviendas sociales existentes en Talavera. El acceso al 

motivos de privacidad este 

enlace solo está disponible para los técnicos de la administración autonómica) 

, las chinchetas rojas a 

viviendas ocupadas de propiedad privada. Accediendo al enlace, cada una de esa 

chincheta incluye información sobre el número de viviendas en alquiler social y número 

s sociales existentes y viviendas privadas ocupadas de 

(Por motivos de privacidad este imagen está omitida en el 
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En el Informe realizado se dedica un capítulo específico a las viviendas

pública y alquiler social, en este Anexo I se identifican las viviendas ocupadas de 

propiedad privada. Se han identificado un total de 358 viviendas ocupadas de 

propiedad privada y 262 viviendas en alquiler social. A continuación detallamos q

viviendas ocupadas de propiedad privada se han incluido:

- Todos los edificios o viviendas incluidos en este Mapeo aparecen en la Sede 

Electrónica de Catastro del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Pueden 

acceder a través del siguiente 

enlace:https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx 

- Los descampados, naves o viviendas informales no están incluidas en este Mapeo. 

Aunque cada vez se encuentran menos personas viviendo en este tipo de espacios, 

todavía hay familias que viven en estas inf

- Se han incluido las viviendas y/o edificios que actualmente se encuentran ocupados 

o han estado ocupados recientemente (durante el 2020).  

- Los edificios identificados y categorizados que están ocupados por completo, se ha 

calculado el número de viviendas de cada edificio a partir de la información de la Sede 

Electrónica de Catastro del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Pueden 

acceder a través del siguiente enlace: 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx

todas las viviendas de cada uno de esos edificios están ocupadas, por la dificultad y 

confidencialidad de acceso a esa información. Con la información obtenida, los 

edificios en los que están ocupadas todas las viviendas, de forma puntual puede no 

encontrarse una vivienda con residentes pero lo normal es que estén con familias 

todas las viviendas.  

- La categoría de una vivienda ocupada o pocas viviendas de ese edificio incluye

viviendas de las que se tiene una información más exacta para identificarla como 

ocupada, aun asumiendo el riesgo de considerarla como ocupada y en la situación real 

no sea ese el caso. Los diferentes informantes han declarado el conocimiento de 

numerosas viviendas en determinados edificios que se encuentran ocupadas, pero no 

todas se han incluido en este Mapeo por la dificultad de contrastar esa información. 

Algunas de las viviendas señaladas por los informantes como ocupadas, en realidad 

tienen un contrato de alquiler aunque no es encuentre al corriente del pago de la 

mensualidad. En estas situaciones no es ocupación de la vivienda, sino 

incumplimiento de contrato, aunque se ha detectado que en algunas ocasiones se 

utiliza esta vía de entrada legal pa

continuarse con el pago del alquiler y es considerado por los vecinos y opinión pública 

como ocupas.   

Una información de gran relevancia para conocer la situación real de la ocupación de 

viviendas es saber quiénes son los propietarios: propiedad púbica, propiedad 

privada/persona jurídica de empresas (bancos, fondos, gestores inmobiliarios…) y 
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En el Informe realizado se dedica un capítulo específico a las viviendas

pública y alquiler social, en este Anexo I se identifican las viviendas ocupadas de 

propiedad privada. Se han identificado un total de 358 viviendas ocupadas de 

propiedad privada y 262 viviendas en alquiler social. A continuación detallamos q

viviendas ocupadas de propiedad privada se han incluido: 

Todos los edificios o viviendas incluidos en este Mapeo aparecen en la Sede 

Electrónica de Catastro del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Pueden 

acceder a través del siguiente 

e:https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx  

Los descampados, naves o viviendas informales no están incluidas en este Mapeo. 

Aunque cada vez se encuentran menos personas viviendo en este tipo de espacios, 

todavía hay familias que viven en estas infraviviendas. 

Se han incluido las viviendas y/o edificios que actualmente se encuentran ocupados 

o han estado ocupados recientemente (durante el 2020).   

Los edificios identificados y categorizados que están ocupados por completo, se ha 

ero de viviendas de cada edificio a partir de la información de la Sede 

Electrónica de Catastro del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Pueden 

acceder a través del siguiente enlace: 

ttps://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx. No se ha comprobado si realmente 

todas las viviendas de cada uno de esos edificios están ocupadas, por la dificultad y 

confidencialidad de acceso a esa información. Con la información obtenida, los 

en los que están ocupadas todas las viviendas, de forma puntual puede no 

encontrarse una vivienda con residentes pero lo normal es que estén con familias 

La categoría de una vivienda ocupada o pocas viviendas de ese edificio incluye

viviendas de las que se tiene una información más exacta para identificarla como 

ocupada, aun asumiendo el riesgo de considerarla como ocupada y en la situación real 

no sea ese el caso. Los diferentes informantes han declarado el conocimiento de 

osas viviendas en determinados edificios que se encuentran ocupadas, pero no 

todas se han incluido en este Mapeo por la dificultad de contrastar esa información. 

Algunas de las viviendas señaladas por los informantes como ocupadas, en realidad 

ntrato de alquiler aunque no es encuentre al corriente del pago de la 

mensualidad. En estas situaciones no es ocupación de la vivienda, sino 

incumplimiento de contrato, aunque se ha detectado que en algunas ocasiones se 

utiliza esta vía de entrada legal para el acceso a la vivienda y después no puede 

continuarse con el pago del alquiler y es considerado por los vecinos y opinión pública 

Una información de gran relevancia para conocer la situación real de la ocupación de 

énes son los propietarios: propiedad púbica, propiedad 

privada/persona jurídica de empresas (bancos, fondos, gestores inmobiliarios…) y 
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En el Informe realizado se dedica un capítulo específico a las viviendas de propiedad 

pública y alquiler social, en este Anexo I se identifican las viviendas ocupadas de 

propiedad privada. Se han identificado un total de 358 viviendas ocupadas de 

propiedad privada y 262 viviendas en alquiler social. A continuación detallamos qué 

Todos los edificios o viviendas incluidos en este Mapeo aparecen en la Sede 

Electrónica de Catastro del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Pueden 

acceder a través del siguiente 

Los descampados, naves o viviendas informales no están incluidas en este Mapeo. 

Aunque cada vez se encuentran menos personas viviendo en este tipo de espacios, 

Se han incluido las viviendas y/o edificios que actualmente se encuentran ocupados 

Los edificios identificados y categorizados que están ocupados por completo, se ha 

ero de viviendas de cada edificio a partir de la información de la Sede 

Electrónica de Catastro del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Pueden 

acceder a través del siguiente enlace: 

. No se ha comprobado si realmente 

todas las viviendas de cada uno de esos edificios están ocupadas, por la dificultad y 

confidencialidad de acceso a esa información. Con la información obtenida, los 

en los que están ocupadas todas las viviendas, de forma puntual puede no 

encontrarse una vivienda con residentes pero lo normal es que estén con familias 

La categoría de una vivienda ocupada o pocas viviendas de ese edificio incluye las 

viviendas de las que se tiene una información más exacta para identificarla como 

ocupada, aun asumiendo el riesgo de considerarla como ocupada y en la situación real 

no sea ese el caso. Los diferentes informantes han declarado el conocimiento de 

osas viviendas en determinados edificios que se encuentran ocupadas, pero no 

todas se han incluido en este Mapeo por la dificultad de contrastar esa información. 

Algunas de las viviendas señaladas por los informantes como ocupadas, en realidad 

ntrato de alquiler aunque no es encuentre al corriente del pago de la 

mensualidad. En estas situaciones no es ocupación de la vivienda, sino 

incumplimiento de contrato, aunque se ha detectado que en algunas ocasiones se 

ra el acceso a la vivienda y después no puede 

continuarse con el pago del alquiler y es considerado por los vecinos y opinión pública 

Una información de gran relevancia para conocer la situación real de la ocupación de 

énes son los propietarios: propiedad púbica, propiedad 

privada/persona jurídica de empresas (bancos, fondos, gestores inmobiliarios…) y 
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propiedad privada de particulares/persona física que tengan esas viviendas como 

domicilio habitual, segundas residencias

dificultad y confidencialidad no se ha podido acceder. Pero a través de la información 

obtenidas en las entrevistas, en la propia investigación y el dato que se puede 

encontrar en la Sede Electrónica de Catas

de España (https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx

Gráfico del año de construcción o última reforma de la vivienda.

 

Gráfico 1 – Porcentaje de viviendas ocupadas de propiedad privada de Talavera por años 

de construcción 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la investigación y datos de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 

El dato a destacar de este Gráfico 1 

construidas entre los años 2001 

propiedad privada identificadas. Todas estas viviendas son de nueva construcción, 

una gran parte de estas viviendas no han lleg

encontrarse en el mercado inmobiliario. El boom de la construcción se refleja 

claramente en este Gráfico 1. Esta información lleva a indicar, junto a la investigación 

realizada, que muchas de estas viviendas pertenecen a cons

bancos u otras empresas de gestión inmobiliaria.

El segundo dato relevante es la concentración del 28,5% de viviendas ocupadas 

construidas entre los años 1960

están rehabilitadas ni con reformas estructurales, en algunas se detecta que se han 

realizado puntuales reformas esenciales para asegurar la estructura básica de la 

vivienda. Es decir, un paseo por estas viviendas ocupadas permite observar el mal 

estado y decadencia arquitectónica y urbana en la que se encuentran tanto estas 

viviendas como el espacio público y el entorno más próximo a estas viviendas. Según 
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propiedad privada de particulares/persona física que tengan esas viviendas como 

domicilio habitual, segundas residencias u otro tipo de uso. A esta información, por su 

dificultad y confidencialidad no se ha podido acceder. Pero a través de la información 

obtenidas en las entrevistas, en la propia investigación y el dato que se puede 

encontrar en la Sede Electrónica de Catastro del Ministerio de Hacienda del Gobierno 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), se elabora este 

Gráfico del año de construcción o última reforma de la vivienda. 

Porcentaje de viviendas ocupadas de propiedad privada de Talavera por años 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la investigación y datos de la Sede Electrónica 

El dato a destacar de este Gráfico 1 es la gran concentración de viviendas ocupadas 

construidas entre los años 2001 – 2011, un 65,2% de las 358 viviendas ocupadas de 

propiedad privada identificadas. Todas estas viviendas son de nueva construcción, 

una gran parte de estas viviendas no han llegado a ser compradas a pesar de 

encontrarse en el mercado inmobiliario. El boom de la construcción se refleja 

claramente en este Gráfico 1. Esta información lleva a indicar, junto a la investigación 

realizada, que muchas de estas viviendas pertenecen a constructoras, inmobiliarias, 

bancos u otras empresas de gestión inmobiliaria. 

El segundo dato relevante es la concentración del 28,5% de viviendas ocupadas 

construidas entre los años 1960-1971. La mayor parte de estas viviendas ocupadas no 

están rehabilitadas ni con reformas estructurales, en algunas se detecta que se han 

puntuales reformas esenciales para asegurar la estructura básica de la 

vivienda. Es decir, un paseo por estas viviendas ocupadas permite observar el mal 

estado y decadencia arquitectónica y urbana en la que se encuentran tanto estas 

io público y el entorno más próximo a estas viviendas. Según 
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propiedad privada de particulares/persona física que tengan esas viviendas como 

u otro tipo de uso. A esta información, por su 

dificultad y confidencialidad no se ha podido acceder. Pero a través de la información 

obtenidas en las entrevistas, en la propia investigación y el dato que se puede 

tro del Ministerio de Hacienda del Gobierno 

se elabora este 

Porcentaje de viviendas ocupadas de propiedad privada de Talavera por años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la investigación y datos de la Sede Electrónica 

es la gran concentración de viviendas ocupadas 

2011, un 65,2% de las 358 viviendas ocupadas de 

propiedad privada identificadas. Todas estas viviendas son de nueva construcción, 

ado a ser compradas a pesar de 

encontrarse en el mercado inmobiliario. El boom de la construcción se refleja 

claramente en este Gráfico 1. Esta información lleva a indicar, junto a la investigación 

tructoras, inmobiliarias, 

El segundo dato relevante es la concentración del 28,5% de viviendas ocupadas 

1971. La mayor parte de estas viviendas ocupadas no 

están rehabilitadas ni con reformas estructurales, en algunas se detecta que se han 

puntuales reformas esenciales para asegurar la estructura básica de la 

vivienda. Es decir, un paseo por estas viviendas ocupadas permite observar el mal 

estado y decadencia arquitectónica y urbana en la que se encuentran tanto estas 

io público y el entorno más próximo a estas viviendas. Según 
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la información obtenida, en la mayoría de las ocasiones son propietarios particulares 

que tienen estas viviendas como segunda residencia (por motivos de herencia o 

pequeñas inversiones) y propiet

espacios  (multipropiedades por inversión, herencias…). El proceso de degradación de 

estas viviendas, sumado a la dejadez por parte de algunos propietarios y el mal uso de 

algunos residentes de la propia vivien

de degradación al propio entorno y barrio en el que se encuentran. Esta es la situación 

que se encuentra en el barrio El Carmen, también se puede observar en otras zonas 

de Talavera de los barrios Puerta de

proceso de degradación en el barrio El Carmen.

El resto de viviendas ocupadas construidas entre los años 1971 y 2000, a pesar de ser 

un periodo de 30 años, representa poco más del 6% de las 358 viviendas ocupadas

(6,2%). Un porcentaje residual, comparado con la suma de los otros dos periodos que 

llega a representar casi el 94%. De este periodo más amplio de 1971 al 2000, no se ha 

llegado a obtener la información de los propietarios de este tipo de viviendas para 

conocer el perfil. Posiblemente se encuentran pequeños propietarios hasta gestoras 

inmobiliarias propietarias de algunas de estas viviendas.                    

En líneas anteriores, se ha avanzado la situación de la ocupación en determinados 

barrios talaveranos. En el Gráfico siguiente se indica cómo se distribuyen 

porcentualmente las viviendas ocupadas de propiedad privada en cada barrio 

talaverano.   

 

Gráfico 2 - Porcentaje de viviendas ocupadas de propiedad privada por barrios de 

Talavera (2020) 

Fuente: Elaboración propia 
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la información obtenida, en la mayoría de las ocasiones son propietarios particulares 

que tienen estas viviendas como segunda residencia (por motivos de herencia o 

pequeñas inversiones) y propietarios de un mayor número de viviendas y otros 

espacios  (multipropiedades por inversión, herencias…). El proceso de degradación de 

estas viviendas, sumado a la dejadez por parte de algunos propietarios y el mal uso de 

algunos residentes de la propia vivienda y de los espacios públicos, lleva a un proceso 

de degradación al propio entorno y barrio en el que se encuentran. Esta es la situación 

que se encuentra en el barrio El Carmen, también se puede observar en otras zonas 

de Talavera de los barrios Puerta de Zamora y Puerta Cuartos, pero destaca este 

proceso de degradación en el barrio El Carmen. 

El resto de viviendas ocupadas construidas entre los años 1971 y 2000, a pesar de ser 

un periodo de 30 años, representa poco más del 6% de las 358 viviendas ocupadas

(6,2%). Un porcentaje residual, comparado con la suma de los otros dos periodos que 

llega a representar casi el 94%. De este periodo más amplio de 1971 al 2000, no se ha 

llegado a obtener la información de los propietarios de este tipo de viviendas para 

onocer el perfil. Posiblemente se encuentran pequeños propietarios hasta gestoras 

inmobiliarias propietarias de algunas de estas viviendas.                     

En líneas anteriores, se ha avanzado la situación de la ocupación en determinados 

ranos. En el Gráfico siguiente se indica cómo se distribuyen 

porcentualmente las viviendas ocupadas de propiedad privada en cada barrio 

Porcentaje de viviendas ocupadas de propiedad privada por barrios de 
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la información obtenida, en la mayoría de las ocasiones son propietarios particulares 

que tienen estas viviendas como segunda residencia (por motivos de herencia o 

arios de un mayor número de viviendas y otros 

espacios  (multipropiedades por inversión, herencias…). El proceso de degradación de 

estas viviendas, sumado a la dejadez por parte de algunos propietarios y el mal uso de 

da y de los espacios públicos, lleva a un proceso 

de degradación al propio entorno y barrio en el que se encuentran. Esta es la situación 

que se encuentra en el barrio El Carmen, también se puede observar en otras zonas 

Zamora y Puerta Cuartos, pero destaca este 

El resto de viviendas ocupadas construidas entre los años 1971 y 2000, a pesar de ser 

un periodo de 30 años, representa poco más del 6% de las 358 viviendas ocupadas 

(6,2%). Un porcentaje residual, comparado con la suma de los otros dos periodos que 

llega a representar casi el 94%. De este periodo más amplio de 1971 al 2000, no se ha 

llegado a obtener la información de los propietarios de este tipo de viviendas para 

onocer el perfil. Posiblemente se encuentran pequeños propietarios hasta gestoras 

En líneas anteriores, se ha avanzado la situación de la ocupación en determinados 

ranos. En el Gráfico siguiente se indica cómo se distribuyen 

porcentualmente las viviendas ocupadas de propiedad privada en cada barrio 

Porcentaje de viviendas ocupadas de propiedad privada por barrios de 
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Del total de las 358 viviendas ocupadas en Talavera, el 25% se encuentran en el 

barrio El Carmen, es el barrio que concentra mayor número de viviendas ocupadas. 

Seguido de cerca, el barrio de Patrocinio con el 24% de las viviend

delimitación barrial. Estos dos barrios talaveranos suman casi la mitad del número de 

viviendas ocupadas en su territorio (49%). En relación con el Gráfico 1 sobre los años 

e construcción de esas viviendas, en el barrio El Carmen se encue

ocupados por completo construidos en la década de 2001 

número de viviendas ocupadas corresponden a la primera etapa de los años 1960 

1970. En Patrocinio, los edificios ocupados en su mayoría han sido construido entre

década de 2001 – 2010.    

El barrio La Piedad es el tercer barrio talaverano donde hay una mayor presencia de 

viviendas ocupadas (10,6%), seguido muy de cerca por el barrio de Puerta de Zamora 

(10,3%) y El Paredón (8,9%). Cerca del 6% de las viviendas

encuentran en el barrio de Fray Hernando de Talavera, el 4,5% tanto en el barrio de La 

Alameda como en Puerta de Cuartos. El 3,4% se concentran en el barrio San 

Jerónimo, un 2,2% en Santa María y un 0,6% en el barrio El Pilar. En e

barrios talaveranos no se han identificado viviendas ocupadas.   

Un factor a tener en cuenta en esta interpretación de la distribución de las viviendas 

ocupadas en los barrios talaveranos, aunque no se ha analizado al detalle, es el 

número de población en cada uno de los barrios, así como las características de cada 

uno de estos barrios que hace que la realidad y la percepción de la ocupación en cada 

barrio talaverano sea diferente. Ejemplo de ello es el barrio talaverano de Santa María, 

existe un menor número de viviendas ocupadas en este barrio respecto al total de 

viviendas ocupadas totales de Talavera (Tabla 1). Sin embargo, las ocupaciones 

actuales han supuesto un gran impacto en las dinámicas y características de este 

barrio talaverano. En la Tabla 1 se indican el número de viviendas ocupadas de 

propiedad privada identificadas en cada barrio.

 

Tabla 1 – Número de viviendas ocupadas identificadas en los barrios de Talavera (2020)

BARRIO

El Carmen

El Paredón

Fray Hernando

La Alameda

La Piedad

Patrocinio 

Puerta de Cuartos

Puerta de Zamora

San Jerónimo

Santa María
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Del total de las 358 viviendas ocupadas en Talavera, el 25% se encuentran en el 

barrio El Carmen, es el barrio que concentra mayor número de viviendas ocupadas. 

Seguido de cerca, el barrio de Patrocinio con el 24% de las viviendas ocupadas en su 

delimitación barrial. Estos dos barrios talaveranos suman casi la mitad del número de 

viviendas ocupadas en su territorio (49%). En relación con el Gráfico 1 sobre los años 

e construcción de esas viviendas, en el barrio El Carmen se encue

ocupados por completo construidos en la década de 2001 – 2010, pero el mayor 

número de viviendas ocupadas corresponden a la primera etapa de los años 1960 

1970. En Patrocinio, los edificios ocupados en su mayoría han sido construido entre

2010.     

El barrio La Piedad es el tercer barrio talaverano donde hay una mayor presencia de 

viviendas ocupadas (10,6%), seguido muy de cerca por el barrio de Puerta de Zamora 

(10,3%) y El Paredón (8,9%). Cerca del 6% de las viviendas ocupadas de Talavera se 

encuentran en el barrio de Fray Hernando de Talavera, el 4,5% tanto en el barrio de La 

Alameda como en Puerta de Cuartos. El 3,4% se concentran en el barrio San 

Jerónimo, un 2,2% en Santa María y un 0,6% en el barrio El Pilar. En e

barrios talaveranos no se han identificado viviendas ocupadas.    

Un factor a tener en cuenta en esta interpretación de la distribución de las viviendas 

ocupadas en los barrios talaveranos, aunque no se ha analizado al detalle, es el 

oblación en cada uno de los barrios, así como las características de cada 

uno de estos barrios que hace que la realidad y la percepción de la ocupación en cada 

barrio talaverano sea diferente. Ejemplo de ello es el barrio talaverano de Santa María, 

un menor número de viviendas ocupadas en este barrio respecto al total de 

viviendas ocupadas totales de Talavera (Tabla 1). Sin embargo, las ocupaciones 

actuales han supuesto un gran impacto en las dinámicas y características de este 

la Tabla 1 se indican el número de viviendas ocupadas de 

propiedad privada identificadas en cada barrio. 

Número de viviendas ocupadas identificadas en los barrios de Talavera (2020)

BARRIO Nº VIVIENDAS OCUPADAS  

El Carmen 90 

El Paredón 32 

El Pilar 2 

Fray Hernando 21 

La Alameda 16 

La Piedad 38 

Patrocinio  86 

Puerta de Cuartos 16 

Puerta de Zamora 37 

San Jerónimo 12 

Santa María 8 
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Del total de las 358 viviendas ocupadas en Talavera, el 25% se encuentran en el 

barrio El Carmen, es el barrio que concentra mayor número de viviendas ocupadas. 

as ocupadas en su 

delimitación barrial. Estos dos barrios talaveranos suman casi la mitad del número de 

viviendas ocupadas en su territorio (49%). En relación con el Gráfico 1 sobre los años 

e construcción de esas viviendas, en el barrio El Carmen se encuentran edificios 

2010, pero el mayor 

número de viviendas ocupadas corresponden a la primera etapa de los años 1960 – 

1970. En Patrocinio, los edificios ocupados en su mayoría han sido construido entre la 

El barrio La Piedad es el tercer barrio talaverano donde hay una mayor presencia de 

viviendas ocupadas (10,6%), seguido muy de cerca por el barrio de Puerta de Zamora 

ocupadas de Talavera se 

encuentran en el barrio de Fray Hernando de Talavera, el 4,5% tanto en el barrio de La 

Alameda como en Puerta de Cuartos. El 3,4% se concentran en el barrio San 

Jerónimo, un 2,2% en Santa María y un 0,6% en el barrio El Pilar. En el resto de 

Un factor a tener en cuenta en esta interpretación de la distribución de las viviendas 

ocupadas en los barrios talaveranos, aunque no se ha analizado al detalle, es el 

oblación en cada uno de los barrios, así como las características de cada 

uno de estos barrios que hace que la realidad y la percepción de la ocupación en cada 

barrio talaverano sea diferente. Ejemplo de ello es el barrio talaverano de Santa María, 

un menor número de viviendas ocupadas en este barrio respecto al total de 

viviendas ocupadas totales de Talavera (Tabla 1). Sin embargo, las ocupaciones 

actuales han supuesto un gran impacto en las dinámicas y características de este 

la Tabla 1 se indican el número de viviendas ocupadas de 

Número de viviendas ocupadas identificadas en los barrios de Talavera (2020) 
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Fuente: Elaboración propia 

3 - EDIFICIO DIGNIDAD

El Edificio Dignidad fue el edificio emblema de 

Afectados por la Hipoteca), un espacio gestionado por esta plataforma para lo que 

denominan “Obra Social”, realojar a familias que habían sido desahuciadas, tanto 

hipotecarias como de alquiler, y se encontraban en una situ

la calle. Este Edifico se convirtió en el hogar de familias que habían sido 

desahuciadas. 

Desde la PAH comenzaron en 2014

banco para el realojo de unas familias. Esta plataforma consid

delito, pero cuando hay edificios vacíos y abandonados propiedad de los bancos que 

no dan oportunidades para el alquiler social se considera una acción legítima y 

reivindicativa para el acceso a una vivienda. Como señalan desde la PAH, 

tenían registradas 158 viviendas que son propiedad de la 

de Activos procedentes de la REestructuración Bancaria), conocido popularmente 

como “Banco Malo”. Sareb fue creada en 2012, con un plazo de 15 años para 

proceder a la desinversión de todos sus activos

parte de estas viviendas que se encuentran deshabitadas a través de las diferentes 

entidades para el alquiler, en la actualidad no existe ningún programa de vivienda 

social gestionado por Sareb en Castilla

El edificio de Callejón de San Francisco, 3, se destinó a la obra social de la PAH de 

realojo de 9 familias (11 adultos y 16 menores). Las familias que accedieron a estas 

viviendas pasaron por un proceso para conocer su

asegurando la veracidad de esa situación y con el compromiso de favorecer la 

convivencia con los vecinos del edificio, así como de su entorno más próximo. 

de las familias realojadas eran mujeres víctimas de la violenc

el Edificio Dignidad encontraron un techo y apoyo. En ese momento del realojo, 

algunas de esas familias no cobraban nada, ni siquiera el subsidio, otros, ayudas 

básicas de poco más de 450 

El Edifico Dignidad es propiedad de L

Mosacata. Es un edificio que fue construido en 2008 y embargado posteriormente. 

Durante esos años hasta el 2014, con el realojo gestionado por la PAH de Talavera, 

era una propiedad más abandonada en la que no se mo

de la obra social de las “Marchas por la Dignidad”.

                                               
9https://www.eldiario.es/castilla
desahucio_1_4872624.html 
10https://web.archive.org/web/20130502204901/http://sareb.es/cms/estatico/srb/sareb/web/es/porta
l/accionistas_inversores/composicion
11https://www.sareb.es/es_ES/conoce
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TOTAL 358 

EDIFICIO DIGNIDAD 

El Edificio Dignidad fue el edificio emblema de la PAH de Talavera (Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca), un espacio gestionado por esta plataforma para lo que 

denominan “Obra Social”, realojar a familias que habían sido desahuciadas, tanto 

hipotecarias como de alquiler, y se encontraban en una situación de riesgo de vivir en 

la calle. Este Edifico se convirtió en el hogar de familias que habían sido 

Desde la PAH comenzaron en 20149 con la búsqueda de un piso propiedad de un 

banco para el realojo de unas familias. Esta plataforma considera la ocupación un 

delito, pero cuando hay edificios vacíos y abandonados propiedad de los bancos que 

no dan oportunidades para el alquiler social se considera una acción legítima y 

reivindicativa para el acceso a una vivienda. Como señalan desde la PAH, 

tenían registradas 158 viviendas que son propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión 

de Activos procedentes de la REestructuración Bancaria), conocido popularmente 

como “Banco Malo”. Sareb fue creada en 2012, con un plazo de 15 años para 

la desinversión de todos sus activos10. En los inicios se propuso negociar 

parte de estas viviendas que se encuentran deshabitadas a través de las diferentes 

entidades para el alquiler, en la actualidad no existe ningún programa de vivienda 

o por Sareb en Castilla-La Mancha11.  

El edificio de Callejón de San Francisco, 3, se destinó a la obra social de la PAH de 

realojo de 9 familias (11 adultos y 16 menores). Las familias que accedieron a estas 

viviendas pasaron por un proceso para conocer su situación social y económica, 

asegurando la veracidad de esa situación y con el compromiso de favorecer la 

convivencia con los vecinos del edificio, así como de su entorno más próximo. 

de las familias realojadas eran mujeres víctimas de la violencia de género con hijos, en 

el Edificio Dignidad encontraron un techo y apoyo. En ese momento del realojo, 

algunas de esas familias no cobraban nada, ni siquiera el subsidio, otros, ayudas 

básicas de poco más de 450 €.  

El Edifico Dignidad es propiedad de Liberbank y gestionado por la inmobiliaria 

Mosacata. Es un edificio que fue construido en 2008 y embargado posteriormente. 

Durante esos años hasta el 2014, con el realojo gestionado por la PAH de Talavera, 

era una propiedad más abandonada en la que no se mostró interés hasta los realojos 

de la obra social de las “Marchas por la Dignidad”. 

        
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/edificio-dignidad-salvacion-frente-

https://web.archive.org/web/20130502204901/http://sareb.es/cms/estatico/srb/sareb/web/es/porta
l/accionistas_inversores/composicion-capital/index.html 

https://www.sareb.es/es_ES/conoce-sareb/nuestra-contribucion/creacion-empleo-
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la PAH de Talavera (Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca), un espacio gestionado por esta plataforma para lo que 

denominan “Obra Social”, realojar a familias que habían sido desahuciadas, tanto 

ación de riesgo de vivir en 

la calle. Este Edifico se convirtió en el hogar de familias que habían sido 

con la búsqueda de un piso propiedad de un 

era la ocupación un 

delito, pero cuando hay edificios vacíos y abandonados propiedad de los bancos que 

no dan oportunidades para el alquiler social se considera una acción legítima y 

reivindicativa para el acceso a una vivienda. Como señalan desde la PAH, en 2017 

Sareb (Sociedad de Gestión 

de Activos procedentes de la REestructuración Bancaria), conocido popularmente 

como “Banco Malo”. Sareb fue creada en 2012, con un plazo de 15 años para 

. En los inicios se propuso negociar 

parte de estas viviendas que se encuentran deshabitadas a través de las diferentes 

entidades para el alquiler, en la actualidad no existe ningún programa de vivienda 

El edificio de Callejón de San Francisco, 3, se destinó a la obra social de la PAH de 

realojo de 9 familias (11 adultos y 16 menores). Las familias que accedieron a estas 

situación social y económica, 

asegurando la veracidad de esa situación y con el compromiso de favorecer la 

convivencia con los vecinos del edificio, así como de su entorno más próximo. Algunas 

ia de género con hijos, en 

el Edificio Dignidad encontraron un techo y apoyo. En ese momento del realojo, 

algunas de esas familias no cobraban nada, ni siquiera el subsidio, otros, ayudas 

iberbank y gestionado por la inmobiliaria 

Mosacata. Es un edificio que fue construido en 2008 y embargado posteriormente. 

Durante esos años hasta el 2014, con el realojo gestionado por la PAH de Talavera, 

stró interés hasta los realojos 

https://web.archive.org/web/20130502204901/http://sareb.es/cms/estatico/srb/sareb/web/es/porta

-vivienda-social 
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Desde el gobierno local se permitió el empadronamiento de esas familias en esas 

viviendas, a pesar de su situación irregular en la vivienda, para facilitar el acceso 

básico a educación, sanidad, luz agua y gas. Este gesto supuso la antesala, en el 

2015 se declaró a Talavera como “Ciudad libre de desahucios”. Desde la PAH se 

trabajó para dar altavoz y fuerzas a esas voces de las familias desahuciadas y 

conseguir un respaldo y responsabilidad institucional. 

en una sesión plenaria en la que todos los grupos políticos acordaron poner en 

práctica “los 5 de la PAH”, cinco reivindicaciones fundamentales para que ninguna 

familia se quedase en la calle por un desahucio: 

1. La dación en pago retroactiva y condonación 

2. La moratoria sobre desahucios de la primera y única vivienda.

3. La puesta en marcha de un parque público de viviendas sociales movilizando 

toda la vivienda vacía pública o de los bancos. 

4. Una reforma de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) 

alquileres asequibles.

5. La garantía de no cortar los suministros básicos

Año y medio después, se denunció e

Talavera y otros grupos sociales y políticos.  Se procedió a una

de los portavoces municipales

En 201913, desde Mosacata la gestora inmobiliaria del Edificio Dignidad se propuso 

recuperar el edificio, hizo una oferta económica para el abandono voluntario de esas 

familias y viviendas. La ayuda consistía en el pago aproximado de 4 mensualidades de 

alquiler en otra vivienda. 

abandonaran las viviendas a cambio de dinero, porque el objetivo era crear unas 

viviendas dignas con una renta que pudieran 

propietario. Un alquiler asumible en función de los ingresos de cada familia. Para 

algunas familias residentes en el Edificio Dignidad, gracias a la oportunidad de la PAH, 

mejoraron su situación económica, facilitando 

hacia otras viviendas en alquiler. Otras familias continuaban en un proceso de 

inestabilidad económica y vulnerabilidad, aceptaron ese pago como una ayuda para 

regularizar su situación en una nueva vivienda, esperando

condiciones económicas para poder realizar los pagos en el nuevo piso de alquiler.

Al poco tiempo de quedarse vacías esas viviendas del Edificio Dignidad, fueron 

ocupadas nuevamente por personas fuera de la gestión e iniciativa de

la PAH. Actualmente se encuentran en proceso de mediación con la gestora 

inmobiliaria para regularizar su situación y un “alquiler reducido”.

Excepto casos puntuales, la respuesta de los bancos a destinar sus viviendas a 

alquileres sociales suele ser que por política de empresa esa opción no se permite. 

                                               
12http://iniciativasiu.net/talavera
13https://www.eldiario.es/castilla
talavera_1_1391942.html 
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Desde el gobierno local se permitió el empadronamiento de esas familias en esas 

viviendas, a pesar de su situación irregular en la vivienda, para facilitar el acceso 

a educación, sanidad, luz agua y gas. Este gesto supuso la antesala, en el 

2015 se declaró a Talavera como “Ciudad libre de desahucios”. Desde la PAH se 

trabajó para dar altavoz y fuerzas a esas voces de las familias desahuciadas y 

responsabilidad institucional. Esto se logró en julio de 2015

en una sesión plenaria en la que todos los grupos políticos acordaron poner en 

práctica “los 5 de la PAH”, cinco reivindicaciones fundamentales para que ninguna 

familia se quedase en la calle por un desahucio:  

La dación en pago retroactiva y condonación de la deuda. 

La moratoria sobre desahucios de la primera y única vivienda. 

La puesta en marcha de un parque público de viviendas sociales movilizando 

toda la vivienda vacía pública o de los bancos.  

Una reforma de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) 

alquileres asequibles. 

no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas.

Año y medio después, se denunció el incumplimiento de este acuerdo por la PAH 

Talavera y otros grupos sociales y políticos.  Se procedió a una firma pública por parte 

rtavoces municipales asumiendo nuevamente esos cinco puntos. 

, desde Mosacata la gestora inmobiliaria del Edificio Dignidad se propuso 

recuperar el edificio, hizo una oferta económica para el abandono voluntario de esas 

uda consistía en el pago aproximado de 4 mensualidades de 

alquiler en otra vivienda. La plataforma no demostró de acuerdo en que se 

abandonaran las viviendas a cambio de dinero, porque el objetivo era crear unas 

viviendas dignas con una renta que pudieran pagar las familias, negociadas con el 

Un alquiler asumible en función de los ingresos de cada familia. Para 

algunas familias residentes en el Edificio Dignidad, gracias a la oportunidad de la PAH, 

mejoraron su situación económica, facilitando su salida voluntaria de esas viviendas 

hacia otras viviendas en alquiler. Otras familias continuaban en un proceso de 

inestabilidad económica y vulnerabilidad, aceptaron ese pago como una ayuda para 

regularizar su situación en una nueva vivienda, esperando que mejorara también sus 

condiciones económicas para poder realizar los pagos en el nuevo piso de alquiler.

Al poco tiempo de quedarse vacías esas viviendas del Edificio Dignidad, fueron 

ocupadas nuevamente por personas fuera de la gestión e iniciativa de 

la PAH. Actualmente se encuentran en proceso de mediación con la gestora 

inmobiliaria para regularizar su situación y un “alquiler reducido”. 

Excepto casos puntuales, la respuesta de los bancos a destinar sus viviendas a 

les suele ser que por política de empresa esa opción no se permite. 

        
niciativasiu.net/talavera-ciudad-libre-de-desahucios-por-el-derecho-de-la-vivienda/

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/temen-desahucio-edificio-dignidad-
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Desde el gobierno local se permitió el empadronamiento de esas familias en esas 

viviendas, a pesar de su situación irregular en la vivienda, para facilitar el acceso 

a educación, sanidad, luz agua y gas. Este gesto supuso la antesala, en el 

2015 se declaró a Talavera como “Ciudad libre de desahucios”. Desde la PAH se 

trabajó para dar altavoz y fuerzas a esas voces de las familias desahuciadas y 

Esto se logró en julio de 201512 

en una sesión plenaria en la que todos los grupos políticos acordaron poner en 

práctica “los 5 de la PAH”, cinco reivindicaciones fundamentales para que ninguna 

La puesta en marcha de un parque público de viviendas sociales movilizando 

Una reforma de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) para favorecer 

de agua, luz y gas. 

l incumplimiento de este acuerdo por la PAH 

firma pública por parte 

asumiendo nuevamente esos cinco puntos.  

, desde Mosacata la gestora inmobiliaria del Edificio Dignidad se propuso 

recuperar el edificio, hizo una oferta económica para el abandono voluntario de esas 

uda consistía en el pago aproximado de 4 mensualidades de 

La plataforma no demostró de acuerdo en que se 

abandonaran las viviendas a cambio de dinero, porque el objetivo era crear unas 

pagar las familias, negociadas con el 

Un alquiler asumible en función de los ingresos de cada familia. Para 

algunas familias residentes en el Edificio Dignidad, gracias a la oportunidad de la PAH, 

su salida voluntaria de esas viviendas 

hacia otras viviendas en alquiler. Otras familias continuaban en un proceso de 

inestabilidad económica y vulnerabilidad, aceptaron ese pago como una ayuda para 

que mejorara también sus 

condiciones económicas para poder realizar los pagos en el nuevo piso de alquiler. 

Al poco tiempo de quedarse vacías esas viviendas del Edificio Dignidad, fueron 

la obra social de 

la PAH. Actualmente se encuentran en proceso de mediación con la gestora 

Excepto casos puntuales, la respuesta de los bancos a destinar sus viviendas a 

les suele ser que por política de empresa esa opción no se permite. 
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Por experiencias que han relatado algunos entrevistados, el Banco Sabadell es el que 

se ha mostrado hasta ahora más dispuesto a hablar de alquiler social.
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