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Resumen

El estudio del movimiento de okupación en Zaragoza a través de sus localizaciones espaciales, 
formas de actuación y organización, constata como en estos últimos años se ha incrementado su 
actividad, así como la empatía urbana hacia el mismo. Asimismo observamos como el crecimiento 
excesivo de la  ciudad y la  crisis  económica son los factores  principales  que han alentado esta 
empatía  urbana,  que  puede  facilitar  procesos  de  permisividad  o  flexibilización  sobre  las 
reapropiaciónes y refuncionalizaciónes de espacios llevados a cabo por los vecinos.

Palabras clave:

Okupación –autogestión - empatía urbana – espacio planificado

Abstract 

Feedback and appropriation of urban space from the popular self-management initiatives: Territorial 
Actions in the city of Zaragoza in a context of change and social crisis 

The study of the squatting movement in Zaragoza via their spatial locations, forms of action and 
organization, confirms how in recent years has increased its activity and the urban empathy towards 
it. We can also observe how the excessive growth of the city and the economic crisis are the main 
factors that have encouraged this urban empathy, which can facilitate processes of permissiveness 
and flexibility about  the reappropriations and  refunctionalizations  on  spaces  managed  by 
neighbours.
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Desde  los  años  ochenta  del  siglo  veinte  se  vienen  produciendo  en  los  espacios  urbanos  las 
experiencias sociales autogestionadas (ESAs)1, en su acepción actual contemporánea. En algunas 
ciudades europeas, como el caso del barrio de Christiania, en Copenhague, ya se producían desde 
finales de los años sesenta y principios de los años setenta del siglo pasado. No hace falta decir que 
estamos ante un movimiento que no es, ni mucho menos nuevo, aunque sus referentes más reciente 
están en los acontecimientos del Mayo francés de 1968. Como plantea Santos (2002) “buceando en 
la historia en busca de antecedentes, podríamos ir mucho más atrás; de hecho, se considera que el 
“squatting” británico tiene su precedente en la edad media, cuando había derecho a las okupaciones 
pacíficas  de casas  vacías  por  parte  de quien  no la  tuviese”. Otros  antecedentes  en  España nos 
retrotraerían al periodo de 1936 a 1939, al albur de la Guerra Civil y en el contexto de un modelo 
revolucionario, en el que agrupaciones anarquistas colectivizaron y okuparon miles de edificios y 
espacios.  También conviene reseñar  los  consejos  para realizar  okupaciones descritos  por  Abbie 
Hoffman en su libro manual Steal This Book (1971), que servirían como modelo para generaciones 
posteriores.

La expresión espacial más habitual de okupación son los centros sociales okupados autogestionados 
(CSOA)2, aunque también existen otros tipos de experiencias como los huertos urbanos okupados 
(HUOs),  o  la  instalación  de  carpas  provisionales  en  plazas  u  otros  espacios,  las  comunidades 
Wagenplatz3 o Wagenburgen (Canham, 2006), etc.

Aunque las okupaciones se han desarrollado de manera más intensiva y mediática en las ciudades, 
existen variadas y ricas experiencias en el mundo rural (Colectividades y  okupación  rural 1999,  
Recuperar  el  futuro,  1999). Este  movimiento,  a  pesar  de  su  presencia  y actividad  temporal  y 
espacial, no ha sido centro de muchos estudios, documentación o bibliografía especializada, y si lo 
hay, tienen una orientación más política o divulgativa que científica, mientras que los medios de 
comunicación de masas solo reflejan los desalojos o conflictos de CSOA (Martinez, 2001).

Por ello se considera que es necesaria una correcta aproximación a uno de los movimientos socio-
políticos urbanos más activos y constantes de la ciudad. En estos momentos de crisis y de Gran 
Recesión los movimientos de okupación están aportando otra visión y gestión diferentes de los 
espacios urbanos, nuevos sentimientos de reapropiación popular, una reflexión sobre la producción 
del espacio, y un cambio en el sentido de la propiedad y la vida en colectividad. Como enuncia 
Hoffman en su libro Steal this Book (1971):

“El squatting es una transgresión política que lleva consigo una total negación de la autoridad generada por los derechos 
de propiedad. ¿Por qué no entrar y utilizar algunos de los excedentes no utilizados del capital de la élite? Genera una 
mayor renta humana al enfrentarse a los fundamentos del sistema que restringen el acceso a los valores a  cualquiera 
excepto a aquéllos que juegan de acuerdo con las leyes. El "squatting" se ha estado produciendo en una variedad de 
formas que todavía no han sido explotadas en su totalidad.”

1 El  término  experiencias  sociales  autogestionados  (ESA)  significa  el  conjunto  de  las  rutas  sociales  y  culturales 
compuestas y en constante cambio, que se originan espontáneamente, desencadenando una profunda transformación en  
la manera de actuar y pensar dentro de un territorio determinado. En última instancia,  estas experiencias no están 
destinadas a lograr un beneficio,  ni un interés de carácter financiero, hacen reconsiderar a la comunidad que es el 
producto de la cooperación social, a través de la práctica de la okupación de espacios abandonados. Grupo de iniciativa 
por la promoción de la experiencia social autogestionada Bolonia, 2012.

2 Dentro de los espacios  okupados habría que marcar una división general entre aquellos espacios que son okupados 
para satisfacer una necesidad inmediata como es el de la vivienda y aquellos espacios que los son con la intención de  
crear en ellos un espacio abierto en el que okupas, vecinos y colectivos de base puedan organizar y realizar una serie de 
actividades en ellos. Esto supone definir lo que es un Centro Social  Okupado.  Caravantes (1996) lo define como un 
espacio con una infraestructura útil para el desarrollo de comunicación horizontal y la actividad de grupos de barrio, con 
el objetivo de extender debates sobre los problemas e inquietudes que se dan entre los sectores explotados y marginados  
de la población.

3 Comunidades residenciales en vehículos móviles (camiones,remolques,  etc) que se ubican en terrenos o espacios 
okupados, y desarrollan una vida en colectividad.
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Bajo estas premisas, se va a estudiar y analizar el desarrollo espacial generado por el movimiento de 
okupación organizado en la ciudad de Zaragoza. Con este pequeño trabajo se intentan analizar sus 
razones, respuestas, localizaciones, y cuáles son sus resultados sociales y territoriales. Para ello se 
asumen los planteamientos de Lefevre (1969) sobre el espacio que:

“No es un objeto científico separado de la ideología o de la política; siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio  
tiene apariencia de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos,  y por eso parece ser puramente formal y el  
epítome de abstracción racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de procesos  
pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido formado y modelado por elementos  
históricos  y naturales;  pero  esto ha sido un proceso político.  El  espacio es  político  e  ideológico.  Es un producto  
literalmente lleno de ideologías.”

Se quiere ir más allá de un relato histórico de las sucesivas okupaciones y desalojos de los CSOA 
habidos en la ciudad (Martinez, 2007), analizando la evolución de su localización espacial a lo largo 
del tiempo, la percepción espacial de la población sobre las mismas, y las estructuras grupales de 
apoyo o empatía urbana que generan (Montañes,  2007).  Esto permitirá un análisis  que muestre 
como el  movimiento  okupa genera  alternativas  diferentes  y  novedosas  sobre  los  conceptos  de 
espacio, lugar, apropiación-recuperación, relación, y uso participado de los mismos por parte de la 
vecindad.

Igualmente, el análisis espacio-temporal nos hará valorar sus cambios de localización, modelos de 
asentamiento, atracción e influencias que han generado sobre su entorno inmediato. Ello permitirá 
analizar el movimiento okupa, junto con otros movimientos sociales, como un actor de contrapoder 
en la ciudad. Así frente a la Administración y las élites sociales económicas, que tratan de imponer 
su modelo urbano y de convivencia, se reivindica un nuevo modo por el uso, disfrute y derecho a la 
ciudad, y nuevas propuestas de actuación solidaria frente a la marginación, la exclusión, la pobreza 
o de criminalización de esta (Caravantes 1996 ,Criminalising the Vulnerable 2012, Can We Afford  
to Criminalise Squatting? 2011) 

En este contexto de crisis social estos procesos de regeneración urbana ligados a la reapropiación y 
refuncionalización de los espacios son cada vez más necesarios y frecuentes. Este trabajo presenta 
las acciones de okupación y reivindicación en la ciudad Zaragoza como contestación a un modelo 
urbano de planeamiento que ha primado el exceso, la extensión y la difusión de la ciudad, con 
espacios que actualmente se están conformando como “no lugares”(Augé, 2000)

La seducción de la seguridad frente a la agitación de la colectividad.
No hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Bertolt Brecht. (1898-1956).

Este planteamiento alternativo de autogestión y okupación del espacio colisiona con los modelos de 
seguridad jurídica y social establecidos, que son esenciales para comprender las políticas de gestión 
territorial de las ciudades españolas. Como plantea Delgado (2011):

“Dada la evidencia de que la modelización cultural y morfológica del espacio urbano es cosa de élites profesionales  
procedentes en su mayoría de los estratos sociales hegemónicos, es previsible que lo que se da en llamar urbanidad  
-sistema de buenas prácticas cívicas- venga a ser la dimensión conductual adecuada al urbanismo, entendido a su vez 
como lo  que  está  siendo  en  realidad  hoy:  mera  requisa  de  la  ciudad,  sometimiento  de  ésta,  por  medio  tanto  del 
planeamiento como de su gestión política, a los intereses en materia territorial de las minorías dominantes.” 

No se ha de olvidar que el diseño y el planeamiento urbano contemporáneos no se muestran al 
servicio de la población, sino que atienden a otros intereses como la acumulación de capital por 
parte de unas élites (Santos, 2002).

A su vez, es evidente que el concepto de seguridad que se transmite a las clases medias por parte de 
estas  élites  y  de la  Administración,  con el  apoyo del  ciudadanismo (Alain 2001,  Santos 2002, 
Delgado 2011) supone un rechazo de todo modelo alternativo. Como enuncia Davis (2001):
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“El  espacio  ya  no  es  social,  la  tendencia  es  hacia  la  seguridad  y  no  hacia  la  vida  en  comunidad.  El  llamado  
“Scanscape” (espacio vigilado),  la  obsesión habitual  por la  seguridad personal  y  el  aislamiento social  solo se  ve 
sobrepasada por el pavor de la clase media a los impuestos progresivos.”

Por ello, la ciudadanía está aceptando todo tipo de sensores de vigilancia, el incremento de los 
cuerpos de seguridad, la bunkerización de los edificios o el auge de las urbanizaciones privadas, lo 
que supone una pérdida de cualquier sentido colectivo, imponiendo normativas preventivas que no 
responden a los  problemas de inseguridad.  Así  gran parte  de los Ayuntamientos  han puesto en 
marcha planes de civismo u ordenanzas cívicas, basadas en el concepto de “tolerancia cero”, para 
que  el  espacio  urbano  sea  “lo  que  debería  ser”  (Delgado,  2011),  y  reforzar  este  concepto  de 
seguridad que erradique cualquier tipo de conflicto en la ciudad. Como enuncia Santos (2002):

“Esto supone la regulación del espacio público y de lo que es apropiado hacer o no en el mismo tiende a marginalizar a 
quien no se adapta a  las  normas.  Concibe el  espacio  urbano como un escenario en  el  que las  clases  propietarias  
manifiestan  la  posesión  de  la  tierra  y,  consecuentemente,  su  control  sobre  las  relaciones  sociales,  reforzando  la 
concepción racionalista y burguesa del mundo.”

Esta  política  espacial  de control,  que se viene  implantando en las  últimas  décadas,  de  manera 
recurrente e insistente, en las ciudades europeas y norteamericanas (Davis 2001, Delgado 2011, 
Borja 2013), se encuentra justificada en una participación ciudadana de dudosa calidad, fomentada 
y  orientada  desde  la  Administración,  y  ejercida  principalmente  por  el  ciudadanismo, y  que  se 
argumentan contra nuevas opciones de organización social y territorial. Delgado (2011) considera 
que:

“El  civismo  y  la ciudadaneidad  asignan  a  la  vigilancia  y  la  actuación  policiales  la  labor  de  lograr  lo  que  sus 
invocaciones rituales -campañas publicitarias,  educación en valores,  fiestas “cívicas”- no consiguen: disciplinar ese 
exterior urbano en el que no sólo no ha sido posible mantener a raya las expresiones de desafecto e ingobernabilidad,  
sino  donde  ni  siquiera  se  ha  logrado  disimular  el  escándalo  de  una  creciente  dualización  social.  La  pobreza,  la  
marginación, el descontento, no pocas veces la rabia continúan formando parte de lo público, pero entendido ahora 
como lo que está ahí, a la vista de todos, negándonos a obedecer las consignas que lo condenaban a la clandestinidad.”

Este escenario de ciudad vigilada, como consecuencia directa de la Gran Recesión y la crisis de los 
valores sociales, favorece la unión de los actores urbanos disidentes frente al discurso de las élites 
económicas  y  de  la  Administración.  Frente  al  ocaso  del  boom  inmobiliario (Naredo,  2011) 
orquestado desde los  grupos de  poder  y con tres  décadas  de  expansión urbana,  se  presenta  el 
argumento  de  que  las  clases  populares  “han  vivido  por  encima  de  sus  posibilidades”. 
Lamentablemente, la realidad ha supuesto una acumulación de las plusvalías en una minoría, sin 
diversificar  sus  inversiones  en  otras  actividades  productivas,  salvo  las  derivadas  de  otras 
operaciones de suelo (Borja, 2011, 2013. Naredo, 2011).

En este  contexto  surge  el  discurso conjunto de  diversos  actores  sociales  (vecinales,  sindicales, 
estudiantiles, etc) reclamando otro modelo para el uso de los espacio y de la ciudad (Galès, 2011). 
La  okupación,  la  reapropiación  y  refuncionalización  de  espacios  abandonados  o  en  riesgo  de 
obsolescencia, se muestran como algunas de las mejores alternativas populares para conseguir una 
regeneración de los espacios centrales y de los barrios tradicionales (Gueyffier y Comte,  2008, 
Delbaere, 2010). Este resurgimiento es la respuesta a la quiebra del modelo económico y de  la 
burbuja inmobiliaria,  que hasta hace muy pocos años sostenía mediante ayudas, subvenciones y 
prebendas al ciudadanismo (Alain, 2001).

El  hundimiento  económico  hace  que  el  ciudadanismo  se  muestre  incapaz  de  conseguir  o  dar 
respuestas a las demandas sociales. Como Santos (2002) plantea “el capitalismo de democracia 
amable ha comprado y engullido cualquier oposición al régimen: los sindicatos, las mujeres o los 
homosexuales, entre otros muchos grupos, han entrado a formar parte de la dinámica general de la  
sociedad  occidental.” Es  en  este  contexto,  cuando  muchas  de  las  asociaciones  o  personas  son 
expulsadas  y  confrontadas  ante  el  sistema,  surgen  otros  movimientos  sociales  que  no  estaban 
reconocidos por el orden establecido, y que buscan alternativas y nuevas soluciones a los graves 
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problemas  sociales  -desahucios,  marginación paro,  pobreza,  exclusión social,  etc.-  (Gueyffier  y 
Comte,  2008,  Delbaere, 2010). Según  el  informe  anual  de  la  OCDE  (Organización  para  la 
Cooperación y el Desarrollo Económico), en 2014 España es el país donde más ha aumentado la 
desigualdad social, siendo los jóvenes uno de los grupos más afectados. 

Esta  confrontación  ante  los  poderes  establecidos,  se  refleja  en  distintas  acciones  colectivas 
contenciosas (Herrero, 2000), como las acaecidas en Febrero de 2014 en el barrio de Gamonal en 
Burgos -con las consecuentes reacciones de solidaridad en el resto de ciudades del Estado-. Los 
vecinos que protestan empiezan, para avanzar hacia una democracia directa y real, a no necesitar al 
ciudadanismo tradicional  como mediador  en  la  reclamación  de  sus  derechos  y  necesidades:  el 
ciudadanismo no  ha  prestado  tan  apenas  apoyos,  y  en  algún  caso  han  llegado  a  condenar  los 
acontecimientos  de  Gamonal,  igual  que  condenaron  algunas  de  las  primeras  acciones  del 
movimiento 15m, o de la PAH, o Stop desahucios, etc.

Posiblemente el abandono del  ciudadanismo será mayor conforme la crisis económica se agrave 
entre los colectivos más vulnerables, y sus estragos se manifiesten cada vez más en los barrios 
populares. Es muy posible el  auge de otros actores sociales (movimientos vecinales, sindicales, 
estudiantiles, okupas, etc.), que tratan de romper o dejar atrás los modelos de concertación clásicos 
debido a la transformación del tejido social, y el agravamiento del paro, la exclusión social, y la 
marginalidad (Chauvel, 2008).

Esto significa la necesidad de iniciar procesos de recuperación de la ciudad bajo unos parámetros 
político-sociales en los que las personas pasan a ser la prioridad, dejando atrás la atomización y 
fragmentación social (Debord 1967, Harvey 2013, Borja 2013). Es una reacción al modelo urbano 
de  diseño,  planificación,  seguridad  y  tolerancia  cero  que  se  ha  impuesto  desde  las  élites 
gobernantes, abriéndose un discurso colectivo y cohesionado que puede, y debe, conllevar cambios 
como la reapropiación y la refuncionalización popular de espacios para la colectividad. 

Y bajo estos nuevos presupuestos la okupación se presenta como uno los movimientos con mayor 
capacidad de crecimiento, ya que muestra la oposición a las élites, una transformación visible para 
la  vecindad,  y  una  reapropiación  del  espacio  para  refuncionalizarlo.  Además,  se  erige  como 
contrapoder real, como una opción legítima y plausible al status quo imperante, y como forma local 
de solución inmediata a las necesidades de los excluidos sociales. La  okupación cristaliza en el 
territorio el proceso de conflicto, de enfrentamiento y resistencia constante a los estratos sociales 
hegemónicos, y a las élites del poder y del gobierno (García, 2006, Delgado, 2011).

Espacios planificados frente a espacios vividos.

Como planteaba el colectivo Txitxarra (1996):

“Los movimientos sociales cuestionan, según Touraine, dos aspectos de la sociedad: el sistema político y los modos de 
producción.  Si  atendemos  al  movimiento  por  las  okupaciones,  en  su  expresión  de  creación  de  centros  sociales,  
podríamos  decir  que  cuestionan  dos  facetas:  normas  políticas  y  formas  de  apropiación.  En  este  sentido  es  un 
movimiento «total».”

Por ello, el colectivo okupa es uno de los movimientos sociales urbanos que tiene presencia en gran 
parte  de  Europa occidental,  y  responde a  los  presupuestos  anteriormente  expuestos,  siendo los 
individuos y el espacio urbano los objetos preferentes de intervención.

Uno de sus objetivos principales es el de la recuperación de espacios en degradación o en procesos 
de obsolescencia, para dotarlos de otro sentido y uso para el beneficio colectivo de la vecindad. 
Asímismo, pretende dar respuesta a la falta de vivienda de una parte de la población que no puede 
acceder al mercado de la misma, y denuncia activamente estas situaciones. Como bien expuso el  
colectivo Txitxarra (1996):
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“Desde el concepto de «reapropiación de espacios» tratan de llevar a la práctica, desde ya, la transformación de todas 
las relaciones sociales. Los Centros Sociales serían el «medio físico de apoyo a un cambio social», tomando una cita de 
T. Rodríguez Villasante. La idea central respecto a la transformación es la de arrancar espacios al sistema, ayudando a la  
creación de un «contrapoder». El modelo de cambio perseguido no es centralizado y dirigista sino que, por el contrario,  
es disperso. En palabras del colectivo Lucha Autónoma, es la «creación propia de la base, el “tomar y hacer”». Para R.  
Fernández Durán, es «la revolución continua y multidimensional», la «transformación desde ya de la vida cotidiana», la 
inmediatez del cambio. No es una opción revolucionaria tradicional, sino un modelo de cambio centrado en la defensa y  
multiplicación de espacios no sometidos, en la medida de lo posible, a las leyes capitalistas.”

Frente  al  “espacio  concebido”,  que  es,  según  H  Lefebvre  (2013),  aquel  perteneciente  a  la 
administración,  a  los  planificadores  de la  ciudad,  y  que  es  un espacio  totalitario,  de  poder,  de 
obligación, de sumisión al servicio del mercado o capital, está el “espacio percibido” que es aquel 
en el que tiene lugar la vida diaria rutinaria, el espacio donde se desarrollan las actividades diarias. 
Cada  uno  de  nosotros  tiene  uno,  y  en  el  mismo tenemos  lugares  e  imágenes  comunes  de  las 
actividades  comunes y colectivas.  El  “espacio vivido” es  aquel  donde se producen y viven las 
relaciones y actividades sociales,  pero también donde se aplican,  o se desobedecen, las normas 
establecidas por los órganos del poder administrativo.

Lefebvre insta a reivindicar el derecho a la diferencia frente a la homogeneización del espacio por la 
Administración.  En cierta medida las  okupaciones responden a estos presupuesto, y como Santos 
(2002) expone, “no olvidemos que la okupación es una forma de resistencia con su propio espacio 
de representación en donde (re)construyen su identidad frente al otro.” Por tanto la okupación no 
responde a un proceso formal o administrativo para la producción de espacio, sino a un proceso 
perceptivo  político  y  vital  de  producción  espacial. Es  aquí,  en  las  okupaciones, en  las 
reapropiaciones  y  refuncionalizaciones donde se producen los  enfrentamientos  directos  entre  el 
“espacio concebido” por los órganos administrativos y las élites económicas, y el “espacio vivido” 
por los vecinos, que como enuncia Lefebvre (2013) corresponde con “un espacio existente, que 
posea su finalidad (su razón de ser, que condiciona sus formas, funciones y estructuras) puede estar 
vacante y antojarse susceptible  de ser desviado.  Es  decir,  reapropiado para un uso diferente al 
original.”

Aplicando  estos  presupuestos  a  la  ciudad  de  Zaragoza,  el  “espacio  concebido”  ha  atendido 
prioritariamente a la especulación urbana para la consecución de la acumulación de capitales de 
manera casi inmediata. Lamentablemente no ha atendido, como debería de ser, a las necesidades de 
los vecinos, sino más a las demandas del mercado. En especial, al horizonte dibujado por la élites 
administrativas para pretender convertirla en una ciudad de más de un millón de habitantes. Esto ha 
supuesto  forzar  su crecimiento  y  expansión sin atender  a  conceptos  de  urbanismo ecológico  o 
sostenible  (Rueda,  2011),  e  infradotar las  propuestas  de  regeneración  del  espacio  urbano 
consolidado (Gueyffier y Comte, 2008), frente al crecimiento imparable de los desarrollos urbanos 
en la periferia zaragozana.

Así, el barrio de Arcosur será, si se concluye, el mayor complejo urbanístico residencial de España. 
Un barrio en el que se edificarán 22.815 viviendas según la última modificación de su plan parcial 
aprobada en Marzo de 2014. En su origen, en el año 2002, de las 21.148 viviendas previstas, 12.689 
serían en régimen de VPO, se planteaban amplias zonas verdes y un campo de golf incluido en su 
interior.  En  total  1.500.000  m2 destinados  a  zona  verdes  de  los  4.357.515m2 del  total  de  la 
urbanización.

La  realidad,  es  que  en  la  actualidad  hay unas  1.600  viviendas  construidas  dispersamente,  que 
acogen aproximadamente a 2.000 nuevos vecinos. Este barrio se vendrían a sumar a los anteriores 
desarrollos realizados en otras  zonas de expansión urbana de la  ciudad como son:  el  barrio  de 
Valdespartera con 9.687 viviendas de protección oficial en una superficie de 2.432.349 m2. Rosales 
del Canal con 473.810 m2 y 2.330 viviendas, el 93% de las mismas también en régimen de VPA 
(Viviendas de Protección Aragonesa).  Puerto Venecia con una extensión de 95.803 m2,  y  4.103 
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viviendas previstas, de las cuales 1.641 son de protección oficial y que, en la actualidad, solo cuenta 
en torno a 1.000 viviendas construidas. O Parque Goya I y II,  que en su plan parcial figuraba una 
superficie de 552.841m2 y 3.593 viviendas de protección oficial.

Además, todavía existen propuestas de desarrollos urbanísticos aprobados pero no realizados tras el 
estallido de la burbuja inmobiliaria, como es el Proyecto SUZ 55 (Plan Parcial SUZ 55/1 La Jota-
Puente  del  río  Gállego),  que  pretendía  construir  1.480  viviendas  en  el  entorno  de  la  avenida 
Cataluña. O las situadas en torno a los ejes de comunicación como el de la autovía de Madrid, el de 
la  carretera  a  Barcelona,  o  el  de  la  carretera  de  Castellón  (Calvo,  1980).  Estas  registran 
urbanizaciones  residenciales  con  grandes  desarrollos  previstos  sin  completar  (sirva  de  ejemplo 
Zaragoza Golf ciudad con una previsión de 2.500 viviendas).  El total de viviendas previstas en 
todos estos  barrios  y urbanizaciones  del  entorno de Zaragoza  superaba  el  orden de las  42.000 
viviendas y los 8 millones de m2 de suelos urbanizados4. La pretensión era construir viviendas para 
más  de  150.00  personas,  con  unas  expectativas  demográficas  expansivas,  hoy  fuera  de  toda 
previsión para Zaragoza.

Teniendo en cuenta las actuales proyecciones demográficas a corto plazo del INE, para el periodo 
de 2012 a 2023 la provincia de Zaragoza registrará un descenso poblacional de 4.692 personas5, y la 
capital contará en 2019 con 711.744 personas, frente a las 704.239 registradas en el padrón de 2013. 
Es la realidad de un estancamiento demográfico que se impone a un modelo expansivo que no tenía 
en consideración las limitaciones poblacionales.

Por ello, este exceso de vivienda nueva va a ser un grave problema para las próximas décadas, con 
el  consecuente impacto en la economía de la ciudad y en la calidad de vida de sus residentes. 
Lamentablemente se cumplen algunas de las reflexiones expuestas por Calvo (2011): 

“Como la  mayoría  de  las  metrópolis  españolas,  Zaragoza  ha  seguido  un  modelo  territorial  fundamentado  en  las 
plusvalías urbanísticas que no se ha correspondido con el crecimiento de la población o su actividad económica, ni ha  
considerado otras propuestas urbanas más sostenibles  como la rehabilitación o el  crecimiento compacto, que sí  se 
explicitaban en el PGOUZ.“

El uso intensivo del modelo urbanístico, con la venta del porcentaje de suelo que la ley le permite y  
por  toda  la  tributación  asociada,  supuso  una  entrada  de  importantes  recursos  y  plusvalías 
económicas  para  las  arcas  municipales.  Pero  esto  no  fue  suficiente  para  el  mantenimiento 
económico de estos nuevos espacios, ni para el de los barrios tradicionales (Borja, 2011, 2013). La 
consecuencia es que tras tres décadas de expansión urbana en España, y en Zaragoza en particular,  
se ha producido una acumulación de las plusvalías en una minoría, sin diversificar sus inversiones 
en otras actividades económicas salvo las derivadas de otras operaciones de suelo (Borja, 2011, 
2013). En palabras de Naredo (2011), esto ha supuesto que:

“La trepidante construcción nueva, al seguir estos modelos no ha contribuido a mejorar la calidad de vida urbana, pues  
no ha hecho ciudad, si no urbanizaciones y operaciones inmobiliarios que carecían de la complejidad de la ciudad  
clásica incumpliendo, incluso estándares del urbanismo que el planeamiento tomaba tradicionalmente como norma.” 

En el  caso  de  la  ciudad de  Zaragoza  hay que  añadir  operaciones  urbanísticas  derivadas  de  la 
realización de la Exposición internacional 2008, que trató de situar a Zaragoza dentro del llamado 
mundo de las ciudades en red (Hall  1996, Castell  1997, Sassen 2003),  aunque sin alcanzar los  
resultados previstos. Estas acciones, que si bien han supuesto la recuperación de algunos entornos 
de la ciudad (riberas urbanas del río Ebro), y  el cambio radical de usos (Meandro de Ranillas), 
suponen una transformación en la localización, dirección e intensidad de su “espacio concebido o 
planificado”, y muy probablemente una competencia importante, si se recupera el pulso económico, 
con las otras áreas productivas periféricas que también se han urbanizado en los últimos años. 

4 Datos recopilados a través del libro Paisajes urbanos residenciales por el grupo emergente de investigación T -82.
5 Ine. Fuente: 2002-2011, Estimaciones Intercensales de Población; 2012, Cifras de Población; 2013 - 2023, Proyección 
de Población a Corto Plazo.
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En Zaragoza, los efectos de la crisis no fueron inmediatos, pero se han agravado en los últimos 
cuatro años, aumentado en intensidad y visibilidad los procesos de okupación y autogestión popular, 
o mejor dicho, visibilizándose los espacios reapropiados o refuncionalizados. Ejemplos de ello son 
CSOA (centros sociales okupados autogestionados), los HUO’s (huertos urbanos okupados), etc.

Para este trabajo, y atendiendo a las diferentes ubicaciones que han tenido los diversos CSOA y 
HUO’s en este periodo de tiempo, se va a estudiar la localización de los mismos, teniendo presente 
la construcción de los mapas mentales6 que construyen los vecinos y que conforman una imagen de 
la ciudad. Par ello se seguirá la metodología propuesta por Kevin Lynch en su obra la imagen de la 
ciudad (Lynch, 1984).

La segregación residencial por barrios, en el caso de Zaragoza, viene dada no solo por los ingresos 
económicos, sino por la percepción que se tiene socialmente. Este proceso de percepción hay que 
asociarlo al de rápida urbanización de lo que antes eran campos de labranza (Adiego, 1980; Calvo, 
1980). Las transformaciones urbanísticas, los cambios de actividad y los trasvases de generaciones 
completas,  supuso  que  algunos  espacios  de  la  ciudad  central  (casco  histórico)  pasasen  a  ser 
percibidos como espacios de degradación, y por otra parte áreas de nueva urbanización que antes 
eran extrarradios (barrio de la Romareda/Universidad) se percibiesen como espacios de modernidad 
y alta calidad residencial.

Asimismo, la imagen mental de la ciudad ha hecho que barrios en los que se sitúan o situaban hitos 
urbanos con actividades incómodas (véase el caso del barrio de Torrero en dónde se ubicaba la 
cárcel  de  la  ciudad,  y  aún  se  ubica  el  cementerio)  careciesen  de  inversiones,  y  tuviesen  una 
percepción marginal o destinados a el movimiento obrero. A esta visión se le añaden elementos que 
marcan separación o límites mentales y físicos muy claros, como en el caso del barrio de Torrero, 
sin  conexiones  periféricas  y  con el  Canal  imperial  de  Aragón que  lo  aislaba  de  la  ciudad.  La 
metodología de Kevin Lynch ha ayudado para analizar la evolución y la localización en el tiempo 
de los CSOA, cuál es la percepción de los mismos y dónde se encuentran situados en la imagen o el  
mapa mental de los vecinos, y, cómo y dónde, estos “espacios vividos” se sitúan frente al “espacio 
concebido o planificado” desde las élites gobernantes.

Tendencias y localizaciones espaciales del movimiento de ocupación en Zaragoza 
desde los años ochenta del siglo XX.
“La historia que amenaza a este mundo crepuscular es también la fuerza que puede someter el espacio al tiempo vivido. 
La revolución proletaria es esta crítica de la geografía humana a través de la cual los individuos y las comunidades  
deben construir los lugares y los acontecimientos que corresponden a la apropiación, no ya solamente de su trabajo, sino 
de su historia total. En este espacio movedizo del juego y de las variaciones elegidas del juego se puede reencontrar la  
autonomía del lugar sin reintroducir una vinculación exclusiva al suelo y con ello recobrar la realidad del viaje, y de la  
vida comprendida como un viaje que tiene en sí mismo todo su sentido.” (Debord,1967).

Desde la primera okupación para lograr un CSOA en 1986, en las imprentas del Diario Amanecer 
en calle Coso, y a excepción de la Casa de la Paz (en el Paseo Sagasta,  muy cerca del centro  
funcional  de la  ciudad de Zaragoza),  ninguna okupación que se ha realizado dentro del  primer 
cinturón de ronda de Zaragoza -casi coincidente el espacio con valores residenciales más elevados- 
ha durado más de una semana. En cierta medida ha existido y existe un temor de las élites locales a 
que se materializasen los CSOA en el centro de la ciudad. Como expone Santos (2002):

“No debemos olvidar que la okupación urbana puede modificar, acelerar o transformar las políticas de planificación, así  

6 El mapa mental de cada habitante de la ciudad es un producto o una imagen mental propia de cómo es, se organiza y 
estructura la ciudad, que no tiene que tener una similitud perfecta con la forma o estructura real de la misma en cuanto a  
distancias,  espacios,  funciones,  densidad,  etc.  Esta imagen propia  de cada  uno de nosotros  se construye  mediante 
términos comunes y colectivos, reconocibles,  que sirven para estructurar nuestra imagen de la ciudad de un modo 
unitario.
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como los proyectos y las propuestas de ciudad; además, hay que tener en cuenta que, en la medida que trastoquen o  
dificulten  cualquier  iniciativa  inmobiliaria  o  urbanística,  las  actuaciones  en  su  contra  van  a  ser  más  rápidas  y 
contundentes.” 

En el caso del CSOA La Casa de la Paz la propiedad del suelo en un principio no estaba clara, hasta 
que  fue  otorgada  al  actual  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  sociales  e  Igualdad.  Y era  una 
okupación  realizada  por  sectores  de  la  izquierda  política  zaragozana,  afines  a  la  alcaldía 
Zaragozana. Pero a partir 1991, cuando estos grupos de afinidad habían abandonado su actividad en 
el CSOA Casa de la Paz, y fueron reemplazados por colectivos de ámbito libertario relacionados 
con  el  COZ  (Colectivo  de  Okupas  de  Zaragoza),  etc.  la  Delegación  del  Gobierno  inició  la 
tramitación del proceso de desalojo que culmina en 1993 (Colectivo de okupas de la casa de la paz 
1987,1988,1993). 

Las posteriores okupaciones en el primer cinturón de la ciudad, CSOA San Agustín y CSOA La 
casa  del  Río,  son  desalojadas  de  manera  fulgurante  a  los  pocos  días  de  producirse.  Otras 
experiencias como el CSOA Utrillas en 1991, El CSOA La Miju en el año 2000 en el segundo 
cinturón (barrios populares) no sobrepasaron aproximadamente el  año de duración (Revuleta en 
L.A, 2000, Zaragoza Rebelde 2009). En ambos casos el espacio okupado era mayor del que podían 
hacer frente los miembros del colectivo, contaban con un apoyo vecinal muy limitado, y además el 
aumento del coste del suelo donde se ubicaban favorecieron su desalojo. 

A partir del año 2000, todas las okupaciones de CSOA en Zaragoza se encuentran situadas entre el 
tercer y el segundo cinturón de ronda. Tan sólo se puede reseñar en el centro de la ciudad –en la 
calle Lagasca- la okupación del CSOA El Paraguas por la asamblea del 15M en el año 2011: que tan 
solo duró once días, debido al valor del inmueble. Igualmente, en el año 2013 se okupó, por parte 
del sindicato CNT, y durante unos días del antiguo geriátrico de San Jorge, en la calle Padre Manjón 
en el barrio de las Delicias -entre el primer y segundo cinturón de ronda-.

Esta escasa continuidad temporal de los CSOA en los espacios centrales de la ciudad, confirman 
que las experiencias de okupación en estas orlas son rápidamente eliminadas por las jerarquías 
administrativas, en consonancia al interés económico y especulativo de esos espacios urbanos. 

En los últimos quince años el movimiento organizado de okupación, ha centrado su actividad en dos 
zonas de actuación preferentes:

• El eje de la Av Cataluña en la primera mitad de la primera década del siglo XXI

• Barrios populares consolidados, el barrio de Torrero, en los últimos siete años

Se trata de CSOA separados del centro de la ciudad por elementos físicos que marcan límites, 
alejándolos de los centros de actividad socioeconómica. La mayoría de estas okupaciones se han 
producido en unos barrios populares que cuentan con una trama urbana consolidada, con espacios y 
edificios en procesos de degradación u obsolescencia, con deficiencias en servicios y actividades, 
ligados con la acción social, la juventud, la cultura, etc.

Así, las okupaciones se realizan en áreas de extrarradio de la ciudad, en el entorno de la avenida 
Cataluña, a más de tres kilómetros y medio del centro urbano, añadiendo las fronteras mentales del 
río  Ebro,  los  cinturones  de  ronda,  el  cinturón ferroviario,  y  el  localizarse  en  espacios  sin  una 
significación  o hitos  relevantes.  La  elección alejada del  centro  responde a  la  búsqueda de una 
localización  perdurable  en  el  tiempo,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  socioecómicas  del 
momento, y la alta especulación inmobiliaria sobre el suelo urbano (periodo entre los años 2003 y 
2008) que se estaban produciendo en otros espacios de la ciudad. Algunos de los espacios okupados 
correspondían a  naves y viviendas abandonadas,  que ya  se estaban okupando por  otros grupos 
sociales. Sus características urbanas y periféricas favorecieron las actividades lúdicas y las fiestas 
rave, que no se prodigaron de igual manera en el resto de la ciudad, aunque si en algunas zonas con 
deterioro industrial como en los barrios de Valdefierro y Oliver.
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Este modelo de implantación limita el modelo de denuncia sobre la especulación del suelo, pero 
afianza  en  el  tiempo  el  desarrollo  de  espacios  dinámicos  capaces  de  congregar  a  un  número 
considerable de personas en torno a unas ideas y objetivos comunes, que han desembocado en la 
consecución de un espacio okupado continuado en el tiempo durante años. 

Geográficamente  son  evidentes  las  concentraciones  de  okupaciones  en  los  límites  del  tercer 
cinturón  de  ronda  Zaragoza,  que  se  corresponde  con  la  imagen  mental del  final  de  la  ciudad 
consolidada y con el límite de los barrios populares de la orla sureste de la ciudad (Torrero La Paz, 
San José Las Fuentes), así como en la margen izquierda de La Jota y Vadorrey. A partir del tercer 
cinturón  acaban  los  barrios  consolidados  y  comienza  la  nueva  extensión  de  la  que  se  podría 
denominar la “Zaragoza del millón de habitantes”.

En los últimos años,  y con el  apoyo del  vecindario,  se realizan nuevos procesos de okupación 
-CSOA Rasmia,  E.C.O La Travesía,  CSOA Mercaos,  y CSOA Adoquín - dentro de los  límites 
marcados por el  segundo y el  tercer cinturón de ronda de Zaragoza,  y en barrios populares de 
Zaragoza –Torrero o Las Fuentes/San José-, con un fuerte tejido asociativo y vecinal. No obstante, 
son  espacios  alejados  física  y  mentalmente  por  barreras  con  el  centro  de  la  ciudad.  Además, 
físicamente se encuentran alejados de los grandes proyectos expansivos de la ciudad en la primera 
década de este siglo como fueron la Exposición Internacional 2008, y el desarrollo residencial en el 
sur de Zaragoza de los nuevos barrios de Valdespartera y Arcosur. A pesar de todo, su trayectoria 
fue algo efímera, pero marcaron un retorno hacia el espacio urbano, y unos nuevos modelos de 
relación con una sociedad civil que empieza a poner en tela de juicio el ciudadanismo (Alain 2001).

En los últimos años se han consolidado el CSOA La vieja escuela y posteriormente el CSOA Kike 
Mur. Ambos en el barrio de Torrero, en manzanas de baja densidad poblacional, muy próximos al 
tercer cinturón de ronda. En el caso del CSOA Kike Mur se aloja en un edificio de la municipalidad. 
Y se beneficia del estancamiento de todos los proyectos de renovación y transformación urbanística 
que podrían afectar a estos espacios. Además hay que reseñar que Torrero es un barrio obrero con 
un carácter social progresista, y marcada presencia de organizaciones asociativas. Lo cual favorece 
también la presencia, visibilización y apoyo al fenómeno de okupación.

Esto ha generado un cierto ambiente afín, empático, tolerante o favorable a la existencia de un 
CSOA en  el  barrio  de  Torrero,  y  facilitado  su  permanencia  estable  en  el  distrito.  Además,  ha 
empezado a integrarse en la dinámica urbanosocial cotidiana del mismo, a formar parte de su vida 
cultura y reivindicativa. Aunque aún no se haya generado un área de influencia importante, si se 
observa la influencia del CSOA en el entorno más cercano, a través de la difusión de sus actividades 
e ideario sociopolítico mediante carteles, eventos y actividades en el espacio público. Además, ha 
aumentado el  número de  personas  simpatizantes  de  la  okupación  que  han fijado su  residencia 
(okupada o no) en el barrio de Torrero. Quizás en un futuro este modelo se vaya extendiendo a otros 
distritos de la ciudad en los que existan un movimiento fuerte de okupación, un número importante 
de bloques de viviendas vacíos, una mala coyuntura económica, y un apoyo vecinal.

Igualmente hay que reseñar que no se han producido okupaciones de viviendas en número reseñable 
en  los  aledaños de  los  CSOA creados.  Tampoco ha habido okupaciones  de  vehículos  vivienda 
(wagenplatz), que okupan un espacio con caravanas y otros vehículos utilizados como viviendas, y 
que son frecuentes en otras partes de Europa como Holanda, o Alemania. En ningún caso se han 
generado estas experiencias de acompañamiento, y si acaso, la más parecida a ello pudo ser la 
okupa  La  Katxarra7,  pero  la  experiencia  no  se  consolidó,  y  no  dio  lugar  a  ningún  efecto  de 
acompañamiento, ni mucho menos a la creación de un área de influencia.

7 Es una antigua torre, que es el nombre que se le da en Aragón a las viviendas agrícolas familiares, que hacían las veces  
de: Espacio destinado a guardar las herramientas agrícolas utilizadas en el campo, vivienda de una o varias familias,  
espacio de cultivo de hortalizas, y zona de recreo. Fue okupada en el año 2005 en el entorno de la av Cataluña.
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Coinciden en este periodo la aparición de los HUO’s entre los barrios populares de San José y 
Torrero,  en  una  zona  de  la  ciudad  de  transición  entre  la  colmatación  urbanística,  con 
aprovechamientos  residenciales  de  alta  densidad,  y  huertas,  parcelas  unifamiliares  y  espacios 
fabriles  (Adiego,  1980).  Aunque  con  un  alto  interés  especulativo,  al  no  tener  un  modelo  de 
desarrollo claro ha quedado en barbecho social. Actualmente, en estos espacios vacíos entre los dos 
barrios  se  ha  desarrollado  un  HUO’s  de  unos  10.000  m2 cultivados  y  con  posibilidades  de 
ampliación de unos 5.000 m2 suplementarios.

Este HUO’s fue okupado hace casi  quince años,  y ha ido creciendo en su extensión hasta casi 
colmatar el espacio disponible en la parcela en la que se encuentra. Orientado hacia el autoconsumo 
y el ocio urbano, en él se han impulsado infraestructuras comunes autoconstruidas, variedad de 
cultivos y de personas, conformando una compleja comunidad informal con una plural composición 
étnica, social, cultural y generacional.

Esta  experiencia  está  alejada  de  cualquier  forma  organizada  tradicional  de  asociacionismo.  No 
existe detrás ningún grupo formal o informal, aunque la experiencia sea conocida y apoyada por 
asociaciones  del  entorno.  Se  puede  considerar  a  esta  comunidad  como  un  espacio  de 
autoaprendizaje  colectivo,  donde se da un proceso de desempoderamiento e  ilusionismo social8 

(Encina,  2007)  que  permite  llevar  a  cabo  una  experiencia  de  regeneración  urbana  de  forma 
totalmente inconsciente y no planificada por parte los participantes, alejada de cualquier interés de 
empoderamiento social, y de interés económico especulativo. Tal vez, es relevante reseñar que este 
modelo  de  autogestión  cuenta  con la  tolerancia  y  aquiescencia  de  los  propietarios  del  terreno, 
siempre que se mantenga la  actividad actual.

Procesos  derivados  de  la  actual  coyuntura  urbana:  aumento  del  número  y 
visibilidad de las ocupaciones.

Como ya se ha reseñado esta década y media del siglo XXI ha supuesto que se eleven a casi una 
decena el número de okupaciones con éxito destinadas a CSOA en Zaragoza, de las cuales una de 
ellas (CSOA Kike Mur) ha cumplido actualmente los tres años de okupación. Asimismo, el número 
de personas que durante esta década han formado parte, o forma parte, de una u otra manera, de 
estas  okupaciones  también  han  aumentado  de  manera  muy  significativa.  Podemos  realizar  un 
cálculo  aproximado  para  cuantificar  el  actual  movimiento  okupa,  sus  apoyos  y  simpatizantes, 
viendo: El número de viviendas vacías en la ciudad, que según fuentes del Consistorio zaragozano 
ronda las  catorce  mil,  mientras  que el  número de personas  deshauciadas,  según cifras  de Stop 
desahucios asciende al millar en el último año, y el número de inmuebles okupados, que es de en 
torno a más de un centenar. Esto quiere decir que, el diez por ciento de los desahuciados, más las 
personas pertenecientes al movimiento okupa que se encuentran okupando una vivienda, okupan 
menos  del  uno  por  ciento  de  las  viviendas  que  están  vacías  en  la  ciudad.  De  esta  manera 
extrapolamos que  unas trescientas personas en la ciudad habitan una vivienda okupada, con una red 
de  apoyo próxima  de unas  mil  personas,  y  una  red  de simpatizantes  en  torno a  las  cinco mil 
personas Ello ha venido provocado por el rejuvenecimiento del movimiento okupa al integrarse en 
el mismo nuevas generaciones, y por un fenómeno de “acción-reacción”: frente al aumento del 
espacio planificado por  la  Administración,  aumenta el  espacio percibido y el  vivido (Lefebvre, 
2013).

8 Lo que llamamos ilusionismo social es una forma de hacer que se basa en la dimensión dialéctica, tiene como punto de  
partida las metodologías participativas (especialmente en la IAP) y se desarrolla en el trabajo con las culturas populares. 
Como eje central  tiene la  dinamización y generación de mediaciones sociales  deseadas en los  espacios  y tiempos  
cotidianos;  para  ello  hay que  trabajar  con  y desde  la  gente,  moviéndonos  de  la  seguridad  de lo  posible  hacia  la  
esperanza de lo imposible, mediante la autogestión de la vida cotidiana. Sin poder diferenciar el pensar y el sentir, la 
acción y el conocimiento, el reconocimiento y el aprendizaje de todos los saberes. (Encina, 2009)
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Los factores de esta mayor visibilidad y empatía urbana sobre la okupación son varios: la situación 
de crisis financiero-económica, los desahucios de viviendas -que han hecho perder su vivienda a 
miles  de  vecinos  en  el  Estado,  y  que  han  supuesto  la  creación  de  redes  de  ayuda  ante  estos 
problemas  (PAH,  Stop  desahucios)-,  una  mayor  consideración  y  sensibilidad  por  parte  de  los 
medios de comunicación de masas, y el uso como vehículo de difusión y contacto de las nuevas 
redes  sociales  (Mitchell,  2001  Muso,  2008).  También  son  reseñables  otros  factores  como  el 
conocimiento  y  difusión  de  experiencias  similares  en  otras  ciudades  europeas,  el  aumento  del 
llamado  “urbanismo  emergente9”(Bellet,  2014),  o  la  falta  de  financiación  por  parte  de  la 
administración municipal para la creación o mantenimiento de espacios de relación entre vecinos. 

Igualmente, es importante el apoyo de las asociaciones vecinales en estos procesos de visibilización 
y  empatía  urbana,  que  se  han  valorado  muy  poco  en  los  últimos  veinte  años  .  Desde  la  
Administración,  la  mayor  parte  de  las  veces,  no  se  consideraba  al  movimiento  vecinal  con 
capacidad para hacer propuestas de calado, o más bien no le interesaban (Borja 2013). Actualmente, 
y de la la mano del llamado “urbanismo emergente” se vuelven a reconocer como interlocutores 
válidos. Este incipiente proceso de renovación y revalorización de las asociaciones vecinales se está 
realizando en simbiosis y mutualismo con el movimiento de  okupación organizado, y con otros 
colectivos sociales. El objetivo colectivo de la mejora de su entorno inmediato y, por tanto, de sus 
condiciones de vida (Galès, 2011) hace que los procesos de multimilitancia (movimiento  okupa, 
movimiento vecinal, otros) empiecen a ser mucho más frecuentes, y mutuamente beneficiosos. En 
el caso de Zaragoza este hecho es muy claro y se viene reflejando en el apoyo y colaboración 
expresa  de  las  asociaciones  vecinales  del  barrio  de  Torrero-La  Paz  con  el  CSOA Kike  Mur, 
organizando jornadas  conjuntas,  la  elaboración del  programa popular  de fiestas  en el  barrio,  la 
organización de manifestaciones, el apoyo mutuo en los procesos de okupación, etc.

Por otra parte, es muy notable como por fin disminuye la apofenia creada por la Administración y 
los  medios  de  comunicación  entorno  a  la  okupación.  Desde  el  principio  las  acciones  de  este 
movimiento  han  seguido  el  modelo  propio  del  control  social,  desacreditando  y  acorralando 
cualquier acción de okupación. Desde los medios de comunicación tradicionales se han tratado de 
forma negativa, argumentando que se trataba de un delito tipificado en el código penal desde el año 
1995, y centrando el grueso de la información en las noticias sobre los desalojos de los espacios 
okupados,  y no sobre los procesos de okupación,  sus actividades,  o sus denuncias  sobre temas 
como,  la  especulación  urbana,  el  crecimiento  desmedido  de  la  ciudad,  la  generación  de  “no 
lugares”, la degradación de barrios populares, etc.

No existen argumentos, datos o documentación que afirmen y prueben que la creación de estos 
espacios haya supuesto una merma en la calidad del entorno urbano inmediato. Ni mucho menos 
incrementos de la delincuencia (delitos de violencia contra las personas, robos, relacionados con 
drogas,  etc).  Por  el  contrario,  por  lo  general,  las  zonas  aledañas  a  una  okupación reciben 
intervenciones sin contraprestación para su mejora, han disminuido la percepción de miedo, vacío, 
degradación etc, favoreciendo la generación de diferentes actividades de proximidad.

Esto supone unos procesos de reapropiación, regeneración, y refuncionalización popular y colectiva 
del espacio que no han sido reflejados por los medios de comunicación. Desde los inicios de siglo 
hay una mayor visibilización del fenómeno okupa de diferentes formas: ya en 2002 la okupación 
aparecía  tratada  en  cómics  clásicos  como  Mortadelo  y  Filemón,  en  su  número  160 okupas, 
preconizando un nuevo modelo de visibilidad y tratamiento al colectivo.

Pero habrá que esperar al verdadero cambio positivo en el tratamiento mediático con el inicio de la 
Gran Recesión. Este hecho es constatable en nuestro caso de estudio, acudiendo a cualquiera de las 

9 El llamado urbanismo emergente, entre otras cuestiones ha vuelto a llamar la atención y teorizar, sobre los llamados 
procesos bottom-up (procesos participativos de abajo arriba) donde se incluirían las ocupaciones desde hace cuarenta 
años.
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hemerotecas on-line de las principales cabeceras periodísticas de la Comunidad Autónoma, donde 
son  numerosas  las  noticias  que  encontramos  al  respecto,  en  especial  a  partir  de  2011.  Es  el 
momento  en  el  que  las  okupaciones  aumentan  en  barrios  populares  consolidados,  y  cambia 
levemente la orientación y sensibilidad por parte de los medios de comunicación. 

Zonas de actuación preferentes y áreas de influencia periodo 2000 a 2013.

La  okupación  no  sólo  plantea  la  posibilidad  de  dar  soluciones  a  corto  plazo  a  una  serie  de 
problemas  como  son  el  de  la  vivienda,  o  el  de  disponer  de  espacios  populares  para  realizar 
actividades de todo tipo (Santos 2002), sino también articular y organizar desde estos lugares un 
proyecto de transformación social que ataque a los problemas desde su raíz, es decir a aquello que 
los provoca.

Y a partir de aquí, crear un nuevo sistema socio-político basado en una serie de valores antagónicos 
con respecto al sistema actualmente vigente. (Ateneo libertario de Zaragoza,  1999, 2000, 2001, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2009, Txitxarra kolectiboa 1995,1996).  Como dice Lefebvre (2013) “el 
espacio es político e ideológico. Y los movimientos urbanos que se producen en él están cargados 
de ideología y política”. Pero como manifiesta Martínez (2004) esta visibilidad positiva se produce 
cuando:

“Ha sido necesaria la existencia de un amplio parque inmobiliario desocupado, abandonado o degradado para que las  
okupaciones pudieran tener lugar. Y han sido zonas específicas de las ciudades (como los centros históricos o áreas de  
reestructuración industrial) en las que han podido concentrarse varias okupaciones y relacionarse entre sí, con mayor o 
menor intensidad, durante esos largos períodos de actividades urbanas especulativas o de planificación urbanística antes  
de su transformación en nuevas áreas residenciales, comerciales o de servicios empresariales.”

La crisis a partir de 2008, ha supuesto la paralización de los procesos de planificación expansiva, 
pero en el caso de Zaragoza ha seguido con una inercia impuesta desde las élites económicas con 
desiertos  urbanísticos  como Arcosur  o  promociones  inacabadas  como Parque  Venecia.  En  este 
momento  ya  se  han  superado  con  creces  las  necesidades  de  vivienda  nueva  para  absorber  el 
crecimiento poblacional de la ciudad en bastantes décadas, sobre todo si se ha de considerar la 
necesaria renovación y regeneración de los barrios populares.

Este retroceso ha mermado unos recursos cimentados en las plusvalías y la especulación, por lo que 
no hay dotaciones presupuestarias suficientes para atender las necesidades  socioculturales de la 
población  asentada  en  los  barrios  consolidados,  y  mucho  menos  de  los  barrios  de  nueva 
construcción (Valdespartera, Rosales del Canal, Puerto Venecia o Arcosur).

Esto supone la necesidad de buscar nuevas fórmulas, o antiguas aún no utilizadas.  La solución 
podría  venir  de  una  permisividad  o  flexibilización frente  a  los  procesos  de  reapropiación  y 
refuncionalización de espacios mediante okupaciones, y también mediante la cogestión de espacios 
y/o actividades, disminuyendo los conflictos sociourbanisticos en la ciudad y facilitando el acceso a 
la población a nuevas propuestas socioculturales (Sabaté, 2009)

Este modelo, favorecería la construcción de una ciudad más democrática, horizontal, participada, 
que responda realmente a las demandas de sus vecinos y no de otros intereses. De esta manera los 
diferentes consistorios podrían adaptar o aplicar diferentes políticas y grados de permisividad o 
flexibilidad frente a los espacios okupados, o como mínimo modificar los procesos de tratamiento y 
negociación con los mismos. Todo ello, permitiría alcanzar o utilizar otros modelos utilizados en 
países europeos como los alquileres simbólicos, las cesiones o donaciones, o la venta de inmuebles 
bajo unas determinadas condiciones, con el fin de situar en la legalidad vigente a estos espacios 
okupados, u otros espacios reapropiados mediante otras fórmulas de cogestión municipal (Sabaté, 
2009).

Esta flexibilización o permisividad puede derivar en procesos de legalización y legitimación, ya no 
solo por parte de los Ayuntamientos sino por otras administraciones. Actualmente el consistorio 
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zaragozano manifiesta una cierta condescendencia, ya que no ve mayor problema en que los okupas 
continúen con sus actividades en la antigua cárcel, dando así a entender que “permite” la okupación 
del mismo.. Más efectivo es el caso reciente del centro cultural social autogestionado “La Madreña” 
en Oviedo, en el cual el juez de instrucción del juzgado número uno de Oviedo rechaza el desalojo 
cautelar, precinto y clausura del citado centro cultural social autogestionado. Este hecho, sin ser ni 
mucho menos una generalidad,  si  muestra  como son posibles y se producen estos  procesos de 
flexibilización y aceptación de otros modelos.

Por la conjunción de todos estos elementos, en la ciudad de Zaragoza, posiblemente los espacios 
okupados se sigan encontrando en los límites del tercer cinturón, en barrios obreros consolidados, 
mientras que otro tipo de experiencias ligadas a modelos de cogestión o cesión de espacios en áreas 
próximas al  centro de la ciudad, haciendo de territorios de transición y escaparate.  También es 
posible que el número de okupaciones de viviendas y CSOA aumente en Zaragoza, preferentemente 
en los barrios obreros consolidados, ya que parte de su vecinos empiezan a ver la okupación como 
una alternativa, una solución inmediata a los problemas relacionados con la vivienda, la falta de 
servicios e equipamientos, la fragmentación y la atomización, etc.

En las nuevas zonas residenciales en construcción como Arcosur no es probable un aumento de las 
okupaciones. En este caso se alían los intereses de la Administración, las élites económicas y los 
nuevos residentes.  Quizás  en un futuro,  si  Arcosur se paraliza definitivamente en su desarrollo 
urbano y se constate un abandono de las administraciones y de la iniciativa privada, se podría dar el 
caso de okupaciones masivas de viviendas. 

En Zaragoza conforme a crecido el volumen de ciudad planificada, han aumentado los intentos de 
lograr un CSOA en un entorno que reúne las características sociales y territoriales que responden al  
momento de crisis y recesión económica. Igualmente, frente a la destrucción de la huerta urbana, 
surgen  los  huertos  urbanos  okupados  en  espacios  que  no  fueron  jamás  concebidos  por  la 
Administración  para  esa  función,  que  están  en  los  intersticios  de  la  ciudad consolidada  y  que 
generan nuevos lazos de solidaridad social.

Ambos fenómenos cuentan con una microplanificación espacial, reapropiando y refuncionalizando 
los espacios abandonados, olvidados, o en barbecho, mientras se está en expectativas de nuevas 
okupaciones en la ciudad.

Conclusiones 

Como plantea Harvey en su libro Ciudades Rebeldes (2013):

“El derecho a la ciudad es, por tanto, mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que  
esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, además,  
un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de  
un poder colectivo sobre el proceso de urbanización.”

Ya ha sido demostrado que,  a  lo  largo de las  últimas cuatro décadas,  los  modelos de espacios 
okupados autogestionados (CSOA, HUOS, etc) funcionan perfectamente en todas sus variantes, y 
forman parte de la ciudad y sus dinámicas. Son espacios de encuentro y participación, integradores 
y multiculturales. Son espontáneos y responden a necesidades sociales no cubiertas (Santos 2002). 
En  definitiva  son  parte  de  la  ciudad  vivida  por  vecinos  que  se  reapropian  de  espacios,  los 
refuncionalizan, los colectivizan, y proporcionan una visión y una realidad popular autogestionada, 
totalmente diferente y opuesta a la realidad urbana marcada y dirigida por la Administración y las 
élites económicas. Como marca el grupo de iniciativa por la promoción de la experiencia social 
autogestionada de Bolonia en 2012, “el proyecto que ofrecen las okupas a la ciudad tiene como 
objetivo promover acciones para el reconocimiento de las experiencias sociales de autogestión que 
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ya existen, y en segundo lugar alentar la multiplicación y la consolidación de nuevas experiencias 
de autogestión y gestión horizontal como principios rectores.” 

A día  de  hoy  es  evidente  que  la  percepción  social  del  hecho  de  okupar  ha  cambiado  o  está 
cambiando, hasta verse aceptada como una solución, o cuanto menos una escapatoria, posibilidad, o 
alternativa, para las personas afectadas por la crisis y la pobreza. Si la anterior etapa (1995-2007) se 
mostraba  totalmente  hostil  para  el  movimiento  de  okupación  y  lo  sumergía  y  conducía  a  una 
vulnerabilidad extrema (Santos 2002), a día de hoy se dan las condiciones necesarias para que el 
movimiento  de  okupación  crezca  y  se  refuerce.  Como  ejemplo  podemos  ver  como  se  están 
poniendo en marcha en las diferentes ciudades del Estado las llamadas Oficinas de okupación, u 
Oficinas  de VPO (viviendas  para  okupar),  en las  cuales  se  da tanto  asesoramiento  legal  como 
técnico a las personas que quieren okupar. Son indicios que auguran que el  movimiento por la 
okupación, así como los okupas y las viviendas y CSOA okupados, están y seguirán creciendo de 
manera notable.

Se podría hablar de un aumento de la tolerancia, flexibilidad o permisividad, hacia el fenómeno de 
okupación de viviendas; de un clima social más sensibilizado con el problema de la vivienda en los 
últimos cinco años.  Es una nueva perspectiva de la okupación asociada a la necesidad y a los 
derechos fundamentales de las personas, frente a la imagen negativa propiciada por los medios de 
comunicación y la Administración.

La flexibilidad o permisividad por parte de la Administración a la hora de afrontar okupaciones de 
espacios infrautilizados, en riesgos de degradación, vacíos, inertes, es ya una realidad. Poco a poco,  
tiene  grandes  posibilidades  de  ser  habitual,  si  en  las  mismas  okupaciones  confluyen  el  interés 
demostrado por los okupas y los vecinos del entorno. Si una okupación no goza de la empatía 
urbana necesaria con los vecinos del entorno en el que se sitúa, no se emprenderá, en ningún caso, 
un  proceso  de  flexibilidad  o  permisividad.  Si  una  okupación  no  se  integra  en  la  dinámica 
sociourbanística del barrio donde se ubica su experiencia será limitada, tanto en tiempo como en 
efecto o influencia social.  Las okupaciones refrendadas  por el  movimiento vecinal  son las que 
estarán  en  disposición  de  optar  a  procesos  de  permisividad por  parte  de  las  Administraciones. 
Aunque  los  propios  okupas  no  acepten  ningún  proceso  negociador  de  cualquier  tipo  con  la 
Administración, la empatía urbana generada hacia ellos por la vecindad si puede generar un proceso 
de flexibilidad o permisividad hacia los okupas.

La mejora en la aceptación de los postulados de la okupación de espacios y viviendas, así como la 
extensión de su práctica por otros grupos sociales, nos hace pensar, hoy en día, que en un futuro el 
movimiento de okupación puede aumentar tanto en Zaragoza como en el conjunto del Estado. Ello 
se sustenta, fundamentalmente, en la continuidad de la crisis financiero económica –con elevadas 
tasas de paro y un nulo crédito financiero para la comprar de nuevas viviendas-, la existencia de un 
stock de  viviendas  vacías  descomunal  (Naredo  2011),  y  el  importante  patrimonio  inmobiliario 
acumulado por las Administraciones del Estado que está en estado de ruina o en malas condiciones 
– sin proyecto de rehabilitación y de integración en la dinámica de la ciudad al no haber crédito para 
su rehabilitación y puesta en marcha-.

La carencia de espacios de relación autogestionados por sus vecinos, la mejora de la imagen y 
comportamiento  del  movimiento  de  okupación  durante  estos  años,  han  favorecido  el  apoyo  o 
empatía del movimiento vecinal y otros movimientos sociales. Finalmente hay que considerar la 
incorporación  de  nuevas  generaciones  a  la  misma,  el  relevo  generacional  consiguiente,  la 
incorporación de otros grupos sociales,  que hasta  ahora no hacían uso de ellas,  así  como otras 
causas menores. 

El aumento de lugares en donde se habiliten espacios socioculturales populares, hará aumentar la 
capacidad de la ciudad para innovar y crear riqueza en un mundo cada vez más globalizado, donde 
la necesidad de esta innovación se muestra como uno de los mejores valores de futuro (Bauman 
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1999, Florida 2009,Vivant 2009, Estèbe 2008).

Como planteaba ya en 1995 el colectivo Txitxarra en la Revista Ekintza zuzena:

“La emancipación social  y la abolición del sistema que recrea las condiciones necesarias para la perpetuación del 
capital y el estado difícilmente se pueden llevar a cabo en cualquier lugar donde sea la apariencia la única realidad y 
toda emancipación social deba ser basada en personas emancipadas que irán ocupando el espacio, él sólo en sí no tiene  
capacidad de emancipación.”
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