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Introducción: Ocupar o ser guardia anti-

okupa, dos caras de la misma moneda 

 

 En la película De Latir, mi corazón se ha parado de Jacques Audiard, el personaje 

de Tom recurre a todos los medios posibles para echar a los ocupantes de los pisos de la 

agencia inmobiliaria de su padre. No duda en introducir ratas en una casa okupa de 

inmigrantes o mandar a esbirros para destruir pisos okupados. Pero lo que parece una 

exageración ficticia podría convertirse en algo muy real. En efecto, en las últimas décadas 

han aparecido muchas nuevas estrategias para impedir tanto las casas okupas como las 

ocupaciones en precario. Esto incluso se ha convertido en un sector rentable, y se han 

creado empresas privadas especializadas en desalojar pisos o en prevenir las ocupaciones. 

 

 Muchas veces las acciones de estas empresas comportan vulneraciones de derechos, 

en especial el derecho a la vivienda. Proponemos aquí estudiar la expansión del sector de 

las empresas anti-okupa en varios países europeos y su impacto sobre el derecho a una 

vivienda adecuada, en un contexto de emergencia habitacional. Más precisamente, nos 

focalizaremos en dos casos emblemáticos: las empresas de desahucios extra-judiciales en 

España, y las empresas de protección de propiedades en los Países Bajos, en el Reino 

Unido y en otros países europeos. Estas empresas acompañan y fomentan nuevas formas, a 

veces legales, de precariedad de la vivienda, creando inseguridad y vulnerabilidad en la 

tenencia. 

 

 En España, las actuaciones de la empresa Desokupa, “especializada en el desalojo de 

pisos o edificios ocupados ilegalmente” según su página web1 salieron a la luz en abril del 

2016 al desalojar una casa okupada en el barrio de Gràcia, en Barcelona. Esta empresa, 

ejecuta desalojos sin pasar por la vía judicial, y algunas de sus acciones, como amenazas y 

coacciones, pueden ser considerados delitos según el Código Penal. 

 

 Nacida en los Países Bajos, pero hoy en día también presente en el Reino Unido, en 

Alemania, en Bélgica y en Francia, la empresa Camelot ofrece otro tipo de “solución” para 

                                                           

1 Ver el sitio web de la empresa Desokupa: http://www.Desokupa.com 
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proteger las viviendas vacías de las ocupaciones: la “protección por ocupación”. Estas 

empresas proponen a sus clientes que unos “guardias anti-okupa” protejan propiedades 

vacías (viviendas, oficinas, castillos, iglesias…) para impedir posibles ocupaciones y 

mantener el valor del bien inmobiliario. Estos “guardias” pagan un importe más bajo que 

un alquiler convencional, pero sus contratos no son de arrendamiento, con lo cual no 

tienen ningún derecho como inquilinos, ni tampoco laborales. Algunas de las condiciones 

precarias que los guardias tienen que aceptar son falta de privacidad, obligación de 

quedarse en la propiedad o plazos de rescisión muy cortos. 

 

 En septiembre de 2016, después de respuestas vecinales, el Observatorio DESC 

presentó una querella contra la empresa Desokupa para denunciar los desahucios con uso 

de la fuerza y las vulneraciones de derechos que comportan. En el mismo mes, activistas 

británicos ocuparon la antigua sede de Camelot en Londres, con el objetivo de reivindicar 

más derechos y mejores condiciones de vida para los guardias anti-okupa2. Se constata que 

distintas entidades sociales europeas que defienden el derecho a una vivienda digna se 

comprometen a seguir de cerca posibles abusos por parte de estas empresas anti-okupa. Si 

bien los orígenes y los modos operativos de las empresas de desahucios extrajudiciales y 

los de las agencias de protección de propiedades son fundamentalmente diferentes, 

conviene destacar algunos rasgos comunes entre ellas. Ambas son empresas privadas con 

fines de lucro que proponen soluciones en contra de las ocupaciones o degradaciones de 

propiedades vacías, que actúan al margen de la ley y que fragilizan el derecho a la vivienda. 

 

El presente estudio pretende analizar el desarrollo de empresas anti-okupa en 

Europa, el contexto legal, las formas de actuar y las consecuencias en materia de derechos, 

con un enfoque comparativo. El derecho a una vivienda adecuada supone un disfrute 

pacífico y seguro del alojamiento, independientemente del tipo de vivienda que se 

disponga. Pero en un contexto de crisis de acceso a la vivienda se multiplican los intentos 

de supervivencia, y a veces se recurre a la ocupación  o se acepta contratos precarios para 

tener una vivienda. Así, lejos de ser antinómicos, el ocupante y el guardia anti-okupa son 

dos figuras gemelas de la exclusión de una parte de la población del mercado de la vivienda. 

Por consiguiente, en este texto no se reflexiona sobre la legitimidad o problemáticas de las 

ocupaciones, ya que las implicaciones de las empresas anti-okupa van mucho más allá de 

                                                           

2 El diario The Guardian relata esta ocupación:   
https://www.theguardian.com/society/2016/sep/27/london-protesters-occupy-former-hq-of-property-
management-firm 

https://www.theguardian.com/society/2016/sep/27/london-protesters-occupy-former-hq-of-property-management-firm
https://www.theguardian.com/society/2016/sep/27/london-protesters-occupy-former-hq-of-property-management-firm
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este debate. Nuestra hipótesis es que el objetivo de impedir ocupaciones es conservar el 

valor de cambio de un bien inmobiliario manteniéndolo vacío y en buen estado. En otras 

palabras, contribuye a desviar la función social de la vivienda y a favorecer la especulación 

inmobiliaria, al mismo tiempo que crear condiciones de vulnerabilidad habitacional. 

 

            En primer lugar, se relata el contexto general de crisis de la vivienda en Europa y la 

evolución de la legislación que ha permitido el desarrollo de empresas anti-okupa. Luego 

se presentan estudios de casos sobre el funcionamiento de las empresas de desahucios 

extrajudiciales y las agencias de protección de propiedades en España, en los Países Bajos, 

en el Reino Unido y en Francia. Finalmente, mencionaremos las consecuencias de estas 

prácticas sobre el derecho a la vivienda y cómo se organiza la respuesta de la ciudadanía 

ante esta nueva forma de vulneración de derechos.  
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I. La crisis de la vivienda en Europa y el 

desarrollo de empresas anti-okupa 

 

El sector de la protección privada de viviendas vacías ha registrado un crecimiento 

considerable en los últimos años. El desarrollo de empresas como Desokupa o Camelot es 

inseparable del contexto histórico-económico que lo ha fomentado: la neoliberalización de 

la ciudad y el retroceso del derecho a la vivienda. En efecto, la dificultad de encontrar una 

vivienda digna y asequible obliga a la población a buscar soluciones alternativas. ¿Cómo la 

“protección por ocupación” o el “desalojo de pisos ocupados” se pudieron convertir en 

nichos de mercado rentables? ¿Cuáles son los motivos de los ocupantes o de los residentes 

que impiden las ocupaciones? Volver a la historia reciente del mercado de la vivienda en 

Europa nos permite entender mejor esta situación: la especulación inmobiliaria provocó 

una escasez del suelo y precariedad habitacional, contexto favorable al desarrollo de estas 

empresas. 

 

1. El auge de las empresas anti-okupa 

 

1.1 La protección de propiedades: un sector rentable 

 

En 2014 el grupo Camelot Europe realizó un volumen de negocio de treinta millones 

de euros3. De este modo, su cifra de negocio global ha augmentado por séptimo año 

consecutivo; el crecimiento ha sido del 100% en Francia y del 32% en Alemania. Estas 

cifras atraen a nuevas empresas que esperan conseguir la plusvalía de un sector de la 

protección de propiedades estructurado en torno a los beneficios. Así, la Coalición 

Europea por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad menciona alrededor de cincuenta 

empresas de protección de propiedades solo en los Países Bajos, entre otras Camelot, 

                                                           
3 Ver Aurélie Baloche, Le développement des agences anti-squat : Stratégies d’implantation et impacts 

sur le droit des individus à se loger décemment (Baloche, 2016).  La autora, después de  un trabajo de 
campo en los Países Bajos, escribió este informe muy completo y bien documentado sobre el desarrollo 
de las empresas anti-okupa. 
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Interveste, AdHoc, HOD, Bezet, AK-Beheer, Alvast, Anna vastgoed, Bewaakt en bewoond, 

De vastgoedbeschermer, de Kabath, FMT, Interim, Livable, SLAK, VVB wonen, Villex, 

VoorkomLeegstand, Zwerfkei. FMT, AK beheer y NAK 4 . Otras fuentes aseguran que 

existen más de 70 empresas anti-okupa y alrededor de 50.000 guardias en la actualidad en 

los Países Bajos5. 

 

Este crecimiento económico se corresponde con una expansión geográfica. El 

concepto inicialmente holandés, de proteger propiedades con guardias anti-okupa, se ha 

exportado a varios países europeos. La primera empresa de protección de propiedades 

nació en la década de los ochenta, cuando el agente inmobiliario Eyk Backer creó Zwerfkei, 

pronto seguido por el Bureau TijdelijkeBewoning (Oficina de las Residencias Temporales). 

En esa época, los guardias no tenían que pagar para vivir en los locales vacíos que 

protegían (Buchholz, 2016). En 1990 la empresa Ad Hoc introduce un pago por parte del 

guardia, cambiando profundamente el sector. En 2001 Camelot se instala en Bélgica. Es el 

principio de una expansión que sigue durante toda la década: después de Bélgica, Camelot 

exporta sus servicios al Reino Unido en 2002, a Irlanda en 2006, a Francia en 2007 y a 

Alemania en 2010. Por su parte, Ad Hoc se establece en el Reino Unido en 2006 y en 

Alemania en 2011, mientras que en el Reino Unido aparecieron varias nuevas empresas 

como Property Guardians o Guardians of London. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantación de Camelot en Europa. Fuente:Camelot 

                                                           

4 Ver el artículo de la European Action Coalition for the right to housing and to the city :  
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-Camelot-is-using-people-in-need-of-
housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation 

5 Ver la tesis muy completa de Tino Buchholz (Buchholz, 2016) 

https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
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1.2 Un sector muy diverso 

 

Además de las empresas de protección de propiedades y de las empresas de 

desahucios extrajudiciales existen muchos tipos de empresas de seguridad  privada 

especializadas en el sector inmobiliario. Por ejemplo, la protección de propiedades vacías o 

en obras ha sido tradicionalmente gestionada por empresas de guardias de  seguridad 

privada  o de tecnologías de vigilancia. En los últimos años han aparecido nuevas empresas 

de seguridad en relación directa con el tema de la ocupación. Podemos mencionar por 

ejemplo la videovigilancia o la venta y/o alquiler de puertas “anti-okupa”.  

Pero las empresas anti-okupa también diversifican su oferta de productos. Así, 

aparte de guardias anti-okupa, Camelot propone a sus clientes alarmas de seguridad, 

cámaras de vigilancia o servicios de seguridad privada. Del mismo modo, la empresa 

Desokupa confesaba recién estar desarrollando un sistema de “alarmas anti-okupa”.  

 Si la administración pública no regula el sector de las empresas anti-okupa, existe un 

riesgo de que proliferen las empresas de desalojo extra-judicial. España ya cuenta con más 

de diez empresas de desalojo extra-judicial en todo el Estado, sin contar los numerosos 

anuncios informales de la plataforma web Milanuncios. Dentro de estos competidores de 

Desokupa, cabe mencionar por ejemplo las empresas Eviction o DesokupaciónLegal. 

 

1.3 Aumento de la hostilidad contra las ocupaciones 

 

Esta expansión del sector económico de las empresas anti-okupa se puede relacionar 

con una hostilidad creciente contra las ocupaciones, fomentada por discursos políticos y 

mediáticos que criminalizan está práctica. En su libro Securitization of Property Squatting 

in Europe, Mary Manjikian analiza este cambio de discursos garantistas a discursos y 

políticas excluyentes sobre las ocupaciones. La investigadora estudia el aumento del uso 

del vocabulario de la invasión, de la infiltración y de las redes por parte de los periodistas y 

de los gobiernos locales y nacionales al tratar de las ocupaciones. La ocupación sería así 

una amenaza para la seguridad de los habitantes del barrio, y las viviendas vacías se 

describen como lugares de peligro. Por lo tanto, la privatización de la seguridad en contra 

de las ocupaciones participa en esta creciente preocupación y en la creación ex novo de un 
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miedo a la población que ocupa viviendas vacías. Considerando esto, Mary Manjikian 

afirma que estas empresas generan un auto-refuerzo del sentimiento de amenaza. 

Guardias anti-okupa, guardias de seguridad privada y puertas anti-okupa participan en 

este proceso de deslegitimación de la ocupación por el miedo. Las empresas anti-okupa 

serían así unos “administradores de la inquietud”6 (Manjikian, 2013). 

 

 El caso de la empresa Desokupa en el Estado español es un ejemplo de este 

mecanismo de auto-refuerzo del sentimiento de amenaza. Los medios de comunicación 

que cubren principalmente la aparición y a las actuaciones de estas empresas que llevan a 

cabo desahucios extrajudiciales. Los reportajes mediáticos sobre las empresas anti-okupa 

aumentan la sensación de inseguridad y de miedo de los ciudadanos y a la vez hacen 

publicidad a estas empresas, que mejoran así su volumen de negocio7. Por consiguiente 

esta deslegitimación de la ocupación por el miedo establece un círculo virtuoso para 

quienes pretenden criminalizar el acceso precario a la vivienda a través de ocupaciones. 

Este círculo legitima a la vez discursos políticos de represión y de retroceso de los derechos.   

 

 Pero más allá de las condiciones político-mediáticas que facilitaron la aparición de 

empresas anti-okupa, podríamos preguntarnos cuáles son los motivos que empujan a una 

parte de la población tanto a ocupar pisos como a volverse guardia anti-okupa. A pesar de 

que las empresas de protección de propiedades enfrentan a los guardias y a los okupas, 

ocupar o ser guardia son dos estrategias de supervivencia semejantes para personas que no 

pueden acceder a una vivienda digna a través del mercado ni reciben respuesta de la 

administración. De hecho, estas empresas explotan la exclusión de una parte de la 

población del mercado de la vivienda. La finalidad de mantener pisos vacíos sin alquilarlos 

a inquilinos no considerados como tales es mantener el valor de un bien inmobiliario para 

posteriores transacciones comerciales o financieras. El valor de cambio de la vivienda 

prima sobre su función social. Por lo tanto, es preciso recordar cómo la función social de la 

vivienda entra en conflicto con la especulación y la privatización relativa de la vivienda 

social en Europa en los últimos años.  

 

1.4 ¿Por qué impedir las ocupaciones? El suelo como bien especulativo y la acumulación 

por desposesión en el proceso de urbanización capitalista 

 

                                                           

6 Traducción propia. 
7     Por ejemplo, la cadena de televisión Antena 3 ha dedicado cuatro reportajes a la empresa Desokupa.   
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Las empresas de protección de propiedades se presentan como compañías de gestión 

inmobiliaria de los bienes vacíos. Camelot propone a sus clientes servicios de 

“optimización” y de “creación de plusvalía”: se trata de “minimizar los riesgos asociados a 

la vacancia de la propiedad, como el vandalismo, el robo, las ocupaciones, la depreciación, 

optimizando al mismo tiempo los ingresos de sus bienes vacíos”8. Así pues, los bienes 

inmobiliarios son considerados como mercancías, y el objetivo de las empresas anti-okupa 

es mantener un valor de cambio alto de la propiedad. La protección privada de bienes 

inmobiliarios vacíos no incumbe solamente a las ocupaciones, sino que participa en la 

transformación de la  vivienda en un sector de inversión para el capital especulativo. 

 

Los trabajos de David Harvey resaltan que el capitalismo es ante todo un proceso 

espacial, y que las ciudades se desarrollan periódicamente para satisfacer una necesidad de 

desprenderse de las mercancías producidas (Harvey, 1973). La urbanización es la solución 

capitalista a las crisis de sobreacumulación: cuando el consumo ya no absorbe la 

producción, hace faltar invertir a largo plazo en las infraestructuras que sostendrán el 

consumo y la producción en el futuro. ¿Qué tiene que ver la vivienda con este proceso? 

Justamente el suelo desempeña un papel determinante en esta inversión “secundaria” del 

capital. El excedente de capital está invertido en el suelo y se convierte en “capital fijo” 

(Harvey, 1982). El capital inmobiliario no es inmediatamente productivo sino que abre la 

posibilidad de un beneficio futuro. Considerando este proceso, podemos subrayar que la 

posibilidad de guardar el valor de un bien inmobiliario o de mantenerlo vacío permite 

movilizarlo para transacciones futuras (compra, venta, renovación). Las empresas como 

Camelot o Ad Hoc amplifican el fenómeno de las viviendas al suelo en general, ya que 

administran  todo tipo de bienes inmobiliarios. Vigilar el “capital fijo” y cuidar su valor en 

el mercado es la tarea de los guardias anti-okupa que viven en condiciones precarias. Del 

mismo modo, si unos inquilinos ya no pueden pagar el alquiler es necesario desahuciarlos 

lo antes posible, ya que durante el proceso judicial no se pueden maximizar los intereses 

del bien inmobiliario. 

 

1.5 ¿Por qué ocupar o ser guardia anti-okupa? El difícil acceso al mercado de la vivienda 

 
 Para vigilar el “capital fijo” o buscar la máxima rentabilidad de los “activos” 

inmobiliarios, las empresas de protección de propiedades usan a personas vulnerables, que 

                                                           

8 Ver el sitio web francés de Camelot Europe: http://fr.Cameloteurope.com/property-management.         
Traducción  propia. 

http://fr.cameloteurope.com/property-management
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además tienen que pagar para realizar un trabajo de guardia de seguridad. ¿Cuáles son los 

motivos de estos guardias para cumplir esta función? En su trabajo de campo en los Países 

Bajos, Aurélie Baloche investiga las razones que explican que los guardias anti-okupa 

elijan tal forma de alojamiento. La razón principal mencionada por los guardias es 

económica: 123 personas de 146 evocan el precio como razón de su elección (Baloche, 

2016). El precio por debajo del precio del mercado de este tipo de alojamiento atrae a 

personas en situación de precariedad que no pueden asumir el precio del mercado del 

alquiler. Sin embargo, las empresas de protección de propiedades excluyen a la parte más 

marginada de la población, ya que sus guardias tienen que corresponder a un “perfil social” 

determinado por la empresa (los guardias tienen que tener un trabajo e ingresos fijos, 

entre otros criterios). 

  

El auge de las empresas anti-okupa está íntimamente relacionado con la situación de 

emergencia habitacional que conoce Europa, ya que estas empresas explotan la exclusión 

residencial de la parte más vulnerable de la población. ¿Cuál es la situación general del 

derecho a la vivienda en Europa hoy en día?, y ¿cómo el desarrollo de estas empresas 

puede verse como la consecuencia de la crisis de la vivienda en Europa?  

 

2. Emergencia habitacional en Europa 

 

2.1 Ocupación, emergencia habitacional y vivienda vacía 

 

El cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda, depende de distintos factores, 

todos ellos inter-relacionados; y por ello es útil hablar de vivienda con una perspectiva po-

liédrica. En este sentido, es conveniente hablar de acceso precario a la vivienda a través de 

la ocupación o de empresas que se lucran de esta situación, refiriéndonos también a las 

políticas públicas de vivienda (acciones y recursos), al papel del mercado en este ámbito, o 

a la regulación normativa y sus cambios etc.  

Es decir, comprenderemos mucho mejor las ocupaciones como fenómeno, al 

relacionarlas con las políticas y el parque de vivienda social existentes (¿puede la población 

en situaciones precarias cubrir su necesidad de vivienda?), la situación socioeconómica del 

territorio (por ejemplo: ¿existe una situación de emergencia habitacional?), y las posibles 

actuaciones para movilizar recursos habitacionales (por ejemplo: tratamiento de la 



Precariedad habitacional y seguridad privada en Europa : el caso de las empresas anti-okupa  

 

18 
 

vivienda vacía) o para detener una supuesta situación de emergencia (¿existen medidas 

legislativas coyunturales para frenarla?). Son varias caras de la misma moneda y es 

necesario al menos realizar algunas referencias a las otras caras de la cuestión que se 

relacionan con el elemento central que analizamos: la seguridad privada en relación a las 

ocupaciones de viviendas.  La cantidad de población que accede a la vivienda a través de la 

ocupación aumenta en la medida que lo hacen los contextos de falta de recursos propios y 

menores son los recursos para proteger el derecho a la vivienda; a nivel social, económico, 

político-institucional y legislativo; en sus distintas escalas existentes. 

 

2.2 Una situación de emergencia habitacional generalizada en Europa 

 

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna vía el mercado corresponde a una 

situación de emergencia habitacional generalizada en Europa.  La crisis financiera de 2007 

tuvo consecuencias desastrosas sobre el derecho a la vivienda.  Una parte cada vez mayor 

de la población se encuentra en situación de exclusión residencial y Europa cuenta con más 

de 4 millones de personas sin hogar9.  Las burbujas inmobiliarias y sus estallidos han 

provocado centenares de miles de desahucios en toda Europa. En general, los ciudadanos 

europeos siguen siendo muy dependientes de  sus deudas para  acceder a una vivienda 

digna y estable. Así, según Eurostat, “En 2014, más de una cuarta parte (27,1 %) de la 

población de la EU-28 vivía en una vivienda propia con un préstamo o una hipoteca 

pendiente de pago”10. 

 

Lejos de proteger a los ciudadanos frente a esta emergencia social y este drama 

humano, las instituciones políticas han implementado políticas económicas neoliberales de 

austeridad, que han contribuido a empeorar la crisis de la vivienda. En muchos casos, las 

instituciones europeas han acompañado estas políticas muy poco garantistas. Por ejemplo, 

la Troïka (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo) ha 

impulsado una liberalización del mercado de la vivienda en Portugal, estableciendo un 

proceso de desahucio “exprés” sin pasar por la vía judicial11.  

 

                                                           
9  Según la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9770. 
10 Ver las estadísticas de Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Housing_statistics/es#Fuentes_y_disponibilidad_de_datos 
11 Ver el informe de la European Action Coalition for the Right to Housing and to the City: 

https://housingnotprofit.org/en/articles/view/eviction-across-europe58e51ecac0185 
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9770
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/es#Fuentes_y_disponibilidad_de_datos
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/es#Fuentes_y_disponibilidad_de_datos
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/eviction-across-europe58e51ecac0185
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En España, la expansión masiva del sector de la construcción ha provocado una 

burbuja inmobiliaria sin precedentes. En paralelo a estos fenómenos de especulación, los 

bancos han facilitado el acceso de las clases populares y medias a créditos inmobiliarios 

muy arriesgados o abusivos. En 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la 

explosión del desempleo, las familias ya no han podido hacen frente a sus hipotecas y los 

bancos han expulsado y siguen expulsado centenares de miles de familias de sus casas. 

Desde la crisis, más de medio millón de familias fueron víctimas de un desahucio en 

España. 

 

Este contexto particular explica que España sea de los países europeos que más han 

sufrido las consecuencias de la crisis. De hecho esta gravísima situación habitacional que 

dura desde el 2007 y sigue agravándose –aunque mutando- se parece más a una situación 

permanente en el ámbito de la vivienda que a una emergencia. Esto es, a los centenares de 

miles de ejecuciones y desahucios hipotecarios asociados al sobreendeudamiento (731.586 

ejecuciones hipotecarias desde 2007 y 535.280 desahucios desde 2008), se añade ahora un 

alarmante número de desahucios por impago de alquiler (en algunas grandes ciudades 

como Barcelona, ya superan el 70% de los desahucios judiciales) a los que habría que 

sumar los “desahucios silenciosos” (por finalización de contratos de alquiler y subida de 

rentas que provocan cambio obligado de domicilio). A todo ello, hay que sumar 

obviamente las miles de familias que, después de ser desahuciadas o verse sin recursos 

para mantener su vivienda, y ante la falta de alternativas; han ocupado viviendas vacías, ya 

sea de forma pública y colectiva (como el caso de la campaña de la Obra Social de la PAH12) 

o de forma silenciosa e individual13; aspecto este que constituye el objeto central de nuestro 

informe. 

 

Vivienda vacía en Europa 

 

Esta situación de emergencia habitacional debe ser puesta en relación con el stock de 

viviendas vacías en Europa. El periódico británico The Guardian considera que en 2014 

alrededor de once millones de viviendas estaban vacías en Europa14. En Francia y en Italia 

                                                           
12   La PAH calcula aproximadament que ha realojado a mínimo 2500 personas desde 2011: 

http://afectadosporlahipoteca.com/category/propuestas-pah/obra_social_la_pah/ 
13  No existen cifras oficiales sobre las ocupaciones en España. Uno de los primeros estudios que han 

trascendido es el del Institut Cerdà, que las estima en 87.000. Es bastante probable que sean muchas 
más.  http://www.icerda.org/media/files/Presentaci%C3%B3%20Ocupaci%C3%B3%202017.05.02.pdf , 
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/05/04/590b07e9268e3e842e8b46a2.html 

14 Ver la encuesta de The Guardian, disponible en  

http://afectadosporlahipoteca.com/category/propuestas-pah/obra_social_la_pah/
http://www.icerda.org/media/files/Presentaci%C3%B3%20Ocupaci%C3%B3%202017.05.02.pdf
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/05/04/590b07e9268e3e842e8b46a2.html
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2 millones de viviendas estarían vacías, y esta cifra sería de 1,8 millones en Alemania y 

700.000 en el Reino Unido. En los Países Bajos más de 40 millones de metros cuadrados 

estarían vacíos, y alrededor de 16%  de los edificios de oficinas estarían vacías15. 

 

Vivienda vacía en Europa. Fuente: The Guardian 

 

España es el estado con más vivienda vacía de Europa: 3,44 millones sobre un parque total 

de 25,2 millones, es decir, un 13,7% del total. El estado español tiene el 31% de la vivienda 

vacía de Europa16. En Cataluña hay 448.356 viviendas vacías sobre un parque de 3.863.381 

viviendas17, es decir, un 11,6% del parque (un 4% de la vivienda vacía de Europa). La Taula 

del Tercer Sector18 estima que del total de viviendas vacías, unos 100.000 estarían en ma-

nos de las entidades financieras19, no obstante según algunas estimaciones propias, el par-

que vacío en manos de la banca sería como mínimo 116.334 viviendas20, lo que representa 

                                                                                                                                                                                                 
https://www.theguardian.com/society/2014/feb/23/europe-11m-empty-properties-enough-house-
homeless-continent-twice 

15 Ver el artículo ya citado de la European Coalition : 
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-Camelot-is-using-people-in-need-of-
housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation 

16  Ver https://www.theguardian.com/society/2014/feb/23/europe-11m-empty-properties-enough-house-
homeless-continent-twice 

17Idescat (Instituto de estad´stica de Catalunya), en base al Censo de población i vivienda del INE (instituto 
Nacional de Estadística en España). 

18 Esta entidad es una institución que representa muchas de las entidades sociales catalanas. Agrupa a 35 
federaciones y grandes organizaciones del Tercer Sector Social de Cataluña, que representan y aglutinan 
en conjunto a más de 3.000 entidades sociales no lucrativas. http://www.tercersector.cat/ 

19  Ver http://www.tercersector.cat/noticies/catalunya-necessita-un-parc-de-lloguer-social-de-230000-
habitatges 

20  La estimación es a la baja porque por ejemplo, esa cantidad es inferior a la cifra de ejecuciones 
hipotecarias en Catalunya desde 2007, que es de 141.000. Es cierto que no todas las viviendas que 
subastadas se las ha adjudicado la banca, pero si la gran mayoría de ellas. También es un hecho que no 
toda sestarían vacías, pues una parte han sido alquiladas. No obstante sólo teniendo en cuenta que la 
banca tendría en sus manos un estoc de vivienda de obra nueva de 72.334 viviendas, queda claro que la 

https://www.theguardian.com/society/2014/feb/23/europe-11m-empty-properties-enough-house-homeless-continent-twice
https://www.theguardian.com/society/2014/feb/23/europe-11m-empty-properties-enough-house-homeless-continent-twice
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
http://www.tercersector.cat/
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un 26% de la vivienda vacía en Catalunya. 

 

El caso es que existe un patrón que, con menor o mayor intensidad se da en toda 

Europa. Por un lado, una parte de la población está excluida del mercado de la vivienda. 

Por el otro, millones de pisos siguen vacíos. Las empresas de protección de propiedades 

participan en este proceso, ya que los locales vacíos que gestionan no se usan para 

garantizar el acceso a una vivienda digna y segura sino para intereses privados, creando a 

la vez una categoría de inquilinos-trabajadores con menos derechos.   

La multiplicación de los servicios privados que dicen ser una solución frente al 

problema de las viviendas vacías es inseparable del retroceso de la función del Estado en la 

provisión de vivienda asequible. De hecho, desde la década de los ochenta se impulsó un 

proceso de privatización de la vivienda social en Europa. Este proceso retroalimenta la 

crisis de la vivienda y deja que entidades privadas gestionen el stock de bienes 

inmobiliarios vacíos. 

 

2.3 La privatización de la vivienda social en Europa 

 

 Un informe de Housing Europe de 2012 analiza la evolución del sector europeo de la 

vivienda social21. Después de señalar una disminución general de la vivienda social en 

Europa, concluye que se ha producido un crecimiento del porcentaje de actores privados 

en la gestión de la vivienda social en Europa. Los poderes públicos financian a promotores 

comerciales o propietarios privados con dinero público para que estos gestionen viviendas 

sociales. Por ejemplo, en Alemania se disolvió en 1989 el sector institucional de vivienda 

social y desde entonces se financian las entidades privadas que lo gestionan con fondos 

públicos (por ventajas fiscales). Más recientemente, desde el 2008-2009 las empresas 

británicas con ánimo de lucro están autorizadas a poseer viviendas sociales (Housing 

Europe, 2012).  En el caso holandés, dos decisiones simbolizan el retroceso del Estado 

respecto a la vivienda social. Por un lado en 1993 el convenio de Brutering constata la 

independencia entre las empresas de vivienda social y el Estado (Baloche, 2016). Las 

entidades de vivienda social se vuelven económicamente autónomas, lo que implica tomar 

                                                                                                                                                                                                 
estimación de 116.000 viviendas vacías de su propiedad es a la baja. Información extraída del artículo 
del Observatori DESC en el períodico digital Sentit Crític: 

      http://www.elcritic.cat/blogs/observatoridesc/2017/05/24/impost-sobre-els-habitatges-buits-la-lletra-
petita-i-limpacte-real-duna-mesura-poc-coneguda/ 

21 Ver el informe de Housing Europe« Logement européen, les rouages d’un secteur », disponible en 
www.housingeurope.eu/file/37/download 

http://www.elcritic.cat/blogs/observatoridesc/2017/05/24/impost-sobre-els-habitatges-buits-la-lletra-petita-i-limpacte-real-duna-mesura-poc-coneguda/
http://www.elcritic.cat/blogs/observatoridesc/2017/05/24/impost-sobre-els-habitatges-buits-la-lletra-petita-i-limpacte-real-duna-mesura-poc-coneguda/
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prestado dinero privado. Por el otro, en 2010, la Unión Europea pide a los Países Bajos que 

reduzca el acceso a la vivienda social a hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo de 

33.000 euros. Mientras tanto, las listas de espera para acceder a una vivienda social 

aumentaron en un 56% en el Reino Unido entre el 2001 y el 2006 (Baloche, 2016).  

 

Pero el Estado no sólo reduce su parque de vivienda social sino que también colabora 

directamente con las empresas anti-okupa, financiándolas con fondos públicos. El ejemplo 

de la relación entre ciertos gobiernos locales y empresas de protección de propiedades en el 

Reino Unido es significativo. El colectivo Squash (Squatter’s Action for Secure Homes) 

denuncia este proceso en su artículo “El Ayuntamiento paga 440.000 libras para que las 

empresas de seguridad puedan explotar a inquilinos”. Específicamente, el Ayuntamiento 

de Lambeth decidió desahuciar la Casa okupa de los “Clifton Mansions” en Londres en 

julio del 2016. Los poderes públicos pagaron 380.845 libras para realizar este desalojo, con 

vistas a subcontratar la gestión del edificio a Camelot, a quien pagaron 63.875 libras 

suplementarias22. De modo similar, en 2016 dos miembros del partido verde británico 

hicieron una investigación sobre los contratos entre gobiernos locales y empresas de 

protección de propiedades en Londres, descubriendo que más de 200 edificios públicos 

estaban gestionados por estas empresas23. Otra investigación arroja luz sobre el tipo de 

edificios gestionados por entidades privadas con fines de lucro. Así, en Londres, sobre 85 

de estos edificios públicos no residenciales, 43 solían ser usados para servicios públicos. 

Cinco bibliotecas, siete centros residenciales, nueve escuelas, cuatro albergues y dos 

centros juveniles se convirtieron en edificios vigilados por guardias anti-okupa 24 . La 

situación en los Países Bajos es similar: según Van Eijck y Naafs, en 2014 alrededor de 200 

edificios del Gobierno de los Países Bajos, 900 edificios de los ayuntamientos más 

importantes y 1100 viviendas de las cinco asociaciones de vivienda más grandes estaban 

entre los manos de las empresas anti-okupa25.  

 

Si bien las empresas de protección de propiedades como Camelot no existen en 

España, las administraciones también usan fondos públicos para impedir las ocupaciones 

                                                           

22 Ver el artículo http://www.squashcampaign.org/2012/04/council-pays-440000-so-security-firm-can-
treat-exploit-tenants/ en el sitio web del Squatter‟s Action for Secure Homes (SQUASH) 

23 Ver http://www.sianberry.london/news/housing/2016-08-30-property-guardians/ 

24 Ver la investigación : http://novaramedia.com/2016/09/15/london-housing-crisis-squatting-becomes-
more-precarious-while-guardianships-boom/ 

25  Van Eijck y Naafs (2014), citado por Carles Baiges en su artículo “Anti-squat : squatting in the age of 
neoliberalism”, disponible en http://carlesbaiges.tumblr.com/post/115197390213/antikraak 

http://www.squashcampaign.org/2012/04/council-pays-440000-so-security-firm-can-treat-exploit-tenants/
http://www.squashcampaign.org/2012/04/council-pays-440000-so-security-firm-can-treat-exploit-tenants/
http://www.sianberry.london/news/housing/2016-08-30-property-guardians/
http://novaramedia.com/2016/09/15/london-housing-crisis-squatting-becomes-more-precarious-while-guardianships-boom/
http://novaramedia.com/2016/09/15/london-housing-crisis-squatting-becomes-more-precarious-while-guardianships-boom/
http://carlesbaiges.tumblr.com/post/115197390213/antikraak
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en sus edificios. Según el periódico La Vanguardia, La Generalitat de Catalunya gastó 

“alrededor de 125.000 euros en tapiar pisos públicos” entre 2012 y 2014. La Agència de 

l‟Habitatge de Catalunya (AHC) ha cerrado 752 pisos con puertas blindadas o tabiques 

durante estos tres años. La empresa STM Ferrofoc que fabrica e instala puertas blindadas 

reconoce que vende sus servicios a proveedores de ayuntamientos y no sólo a bancos. 

Instalaron alrededor de 2.000 “puertas  anti-okupa” en 201426. 

 

En resumen, algunos gobiernos locales no sólo toleran las empresas anti-okupa, sino 

que también mantienen infraestructuras y servicios públicos en desuso.  En este caso, los 

fondos públicos no sirven para proveer servicios y derechos a los ciudadanos que los 

financian, sino que se usan para subvencionar a empresas privadas que obtienen ganancias 

explotando la emergencia habitacional y favoreciendo la especulación.  

 

Pero los Estados también han fomentado el auge de las empresas anti-okupa 

implementando nuevas legislaciones que facilitaron su implantación. De hecho, ¿las 

actividades de las empresas anti-okupa son legales? ¿Qué disposiciones legales les 

permiten evitar infringir la ley? 

 

3. Prácticas al margen de la ley 

 

Tanto las empresas de desahucios extrajudiciales como las empresas de protección 

de propiedades se mueven en un marco jurídico ambiguo. Cabe recordar la evolución de 

las legislaciones europeas sobre las ocupaciones y las empresas anti-okupa para entender 

su expansión. 

 

3.1 Legislación anti-okupa y empresas anti-okupa 

 

El desarrollo de la empresas anti-okupa está estrechamente vinculado a la leyes 

anti-okupa que varios países europeos han implementado los últimos años. La evolución 

del marco legal respecto a las ocupaciones en los Países Bajos es altamente significativa. 

Durante mucho tiempo este país ha sido considerado como muy progresista respecto al 

                                                           

26 Ver el artículo de La Vanguardia, disponible en 
ttp://www.lavanguardia.com/economia/20150205/54426858529/generalitat-gasta-tapiar-pisos-
publicos.html 

http://www.lavanguardia.com/economia/20150205/54426858529/generalitat-gasta-tapiar-pisos-publicos.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20150205/54426858529/generalitat-gasta-tapiar-pisos-publicos.html
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movimiento okupa. De hecho según las circunstancias, entre 1971 y 2010, podía ser legal 

ocupar un piso vacío. En 1971, la Corte Suprema decidió que entrar en un edificio vacío y 

no usado no era un delito. En los años ochenta, alrededor de 20.000 personas ocupaban 

pisos sólo en la ciudad de Ámsterdam27 . En 2010, ya sólo eran entre 1.500 y 2.000 

personas. En 2010 justamente el marco legal evoluciona y la nueva legislación estipula que 

ocupar una propiedad privada es ilegal y reconoce que el fenómeno de las empresas anti-

okupa es una solución adecuada a la crisis de la vivienda. Esta nueva ley tendrá 

consecuencias directas en el desarrollo económico de tales compañías. Así, Bob de Vilder, 

cofundador y director de marketing de Camelot, reconoce que “Después de la prohibición 

de ocupar, nuestro volumen de negocio subió de 5 a 30 millones en unos años”28.   

 

Una ley similar entró en vigor en el 2012 en Inglaterra y en Gales, y en Francia en 

2015. En Francia, la “Ley nº 2015-714 de 24 de junio para precisar la infracción de 

violación de domicilio” crea el delito de “mantenimiento ilegal en hogar ajeno”. Esta nueva 

ley tiene como objetivo facilitar las expulsiones. Anteriormente, si el propietario no 

constataba la ocupación dentro de las primeras 48 horas, era necesario un procedimiento 

judicial para desalojar a los ocupantes de una vivienda vacía. Ahora, la simple constatación 

de la ocupación por un ujier autoriza a la policía para intervenir y sacar a los ocupantes sin 

ningún procedimiento. En Catalunya, el PDECat ha presentado en marzo del 2016 una 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para 

introducir un nuevo procedimiento específico frente las ocupaciones, con el supuesto 

objetivo de garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas 

y entidades sociales o administraciones públicas. Esta proposición de ley aumenta la 

desprotección de las personas en los procesos de pérdida de la vivienda habitual; 

convirtiendo en prácticamente automática la recuperación de la posesión -y por tanto el 

desahucio- imposibilitando la oposición y sin prever cuáles son los efectos para las 

personas desalojadas, que se verían en muy poco tiempo en la calle y tal vez sin ser 

realojadas29. 

 

Estos nuevos requisitos legales en Europa se insertan en el marco global de una 

                                                           

27  Todas las cifras y los análisis de este párrafo provienen del artículo de Carles Baiges “Anti-squat : 
squatting in the age of neoliberalism”, disponible en 
http://carlesbaiges.tumblr.com/post/115197390213/antikraak 

28 Ibíd. 
29  Se puede consultar online la visión del Observatori DESC junto al Centro para la defensa de los Derechos 

Humanos (IRÍDIA) entorno a este proyecto de ley: http://observatoridesc.org/es/proposicion-ley-del-
pdecat-anula-garantias-y-derecho-defensa-personas-que-viven-sin-titulo-habilitan 

http://carlesbaiges.tumblr.com/post/115197390213/antikraak
http://observatoridesc.org/es/proposicion-ley-del-pdecat-anula-garantias-y-derecho-defensa-personas-que-viven-sin-titulo-habilitan
http://observatoridesc.org/es/proposicion-ley-del-pdecat-anula-garantias-y-derecho-defensa-personas-que-viven-sin-titulo-habilitan
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“criminalización de la pobreza” como la llama el sociólogo francés Loïc Wacquant30. El 

retroceso del Estado social se acompaña de una penalización de la vulnerabilidad social; en 

este caso se trata de castigar la vulnerabilidad habitacional. 

 

3.2 Incertidumbre jurídica 

 

Además de esta criminalización de la ocupación, las empresas anti-okupa 

aprovechan la incertidumbre jurídica para desarrollar sus actividades. Así, los guardias 

anti-okupa no son jurídicamente considerados como inquilinos y por consecuencia no 

tienen ninguno de  los derechos normalmente atribuidos a este estatuto31. En los Países 

Bajos por ejemplo, han aparecido muchos tipos de arrendamientos distintos, como los 

contratos de campus, los contratos de jóvenes, los contratos de estancias cortas, los 

contratos de alquiler temporal para vacaciones, los contratos de tiempo determinado32. Los 

“contratos temporales” que las empresas de protección de propiedades proponen a los 

guardias anti-okupa son muy distintos de los arrendamientos habituales: derechos 

limitados o inexistentes, preaviso de expulsión con quince o treinta días, alquileres no 

regulados, violaciones de la privacidad… (Baloche, 2016). 

 

En algunos casos, las empresas de protección de propiedades realizaron actividades 

de lobby para implementar estos estatutos ambiguos que permiten infringir los derechos. 

En Francia, Camelot consiguió agregar el concepto de “residente temporal” a una ley. Así, 

el artículo 101 de la “Ley n° 2009-323 del 25 de marzo de movilización para la vivienda y la 

lucha contra la exclusión” especifica que se autoriza un “dispositivo destinado a asegurar la 

protección y la preservación de edificios vacíos por ocupación por residentes 

                                                           

30 Según los análisis de Loïc Wacquant, la disminución del Estado social debe conjugarse con un desarrollo 
del Estado penal. La marginalidad urbana avanzada provocada por los recortes sociales se gestiona por 
nuevas políticas penales y policiales que conduce al “castigo de los pobres”. La cárcel aparece como la 
solución a la inseguridad social (Wacquant, 2000). Este marco teórico se aplica perfectamente a nuestro 
caso: la reducción de la vivienda social en Europa provoca una situación de emergencia habitacional, 
pero las estrategias de supervivencia como las ocupaciones en precario son criminalizadas.  

 
31  Conviene matizar esta supuesta protección jurídica que da el estatuto de inquilino, ya que los derechos 

asociados a este estatuto también están en retroceso.  En España, el "desahucio exprés" instaurado por 
las leyes 19/2009, y la ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de 
viviendas, facilitaron la expulsión de inquilinos y  redujeron los plazos de los desahucios, fomentando la 
vulnerabilidad habitacional de los inquilinos. 

32  Ver el artículo ya citado de la European Coalition : 
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-Camelot-is-using-people-in-need-of-
housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation 

https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
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temporales33.En un documental de la cadena de televisión Arte, el cofundador y director de 

marketing de Camelot, Bob de Vilder, reconoce que su empresa invitó a la antigua ministra 

de la vivienda francesa Christine Boutin a visitar su empresa en los Países Bajos: “La 

ministra de vivienda francesa ha venido en bus. Ha visitado algunas viviendas de Camelot, 

la filmaron. Luego ha vuelto a París, ¡y ha aprobado una ley! La señora Boutin nos ha 

mandado una carta de Navidad, la he guardado” 34 . La ley mencionada permitió 

directamente la implantación de Camelot en Francia, lo que no hubiera sido posible sin la 

creación jurídica de este estatuto precario de “residente temporal”. 

 

¿Pero esta ambigüedad jurídica autoriza a las empresas a infringir los derechos de 

los inquilinos y el derecho a la vivienda? Estudiando el caso británico, los abogados Giles 

Peaker y Caroline Hunter analizan los contratos temporales  de los guardias anti-okupa. 

Explicitan el marco jurídico que los sostiene: el propietario da una licencia a la empresa 

anti-okupa que permite poner a ocupantes en el local vacío para que trabajen como 

guardias. Se trata de “licencias para ocupar” y no de arrendamientos. Pero los dos 

abogados sostienen que la ley de protección contra el desahucio de 1977 (“Protection from 

Eviction Act” en inglés), se debería aplicar a los guardias anti-okupa. Esta ley especifica los 

requisitos para realizar un desahucio. Para poder expulsar a los moradores de una vivienda 

es necesario respetar por lo menos dos criterios: obtener una orden judicial y respetar un 

periodo de preaviso de cuatro semanas como mínimo. Giles Peaker y Caroline Hunter 

analizan las excepciones de esta ley, como por ejemplo los casos en que el inquilino 

pertenezca a la familia del propietario o sea solicitante de asilo, o los casos de alquileres 

vacacionales. Como la protección de propiedades no aparece como excepción, los autores 

concluyen que la ley de protección contra el desahucio se debería aplicar a las propiedades 

guardadas y que por lo tanto el incumplimiento de sus dos criterios por empresas anti-

okupa es ilegal. 

 

 

Si bien es cierto que las actuaciones de las empresas anti-okupa fueron fomentadas 

por cambios legislativos, en algunos casos las administraciones públicas también 

implementaron leyes para luchar en contra de la emergencia habitacional y gestionar el 

                                                           

33 Traducción propia. El texto de la ley está disponible en  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861 

34 Se puede visionar el documental en la web del Bond Precaire Woonvommen en 
http://bondprecairewoonvormen.nl/2015/01/reportage-begeleide-huurders-vox-pop-arte/ 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861
http://bondprecairewoonvormen.nl/2015/01/reportage-begeleide-huurders-vox-pop-arte/
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problema de la viviendas vacías. Por ello es importante señalar que, en algunos países de 

Europa, el elevado impacto para la población del estallido de la burbuja inmobiliaria y de 

la crisis (en forma de desempleo, sobreendeudamiento, ejecuciones hipotecarias y 

desahucios); además del sufrimiento causado, produjo una importante sensibilidad y 

movilización social. Es decir hubo una reacción para tratar de revertir esta situación. Lo 

que se consiguió en algunos de ellos -aunque muy lentamente y en forma de avances y 

retrocesos en un proceso que aún está vivo-, es provocar la reacción de las instituciones –

aunque lenta y no suficiente- y algunos cambios legislativos que tomaron forma de leyes 

ad-hoc contra la emergencia habitacional. 

 

Existen por lo tanto, tendencias en distintos sentidos: muchas de ellas, como las que 

se han descrito hasta el momento, van en la línea de precarizar aún más el derecho a la 

vivienda, pero también existen otras que tratan de protegerlo. En el apartado siguiente, 

nombraremos brevemente algunos ejemplos. En el apartado final, de recomendaciones, se 

recupera este hilo, para señalar algunas recomendaciones con el objetivo de revertir las 

tendencias negativas sobre el derecho a la vivienda, a la vez que reforzar las positivas. 

 

 

4. Medidas contra la emergencia habitacional 

 

4.1 Intervenciones administrativas sobre la vivienda vacía 

 

En muchos países de la UE, la vivienda vacía se considera una patología urbana, 

económica, social y medioambiental. Las viviendas vacías, constituyen, desde el punto de 

vista del acceso a la vivienda, un problema social que cuestiona las políticas de viviendas de 

los diferentes países. 

 

Partiendo de estos principios, el derecho de propiedad es modulado en función del 

interés general. Por eso la vivienda vacía, como externalidad colectiva negativa, implica 

una acción estatal que tiende a evitar que este fenómeno se produzca, a través de dos gran-

des tipos de medidas: 1) el fomento público de su rehabilitación, alquiler o venta; y 2) la 

penalización de la permanencia voluntaria en desuso (sanciones, impuestos, etc.), que 

puede incluir la obligación de poner fin al desempleo, por ejemplo, alquilándolo35. Un ter-

                                                           
35 http://www.paisajetransversal.org/2012/01/el-tratamiento-de-la-vivienda-vacia-en.html 
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cer tipo de medidas serían las que buscan evitar que la vivienda quede vacía y que las per-

sonas que en ella habitan sean desahuciadas, como serán por ejemplo las moratorias de 

desahucios en Francia (conocida como “tregua invernal”) o en Grecia, o como el alquiler 

obligatorio para evitar los desahucios impulsado por ejemplo en España (en Euskadi, en 

Andalucía, en Navarra, en Cataluña, etc.). 

 

Veamos ahora algunos ejemplos de actuaciones que penalizan la vivienda vacía en algunos 

países de Europa: 

 En Dinamarca, en municipios de gran tamaño, se imponen multas a los propietarios 

que tengan viviendas vacías durante más de seis semanas. En el Reino Unido se 

multa a los propietarios de viviendas que lleven más de seis meses vacíos. 

 En Francia, existe además un impuesto sobre vivienda vacía en ciudades de más de 

200.000 habitantes y siempre que la tasa de viviendas vacías sea superior a la 

media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de 

alquiler. En estas condiciones el impuesto es del 10% del valor catastral de la 

vivienda el primer año, el 12.5% en el segundo y 15% el tercero y posteriores. 

 En Italia se penaliza fiscalmente la vivienda vacía por un valor del 9 por mil del valor 

catastral. 

 En España la ley permite aplicar el recargo del IBI a las viviendas vacías y muchos 

Ayuntamientos han aprobado ordenanzas para realizarlo pero la inexistencia del 

desarrollo reglamentario necesario para poder aplicar tal recargo, ha impedido su 

aplicación (excepto en Euskadi y Navarra). Por otra parte varias comunidades, 

como Cataluña, multan a los propietarios que tengan viviendas vacías durante más 

de 2 años. Es también esta comunidad quien ha establecido un impuesto sobre las 

viviendas vacías. 

 

4.2 Medidas contra la emergencia habitacional 

 

No se explicará en detalle las medidas contra la emergencia habitacional que 

tendrían como una de sus consecuencias reducir el impacto de la situación actual sobre el 

derecho a la vivienda y por lo tanto aminorar las causas que llevan a la población a ocupar 

viviendas, sino que tan sólo se van a resumir estas medidas a modo de ejemplo de aspectos 

que constituyen tendencias contrarias al refuerzo de la precariedad habitacional y al 

crecimiento de fenómenos como los que este informe trata de explicar.  
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Cabe hacer referencia por ejemplo a la tregua invernal de desahucios 36 y a las medidas para 

evitar los cortes de suministros en Francia37, o a la moratoria de desahucios en Grecia, actualmente 

derogada después de la intervención europea38. 

 

En el estado español, por ejemplo, han sido las comunidades autónomas, es decir los 

gobiernos y parlamentos autonómicos, los que han activado leyes contra la emergencia en 

el ámbito de la vivienda, como es el caso de Euskadi, Andalucía, Canarias, Navarra, 

Catalunya, Murcia, Aragón, Extremadura, y Valencia39. Estas nueva generación de leyes 

incluyen con mayor o menor intensidad y con diferencias, medidas para resolver el 

sobreendeudamiento de vivienda habitual, detener los desahucios, aumentar el parque de 

vivienda social y garantizar los suministros básicos a la vez que evitar su interrupción. 

Mención especial merecen las leyes vasca, andaluza, navarra, valenciana y catalana, por 

incorporar –aunque de nuevo de forma dispar- mecanismos que buscarían garantizar del 

derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, también para la población que accede a 

precario (ocupación) y aportando alternativas habitacionales vía realojos40. 

 

Es importante no perder de vista que cada una de estas nuevas leyes ha enfrentado un 

bloqueo del nivel estatal (Gobierno) a través de impugnaciones en los altos tribunales bajo 

el argumento de inconstitucionalidad (aún no se ha resuelto definitivamente este conflic-

to). El mismo Gobierno del estado ha impulsado algunas reformas tímidas para evitar los 

desahucios en casos muy extremos. 

 

Por último, cabe mencionar la ley catalana contra los desahucios y los cortes de 

suministros básicos41 por incluir por vez primera en el estado español medidas avanzadas e 

intensas contra la pobreza energética y los cortes en un contexto de emergencia 

habitacional. Esta norma introduce el establecimiento del principio de precaución para 

evitar los cortes, de manera que no se pueden realizar sin que medie un informe social 

                                                           
36 http://elpais.com/elpais/2016/11/06/opinion/1478429043_712697.html 
37 http://www.eldiario.es/catalunya/Diferentes-experiencias-europeas-reflexionan-energetica_0_567293630.html 
38 Ley de Defensa de la Primera Vivienda : https://www.diagonalperiodico.net/global/32203-grecia-se-prepara-para-
avalancha-desahucios.html / http://www.publico.es/economia/bce-rechaza-ley-tsipras-impide.html 
39 Al menos nos constan estas nueve leyes autonómicas que se han aprobado después del estallido de la crisis 
(2008) y hasta hoy, e incluyen medidas contra la emergencia habitacional. En las Baleares también se está en 
proceso de tramitar otra y en la Comunidad de Madrid está en trámite una Iniciativa Legislativa Popular 
impulsada por la sociedad civil que se concreta en una Ley de Vivienda y contra la emergencia. 
40 La ley catalana incluye una referencia amplia para los realojos, que permite interpretar que deberían ser 
realojadas también las personas que perdieran su vivienda aún estando ocupada. Aunque obviamente, esa no 
es la interpretación que hacen todos los actores implicados. 
41 Impulsada como en Madrid a través de un mecanismo de Iniciativa Legislativa Popular por la sociedad civil 
y los movimientos sociales, aprobada en 2015. 
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administrativo preceptivo que indique que los afectados no están protegidos por tener 

ingresos precarios, y otro mecanismo que resolvería las deudas acumuladas por 

imposibilidad de pagar y por medio de ayudas o descuentos garantizaría la permanencia de 

los suministros básicos. 

 

En el campo del derecho a los suministros y para el caso concreto de la población que 

ha accedido a una vivienda a través de la ocupación y en situaciones de precariedad, son 

remarcables las actuaciones de algunos Gobiernos locales de Catalunya que, bajo el influjo 

del carácter garantista de la ley anti-emergencia y de la movilización ciudadana, han 

activado mecanismos ad-hoc para mantener los suministros de agua en viviendas 

ocupadas, a través de contadores temporales y tarifas sociales. Estas acciones se han 

centrado en el suministro de agua, pues en muchos casos el servicio suministro depende de 

una concesión pública (incluso en algunos casos es público) y el margen de acuerdo con la 

empresa suministradora o concesionaria es mayor. 

 

Ahora bien, después de haber presentado el contexto social, económico y político del 

desarrollo de las empresas anti-okupa en Europa, conviene analizar cómo funcionan estas 

empresas y en qué medida vulneran el derecho a una vivienda adecuada. Específicamente, 

vamos a exponer dos estudios de caso: la empresa de Camelot en los Países Bajos y la 

empresa Desokupa en España. 
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II. Camelot y Desokupa, dos casos 

emblemáticos de vulneración del derecho a la 

vivienda 

 

1. Camelot y la protección de propiedades por guardias anti-

okupa 

 

Mantener propiedades vacías facilita la especulación, pero también constituye una 

amenaza directa para el derecho a una vivienda adecuada. El comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas considera que una vivienda es 

adecuada si cumple determinados criterios, independientemente del contexto: a) 

seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios materiales e 

infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) accesibilidad; f) lugar y, g) 

adecuación cultural. ¿Se puede considerar que las viviendas gestionadas por Camelot 

cumplen algunos de estos criterios? 

  

El análisis de la experiencia empírica de los guardias anti-okupa parece demostrar 

que las viviendas anti-okupa no respetan todos los aspectos del derecho a la vivienda. En 

su estudio de campo, Aurélie Baloche analiza 202 testimonios de guardias anti-okupa. Se 

trata de quejas compiladas por el Bond Precaire Woonvormen42. Los guardias mencionan 

muchos problemas distintos, entre los cuales: 

 

 82 personas mencionan la violación de privacidad 

 74 personas se quejan de las interdicciones y de las reglas 

 69 hablan de la inseguridad del contrato y del riesgo de expulsión 

 52 guardias evocan problemas de mantenimiento de los locales 

                                                           

42  Asociación de defensa del derecho a una vivienda  adecuada, que se ha creado en el 2010 para 
denunciar los abusos de las empresas anti-okupa. 
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 40 personas lamentan que la agencia no se comunique bastante con ellos 

 8 personas tuvieron problemas de salud debidos a las condiciones de los locales 

(problemas respiratorios por el amianto, intoxicación al monóxido de carbono...) 

 

 

1.1 Inseguridad jurídica de la tenencia 

 
Como ya se ha mencionado, los contratos de los guardias anti-okupa no son 

arrendamientos sino contratos precarios que vulneran los derechos de los 

guardias/inquilinos. Los contratos pueden ser interrumpidos de forma unilateral por la 

empresa, sin ninguna justificación ni obligación de realojo. Un sistema de vigilancia y de 

sanciones le permite a la empresa controlar a sus guardias, que viven bajo la amenaza 

permanente de esta inseguridad jurídica. El "Guía del Guardia" que Camelot reparte a sus 

nuevos usuarios describe todas las reglas que los guardias tienen que seguir, bajo pena de 

ser expulsados43. Dentro de estas reglas se encuentran: 

 

-Prohibición de invitar a más de dos personas a la vez 

-Obligación de avisar a Camelot si un invitado se queda a dormir 

-Prohibición de hacer fiestas 

-Animales domésticos prohibidos 

-Obligación de avisar a Camelot por escrito en el caso de irse del local más de dos días 

-Inspección del edificio y de los cuartos por lo menos una vez al mes, sin avisar 

-Obligación de mantener los cuartos limpios y ordenados 

-Obligación de señalar a Camelot cualquier tipo de disfunción (seguridad, mantenimiento) 

-Niños y familias prohibidas 

 

Estas reglas y este sistema de control entran en conflicto con los criterios que 

definen una vivienda adecuada. Constituyen lo que podríamos llamar una 

contratualización de la precariedad habitacional, ya que la inestabilidad de la vivienda está 

inscrita en el contrato mismo. 

 

                                                           

43 Ver el documental de la cadena de televisión Arte ya mencionado: 
http://bondprecairewoonvormen.nl/2015/01/reportage-begeleide-huurders-vox-pop-
arte/ 

 

http://bondprecairewoonvormen.nl/2015/01/reportage-begeleide-huurders-vox-pop-arte/
http://bondprecairewoonvormen.nl/2015/01/reportage-begeleide-huurders-vox-pop-arte/
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1.2 Violación de la privacidad y sistema de sanciones 

 

Para verificar que los guardias siguen escrupulosamente estas reglas, Camelot 

inspecciona sus edificios a menudo. Por lo menos una vez al mes, empleados de la empresa 

visitan las partes comunes, pero también los cuartos de los guardias. Estas visitas no son 

previstas, sino que son inspecciones sorpresa. De hecho, los empleados tienen las llaves de 

todos los cuartos y entran aunque no haya nadie. 

 

Si el estado de limpieza de un cuarto no les parece adecuado, los empleados de las 

empresas anti-okupa dejan una advertencia. Tras tres advertencias, los guardias son 

expulsados. Si la "infracción" de los reglamentos es más grave, los guardias pueden tener 

una multa o ser expulsados directamente (Baloche, 2016). Por ejemplo, no sacar la basura 

implica una multa de 25 euros. El contrato define la vida cotidiana de los 

guardias/inquilinos hasta los menores detalles. En su documental sobre las empresas anti-

okupa, Tino Buchholz entrevista a  Malthe Stigaard, artista y guardia anti-okupa en 

Ámsterdam. Matlhe vive en la antigua oficina de Air India y explica en la entrevista que  su 

contrato destaca que tiene que hacer la cama todos los días, y poner su ropa sucia en el 

cesto adecuado. El cuarto siempre tiene que estar ordenado y limpio, por si acaso viene el 

propietario o algún comprador del edificio 44 . Los guardias anti-okupa tienen que 

mantener la calidad de la mercancía para maximizar su valor. Así, Malthe Stigaard afirma 

que tiene que "mantener" el edificio y avisar a la empresa si sucede algún incidente, por 

ejemplo si se rompe una ventana. 

 

1.3 Costes inciertos 

 
Los "gastos soportables" forman parte de los criterios que definen una vivienda 

adecuada, y de hecho,  la mayoría de los guardias/inquilinos eligen este tipo de 

alojamiento por su precio atractivo. Pero aunque los precios de las viviendas de las 

empresas anti-okupa sean más bajos que los precios del mercado, estos costes no son 

transparentes. Aurélie Baloche estudia las variaciones de los precios de las viviendas 

propuestas por estas empresas, y subraya que el coste final no corresponde al que 

                                                           

44 El documental de Tino Buchholz está disponible en http://www.creativecapitalistcity.org/ 

http://www.creativecapitalistcity.org/
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supuestamente es. Primero, el importe mensual no es fijo, y puede cambiar sin ninguna 

forma de justificación o de regulación. A los guardias no les queda más opción que aceptar 

el nuevo importe o irse. En segundo lugar, no está claro si los costes de agua y electricidad 

están incluidos en el importe mensual. Muchas veces resultan siendo costes adicionales. 

Finalmente, la empresa obliga a los guardias a comprar un kit de seguridad que puede 

valer entre 40 y 90 euros, y a pagar unos honorarios de entre 60 y 90 euros. Por tanto, 

muchas veces el coste real de ser guardia anti-okupa está ocultado y no resulta ser tan 

bajo. 

 

1.4 Expulsados por haber tenido un hijo 

 

Las condiciones estrictas que deben cumplir los guardias producen una cierta forma 

de discriminación en el acceso a la vivienda, aunque se trate de una vivienda precaria. Por 

ejemplo, Camelot no acepta familias ni niños en sus edificios. ¿Qué sucede pues si una 

guardia se queda embarazada? Ante una situación similar, la empresa holandesa Ad Hoc 

decidió expulsar a la familia que había tenido un hijo. Aurélie Baloche expone este caso en 

su estudio: la pareja que tuvo un hijo escondía las cosas de su bebé cuando no estaban en 

su cuarto, para que la empresa no se diera cuenta de su situación. Sin embargo, cuando se 

enteró de que un niño vivía en el edificio mandaron una carta de expulsión a la familia por 

haber infringido los reglamentos. La empresa anti-okupa y la entidad de vivienda social 

que posee el edificio negaron haber echado a la familia argumentando que acabaron por 

encontrar una solución para la familia. En realidad, esta "solución" consistió en dejar a la 

pareja quedarse, pero sin su hijo, que tuvieron que confiar a sus abuelos (Baloche, 2016), 

teniendo que elegir entre guardar un piso o vivir en familia. 

 

1.5 Condiciones de habitabilidad y seguridad física de los guardias 

 

Finalmente, los edificios gestionados por empresas anti-okupa no son siempre 

conformes a las normas de habitabilidad y de seguridad. Abundan los ejemplos, como 

fugas de amianto en los techos, intoxicaciones por monóxido de carbón, condiciones de 

habitabilidad precarias... Los guardias anti-okupa ponen literalmente su vida en peligro. 

 

En el 2013 murió una chica de 20 años electrocutada en la ducha de un edificio 
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gestionado por Camelot (Baloche, 2016). Unos años antes, este edificio había sido 

catalogado como inhabitable por el ayuntamiento de Boxtel, ciudad en el sur de los Paises 

Bajos donde se encontraba el edificio. El compañero de piso de la chica electrocutada ya 

había tenido una descarga eléctrica, por lo cual se había mandado un electricista a arreglar 

la ducha. Pero la encuesta concluyó que tres de los seis circuitos eléctricos de la ducha no 

estaban asegurados. En marzo del 2016, Camelot, la empresa de mantenimiento y el 

ayuntamiento de Boxtel fueron reconocidos culpables de la muerte de Janneke Van Gaal's 

y tuvieron una multa de 60.000 euros cada uno. 

En definitiva, las empresas anti-okupa no solo se lucran gracias a la situación de 

emergencia habitacional, sino que ponen directamente en peligro a los guardias anti-

okupa que alojan en viviendas que no cumplen muchos criterios de una vivienda digna y 

adecuada. En Holanda la Unión de Inquilinos Precarios (Bond Precaire Woonvormen) 

menciona más de cincuenta leyes nacionales o convenciones internacionales respecto a los 

derechos humanos y los derechos de los inquilinos que Camelot no cumple45.   

 

Si las empresas de desahucios extrajudiciales tienen un modus operandi muy 

distinto de las empresas de protección de propiedades, ambas tienen en común el hecho de 

actuar al margen de la ley y de focalizarse sobre personas socialmente vulnerables. En 

España se acusa a la empresa Desokupa de incumplir ciertas leyes y de fragilizar al derecho 

a una vivienda adecuada. Sin embargo, esta empresa presenta a sus servicios como una 

"intermediación legal" y reivindica como "única bandera" "el respeto a las personas y a las 

leyes ante todo"46. Pretende devolver pacíficamente las viviendas violentamente ocupadas 

a sus pequeños propietarios legítimos. ¿Es así en realidad? ¿Cómo actúan estas empresas 

de desahucios? ¿Cometen delitos? ¿Cuál es el perfil social de los expulsados y quien 

contrata a estas empresas?   

 

2. Desokupa y los desahucios extrajudiciales 

 

2.1 Un contexto de creciente violencia inmobiliaria 

 

                                                           

45  Ver el artículo ya citado de la European Coalition : 
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-Camelot-is-using-people-in-need-of-
housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation 

46  Según el sitio web de la empresa Desokupa: http://www.Desokupa.com/ 

https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
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Que la empresa Desokupa haya nacido en Barcelona no es casualidad. En efecto, el 

área metropolitana de Barcelona se ha convertido en los últimos años en el terreno de 

nuevos procesos especulativos relacionados con la ocupación en precario y el alquiler. La 

turistificación y la gentrificación de cada vez más barrios de la ciudad, así como la 

inversión en gestión inmobiliaria de fondos de inversión extranjeros y la formación de una 

nueva burbuja del alquiler participan en esta nueva presión especulativa. Este contexto ha 

fomentado la aparición de actuaciones alegales y agresivas como formas de mantener el 

valor de cambio de la propiedad, como por ejemplo la compra de propiedades verticales 

que han conducido a la expulsión de vecinos.  

 

Las empresas de desahucios extrajudiciales como Desokupa participan en estas 

nuevas formas de acoso inmobiliario, y como tal constituye una vulneración del derecho a 

una vivienda adecuada. Fomenta la situación de emergencia habitacional  que conoce la 

ciudad de Barcelona, con grandes dificultades para acceder al mercado de la vivienda, 

precios que no paran de subir y leyes poco protectoras para los inquilinos. 

 

2.2 Una variedad de casos 

 
En Barcelona, se han documentado varios casos de desahucios extrajudiciales. El 

primer caso es el desalojo del edificio conocido como Can Dimoni, el 14 de abril del 2016. 

Este edificio histórico, ubicado en el número 20 de la calle José Torres en el barrio de 

Gracia, había sido okupado en el mes de julio del 2015 cuando estaba en estado de 

degradación, después de haber sido abandonado durante años. El día del desahucio, 

presuntamente los empleados de Desokupa esperaron que no hubiera nadie para entrar en 

el edificio, forzando la puerta. Después de haber entrado, procedieron a romper el 

mobiliario y los tabiques, así como a guardar todos los efectos personales de los residentes 

en una habitación. Después de la intervención de un grupo de vecinos y de activistas, los 

empleados de Desokupa salieron del edificio, pero se quedaron en la puerta “manteniendo 

el control de acceso”. Cuando llegaron los bomberos, declararon que el edificio estaba en 

ruinas y "desaconsejaron" entrar. 

 

Otro caso conocido es el desahucio de una casa ubicada en Pacs del Penedès. 

Sucedió el 9 de septiembre del 2016. La residente, que vivía con su madre y su hija en esta 

casa, había salido a hacer compras, y presuntamente los empleados de Desokupa 

aprovecharon esta oportunidad para entrar en la casa. Después de haber entrado por la 



Precariedad habitacional y seguridad privada en Europa : el caso de las empresas anti-okupa  

 

37 
 

fuerza, los trabajadores de Desokupa cambiaron la cerradura y llamaron a la residente, 

amenazándola con que si volvía no la iban a dejar entrar. La denuncia de la familia por 

violación de domicilio y la llegada de la policía permitieron que la empresa de seguridad 

devolviera la casa a sus ocupantes47. La familia había sido desahuciada en 2010, porque no 

podía seguir pagando la hipoteca tras problemas económicos y problemas de salud. 

Después de un tiempo, decidieron volver y reocuparon la vivienda familiar, donde vivían 

otra vez desde hacía cinco años. La entidad bancaria propietaria de la casa decidió venderla, 

y los nuevos propietarios interpusieron una demanda de desahucio civil que seguía estando 

en curso cuando actuó la empresa Desokupa. 

 

2.3 Al margen de la ley 

 
¿Estas prácticas son legales? En un artículo publicado en el periódico Bez, el 

vicepresidente del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez, afirma que lo que sí 

es legal es poner en contacto los ocupantes y los propietarios para que negocien una 

solución pacíficamente, es decir, mediar o intermediar48. Pero la situación es distinta si 

esta negociación deja de ser pacífica. Así, si consideramos que los empleados de Desokupa 

amenazaron directamente o intimidaron físicamente a los ocupantes de las casas que 

desalojaron, estos hechos salen del marco legal. 

 

Los responsables de Desokupa defienden la legalidad de sus acciones argumentando 

que no hay amenazas y solo se realiza un "control de acceso" para impedir que los 

ocupantes vuelvan a entrar en la casa o el piso ocupado. Pero el concepto mismo de 

"control de acceso" es jurídicamente ambiguo. De hecho, se necesita una autorización 

especial para ejercer un control de acceso en la vía pública, y este término se suele aplicar a 

espectáculos públicos. 

 

2.4 Vínculos con el sector inmobiliario 

 

¿Los clientes de Desokupa son "familias que tienen sus pisos okupados, tras pagarlos 

con los ahorros de toda una vida", tal y como lo afirma el  gerente de la empresa? Más bien 

al contrario, un reportaje del periódico La Directa nos muestra que muchas agencias 

                                                           

47  Ver el artículo en el sitio web de Stop Desokupa: https://stopDesokupa.noblogs.org/casos/pacs-del-
penedes-pla-de-cavall/ 

48 Artículo disponible en  http://www.bez.es/592974496/quien-quiere-puede-desocupar-piso.html 

https://stopdesokupa.noblogs.org/casos/pacs-del-penedes-pla-de-cavall/
https://stopdesokupa.noblogs.org/casos/pacs-del-penedes-pla-de-cavall/
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inmobiliarias son clientes de Desokupa y que los vínculos de la empresa de desahucio con 

el sector inmobiliario no se reducen a una relación comercial. En los cuatros casos de 

desalojos intentados por Desokupa que se han podido documentar, los propietarios de los 

bienes inmobiliarios y clientes de la empresa eran “grandes propietarios o inmobiliarias de 

compraventa”. Esta relación entre la empresa y el sector inmobiliario también es directa: el 

gerente de Desokupatambién ha sido propietario de una empresa inmobiliaria que estuvo 

vinculada a casos emblemáticos de especulación como el Banc Expropriat de Gracia. Otros 

colaboradores de Desokupa, como su abogado, también tienen cargos ejecutivos en otras 

empresas inmobiliarias. En general, los casos analizados por La Directa demuestran que 

los clientes de Desokupa son fondos de inversión y empresas inmobiliarias que compran 

pisos o edificios sabiendo que están ocupados,  y que contratan después a la empresa de 

desahucios extrajudiciales para echar a los ocupantes49. 

 

En un contexto de aumento de precios, y para obtener la máxima rentabilidad de los 

"activos inmobiliarios", los actores inmobiliarios tienen que mantener el valor de su bien 

inmobiliario y protegerlo en contra de las ocupaciones. Las empresas privadas anti-okupa 

desempeñan un papel cada vez más importante para cumplir la prioridad de las 

inmobiliarias otorgada al valor de cambio de las viviendas. El sector de seguridad -

protección de propiedades, puertas anti-okupa, desahucios extrajudiciales- vinculado al 

sector inmobiliario, produce una cierta privatización de la seguridad. 

 

3. ¿Hacía una privatización de la seguridad? 

 

El caso de las empresas anti-okupa ilustra la problemática más amplia de la 

privatización de la seguridad, de la diversificación de la función de policía y de la 

desmonopolización del uso de la violencia legítima en Europa. Como se ha estudiado con 

los ejemplos de Camelot y de Desokupa, la "lucha contra la inseguridad" y la protección de 

propiedades especulativas se desarrolla como una actividad profesional y un negocio 

lucrativo. En el caso de la protección de propiedades, son las mismas personas vulnerables 

quienes tienen que ejercer la profesión de guardia, mientras que en el caso de los 

desahucios extrajudiciales los guardias de seguridad se enfrentan con personas en 

situación de precariedad habitacional. 

                                                           

49 Ver la investigación de La Directa, disponible en  https://directa.cat/aliats-de-Desokupa-lombra 

https://directa.cat/aliats-de-desokupa-lombra
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En España por ejemplo, las primeras empresas de seguridad aparecen en la década 

de los setentas. Según Diego Torrente, este mercado nuevo se expandió con el desarrollo de 

espacios de "uso masivo" (Torrente, 2015). El nuevo sector empezó a ser regulado en el 

1992 con la Ley de Seguridad Privada, que define los requisitos legales, la formación y la 

habilitación profesional necesarias para ejercer la profesión de guardia de seguridad. El 

investigador también explica que "la filosofía preventiva encaja perfectamente en el sector 

privado". A diferencia de la seguridad pública y del sistema penal que serían "reactivos" 

(en el sentido que sancionan un acto criminal una vez que esté se ha cometido), la 

seguridad privada está pensada en términos de prevención y de "ahorro de costes en 

términos de reparación"(Torrente, 2015). Se puede reencontrar esta lógica preventiva en 

las estrategias de venta de los servicios tanto de Camelot como de una empresa de puertas 

anti-okupa como STM Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Página web de una empresa de puertas anti-okupa. Fuente: La Directa 
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Publicidad de una empresa de protección de propiedades.  

 

 

Más ampliamente, esta evolución se integra en el marco de una cierta 

"desmonopolización" de la seguridad en Europa. En su artículo "Vers la démonopolisation 

des fonctions régaliennes: contractualisation, territorialisation et européanisation de la 

sécuriténationale", Sebastian Roché evoca la evolución de la seguridad interior: varios 

actores (a escala municipal, nacional, europea, pero también entidades públicas y 

entidades privadas) ejercen esta función. El resultado de la modificación de las estructuras 

institucionales es que el Estado ya no es el único depositario del uso de la violencia 

legítima. Las empresas tienen una influencia cada vez mayor en el sector de la seguridad, 

en relación con las tecnologías o las patrullas, pero también con la protección de bienes 

(Roché, 2004). El ejemplo de Desokupa es significativo: para no esperar el procedimiento 

por vía judicial, nuevos compradores de bienes inmobiliarios usan los servicios de una 

empresa de seguridad privada para acelerar el proceso de desahucio, como en el caso del 

Pacs de Penedès. El desarrollo de la colaboración entre seguridad privada y seguridad 
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pública en Europa afecta directamente al tema de la vivienda, ya que puede permitir 

formas de desahucio o de expulsión que no pasan por la vía jurisdiccional, ya de por sí 

poco garantista. 

 

Así pues, la expansión de empresas privadas anti-okupa a la escala europea fragiliza 

el derecho a una vivienda adecuada en general. Más allá del debate sobre la legitimidad de 

las ocupaciones, estudiar el desarrollo y la diversidad de este sector permite pensar 

problemáticas esenciales para defender el derecho a una vivienda adecuada: ¿Cuáles son 

las nuevas formas de desahucio en Europa y qué impacto tiene el marco jurídico en esta 

evolución? ¿Quién tiene el derecho a proteger propiedades y cómo? ¿Cómo interaccionan 

el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada? ¿Cuál es la relación entre la 

especulación y el desarrollo de nuevas estrategias para mantener los pisos vacíos o 

disponibles para transacciones? 

 

Ante estas circunstancias, la ciudadanía se organiza. De hecho, para hacer frente a 

estas nuevas vulneraciones de derechos hace falta buscar nuevas maneras de resistir, de 

denunciar estas prácticas y tratar de conseguir cambios. De Ámsterdam a Barcelona, 

pasando por París y Londres, ¿De qué modo los movimientos sociales se oponen a los 

abusos de las empresas anti-okupa? Se multiplican las campañas de desobediencia, 

campañas de información y de investigación, mientras que la necesidad de cambiar la 

legislación para ir hacia una mayor protección de los derechos se hace cada vez más 

presente.                                                                 
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III. Reacción de la ciudadanía y de los 

movimientos sociales 

1. El Bond Precaire Woonvormen 

 

En los Países Bajos, lugar dónde hay más empresas  anti-okupa, se creó en el 2010, 

una unión de personas en situación de precariedad habitacional y de voluntariados que 

aboga para frenar el crecimiento de los contratos de vivienda temporales. Esta asociación 

ofrece asistencia a los inquilinos y guardias anti-okupa que están en esta situación y que se 

encuentran bajo la amenaza permanente de exclusión. El colectivo está presente en varias 

zonas de los Países Bajos, y su decena de miembros ofrecen también asesoría jurídica a los 

inquilinos y guardias que lo necesitan. Otra actividad que desarrolla la asociación es 

incidencia política, intentando sensibilizar los poderes públicos y las organizaciones de 

inquilinos sobre el tema de los contratos precarios.  

 

El Bond Precaire Woonvormen compila quejas relacionadas con las empresas de 

protección de propiedades y difunde información sobre las modalidades y los riesgos de 

ser guardia anti-okupa. El colectivo también organiza acciones colectivas de desobediencia 

y de activismo.  En abril del 2012, empezó la campaña "Inspections no more, change the 

locks on your door" ("¡No más inspecciones, cambia tu cerradura!"). La campaña incitaba a 

los guardias anti-okupa a cambiar sus cerraduras para denunciar las inspecciones 

sorpresas y para promover el derecho a la privacidad y al espacio doméstico.  
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Campaña “No más inspecciones, cambia tu cerradura!" 

 

En un artículo publicado por la European Action Coalition for the Right to Housing 

and to the City, el Bond Precaire Woonvormen detalla varias vulneraciones de derechos 

cometidas por las empresas anti-okupa: 

 Los inquilinos no tienen derechos 

 Estas empresas incumplen la ley de alquiler creando inquilinos de segunda categoría 

 Usan la población para proteger los intereses del sector inmobiliario 

 Contribuyen a la burbuja inmobiliaria, ya que los valores de las propiedades se 

mantienen artificialmente altos 

 Discriminan en el acceso a la vivienda 

 Vulneran el derecho a la intimidad e imponen muchas condiciones a los guardias 

 Engañan al público presentando a sus servicios como una solución a la crisis de la 

vivienda 

 Realizan actividades de cabildeo para promover e implementar leyes que facilitan 

sus actividades50 

 

Al nivel de las reivindicaciones, podemos mencionar las siguientes demandas: 

                                                           

50 Ver el artículo ya citado de la European Coalition : 
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-Camelot-is-using-people-in-need-of-
housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation 

https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
https://housingnotprofit.org/en/articles/view/netherlands-camelot-is-using-people-in-need-of-housing-as-real-estate-pawns-and-as-out-sourced-dwellers-that-only-serve-to-facilitate-speculation#_blank
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 Parar  el desarrollo de los contratos de vivienda precarios y temporales 

 Parar la privatización de la vivienda social 

 Parar la explotación de los guardias y alquilar las viviendas vacías con contratos 

estables 

 Sancionar los abusos de los contratos flexibles 

 

2. Campañas de información y denuncia de los abusos 

 

No solo en los Países Bajos se organizan campañas de información sobre los abusos 

de las empresas de protección de propiedades. En el Reino Unido también las 

organizaciones de defensa del derecho a la vivienda fueron muy activas en denunciando 

estos abusos. Entre dichas iniciativas podemos citar:  

 

 El portal web “Property Guardian Research” creado por un grupo de investigadores y 

activistas. En su página web se puede encontrar, entre muchas informaciones, un 

guía para los guardias anti-okupa y mucha información sobre las distintas empresas 

anti-okupa y sus actividades al margen de la ley51.  

 

 La campaña de información sobre la protección de propiedades del SQUASH 

(Squatter‟s Action for Secure Homes). El grupo de activistas ha compilado muchas 

denuncias, testimonios e informaciones generales sobre el fenómeno.  

3. Querellas judiciales y acción vecinal 

 

En Barcelona la ciudadanía se organizó para denunciar las vulneraciones de derecho 

y las intimidaciones realizadas por empresas como Desokupa, mediante querellas 

judiciales, intervención espontanea de los vecinos y organizaciones y actuaciones de los 

poderes públicos locales.   

 

Frente a las actuaciones de Desokupa, la ciudadanía se ha organizado con respuestas 

vecinales. La acción de los vecinos permitió impedir desahucios extrajudiciales, como por 

ejemplo en el caso del intento de desahucio de un edificio del barrio barcelonés de Horta-

                                                           
51 https://propertyguardianresearch.wordpress.com/ 
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Guinardó el 22 de septiembre del 2016. Los vecinos, informados por los ocupantes, se 

reunieron en frente del edificio y la llegada de los Mossos d‟Esquadra finalmente puso fin 

al desahucio52. Otro caso: el intento de desahucio de un edificio en el barrio del Raval. 

Gracias a la rápida reacción de los movimientos vecinales por las redes, un grupo de 

activistas y vecinos se presentó en frente del edificio a efectos de impedir el desahucio, lo 

que de hecho consiguieron53.   

 

En septiembre del 2016 el Observatori Desc presentó una querella contra la empresa 

Desokupa, denunciando unas prácticas que rayan la ilegalidad y los posibles delitos 

cometidos durante el desahucio de Can Dimoni en Gracia. El litigio estratégico puede ser 

una de las vías para visibilizar el tema de las empresas anti-okupa. Así, el Observatori Desc 

reivindica que “El derecho a una vivienda digna y adecuada contempla la seguridad en la 

tenencia y su disfrute pacífico, independientemente del tipo de vivienda de que se 

disponga. La respuesta por parte del vecindario y la denuncia pública ha permitido que 

salieran a la luz las intimidaciones que realizan este tipo de empresas. El ejercicio de la 

acción popular esperamos que sea una vía más para acabar con los desahucios por la fuerza 

y las vulneraciones de derechos que suponen54”.  

 

 

Para unir estas acciones vecinales y denuncias judiciales se ha creado la campaña 

Stop Desokupa. Varias entidades y movimientos organizaron una roda de prensa en 

octubre del 2016 para presentar la campaña cuyo objetivo es visibilizar el fenómeno de los 

desahucios extrajudiciales y denunciar que los intereses económicos del sector 

inmobiliario pase por encima del derecho a la vivienda. Otras metas de la campaña Stop 

Desokupa son "generar un espacio para denunciar" estas actuaciones y sus abusos y "hacer 

un seguimiento jurídico y político (a pie de calle), para frenarlos colectivamente"55  

 

                             

 

                                                           

52 Ver el relato de La Directa, disponible en https://directa.cat/nova-victoria-veinal-contra-Desokupa-
barcelona 

53 Ver el relato de la Asamblea del Raval, disponible en 
https://asamblearaval.wordpress.com/2016/09/01/fora-matonisme-del-raval-catcas/#more-3947 

54 Texto disponible en http://observatoridesc.org/lobservatori-desc-presenta-querella-contra-lempresa-
desnonaments-Desokupa 

55 Para más información, consultar al blog de la campaña : https://stopDesokupa.noblogs.org/ 

https://directa.cat/nova-victoria-veinal-contra-desokupa-barcelona
https://directa.cat/nova-victoria-veinal-contra-desokupa-barcelona
https://asamblearaval.wordpress.com/2016/09/01/fora-matonisme-del-raval-catcas/#more-3947
http://observatoridesc.org/lobservatori-desc-presenta-querella-contra-lempresa-desnonaments-desokupa
http://observatoridesc.org/lobservatori-desc-presenta-querella-contra-lempresa-desnonaments-desokupa
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Cartel de la campaña Stop Desokupa 
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Conclusión: Vulneración del derecho a la 

vivienda y vidas precarizadas 

 

 En un contexto de crisis generalizada del acceso a la vivienda en Europa, se ha 

desarrollado un sector económico privado especializado en proteger los bienes 

inmobiliarios contra las ocupaciones y las degradaciones. A medio camino entre seguridad 

privada y gestión de las propiedades inmobiliarias, este sector muy diverso se ha vuelto 

rentable y ha conocido un crecimiento económico y una expansión geográfica considerable 

dentro de Europa. A menudo, el Estado ha acompañado esta evolución, reduciendo y 

privatizando su oferta de vivienda social asequible e implementando reformas jurídicas 

que permiten estas prácticas. 

 

Como resultado del análisis que propusimos, podemos afirmar que el auge de estas 

empresas puede constituir una amenaza para el derecho a una vivienda adecuada. Por un 

lado, las empresas anti-okupa sacan provecho de las necesidades de una parte de la 

población que se encuentra excluida del mercado de la vivienda y participan activamente 

en el proceso especulativo que alimenta esta exclusión. Por otro lado, estas compañías 

precarizan el derecho a la vivienda, ya que rayan la ilegalidad y practican desahucios no 

regulados por la ley. Este proceso se traduce en un doble movimiento de 

“desmonopolización del uso de la violencia legítima” (desahucios extra-judiciales) y de 

“contractualización de la precariedad habitacional” (protección de propiedades por 

guardias anti-okupa). 

 

 Estas nuevas formas de inseguridad habitacional se pueden relacionar con un 

fenómeno más general de precariedad urbana. Así, Mara Ferreri, Gloria Dawson y 

Alexander Vasudevan proponen analizar la precariedad de los guardias anti-okupa no 

como “una excepción en la vivienda urbana contemporánea” sino como “un síntoma de 

experiencias más generales y menos visibles de “precariedad de lugar” en las ciudades del 

Norte global” (Ferri y al, 2016). El dogma neoliberal de la “flexibilidad” (del trabajo, de la 

vivienda, de la vida) se traduce en formas de vida urbana inseguras y vulnerables, pero 

también en la normalización subjetiva y la interiorización de esta precariedad, vivida como 

“inevitable” (Ferri y al, 2016). 
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 Frente a la vulneración del derecho a la vivienda y a la precarización de la vida 

urbana, es urgente aportar una doble respuesta, desde la ciudadanía y desde los poderes 

públicos. Las actuaciones de los movimientos sociales y de los ciudadanos permiten 

visibilizar y denunciar los posibles abusos por parte de las empresas anti-okupa. El 

objetivo es deslegitimizar estas prácticas que fragilizan el acceso a la vivienda y demostrar 

que no tienen nada de inevitable. Pero por otra parte, hay que subrayar que estas 

compañías pudieron desarrollarse porque los poderes públicos no se implican lo suficiente 

para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos. Existen soluciones alternativas a 

las prácticas desarrolladas por Camelot y Desokupa para proteger el derecho a la vivienda: 

actuación sobre los pisos vacíos, implementación de viviendas sociales, legislación 

garantizando una estabilidad de la tenencia. Las ideas y los ejemplos no faltan.  
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Recomendaciones 

 

El riesgo de vulneración del derecho a la vivienda por parte de las empresas privadas 

anti-okupa son inseparables de un contexto más general de emergencia habitacional en 

Europa y de retroceso del Estado como proveedor de vivienda asequible para los más 

vulnerables. Por tanto, para regular el sector de las empresas anti-okupa y reducir su 

impacto negativo sobre el derecho a la vivienda, conviene combinar medidas de 

reglamentación sectoriales y políticas públicas más generales de acceso a la vivienda. A 

continuación se recogen algunas recomendaciones dirigidas principalmente a las 

administraciones públicas, en relación con las empresas anti-okupa, las ocupaciones y el 

derecho a la vivienda. 

 

Este apartado final se podría desarrollar y justificar de forma más amplia, pero esto 

último debería ser objeto de un nuevo informe específico. Se ha considerado que es 

necesario al menos apuntar algunas de las posibles actuaciones a adoptar para contribuir 

de forma propositiva y concreta a la imprescindible tarea de plantear y aplicar medidas y 

soluciones efectivas a la precariedad habitacional en Europa. 

 

Empresas anti-okupa 

 

 Prevenir legalmente las prácticas de ejecución de desahucios extrajudiciales. Perse-

guir los fenómenos de coacción y de violencia inmobiliaria en un contexto de pre-

sión especulativa e intervenir activamente para frenarlos y proteger a la población, 

combinando actuaciones preventivas y reactivas (sanciones, acciones judiciales etc.) 

 Impedir la creación de leyes ad-hoc para la creación de empresas anti-okupa y de 

prácticas de vulneración del derecho a la vivienda.  

 Regular las actividades de seguridad privada y control de acceso: formación, unifor-

mes, prácticas autorizadas, registro de las empresas e inspección de las actividades. 

Establecer garantías para que su actuación no afecte a los derechos fundamentales 

de las personas. 

 Tener en cuenta el contexto de proliferación de estas empresas en grandes ciudades 

como Barcelona con fuerte presión turística y procesos especulativos con la vivien-
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da. No perder de vista que la gran mayoría de las actuaciones de las empresas anti-

okupa son en propiedades de compañías o fondos de inversión que se dedican al 

negocio inmobiliario. La prevención de procesos de expulsión de vecinos/as y espe-

culación inmobiliaria por medio de multas, sanciones y limitaciones legales puede 

favorecer una menor actividad de estas empresas. 

 Garantizar la independencia del poder judicial y su competencia, así como dotarlo de 

los medios y recursos necesarios, para pronunciarse sobre ocupaciones, prohibiendo 

los desahucios extrajudiciales y garantizando procesos judiciales con todas las ga-

rantías necesarias (derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, inter-

vención de las administraciones públicas para garantizar alternativas habitaciona-

les, protección de los menores etc.). 

 Establecer canales de comunicación y coordinación bidireccional entre la adminis-

tración pública y la sociedad civil para intervenir sobre las prácticas abusivas por 

parte de empresas anti-okupa. Establecer vías específicas y efectivas de denuncia de 

estas prácticas para la ciudadanía y el tejido social. 

 

Ocupación  

 

 Desarrollar medidas que no partan de un enfoque basado en la estigmatización o 

criminalización de las ocupaciones, teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellas 

son una forma precaria de acceso a la vivienda que ha estado presente a lo largo de 

la historia, especialmente y como consecuencia de contextos de emergencia habita-

cional. Dar respuestas desde una perspectiva objetiva, analítica, garantista y compa-

rada. 

 Emprender reformas legales que reviertan los retrocesos en las concepciones legales 

poco garantistas del acceso a viviendas a través de la ocupación. 

 Implementar medidas coordinadas y planificadas, a corto, medio y largo plazo,  por 

parte de las administraciones públicas. Aplicar criterios de interpretación amplios y 

garantistas de las posibilidades de la normativa/recursos existentes para reducir la 

precariedad de la población que ocupa viviendas (ejemplos: facilitar el empadrona-

miento para evitar bloqueo de otros derechos, acordar con compañías suministra-

doras el establecimiento de contadores temporales). 

 Diseñar protocolos de acción garantistas, homogéneos y multinivel para no generar 

parálisis e  improvisación, derivados de los vacíos de políticas públicas específicas y 
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de su implementación desigual entre municipios, claramente  ineficaces a la hora de 

enfrentar un fenómeno de escala supralocal.  

 Realizar trabajos de radiografía de los pisos ocupados, documentar y visibilizar el 

fenómeno y acompañar a la población que lo necesite. Sin información fiable y 

completa, las políticas públicas que se implementen estarán desfasadas de la reali-

dad. 

 Crear dispositivos especializados en la intervención sobre las consecuencias más 

crudas de la exclusión residencial, entre las cuales los desalojos o pérdida de vivien-

da de la población que habita en viviendas ocupadas, garantizando alternativas 

habitacionales. Estos dispositivos deben integrar o ser capaces de activar todos los 

recursos existentes a todos los niveles (administrativos, jurídicos, sociales etc.) para 

proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos de la población. 

 Capacitar al personal de las administraciones públicas para intervenir adecuadamen-

te sobre esta realidad, con información y con recursos para intervenir. Evitar la es-

tigmatización de la población que accede a la vivienda por esta vía, a través de la in-

tervención social, mediación comunitaria etc. 

 

Derecho a la vivienda 

 

 Reformas legales estructurales a medio y largo plazo que protejan el derecho a la vi-

vienda de acuerdo con los tratados y estándares internacionales. Garantizar la segu-

ridad jurídica de la tenencia: plazos, duración contratos. Regular los precios del 

mercado de alquiler para impedir la formación de una nueva burbuja inmobiliaria. 

 Aumentar el parque público de vivienda social de alquiler u otras formas  alternati-

vas a la compra para revertir la exclusión residencial.  

 Activar el parque de viviendas vacías hacía un uso social de la vivienda, a través de 

las múltiples formas de intervención administrativa, consiguiendo que los grandes 

propietarios que mantienen viviendas vacías cesen en el mantenimiento de su des-

ocupación. 

 Aplicar medidas integrales para prevenir y actuar sobre la emergencia habitacional. 

o Medidas contra el sobreendeudamiento asociado al acceso a la vivienda habi-

tual. 

o Medidas para detener los desahucios y desalojos por motivos económicos de 

vivienda habitual: moratorias, alquiler social obligatorio y realojos. 
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o Medidas contra los cortes de suministros y la pobreza energética. 
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