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ANNEX 1:  

Articles de la Constitució Espanyola. El primer és sobre la propietat privada; el segon 

sobre el dret de l’habitatge. 

• Artículo 33 

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

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

las leyes. 

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

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 

indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

• Artículo 47 

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

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

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

impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que 

genere la acción urbanística de los entes públicos. 

 
Font: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927#tpreliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927#tpreliminar
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ANNEX 2 :  

Articles del Codi Penal en referència a l’ocupació d’un espai, els desordres públics i 

la transgressió contra les autoritats 

DEL ALLANAMIENTO DE MORADA, DOMICILIO DE PERSONAS JURÍDICAS Y 

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO: 

Artículo 202           

1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se 

mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con 

la pena de prisión de seis meses a dos años. 

2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión 

de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.  

Artículo 203          

1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de 

seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio 

de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o 

en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de 

apertura. 

2. Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se 

mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en 

el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional 

u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con 

violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su 

titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho 

profesional u oficina, o en establecimiento, mercantil o local abierto al 

público. 

DE LOS DESÓRDENES PÚBLICOS 

Artículo 557           

1. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, 

alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o 
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sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados 

con una pena de seis meses a tres años de prisión.  

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a 

los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo. 

2. Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus 

individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado 

anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo. 

Artículo 557 bis           

 Los hechos descritos en el artículo anterior serán castigados con una pena de uno 

a seis años de prisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  

• 1.ª Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro 

instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada. 

• 2.ª Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso 

para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, 

están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o 

líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. 

• 3.ª Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión 

numerosa, o con ocasión de alguna de ellas. 

• 4.ª Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje. 

• 5.ª Cuando el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, 

agente de ésta o funcionario público. 

• 6.ª Cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la 

identificación de sus autores. 

 Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los 

actos concretos de violencia, amenazas o pillaje que se hubieran llevado a cabo. 

Artículo 559           

La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o 

consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del 

orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar 
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la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a 

doce meses o prisión de tres meses a un año. 

DE LOS ATENTADOS CONTRA LA AUTORIDAD, SUS AGENTES Y LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS, Y DE LA RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA: 

Artículo 550           

 1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, 

opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, 

o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos 

o con ocasión de ellas. 

 En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los 

funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones 

propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 

(...) 

Artículo 551           

 Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el 

artículo anterior siempre que el atentado se cometa: 

• 1.º Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos. 

• 2.º Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso 

para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, 

están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o 

líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. 

• 3.º Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo 

uso de un vehículo de motor     

Artículo 553           

 La provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos 

previstos en los artículos anteriores, será castigada con la pena inferior en uno o 

dos grados a la del delito correspondiente. 

Artículo 554           

 1. Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados con 

las penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra un miembro de las 
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Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le 

hubiera sido legalmente encomendado. 

 2. Las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o 

intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o 

funcionarios. 

 3. También se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes acometan, 

empleen violencia o intimiden gravemente:    

• a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que 

estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o 

situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus 

funciones. 

• b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle 

actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Artículo 556           

1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 

dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o 

desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus 

funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que 

desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio 

de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses. 

Fonts: 

Ocupació d’espais: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-

1995.l2t10.html#c2   

Desordre públic: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c3  

Transgressió contra l’autoritat: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-

1995.l2t22.html#c2  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t10.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t10.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c2
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ANNEX 3: 

Articles de la premsa convencional criminalitzant el moviment okupa. 

• “La Guardia a Urbana solventó ayer en apenas veinte minutos, sin incidentes 

y sin necesidad de detenciones, la “okupación” del palacete Foronda, la 

antigua sede del Holding Olímpico, en los números 43-45 de la ronda Sant 

Pau (...) Unos 120 agentes llegaron al palacete sobre las 5 horas de ayer. Para 

entonces, en el edificio había unos 40 usurpadores (así les califican las 

actuales leyes (...) y las paredes pintarrajeadas dejaron constancia de su paso 

por el palacete. “Satanismo y budú (sic) contra los maderos”, rezaba uno de 

los grafitos”. 

MARCHENA, Domingo. (26 de gener de 1999). Desalojo modélico: La Guardia 

Urbana expulsa a los okupas de la ronda Sant Pau sin incidentes. La 

Vanguardia: Hemeroteca, Vivir en Barcelona. E-arxiu: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/07/23/pagina-

1/34479632/pdf.html?search=okupas 

• “En un amplio despliegue de los Mossos d’Esquadra se desalojó ayer por la 

mañana la casa okupada más lujosa de Barcelona, las cinco amplísimas 

plantas que nunca se vendieron del número 12 de la ronda Sant Pau, en la 

esquina con la avenida Paral·lel (...) La policía decomisó además bates, cascos, 

gomas elásticas, trozos de hierro, guantes de boxeo, espinilleras, rodilleras y 

otros útiles susceptibles de ser empleados en actos vandálicos. Su posesión no 

se ha materializado en ninguna imputación, pero ha disparado las sospechas 

policiales dados los últimos y graves episodios de violencia urbana registrados 

en la capital catalana.”  

BENVENUTY, Luís. (10 de maig de 2012). Desalojo de la casa “okupada” más 

lujosa de Barcelona. La Vanguardia: Hemeroteca, Sucesos. E-arxiu: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-

5/89420271/pdf.html?search=okupas  

• “La del martes no es la primera denuncia contra okupas en el barrio. Ha 

habido ya varias. Los enfrentamientos, insultos y a veces agresiones físicas se 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/07/23/pagina-1/34479632/pdf.html?search=okupas
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/07/23/pagina-1/34479632/pdf.html?search=okupas
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-5/89420271/pdf.html?search=okupas
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-5/89420271/pdf.html?search=okupas
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han ido repitiendo en los últimos meses, en una tensa situación que se agrava 

con el alargamiento del proceso.”  

SIERRA, Lluís. (11 de març de 2011). Tensión por la violencia okupa en la 

colonia Castells. La Vanguardia: Hemeroteca, Urbanismo. E-arxiu: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2006/02/07/pagina-

4/86118555/pdf.html?search=okupas  

 

ANNEX 4: 

Breu manual d’okupació i consells legals i consells pràctics. 

1. Buscar casa. Decideix el barri i una casa que es correspongui amb el projecte 

(vivenda, centre social...). Contacta amb els espais okupats del barri i escull bé les 

futures companyes de casa. 

2. Informació sobre la casa. Al registre de la propietat i al departament d'urbanisme 

podràs esbrinar a qui pertany la propietat, quants anys porta abandonada o els 

plans urbanístics previstos. 

3. Entrada. Decideix si prefereixes una entrada silenciosa o pública (concentració, 

cercavila...) i pensa bé tots els materials que necessitaràs. Escull el millor 

moment. 

4. Els primers dies. Vigila la casa que no es quedi sola i barrica bé totes les entrades. 

Pensa que aquests poden ser els dies més durs. 

CONSELLS LEGALS 

Propietat Pública: 

Si okupes un edifici públic, l'administració propietària disposa de 48 hores per 

decretar un desallotjament, aquesta ordre ha d'anar signada per algun alt càrrec 

d'aquella administració. Poden iniciar tràmits administratius sempre que sigui 

dins del primer any de l'okupació. Sinó tenen la via judicial. Per efectuar un 

desallotjament legal la policia necessita presentar un ordre d'entrada signada pel 

jutge. 

 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2006/02/07/pagina-4/86118555/pdf.html?search=okupas
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2006/02/07/pagina-4/86118555/pdf.html?search=okupas
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Propietat Privada: 

Via Civil La propietat interposa al Jutjat de 1era Instància demanda de desnonament 

contra els ocupants. Es jutja qui té dret a fer ús de la finca. és un procés tranquil 

al començament, els ocupants han de ser informats dels tràmits judicials però 

acostuma a acabar en desallotjament. 

Via Penal La propietat posa a comissaria o al Jutjat de Guàrdia denúncia. El Jutjat 

d'Instrucció investiga els fets i pot decretar un desallotjament cautelar o citar-te 

a declarar, després d'això podria ser que arxivés el cas o que considerés que hi ha 

indici de delicte i traspassar-ho a un Jutjat Penal. Aquí es jutja a les persones 

ocupants pel delicte d'usurpació. és un procés en el que es pot demostrar les 

tasques de rehabilitació de la finca i els anys d'abandonament. 

CONSELLS PRÀCTICS 

Som innocents de tot el que ens acusin o que demostrin el contrari! 

Identificació: Les forces policials solen tenir una actitud provocadora amb amenaces 

i intimidacions. Només poden identificar-te quan estiguis al carrer o amb ordre 

judicial. 

Detenció: Poden detenir-te màxim 72 hores. Pots designar l'advocat que vulguis o 

t'assignaran un d'ofici. Tens dret a una trucada. Pots sortir directament o passar 

a disposició judicial amb càrrecs (robatori amb força, assetjament de morada, 

usurpació, danys, resistència...). 

Desallotjament: No poden desallotjar-te sense ordre judicial sota cap pretext, 

excepte sospita de flagrant delicte. Pensa que moltes vegades no compleixen les 

seves lleis i desallotgen de manera il·legal. 

Font:  

ASSEMBLEA D’OKUPES DE BARCELONA. BREU MANUAL D’OKUPACIÓ. E-arxiu: 

https://okupesbcn.squat.net/oficina.html 

 

 

 

https://okupesbcn.squat.net/oficina.html
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ANNEX 5:  

            

Vídeo recopilatori del desallotjament del Cinema Princesa – Barcelona 1996 

Fotograma extret de https://www.youtube.com/watch?v=llUc5k2NVrk 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=llUc5k2NVrk
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ANNEX 6: 

 

Inici del desallotjament del Cinema Princesa – Barcelona 1996 

Fotografia extreta de https://www.elperiodico.com/es/35-aniversario-el-

periodico/mejores-fotos-desokupacion-cine-princesa.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/35-aniversario-el-periodico/mejores-fotos-desokupacion-cine-princesa.shtml
https://www.elperiodico.com/es/35-aniversario-el-periodico/mejores-fotos-desokupacion-cine-princesa.shtml


13 
 

 

 

 

 

ANNEX 7: 

 

La UIP usant escales durant el desallotjament per arribar a la terrassa del Cinema Princesa 

– Barcelona, 1996. 

Fotografia de Joan Sánchez extreta de 

https://elpais.com/diario/2004/08/06/espana/1091743208_740215.html 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/diario/2004/08/06/espana/1091743208_740215.html
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ANNEX 8: 

    

Aldarulls durant a Sants a causa del desallotjament de Can Vies – Barcelona 2014 

Fotografia de Víctor Serri extreta de https://www.vice.com/es/article/kwjqb3/can-vies-

cronica 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vice.com/es/article/kwjqb3/can-vies-cronica
https://www.vice.com/es/article/kwjqb3/can-vies-cronica
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ANNEX 9: 

 

Veïns i veïnes restaurant Can Vies – Barcelona 2014 

Fotografia de Jordi Borràs extreta de 

https://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2015/03/06/la-guspira-fotografica-de-jordi-

borras/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2015/03/06/la-guspira-fotografica-de-jordi-borras/
https://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2015/03/06/la-guspira-fotografica-de-jordi-borras/
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ANNEX 10: 

 

Roda de premsa del nou projecte de Can Vies – Barcelona 2014 

Fotograma extret de https://canvies.barrisants.org/2014/11/19/recuperar-can-vies-

significa-defensar-un-be-comu-urba/ 

 

ANNEX 11: 

Presentació de campanya en suport del Banc Expropiat i advertències de com fer-ho 

si es traspassa la barrera de la legalitat. 

CAMPANYA: 

– Difusió de la informació sobre el banc i la campanya contra el 

desallotjament: que corri la veu, que no quedi paret o racó a Internet on no es 

conegui el cas. 

– Convèncer-los que desallotjar-nos no els serà rentable: Cada oficina 

bancària és una gran bústia de suggeriments, com els hi podríeu dir? penseu, 

penseu… 

– Tirar la brossa a la porta de l’oficina: si generen merda que recullin merda. 

https://canvies.barrisants.org/2014/11/19/recuperar-can-vies-significa-defensar-un-be-comu-urba/
https://canvies.barrisants.org/2014/11/19/recuperar-can-vies-significa-defensar-un-be-comu-urba/
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– Deixar fluir l’art que hi ha dins teu: els seus vidres clamen per la frase “El 

Banc Expropiat no es toca. Traieu la denúncia”. 

– Concentracions o ocupacions de sucursals: que no puguin desenvolupar el 

seu funcionament habitual.  

ADVERTÈNCIES: 

– No ens enviïs res des de cap ordinador que es pugui relacionar amb tu (feina, 

casa, amistats, etc.). Sempre és molt millor fer-ho des d’un locutori. 

– No ens enviïs res des de cap correu electrònic que es pugui relacionar amb 

tu. Obre un correu nou (amb dades inventades, és clar) i envia la notícia. No 

tornis a obrir mai més aquest correu. 

Banc Expropiat. Presentació de la campanya. E-arxiu: 

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/campanya-contra-el-

desallotjament/comunicats-2/comunicats/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 12: 

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/campanya-contra-el-desallotjament/comunicats-2/comunicats/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/campanya-contra-el-desallotjament/comunicats-2/comunicats/
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Infografia sobre Manuel Bravo Solano i la seva família. 

 

Imatge extreta de https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2016/11/28/qui-es-el-

propietari-del-banc-expropiat-i-quins-son-els-efectes-de-la-especulacio-inmobiliaria-al-

nostre-barri/  

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2016/11/28/qui-es-el-propietari-del-banc-expropiat-i-quins-son-els-efectes-de-la-especulacio-inmobiliaria-al-nostre-barri/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2016/11/28/qui-es-el-propietari-del-banc-expropiat-i-quins-son-els-efectes-de-la-especulacio-inmobiliaria-al-nostre-barri/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2016/11/28/qui-es-el-propietari-del-banc-expropiat-i-quins-son-els-efectes-de-la-especulacio-inmobiliaria-al-nostre-barri/
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ANNEX 13: 

 

Inici dels desallotjament del Banc Expropiat – Barcelona 2016 

Fotografia de Víctor Serri extreta de https://test.directa.cat/node/31630 

 

 

 

 

 

 

 

https://test.directa.cat/node/31630
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ANNEX 14: 

             

Mapa de Gràcia el dia del desallotjament del Banc Expropiat. El color vermell indica el 

desplegament policial. El requadre verd és on trobava el banc i el requadre taronja la 

concentració en suport al col·lectiu. – Barcelona 2016 
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ANNEX 15: 

 

Càrrega dels mossos sense previ avís després de que reobrissin el Banc Expropiat – 

Barcelona 2016 

Fotografia de Manolo García extreta de https://www.ara.cat/societat/balanc-segona-nit-

aldarulls-Gracia-Banc-Expropiat_0_1583241736.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ara.cat/societat/balanc-segona-nit-aldarulls-Gracia-Banc-Expropiat_0_1583241736.html
https://www.ara.cat/societat/balanc-segona-nit-aldarulls-Gracia-Banc-Expropiat_0_1583241736.html


22 
 

 

 

 

 

ANNEX 16: 

 

Oficina de La Caixa situada a la cantonada del carer Astúries i amb la plaça Diamant. – 

Barcelona 2016 

Fotografia d’Albert Salamé extreta de http://www.cataloniatoday.cat/article/970810-

tercera-nit-d-incidents-al-barri-de-gracia-pel-desallotjament-del-banc-expropiat.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.cataloniatoday.cat/article/970810-tercera-nit-d-incidents-al-barri-de-gracia-pel-desallotjament-del-banc-expropiat.html
http://www.cataloniatoday.cat/article/970810-tercera-nit-d-incidents-al-barri-de-gracia-pel-desallotjament-del-banc-expropiat.html
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ANNEX 17: 

Vídeo recopilatori de la tercera nit de resistència del Banc Expropiat. – Barcelona 2016 

Fotograma extret de https://www.youtube.com/watch?v=q6mWHW9MoyU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6mWHW9MoyU
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Annex 18: 

 

La unitat d’antidisturbis dels Mossos d’Esquadra banyats amb farina. – Barcelona 2016 

Fotografia de Víctor Serri extreta de https://test.directa.cat/node/31664 

 

https://test.directa.cat/node/31664

