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Lidia Martínez: “empezó mi decadencia, pero no me di 

cuenta hasta que ya era demasiado tarde” 

Lídia Martínez, de 31 años, es una madre soltera que desde hace 4 meses es ocupa. Su situación 
personal y profesional la ha llevado a esta práctica para poder mantener y alimentar a sus dos hijas 
en condiciones. 

________________________________________________________________________________ 

Por qué ocupaste? 

Hace un año yo estaba de alquiler en un 

piso, en el que ya llevaba 2 años viviendo. 

Me separé de mi pareja y cuando se fue 

dejó de ayudarme económicamente. 

Pagaba 300 euros de alquiler y cobraba 

600. Como yo sola tenía que ocuparme de 

todo empezó mi decadencia, pero no me di 

cuenta hasta que ya estaba muy hundida y 

era demasiado tarde. Durante un tiempo 

intenté mantenerlo todo yo sola, pero para 

pagarlo todo tuve que ir pidiendo prestado a 

conocidos. Cada mes tenía que ir 

devolviendo ese dinero, pero a la vez lo 

volvía a necesitar… Tuve que empezar a 

elegir entre pagar facturas o comida. Luego 

tuve que dejar de pagar el piso porque no 

me daba para comer. Como tampoco podía 

comprarles ropa a las niñas empecé a ir a la 

asistenta social que me derivó a iglesias… 

Aunque pagar las facturas no podía, sí que 

me esforcé en pagar un crédito del banco y 

las deudas con mis allegados, para evitar 

que fueran creciendo. 

Cuando ya no pude más y ya había dejado 

de pagar el alquiler, terminé volviendo a 

casa de mis padres en verano de 2017, 

donde he estado hasta ahora que he 

entrado en este piso. 

¿Solicitaste una vivienda de protección 

oficial? 

Llevo solicitando una vivienda desde hace 

10 años, desde que tuve a mi primera hija y 

me quedé soltera nada más nacer. Se 

suponía que en ese momento la asistenta 

se estaba moviendo para que Habitatge me 

concediera una vivienda, aunque no fuera 

una de protección oficial, pero alguna 

ayuda. Lo he solicitado en todas las 

situaciones, soltera, con pareja, con trabajo, 

sin, con una hija, con dos, y nunca he 

recibido noticias. 

Fui a ver a la asistenta después de hablar 

con la Asociación de vecinos, y delante de 

ellos me dijo que fuera valiente y le pegara 

una patada a un piso y me metiera, porque 

la ley empara a la gente que ocupa, y mucho 

más con menores. Pero yo lloraba y no 

quería porque me daba miedo, entonces fui 

al patronato para solicitar un piso, pero me 

insistía en que eso no podían hacerlo, me 

sentía impotente al ver que no lograba nada 

y empecé a llorar y le pregunté si le tenía 

que meter una patada a un piso, y me dio a 

entender, sin decirlo explícitamente, que si 

entraba en un piso la ley no me podía echar 

a la calle por tener dos niñas pequeñas. 

¿En qué momento decidiste ocupar? 

Como vivía en casa de mi madre no podía 

entrar en listas, así que decidí ocupar. 

Luego le expliqué a la asistenta todo lo que 

había hecho, todo lo que me dijo que 

hiciera, para que me pudiera ayudar. De 
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mientras he ido comprando todo para 

arreglar el piso y hacerlo habitable. La 

asistenta me ha dicho que le lleve los tiques 

a ver si me pueden devolver algo, pero hay 

muchas cosas que las he comprado de 

segunda mano porque me sale mucho más 

a cuenta. Porque muchas cosas no podía 

esperarlas, había veces que tenía que bajar 

corriendo al bar de la esquina porque no 

podía usar el baño. 

¿Cómo encontraste un piso para 

ocupar? 

He vivido en este barrio toda la 

vida, la casa de mis padres 

está a la vuelta de la esquina. 

Primero localicé otro piso, 

también del barrio, cuando fui a 

entrar empecé a dudar, y en 

ese rato que tardaba en 

decidirme, llegaron paletas a 

arreglar el piso. Como lo veía 

una opción más complicada 

me tiré para atrás.  

En el que estoy ahora, vivía una señora que 

se marchó hace meses, dejó el piso con una 

deuda y, entonces, lo ocuparon unos yonkis 

que lo destrozaron. Como yo sabía que este 

piso estaba abandonado y solo venía gente 

a consumir… un día le dije a mi padre que 

me acompañara. Cuando fuimos, habían 

puesto una puerta de hierro por fuera para 

que nadie entrara, pero entre los dos 

conseguimos desmontarla. Vinieron los 

vecinos, pero al verme se pusieron 

contentos, algo que para nada me 

esperaba. Me conocían de vista, no nos 

habíamos tratado nunca, y cuando me 

reaccionaron así… yo me puse a llorar. 

Incluso me acompañaron dentro del piso.  

¿En qué condiciones estaba el piso?  

Esto era un desastre, había basura por el 

suelo, sangre y orín en las paredes, los 

colchones en el suelo tirados, basura, las 

ventanas rotas… Lo peor de todo, por eso, 

era la nevera, estaba llena de comida 

podrida, hasta el punto de que cuando la 

tiré, la escalera estuvo oliendo mal durante 

dos semanas. Limpié lo que pude para po-

der quedarme ya a dormir, pedí una pizza 

para que en la factura ya constara que ese 

día y a esa hora ya estaba aquí e hice 

vídeos para demostrar que el estado del 

piso era deplorable y estaba abandonado.  

Los primeros días debieron ser duros…  

Los primeros días que entré no dormía, me 

comí las uñas, se me caía el 

pelo… Aquellos días fueron 

horribles, era todo asqueroso, 

terminaba de limpiar y lo pri-

mero que hacía era irme a 

casa de alguien a ducharme y 

limpiarme bien. Hace unos 

días el lavabo estaba 

atascado, y sacaron un 

cucharon lleno de mierda y 

pelos. El olor era horrible, 

hasta que no pinté, rasqué los 

suelos… no pude sacarlo a medida que lo 

he ido arreglando y me creo que vivo aquí, 

que no me pueden echar a la calle, me voy 

calmando.  

Y actualmente, ¿cómo está su situación?                   

Aún necesito muchas cosas. No tengo gas, 

por ejemplo, e intento que la asistenta me 

ayude. Aunque, solo con que me dieran una 

ayuda para comer ya me iría bien, porque 

podría pagar lo demás poco a poco. Ahora 

llevo dos meses cobrando 800 euros de la 

renta mínima, pero con eso tengo que pagar 

facturas, mantener a mis dos niñas, ir 

arreglando el piso y vivir yo. Como mínimo 

que me lo soliciten, si luego no me 

corresponde pues ya buscaré la manera, 

pero una ayuda para poder salir adelante. 

Fui con la sudadera de la PAH y he notado 

mucho la diferencia de trato. 


