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Análisis territorial del comportamiento electoral:
el fantasma de Tabarnia

según grandes ámbitos geográficos
Resultados electorales Parlament, diciembre 2017 (% de votos)

Grandes ámbitos que asumimos como continuos en el espacio y
internamente homogéneos (estados-nación, ámbitos de
planeamiento, etc.)

Análisis territorial del comportamiento electoral: La gran
ciudad contra las “viles espirituals” y la Cataluña profunda
Resultado electorales Parlament, diciembre 2017 (% de votos)

Según tamaño poblacional de los municipios

Según intensidad de la urbanización

Una aproximación complementaria a las actitudes políticas y al
comportamiento electoral: la segregació urbana
HIPÓTESIS:
• Las unidades territoriales analizadas tradicionalmente no son

homogéneas en su interior
• Hay otra realidad o variable territorial que muestra aspectos

interesantes y muchas veces es más explicativa:
segregació residencial/urbana
Utilizamos
• Barris i Crisi: Segregación urbana

Clasificación de las secciones
censales de Catalunya en vulnerables (segregación inferior), acomodadas
(segregación superior), intermedias (sin segregación extrema)

Realidad/variable territorial discontinua en el espacio

ANÁLISIS:
Encuesta de Juventud de Cataluña 2017
a) Comportamiento electoral y posicionamiento político según el entrono y
segregación (seccions censales vulnerables vs el esto)

Aproximación a la ciudad de Barcelona:
b) Participación y resultados de les elecciones al Parlament de Catalunya diciembre
2017 por seccions censales (SC) y segregación

c) Participación y resultados de les elecciones al Parlament de Catalunya diciembre
2017 por barrios y renta

a) Encuesta de Juventud de Cataluña 2017
Puntuación media del interés en política según tipo de territorios. 15-34
años. Escala de 0 a 10

•

La población de los barrios
vulnerables es la que
expresa un interés menor
en política.

•

Un 23% de la población
joven de los barrios
vulnerables puntúa su
interés con un 0 con un 1. Y
solo un 28% de la población
de estos barrios por encima
del 7.

Participación en les elecciones al Parlament de Catalunya de 2015 segun tipo
de territorio. 18 – 32 años. (entre los que podían votar)

•

La participación en las elecciones
de los barrios vulnerables entre
quienes pueden votar se sitúa
hasta 10 puntos porcentuales por
debajo de la media catalana y más
de 12 puntos por debajo de las
áreas no vulnerables. Es el
porcentaje más bajo observado.

Participación en les elecciones al Parlament de Catalunya de 2015 segun tipo
de territorio. 18 – 32 años. (entre los que podían votar)

•

En las zonas vulnerables
destacan los abstencionista y
la población que no pudo votar
por no tener la nacionalidad: 1
de cada 3 jóvenes.

49,3%
vs 25,9%

Posicionamiento en el eje social (izquierdaderecha) según territorios. 15-34 años.

•

las personas jóvenes de los
barrios vulnerables se sitúan
notablemente más a la derecha
que la media. La proporción de
la población joven residente en
estos barrios que se sitúa
subjetivamente en posiciones
de “derecha y extrema-derecha”
dobla la del resto del territorio.

Sentimiento de pertenencia. 15-34 años

•

Más de un cuarto de la población joven de
barrios vulnerables (26%) se adscribe a otros
sentimientos de pertinencia nacional, ni
españoles, ni catalanes.

•

En los barrios vulnerables, el
porcentaje de quienes afirman
sentirse más españoles que
catalanes o solo españoles,
pese a seguir siendo reducido
(17,5%), resulta más elevados
que en el resto del territorio.

•

En las zonas vulnerables
menos de un 20% de la
población joven afirma sentirse
solo catalana o más catalana
que española. Esta proporción
es la mitad que en el resto del
territorio.

Tasa de asociacionismo según territorios. 15-34 años. Cataluña, 2017.

•

Tan solo un tercio de las personas
jóvenes residentes en las áreas de
vulnerabilidad de Cataluña forman
parte, participan, colaboran o son
miembros de alguna asociación.
Menos de un cuarto si dejamos de
considerar las asociaciones
deportivas. Es la tasa más baja
observada.

Participación en alguna manifestació o mobilització a lo largo del último año según territorios. 15-34 años.
Cataluña, 2017.

•

Las personas jóvenes residentes en
las áreas de vulnerabilidad son
también las que muestran una menor
participación en manifestaciones y
movilizaciones, contrasta con un
pasado generalmente participativo y
reivindicativo.

Resumen de algunos indicadores relacionados con las actitudes
políticas analizados en la encuesta de juventud de Cataluña (2017)

Asociacionismo, participación electoral e interés por la política de la población joven en Cataluña
según nivel de segregación urbana (2017).

b) Participación y resultados electorales por secciones censales y segregación
(elecciones Parlament de Catalunya, Diciembre 2017). Barcelona

Para situarnos...

Mapa de seccions censals 2009 (1482) de segregació extrema inferior i
superior de Barcelona 2012. Font: Barris i Crisi.

Participación y resultados electorales en la ciudad de Barcelona
en las elecciones al Parlamento de Cataluña de Diciembre de 2017
según segregación de las secciones censales
Particip
ación
(%)

Porcentaje de voto a candidaturas (%)

Cs

JxC

ERC

PSC

CatComú

CUP

PP

Otros

Blanco

Total

Vulnerables

68,2

33,3

7,6

16,1

20,0

10,8

3,4

6,6

1,8

0,4

100,0

Sin segregación extrema

81,6

22,9

19,0

22,0

14,5

9,7

5,6

4,8

1,0

0,4

100,0

Acomodadas

86,6

30,8

28,5

12,4

12,6

4,8

3,2

6,7

0,6

0,5

100,0

Conjunto Barcelona

81,6

24,0

19,6

20,9

14,5

9,3

5,3

5,0

1,0

0,4

100,0

Candidatura más votada por secciones censales y segregación
Parlament de Catalunya desembre 2017
Guanya Cs

Guanya ERC Guanya JXC

Guanya PSC

nº sc

nº sc

nº sc

Segregació

nº SC

Vulnerables

60

59

% sc
98,3

1

% sc
1,7

nº sc
0

% sc
0,0

0

% sc
0,0

Intermèdies

1293

452

35,0

530

41,0

309

23,9

2

0,2

Benestants

129

69

53,5

1

0,8

59

45,7

0

0,0

Total

1482

580

39,1

532

35,9

368

24,8

2

0,1

c) Resultados electorales por barrios y renta (elecciones Parlament de Catalunya,
Diciembre 2017). Barcelona
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CONCLUSIONES
1.

Existe una relación entre la segregación urbana y las actitudes políticas de la
población joven catalana. La población entre 15 y 34 años residente en barrios
vulnerables tiene una propensión notablemente inferior al resto a participar en
asociaciones y entidades, así como a interesarse y a tomar parte activa en la vida
política. Esta situación contrasta con la tradición reivindicativa de buena parte de los
barrios vulnerables de las áreas urbanas catalanas y resulta disonante en un
contexto en el cual durante los últimos años se han producido notables
movilizaciones de diverso signo.

2.

El comportamiento electoral parece estar asimismo relacionado con el grado de
segregación urbana. La diferencia entre el nivel de participación electoral de la
población joven con derecho a voto residente en los barrios acomodados y los
vulnerables es muy elevada, siendo en los segundos cerca de veinte puntos
porcentuales inferior a la de los primeros. Asimismo, en los barrios vulnerables 1 de
cada 3 jóvenes no tiene derecho a voto por razón de su nacionalidad.

3.

La adscripción subjetiva en términos políticos y de identidad nacional parece
también claramente relacionada con la segregación. La población joven de los
barrios vulnerables se muestra, en sus actitudes políticas más escorada hacia la
derecha del espectro político. La diferencia es notable también en los que se refiere
a la identidad, con una menor inclinación de los jóvenes de estos barrios a definirse
como “catalanes” y una mayor propensión a hacerlo como “españoles” o de otra
nacionalidad.

4.

A través de los resultados electorales en la ciudad de Barcelona, se ha
podido constatar también la relación directa entre el nivel de segregación
urbana de los barrios de la ciudad y la participación de sus residentes en
las últimas elecciones al Parlamento de Catalunya.

5.

El análisis de los resultados muestra la existencia de una relación entre la
renta media de los barrios y las preferencias electorales de los electores.
Se ha podido constatar que mientras algunas fuerzas políticas mantienen
perfiles clásicos en relación a la segregación y a la renta (de manera que
sus resultados están directa o indirectamente relacionados con estas
variables), otras, en cambio, presentan perfiles diversos que, desde el
punto de vista social, podrían parecer incluso contradictorios.

6.

Particularmente llamativo resulta, en este sentido, el hecho de que
algunas fuerzas de derecha vean sus resultados correlacionados de
manera positiva tanto con los niveles medios más bajos como con los más
altos de renta, de tal manera que tienen propensión a obtener de manera
simultánea sus mejores resultados en los barrios de segregación inferior y
superior, alcanzando en cambio resultados relativamente peores en
barrios de rentas medias

7.

Por su parte, en Barcelona el voto independentista obtiene mejores resultados bien
en barrios rentas medias y sin segregación extrema (ERC y CUP), o bien de rentas
medias y segregación superior (JxC).

8.

En su conjunto, estos fenómenos –en parte comunes al comportamiento electoral
de otros países dentro y fuera de Europa- muestra la relación entre empeoramiento
de las condiciones de vida, desigualdades sociales y segregación urbana, por una
parte, y actitudes políticas, comportamientos electorales y percepciones de las
identidades nacionales por otra. En todo caso, si estas expresiones de la geografía
del descontento se consideran preocupantes, debe intervenirse ante todo sobre las
causas que la sustentan: el incremento de las desigualdades, el retroceso de los
derechos sociales y la fragilización de los derechos democráticos.

En proceso: análisi para una variedad representativa de 18 municipios catalanes.

Elementos para el debate
• Incidencia de la desigualdad sobre la segregación

residencial y viceversa
• Segregación urbana y identidades
• Segregación urbana i actitudes políticas
• Segregación urbana y comportamiento electoral

