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Resumen
Este artículo se centra en las geografías de la vida cotidiana de jóvenes catalanes emigrados 
a Londres durante la crisis española y pretende entender cómo es su vida en la urbe 
londinense, así como la manera en que éstos interactúan con ella. Para ello se estudia 
la rutina de los jóvenes du   rante días laborales y festivos a través de diarios cotidianos, 
poniendo énfasis en su alojamiento, trabajo, desplazamientos diarios y actividades de 
ocio, así como los espacios donde se realizan estas tareas. Los resultados de la investi-
gación muestran que su experiencia está caracterizada por cierta precariedad, la cual se 
relaciona con su condición de jóvenes migrantes.
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5. Londres.  

Geography of Everyday Life of Young Catalan Migrants in London

Abstract 
This article focuses on the geographies of everyday life of young Catalans who migrated 
to London during the economic crisis and aims to understand what their life is like in the 
city and how they interact with the British capital. An examination is conducted of 
their routine during a working day and a day off using everyday diaries, paying special 
attention to housing, work, daily commuting, and leisure activities, as well as where all 
this takes place. The research shows that their experience is characterized by instability, 
which has been linked to their condition of being young migrants.

Keywords: 1. youth migration, 2. precariousness, 3. everyday life, 4. Catalonia, 
5. London.
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Introducción

Los medios de comunicación han difundido de manera insistente que 
una de las consecuencias más impactantes de la crisis económica des-
de 2008 ha sido la emigración de la población, especialmente de la 
población joven (Álvarez, 2015). Por limitaciones de las fuentes esta-
dísticas de las que se dispone es bastante difícil conocer el número y las 
características concretas de la población emigrada y, como consecuen-
cia, el impacto real de esta emigración en la estructura sociodemográ-
fica y económica española. La fuente estadística española más rele vante 
de la que se dispone para estimar la población española emi  grada es el 
Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que se basa 
en la inscripción voluntaria al padrón de los españoles resi  dentes en el 
extranjero y se contabiliza a partir del registro de matrícula consular. 
No obstante, como se ha debatido en otros estudios (González-Fe-
rrer, 2013; Cabré y Domingo, 2013), las fuentes estadísticas dispo-
nibles no representan la realidad de emigración española debido a 
que existe un gran número de personas emigrantes que no se dan de 
baja en el padrón municipal español y se dan de alta al padrón consu-
lar de destino. 

Ante una situación caracterizada por una tasa de paro creciente (en 
el caso de la población joven, de entre 15 y 29 años, llegaba a 42.4 % 
en 2013) (Oficina Europea de Estadística [Eurostat], 2013), un merca-
do laboral que perpetua la precariedad y convierte buena parte de los 
asalariados en “nuevos pobres” (Bedoya, 2011), la desaparición/disolu-
ción de las ya escasas po lí  ticas dirigidas a los jóvenes (Moreno, 2017), y 
un futuro cada vez más incierto, la emigración se ha convertido en la 
única salida para muchos jóvenes españoles (Cortés, Moncó y Betrisey, 
2015). A partir de 2012, el éxodo de jóvenes españoles se convirtió en 
un fenómeno mediático, momento en que se empiezan a publicar estudios 
para di  men  sionar y caracterizar esta emigración juvenil: sus proyectos mi -
gratorios; las trayectorias laborales y formativas de los nuevos jóvenes 
emi    gran tes (Cortés, Moncó y Betrisey, 2015); las consecuencias so-
ciales y demográficas (Do mingo y Blanes, 2015); eco   nómicas y políti-
cas, etcétera. En este artícu lo se aborda la cuestión de la vida cotidiana 
de los jóvenes catalanes en Londres para contribuir al entendimiento de 
una realidad mucho más com  pleja de lo que se ha presentado. 
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Por un lado, se busca caracterizar la vida cotidiana de los jóvenes 
catalanes en Londres, situación que, aunque sea narrada por los jóve-
nes como un hecho positivo y en clave de emancipación, experiencia 
y aventura, en buena parte de los casos se caracteriza por tener cierta 
precariedad y la capacidad de adaptación a situaciones de inestabilidad 
continua. Para ello, se analiza, a partir de encuestas y entrevistas en 
profundidad, dónde y cómo es el alojamiento de los jóvenes emigra-
dos, su trabajo/estudio, qué actividades cotidianas rea  lizan en un día 
laborable y en un día festivo, cuáles son sus redes so  ciales y qué ex-
periencias espaciales tienen en Londres. Además, se estudia la locali-
zación de la población española y de los jóvenes catalanes en la capital 
británica, lo que nos permitirá enten  der su distribución y detectar po -
sibles áreas de concentración. De igual forma, se pretende ilustrar cómo 
afecta la condición de emigrante trans  nacional en la vida y proyecto 
migratorio de los jóvenes catalanes en Londres, una metrópolis tan 
próxima y lejana a la vez. La transna cio nalidad, entendida como el 
estado al que llegan los migrantes tras vincularse con la sociedad de 
acogida, pero sin desvincularse de la sociedad de origen (Glick-Sciller, 
1995), genera una nueva situación so ciopolítica que otorga gran libertad 
de movimiento a los individuos, creando espacios sociales transnacio-
nales y reterritorializando los tra dicionales Estados nación (Appadurai, 
1991). A partir de la conexión aérea entre Cata luña y Londres, y de 
los múltiples recursos disponibles para mantener las redes sociales 
desde la distancia geográfica –como las tecno logías de la comuni-
cación–. En este sentido, se pretende afirmar o refutar las siguientes 
hipótesis de trabajo:

1)  El auge de la emigración juvenil española en Londres, que en 
buena parte se explica por la ausencia de trabajo e inestabilidad 
sociolaboral en su lugar de origen, y también conlleva preca-
riedad, que ahora se intensifica delante del problema de la 
lengua y la ausencia de redes de soporte. Ello se refleja en el desa  -
rrollo de su vida cotidiana, especialmente en cuestiones de 
alojamiento y características del nuevo trabajo.

2)  Los diferentes espacios geográficos que la comunidad catalana 
y española usa en la ciudad de Londres, así como la proximidad 
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que tienen con sus raíces en Cataluña a través de las tecnologías de 
la comunicación (redes sociales e internet) y transporte (vuelos low 
cost), son lo que les permite estar en una situación de in-between 
entre Cataluña y Londres, convirtiéndoles en transmigrantes.

Migración como inversión de capital entre los jóvenes 

En las ciencias sociales la movilidad ha sido tema ampliamente es-
tudiado desde diferentes perspectivas; una de las más extendidas es la 
microeconómica, que se enmarca en el neoclasicismo económico, sus-
tentada por autores como Sjaastad (1962) o Todaro (1969). Ésta de-
fiende que la decisión de emigrar es una elección racio nal individual, 
en el cual la persona hace un cálculo de coste-beneficio para elegir el 
mejor lugar a dónde desplazarse. Este cálculo es el que les lleva a espe-
rar una ganancia neta positiva de capital humano tras el proceso de 
migración, en el cual el individuo espera que en el territorio de aco-
gida pueda ser más productivo y así ganar más que en el territorio de 
origen (Massey et al., 1993). No obstante, como presenta Meza (2006), 
estos supuestos no son muy reales porque es difícil que el individuo pue -
da conocer cómo se estructura el mercado laboral en el país de destino. 
Además, es importante tener en cuenta que no todo el mundo es ca-
paz de invertir en un proceso migratorio, se requie re de un capital econó-
mico del cual valerse para pagar el viaje y los primeros mo men tos en la 
ciudad destino, en este sentido, migrar es asunto de clases medias y 
medias-altas (Portes y Hoffman, 2003). Como Jiménez (2011) defiende, 
aunque los procesos de globalización han puesto al alcance de muchos 
la posibilidad de transportarse a otro país y emigrar, las diferencias de 
clase social aún están presentes entre los emigrantes. La autora, siguien-
do a Portes y Hoffman (2003), apunta que se da una fuerte selección 
social entre aquellos que emigran, siendo más fácil para los que pue-
den pagarse el desplazamiento y que tienen un cierto nivel educativo.

Además, y como apuntan Rubio y Strecker (2017) en su artículo 
sobre la emigración juvenil catalana, en el imaginario colectivo de los 
jóvenes de clase media y media alta existe la idea de aprovechar el pe -
río do de crisis económica y de falta de oportunidades laborales en 
España para irse al extranjero y conseguir competencias extras en su cu -
rrículum, lo cual les permitirá distinguirse del resto de competidores 
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en el mercado de trabajo español a su regreso y así conseguir mejores 
ofertas laborales. En este sentido, Jendrissek (2016) también señala que 
la posibilidad de emigrar a Gran Bretaña y de aprender y/o mejorar el 
inglés es vista entre los jóvenes españoles como una oportunidad 
de adquirir mayor capital humano, que les será beneficioso en el 
momento de retorno a España, mejorando así sus posibilidades de 
inserción laboral.

 Metodología

Metodología para el estudio demográfico
Para el análisis de la posible cuantificación del número de españoles que 
actualmente viven en Londres, se han utilizado las siguientes fuentes:

 Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE),  
(INE, 2015).
National Census del Reino Unido del 2011, (ONS, 2011).
National Insurance Number (NIN)1 2008-2015, (ONS, 2016).

El problema con los registros españoles es que una gran parte de 
la población de ese país que vive dentro del área Schengen no se regis-
tra en los consulados correspondientes, por lo tanto, no están represen-
tados en el INE. Los registros del Censo Británico, que serían los más 
fiables, sólo se publican cada 10 años y el último fue en 2011, cuando 
los movimientos de españoles al Reino Unido empezaban de manera 
más significativa (Moreno, 2017), por lo que están desactualizados. 
Además, muchos de los españoles en el Reino Unido emigran con el 
objetivo de quedarse un tiempo corto, aunque indefinido y condicio nado 
al mercado laboral español (Bygnes, 2015), por lo que no con  si deran 
necesario inscribirse. 

1  El NIN es el número de afiliación a la Seguridad Social que se requiere para todos 
los que tienen la intención de trabajar legalmente en el Reino Unido. Una de las limita-
ciones de este registro es que no inscribe a aquellos que llegan a la región por motivos no 
laborales, como los estudiantes. Además, sólo registra las entradas al país, pero no muestra 
el total de personas extranjeras que realmente viven en él.
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Metodología para el estudio de la vida cotidiana
El presente artículo combina metodología cuantitativa y cualitativa 
para poder caracterizar las geografías de la vida cotidiana (GVC) de los 
jóvenes catalanes inmigrantes en Londres. La metodología cuantita-
tiva está basada en una encuesta en línea dirigida a todos los jóvenes 
catalanes viviendo en la ciudad. Consta de 35 preguntas que recogen 
cuestiones sobre las motivaciones para emigrar a Londres, su expe-
riencia en la ciudad (alojamiento, trabajo, redes sociales en las que 
participan, movilización social y actividades de ocio), su estatus so-
cioeconómico y planes de futuro. Estuvo abierta del 6 al 30 de se-
tiembre de 2015 y tuvo un total de 177 respuestas válidas. Se estima 
que la encuesta tiene una validez de +/- 7. 

Dentro de la metodología cualitativa se llevó a cabo el registro 
de las prácticas espaciotemporales de 16 individuos, con el objetivo de 
seguir sus trayectorias diarias: el comportamiento espacial cotidiano 
y sus prismas espaciotemporales. Los informantes de esta sección 
son algunos de los 42 entrevistados en profundidad durante el tra-
bajo de campo, que se realizó entre 2012 y 2015 en Londres, quienes 
se ofrecieron a rellenar una ficha con información específica sobre 
sus actividades diarias en un día laboral y en un día festivo. Las fichas 
incluían información sobre el tipo de tareas realizadas durante el día 
en cuestión, el tiempo transcurrido en el desarrollo de cada una de ellas, 
el lugar dónde se realizaron, las personas con las que se encontraba el 
informante en cada actividad y los medios de transporte utilizados entre 
las diferentes acciones. Esta información fue contrastada y ampliada 
durante el análisis de las entrevistas en profundidad referidas, obte-
niendo así información detallada sobre la cotidianidad de los jóvenes 
catalanes en Londres y sus subjetividades acerca de los espacios vividos: 
significados, emociones y sentidos ligados a ellos (Lindón, 2006). 

Según Lindón (2006), las prácticas estudiadas en las GVC se re-
fieren a las actividades o acciones cotidianas que un individuo hace. 
La autora distingue entre desplazamientos, prácticas ancla das a un lu-
gar, escenarios, y patrones y rutina de las prácticas. Siguiendo su clasifi-
cación, el trabajo de campo recogió de manera explícita información 
sobre los desplazamientos (punto de inicio y fin, tiempo de desplaza-
miento y transporte utilizado), las prácticas ancladas a un lugar de los 
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informantes (llamados nodos, lugares donde los informan  tes de-
sarrollan las actividades de ocupación y ocio) y los escenarios (sitios 
donde el individuo tiene un encuentro con otra persona). Cabe re-
marcar que con la metodología utilizada no se pudo reco ger la dimen-
sión de patrones y rutina de las prácticas, ya que sólo se ob tuvieron 
datos de un día laboral y otro festivo de cada uno de los informantes. 
No obstante, gracias a las entrevistas en profundidad, fue posible dis-
tin guir algunas actividades que resultaron patrones o rutinas cotidia-
nas relacionadas, sobre todo, con su ocupación (trabajo o estudio).

Los resultados permitieron estructurar, a través de las dos meto-
dologías complementarias y con un enfoque en los jóvenes catalanes 
en Londres, cuatro ámbitos diferentes. El primero, el entorno residen-
cial, que recoge las características sobre el alojamiento donde viven 
los jóvenes; segundo, las actividades cotidianas, el cual reúne infor-
mación de las actividades que dichos jóvenes realizan a lo largo del día, 
así como sus diferencias entre los días laborales y los festivos; tercero, 
los desplazamientos que los jóvenes informantes hacen entre nodo y 
nodo, tanto los medios de transporte que utilizan como el tiempo que 
destinan para ello. También, debido a su condición de transmigran-
te que los liga tanto a Londres como a su lugar de origen, se incluyó un 
cuarto apar  ta do que cuestiona dicha condición, a partir del contacto 
que tienen estos jóvenes con sus orígenes, que es facilitado por las cons-
tantes conexiones aéreas entre Londres y Cataluña a través de compañías 
de bajo costo, y del uso intensivo de las nuevas tecnologías de la infor-
ma  ción y comunicación para mantener el contacto con otras personas.

Reino Unido y Londres como destinos

La emigración española al Reino Unido no es un elemento nuevo, 
durante el siglo XX se dieron tres oleadas migratorias con destino a 
Gran Bretaña, la primera en la década de 1930 con todos los republi-
canos que huían de España como refugiados políticos (Monferrer-Català, 
2007). La segunda ola se dio en los primeros años de la dictadura fran -
quista y en un país muy marcado por el desempleo, los bajos sueldos 
y la temporalidad de los contratos (Sóla, 2014) a través de convenios de 
trabajo entre España y economías europeas más fuertes (Castles y Miller, 
1993) y siempre como una estancia temporal. Fue especialmente 
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relevante la emigración de mujeres para llevar a cabo servicios do-
mésticos –en fórmula de au-pair– y trabajo en la hostelería, prin-
cipalmente entre mujeres jóvenes que buscaban aprender el idioma 
(Monferrer-Català, 2007).

Esta tradición de emigrar al Reino Unido continúa vigente en la 
actualidad, según el último censo británico disponible (ONS, 2011), en 
2011 residían 79 184 españoles en el Reino Unido. Incluso, los datos del 
PERE muestran que en 2015 había 91 316 españoles en el Reino Uni do 
(54 418 nacidos en España, de los que 7 016 eran catalanes) (INE, 2015). 
El problema con este último registro es que, como ya se ha comenta-
do, hay una gran parte de la población española que vive en el espacio 
Schengen que no se registra en los consulados de ese país, por lo que 
no están representados en estos datos. Así, el registro más fiable es el 
Censo británico, aunque en la actualidad los datos que recoge estén 
desactualizados. El cuadro 1 contrasta los datos recogidos de las tres 
fuentes de información más importantes con la intensión de conocer 
el número de españoles en el Reino Unido: el PERE, el NIN y el censo de 
2011. A pesar de la debilidad de los datos, tanto el PERE como el NIN 
muestran la dinámica creciente de jóvenes españoles que, especialmen-
te desde 2011, se dirigen hacia el Reino Unido, la cual ha ido creciendo 
rápidamente desde los inicios de la crisis económica en España.

Cuadro 1. Evolución de españoles en el Reino Unido según diferentes fuentes: 
Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), National Insurance 

Number (NIN) y el National Census del Reino Unido (ONS)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERE 57 770 60 368 64 317 69 097 74 389  81 519 91 316

PERE 
(Nacidos España) 

37 595 38 230 39 916 42 323 45 089  49 065 54 418

NIN 14 281 19 858 30 020 38 075 51 729 50 260 58 623

Censo británico   79 184     

Fuente: INE (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) y ONS (2011, 2016).

Un análisis más detallado de los datos del PERE permite caracte-
rizar mejor a los españoles nacidos en España residentes en el Reino 
Unido e inscritos en este registro. El análisis comparado de las dos 
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pirámides de edad, una de 2009 y la otra de 2015 (gráficas 1 y 2), 
permite, por un lado, ilustrar algunos cambios y, por otro, sugiere dos 
grandes momentos de emigración española a Inglaterra: una proce-
dente de mediados del siglo XX, con una primera parte de la población 
notablemente masculinizada en edades avanzadas (especialmente en 
los grupos de edad entre 60 y 75 años); y otra más reciente, con un 
colectivo más numeroso de 25 a 44 años, y con una notable femi-
nización, como también apuntan otros trabajos aquí señalados (Na-
varrete, 2014). Son especialmente importantes las aportaciones de las 
mujeres con entre 25 y 50 años de edad al conjunto en la pirámide 
de 2015, las cuales suponen 12 por ciento del total de la población 
española nacida en España residente en Gran Bretaña.

Gráfica 1. Pirámide de edad de los españoles residentes  
en el Reino Unido, 2009

85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04

20               15             10                5                 0                5               10               15              20

Hombres         Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (2009).

Migraciones 35.indb   47 8/29/18   2:25 PM



48 MIGRACIONES INTERNACIONALES, VOL. 9, NÚM. 4, JULIO-DICIEMBRE DE 2018

Gráfica 2. Pirámide de edad de los españoles residentes  
en el Reino Unido, 2015

85 y más
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Hombres         Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (2015).

Españoles en Londres: ¿un antes y un después de la crisis? 
Los registros del NIN muestran un total de 58 623 inscripciones en 
2015, cifra que supone un incremento de 116 por ciento respecto a 2014 
y de 411 por ciento respecto al inicio de la crisis económica en 2009. De 
hecho, el Reino Unido, como ya se ha apuntado en otros trabajos, en 
los últimos años se ha convertido en el destino preferido para los emi -
grantes españoles (González-Ferrer, 2013; Nava rrete, 2014). Además, 
y como exponen Rubio y Strecker (2017), existe una tendencia en de-
clarar a Londres como destino deseado espe cífico, que se explica por la 
imagen de Londres como ciudad cosmopolita y con grandes oportu-
nidades laborales (Rubio, 2013). No obs tante, cuando se habla de la 
ciudad de Londres, se habla de un objeto de estudio complejo. Se 
tra  ta de una metrópoli mundial vasta y diversa que encierra grandes 
diferen cias intrínsecas y con una gran tradición en el recibimiento de 
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inmigrantes. Londres alcanzó, en 2015, un nuevo pico poblacional 
desde 1939, con un total de 8.6 millones de personas y una densidad 
de 5 197 personas por kilómetro cuadrado (British Broadcasting Cor-
poration [BBC], 2015). La extensión de la mancha urbana y el mer-
cado de vivienda obligan, como en otras muchas grandes ciudades, a 
costosos y largos desplazamientos que marcan, de forma notable, 
la vida cotidiana de las personas y sus experiencias diarias, no sólo a los 
inmigrantes, sino a todos aquellos que viven en Londres y no pueden 
pagar los altos precios del alojamiento, sin importar su procedencia. 
Es por esto que se trata de una ciudad claramente compleja de análisis, 
como corresponde a una de las   grandes metrópolis globales (Sassen, 
1991), donde se con  centran de forma particular todas las contradicciones 
que ha generado la globalización económica y financiera (Sassen, 2015). 
En las últimas dos décadas se ha dado un fuerte crecimiento en el 
número de personas, empresas y lugares que han sido expulsados de 
los órdenes sociales y económicos centrales actuales. Una expulsión 
que en el contexto español reciente afecta de forma especial a los jó-
venes que ya han terminado sus estudios y no encuentran trabajo en 
el país (Sassen, 2015).

A continuación, la gráfica 3 expone la evolución de la población 
española de 2007 hasta 2015, comparándola con la población total 
inmigrante en Londres. Los resultados ponen de relieve un hecho ya 
defendido en el discurso público (Casciani, 2016), los españoles pasan 
a ser –desde 2013– una de las nacionalidades con mayoría de registros 
en el Reino Unido, junto con algunos de los países con más trayecto-
ria migratoria a ese destino como Polonia o Rumania. Así, la pobla-
ción española supuso 8 por ciento del total de registros del NIN en el 
período 2014-2015, sobre el total de la población extranjera, llegando 
a 11 por ciento en el curso 2012-2013.

El gran incremento de la población española en el Reino Unido 
presenta otras dos cuestiones de interés. Primero, la cada vez más 
importante concentración de dicha población en la ciudad, ya que 
48 por ciento de la misma que se registró en el Reino Unido en el pe-
ríodo de 2014-2015 lo hizo en la capital británica (representando 56 % 
entre 2010 y 2012). Segundo, el aumento de la población joven en los 
registros de extranjeros con nacionalidad española. 
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Gráfica 3. Total de población extranjera y española registrada  
en el NIN en Londres, por año, de 2007-2008 a 2014-2015 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONS (2016).

En este sentido, es importante remarcar una diferencia entre la 
población inmigrante general y la española, en términos de edad, en 
Londres: en 2015, de la población extranjera en el Reino Unido, 39 por 
ciento tenía entre 18 y 24 años, mientras que entre la población espa-
ñola era de 35 por ciento, sólo 4 puntos por debajo. No obstante, si se 
tiene en cuenta que la población joven extranjera, entre 25 y 34 años, 
era de 41 por ciento, mientras que la española de 48.7 puntos por en-
cima. Esta situación ha sido la misma durante todo el período de crisis 
económica, con tendencia a que el perfil del inmigrante joven español 
sea un poco mayor que la población extranjera en general. Si la emi-
gración se da en edades comprendidas entre 25 y 34 años, es probable 
que los jóvenes migrantes sean graduados universitarios, siendo esta 
la edad general en que terminan sus carreras universitarias. Ello puede 
marcar un posible cambio del perfil del emigrante español en Lon dres, 
pasando de ser una persona más joven y sin estu dios, en la década 
de 1960, a ser una persona joven mayor y con estudios universitarios (Do-
mingo y Blanes, 2015).
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La vida cotidiana de los jóvenes en Londres

El entorno residencial
Una cuestión que ayuda a caracterizar la vida de los españoles resi-
dentes en Londres es el distrito en donde viven. El censo de 2011 
registra cerca de 38 000 habitantes españoles de Londres, de los cua-
les 68 por ciento estaban censados en los distritos correspondientes 
a Londres Central (Inner London). La explotación de los datos de 
los Censos británicos de 2001 y 2011 permite ver, primero, que el 
aumen to de la población española va acompañada también de una 
notable dispersión entre diferentes distritos de la ciudad; segundo, 
que la concentración de la población española cada vez se dispersa 
más, pasando de los distritos del oeste a los menos centrales al oeste y 
sur de la ciudad (mapa 1). 

Mapa 1. Distribución de personas españolas en Londres  
a partir del censo de 2011

Fuente: ONS (2016). 
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Los cambios en la localización de españoles también reflejan los 
que Londres está sufriendo recientemente, una de las ciu  dades más 
caras en el mundo, en términos de alojamiento. La presión sobre los 
precios del suelo en zonas centrales y zonas en transformación más 
inmediatas expulsa las rentas medias-bajas y bajas hacia una periferia 
más alejada y peor conectada. Un estudio hecho por el banco UBS 
mues  tra cómo Londres es la ciudad más cara de Europa y la sexta 
más cara del mundo; donde los inquilinos tienen que destinar, en pro  -
medio, 50 por ciento de sus ingresos para la renta. El mismo es  tudio 
indica que el precio medio del alojamiento estaría en 2 360 dó  la res al 
mes (delle Femmine, 2016). 

El desplazamiento de la población española hacia los distritos 
del este y sureste de la ciudad que muestran los datos del Censo bri-
tánico 2011 también puede percibirse en los domicilios registrados 
en el NIN2 (cuadro 2). De nuevo, resulta evidente que los domicilios de 
españoles en 2008 estaban localizados, principalmente, en determi-
nados distritos del oeste y centro de la ciudad, como Westminster, 
Kensington and Chelsea, Lambeth o Tower Hamlets. Los registros 
del NIN también muestran un cambio en los datos de 2015, con una 
mayor concentración en los distritos del sur y este, como Southwak, 
Haringey, Newham y Waltham Forest.

Cuadro 2. Distribución en porcentaje de la población española residente  
en Londres inscrita al NIN 

2008  2015

Tower Hamlets 10.4 Southwark 10.4

Westminster 8.3 Lambeth 8.1

Lambeth 7.7 Tower Hamlets 8.0

Haringey 7.0 Haringey 7.3

Kensington and Chelsea 6.0 Westminster 5.3

Southwark 6.0 Newham 5 

Islington 5.7 Waltham Forest 4.6

Fuente: ONS (2016).

2  Es importante tener en cuenta que, muy probablemente, durante los primeros años 
de residencia en Londres, estos jóvenes cambien de piso y distrito, por lo que esta infor-
mación tiene ciertas limitaciones.
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Esta localización coincide con la de los jóvenes catalanes en Lon-
dres, obtenida a través de la encuesta en línea. Según datos de la encues-
ta, éstos tienden a vivir en zonas este y noreste de Londres. El mapa 2 
muestra la localización de las viviendas que habitan los jóvenes catalanes 
participantes en la encuesta: los barrios de Londres con más catalanes 
son Redbridge, Islington, Tower Hamlets y Kensin gton and Chelsea.

Mapa 2. Distritos de la ciudad de Londres con mayor presencia  
de jóvenes catalanes

Fuente: Elaboración propia.

La encuesta también recoge información sobre las características 
del alojamiento de estos jóvenes. El más común entre los ca talanes 
en Londres es el de una habitación individual dentro de un departa-
mento compartido. El segundo más extendido es el de los lugares pro-
pios, que pueden ser estudios o viviendas pequeñas de una o dos 
habitaciones. En el tercero están los que comparten habi  tación dentro 
de una vivienda compartida, que tienen un grado menor de privacidad. 
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Entre las opciones menos comunes –y como estrategia de los jóve-
nes que acaban de llegar a la ciudad– está vivir en un hostal o residencia 
hasta que encuentren un espacio propio, tarea ardua, según manifies-
tan los informantes. Finalmente, se cita la opción de vivir en familia, 
común entre au-pair o voluntarios que trabajan sin cobrar, o recibiendo 
un salario simbólico, a cambio de alojamien to y manutención (cuadro 3). 
Esta última estrategia se concibe como una manera fácil y segura de emi-
grar al tener la certeza de trabajo y alojamiento, a partir de la cual bus car 
mejores opciones. Es el caso de Cristina, joven que lle gó un mes antes 
del momento en que se le realizó la entrevista, quien vivía en un 
hostal cerca de Hyde Park, donde se alo jaba desde que había llegado 
a la ciudad y que, al ser céntrico, le per mitía desplazarse fácilmente. 
En ese momento, Cristina empezaba a buscar departamento, aunque 
aún no lo había conseguido debido a los precios elevados y la gran 
competitividad en la ciudad para procurar un buen alquiler. 

Cuadro 3. Tipo de alojamiento que los jóvenes encuestados tienen en Londres 
(organizada de menor a mayor nivel de privacidad en la vivienda)

 Mujer % Hombre % NSNC Total %

Habitación compartida 
en piso compartido 13 10 5 11 2 20 11

Habitación compartida con la pareja 
en un piso compartido 2 2 2 1

Habitación individual en un piso
compartido 61 48 28 61 1 90 51

En familia 4 3 4 2

Residencia/hostal 4 3 4 2

Lugar propio (estudio o apartamento) 43 33 13 28 56 32

No contesta 1 1 1 1

Total 128 100 46 100 3 177 100

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, los jóvenes catalanes en Londres no sólo buscan 
áreas de la ciudad donde puedan encontrar un alojamiento más eco-
nómico, sino que también buscan fórmulas de alojamiento compar-
tido que les permitan dedicar menos recursos económicos al alquiler. 
La tabla anterior muestra que los espacios propios son menores en 
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comparación con las otras fórmulas de alojamiento compartido, lo 
cual supone un menor grado de intimidad para el joven. 

Ocupaciones y actividades cotidianas
Entre los jóvenes que respondieron la encuesta, la mayoría tenían 
como último certificado educativo un título universitario (37 un gra-
do universitario, 39 licenciatura, 58 máster y 6 doctorado), 21 habían 
cursado un ciclo formativo, 13 bachillerato y 3 la educación secun-
daria obligatoria.

Un alto porcentaje de los que respondieron la encuesta en línea 
están trabajando (72 %), o combinando trabajo y estudio (14 %), se -
guido por los que sólo estudian (6 %). Pero, ¿cómo son los trabajos 
de estos jóvenes? Casi la mitad de los informantes tienen un trabajo de 
acuerdo con el nivel de sus estudios, aunque las mujeres tienden a tener 
trabajos por debajo de su nivel de estudios en contraste con sus compa-
ñeros, como muestra el cuadro 4. 

Cuadro 4. Tipología de trabajo según su correspondencia  
con los estudios previos de los jóvenes catalanes en Londres

Mujer % Hombre % NSNC
Total 

general %

NSNC 8 6.3 4 8.7 1 13 7.3

Sin trabajo 3 2.3   3 1.7

No-cualificado 23 18.0 8 17.4 1 32 18.1

Cualificado un poco inferior 
al nivel de estudios

19 14.8 3 6.5  22 12.4

Cualificado totalmente 
diferente a los estudios

13 10.2 1 2.2  14 7.9

Cualificado de acuerdo 
con el nivel de estudios

56 43.8 29 63.0 1 86 48.6

Cualificado pero un poco 
superior al nivel de estudios

6 4.7 1 2.2  7 4

Total general 128 100 46 100 3 177 100

Fuente: Elaboración propia.

Otra pregunta de la encuesta se interesa por la posibilidad que tie -
nen los jóvenes de ahorrar parte de sus ingresos viviendo en Londres 
(cuadro 5). Las respuestas indican cómo, en general, el ahorro es una 
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opción factible en la mayoría de los informantes, aunque los hombres 
muestren un nivel más alto de satisfacción con sus ahorros (54 %) 
que las mujeres (31 %). De hecho, 32 por ciento de las mujeres apun-
tan que pue  den ahorrar, pero cantidades mínimas, mientras que, en el 
caso de los hom bres, esta respuesta sólo contituye 20 por ciento.

Cuadro 5. Posibilidad de ahorrar de los jóvenes catalanes  
en Londres durante su estancia en la ciudad

 Mujer % Hombre % NSNC Total %

Depende del mes 15 12 5 11  20 11

NSNC  9 8 4 9  13 7

No, en absoluto 13 10 3 7 1 17 10
No, y además tengo que añadir 
dinero a fin de mes pidiendo ayuda a 
mis padres

10 8   10 6

Sí, estoy contento 40 31 25 54  65 37

Sí, pero es una cantidad mínima 41 31 9 19 2 52 29

Total respuestas 128 100 46 100 3 177 100

Fuente: Elaboración propia.

Los prismas espacio temporales de los jóvenes catalanes entrevis-
tados, aunque son complejos en diversidad de situaciones, en conjun-
to son más homogéneos en días laborales que en días festivos. Trabajar 
liga a los jóvenes a una rutina diaria, lo que supone entre ellos un 
menor desarrollo de actividades y lugares visitados. A nivel espacial, 
incluso son más notables los escasos movimientos entre aquellos que 
viven más lejos de su trabajo o tienen jornadas laborales más largas, 
lo que reduce sus movimientos a trasladarse de la residencia al trabajo 
y viceversa. Este tipo de desplazamiento supone una gran inversión 
de tiempo para el joven, ya que muchas veces le requiere cruzar la ciu -
dad de extremo a extremo. No obstante, se observan diferencias entre 
hom bres y mujeres en relación con su cotidianidad. Las mujeres tien -
den a realizar más actividades en días laborales que los hombres, 
quienes se basan principalmente en el uso de dos nodos y dos movi-
mientos: entre el trabajo y su lugar de residencia. Las mujeres, por el 
contrario, tienden a aprovechar el camino de regreso a su lugar de 
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residencia para rea lizar otras actividades, ya sean domésticas, como la 
compra al supermerca do, o de ocio, como yoga u otras ocupaciones 
personales o sociales.

Como ejemplo se muestra el mapa 3, que recoge los nodos y los 
movimientos que Kate3 realiza en un día laborable y otro festivo. Como 
se puede observar, Kate frecuenta, a lo largo del día laborable, cinco 
diferentes nodos/lugares: su casa, su tra  bajo, el lugar donde realiza la 
compra de supermercado, el sitio donde practica yoga y el establecimien-
to donde adquiere la cena ya preparada. En contraste, se encuentra la 
historia narrada por Charles,4 quien sólo utiliza un nodo a lo largo de 
su día laborable: la casa donde vive, trabaja, come y descansa. Charles 
está trabajando como voluntario rea  lizando tareas de mantenimiento a 
cambio de alojamiento y alimentos; experiencia que limita su interac-
ción con la ciudad y su cotidianidad.

Mapa 3. Desplazamientos de Kate durante un día laborable y un día festivo

Fuente: Elaboración propia.

3  Joven catalana de 27 años que vive y trabaja en el distrito de Lambeth.
4  Joven catalán de 30 años que vive y trabaja en el distrito de Tower Hamlets.
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Referente a los mapas de los días festivos, existen dos perfiles muy 
diferenciados: aquellos que dedican el tiempo a tareas domésticas como 
comprar o encontrarse con amigos y los que salen a conocer la ciu-
dad, realizan actividades sociales de ocio o más turísticas. Esta dife-
rencia está asociada con el hecho de vivir en pa  reja, la situación 
socioeconómica del joven y el tiempo de estancia que llevan en la 
ciudad. Aquellos que no tienen pareja estable o no están casados tien -
den a llevar a cabo más actividades en días festivos y a moverse más por 
la ciudad. Quienes viven en pareja prefieren pasar tiempo con ésta, reali-
zar tareas domésticas o encontrarse de manera puntual con amigos 
comunes. Esta diferencia se acentúa aún más al tomar en cuenta el 
momento de llegada a Londres. Aquellos que llevan menos tiempo en 
la ciudad, aunque estén en pareja, también tienden a moverse más, 
explorando el barrio y la ciudad, en tanto aquellos que llevan tiempo 
se mueven en la cercanía de sus domicilios, fomentando la vida de 
barrio. Londres se ha convertido en su hogar y, en cuanto más la cono-
cen –sobre todo entre aquellos que tienen pareja o trabajan–, realizan 
una vida mayormente doméstica. 

Algunos de los informantes más jóvenes manifiestan que las ac-
tividades de ocio nocturno son una de sus prioridades en días festi-
vos. Lara, una de las entrevistadas, expresó que una de las cosas que 
más le gusta hacer es ir de fiesta, eso sí, cuando puede coincidir con 
el resto de sus amigos. Ella trabaja en la hostelería, como la mayoría 
de sus amigos, y los horarios muchas veces son incompatibles con el 
ocio nocturno, haciendo que la tarea de cuadrar agendas sea una de 
las más complicadas.

La importancia de los desplazamientos
Una pregunta de la encuesta estaba destinada a conocer en qué zona 
de la ciudad trabajaban/estudiaban y vivían los informantes, con el ob-
jetivo de estimar cuánto tiempo destinan a los desplazamientos por mo-
tivos laborales o de estudio. La mayoría trabaja en zona 1; área donde 
existen más opciones de trabajo debido a la alta concentración de em-
presas y actividades económicas. No obstante, un alto porcentaje vive 
en zona 2 aunque trabaje en zona 1 (30 %), lo que obliga a los jóve-
nes a realizar desplazamientos notables para acudir a trabajar o es-
tudiar, los cuales resultan costosos en tiempo y dinero. El caso de 
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Pep es aún más extremo, trabaja en el centro de Londres y vive en 
zona 4; aunque está interesado en mudarse a zona 2, lo considera 
complicado debido a su situación económica, ya que los alojamientos 
céntricos son mucho más caros: 

He estado intentando buscar pisos un poco más cén  tricos pero des-
pués tienes que hacer números […] sé que me gasto 500 libras al mes 
con el piso y el transporte. ¡500 libras entre piso y trans  porte! ¡Realmen-
te está muy bien! Porque luego si me voy a zona 2 seguro que ya me 
gasto 450 libras con el piso, ¿y el transporte? (Pep, comunicación per-
sonal, febrero de 2014).

Sin embargo, la distancia geográfica entre las zonas 1 y 2 es relativa-
mente corta, muchas veces requiere tiempo de desplazamiento, lo que 
obliga a los jóvenes a realizar transbordos o utilizar diferentes medios 
de transporte para llegar a su destino final (combinando principalmen-
te autobús con metro o tren). Como ya se ha dicho, la vida cotidiana en 
días laborales es aún más fragmentada y nodal que en días festivos, de-
bido a que se realizan un número importante de actividades. 

A continuación se muestra el mapa 4, que recoge los desplazamien-
tos de Mark durante un día laborable. El informante se desplaza desde 
su domicilio en Kilburn (distrito de Camden) para ir a trabajar a Finsbury 
(distrito de Islington). Como la mayoría de los catalanes, se desplaza 
de la zona 2, donde vive, a la 1, donde trabaja. Aunque sea una dis -
tancia relativamente corta, le supone un total de 50 minutos para llegar 
al trabajo porque se desplaza en bicicleta. El joven explica que decidió 
hacer el recorrido en bicicleta porque de esa manera podía llevar a cabo 
una actividad física, ya que sus jornadas laborales son de 12 horas y el 
horario no le permite realizar otras actividades durante dichos días.

La rutina que supone desplazarse a diario de casa a trabajo con-
lleva una pobre experiencia espacial entre los jóvenes, quienes tienden 
a moverse por los mismos lugares haciendo los mismos trayectos, así 
como de una limitada y fragmentada visión de la ciudad. No obstan-
te, dicha experiencia con  trasta con la que obtienen a través de la tec-
nología. Muchos de ellos explican que utilizan Google Maps o Citymapper 
para planear sus tra  yectos: elegir la ruta, calcular el tiempo de despla-
zamiento y valorar diferentes opciones de transporte. Esto es, pese 
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a la relativamente pobre experiencia espacial que los jóvenes catalanes 
tienen en Londres, las opciones que brindan las nuevas tecnologías les 
facilitan información que, en contextos no mediados por las mismas, 
sólo podrían conseguirse a través de la interacción física con la ciudad. 
Las aplicaciones y la información espacial digital les permiten mover-
se de manera rápida y eficaz por la ciudad, y así ahorrar tiempo en 
los desplazamientos.

Mapa 4. Desplazamiento hecho por Mark durante un día laborable

Fuente: Elaboración propia.

Aquí y allí. Transmigración y nuevas tecnologías
Para los jóvenes catalanes migrantes, Londres se convierte, po co a 
poco, en su nuevo hogar. La rutina diaria de los días laborales y el des  -
cubrimiento paulatino de la ciudad son los que, con el paso del tiempo, 
les hacen preguntarse qué es lo que consideran como hogar. M&M, 
uno de los jóvenes entrevistados, relata el momento cuando se sintió 
como en casa estando en la ciu  dad:
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Cuando volví después de Navidad ya tuve la sensación, que creo que 
es buena, de salir de Finsbury Park Station y ya saber dónde está el 
bus, saber qué bus tengo que coger, ya sabes a qué horas pasan, ya no 
tienes que pre  guntar […] Y cuando llegas a casa, pones la llave al ce-
rrojo y dices: !Wow, ahora estoy en casa! (M&M, comunicación per-
sonal, febrero de 2014).

El tiempo en la ciudad y la consecuente integración de los jóvenes 
en la misma a través del establecimiento de rutinas, así como una 
mayor interacción con sus habitantes, son los elementos que les per-
miten pensar qué consideran como hogar. Los informantes defienden 
que, precisamente, uno de los momentos más significativos en los cua-
les se preguntan qué consideran como su hogar es cuando –después 
de haber estado en Londres durante cierto tiempo– van a Cataluña 
por primera vez y se ven en la tesitura de tratar de integrarse a su anti-
guo hábitat. Estos jóvenes ya han tenido experiencias significativas en 
la ciudad de Londres, han empezado a integrarse y crear vínculos, han 
construido algo nuevo. Así que, al regresar a su lugar de origen, em-
piezan a cuestionarse su identidad y pertenencia.

No obstante, aunque estos jóvenes pasen mucho tiempo fuera de 
su hogar, de Cataluña, nunca acaban perdiendo sus raíces y vínculos 
originales; y ello es así sobre todo por el uso intensivo que hacen de 
las redes sociales y los contactos a través de Internet y las nuevas tec -
nologías. Los jóvenes informantes muestran un uso continuo e intensi-
vo de las herramientas digitales de comunicación. En su tiempo libre, 
la navegación por Internet es la actividad más extendida, donde llevan a 
cabo diferentes actividades, tales como ver series televisivas, localizar infor -
mación o establecer y mantener contactos a través de las redes sociales.

Una gran parte del tiempo, declaran, navegan por Internet para 
utilizar redes sociales. Facebook es la red que más utilizan para mante-
ner el contacto con las personas que residen en Cataluña; no obs tan  te, 
otras aplicaciones para teléfono móvil –como WhatsApp– también 
son una gran y común herramienta entre ellos. El uso intensivo de di -
chos implementos a través de las nuevas tecnologías de comunica-
ción explica la fuerte relación entre el aquí y el allí en el devenir de su 
vida cotidiana. Clàudia, una de las jóvenes entrevistadas, pidió a sus 
amigos catalanes que la mantuvieran en el grupo de chat de WhatsApp 
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mientras estaba en Londres, aunque ya no residiera en Cataluña. Ella 
explica que muchas veces era difícil para ella ver que sus amigos esta-
ban saliendo y haciendo actividades juntos mientras ella estaba sola 
en Londres, sobre todo al principio, cuando aún no estaba integrada, 
a pesar de que llegó un momento en que sus redes y rutinas en Londres 
estaban más consolidadas y no le afectaba tanto estar lejos de Cataluña. 
Clàudia volvió recientemente a Barcelona y, una vez instalada en su ciu-
dad de origen, le pidió a sus amigos de Londres que aunque se fuera de 
la ciudad no la borraran del grupo del chat, es decir, se apegó a la misma 
pauta que siguió cuando se desplazó a Londres.

Este simple ejemplo resulta interesante para entender la situación 
de transmigración en la que viven los jóvenes catalanes en Londres. 
Las nuevas tecnologías también les han facilitado la comunicación 
entre los emigrados, como por ejemplo, a partir de grupos en Facebook 
para hacer consultas puntuales o encuentros, tales como Españoles en 
Londres o Catalans a Londres.

Un estudio llevado a cabo por el instituto IN3 (IN3, 2014) sobre 
la emigración de los jóvenes españoles en Londres, Montevideo y 
Buenos Aires, analizó el papel de las tecnologías de la comunicación 
en el proceso migratorio. En el mismo se expone que dichas tecnolo-
gías son un recurso fundamental entre los jóvenes emigrantes, que las 
integran como parte de su vida cotidiana. Todos ellos llevan consigo 
teléfono móvil, una tableta y/o computadora portátil; aunque el telé-
fono móvil suele ser el dispositivo preferido. El estudio está centrado 
en tres ciudades diferentes, en las cuales varía la facilidad del acceso a 
Internet. Sin embargo, la gran variedad de posibilidades de tarifas y 
compañías en Londres hace posible que todos los informantes del 
estudio puedan contratar servicio de Internet, aunque muchos de ellos, 
sobre todo quienes acaban de llegar, prefieran servicios de prepago a 
los de contrato. 

El vínculo entre el aquí y el allí propio de los transmigrantes con -
figura vidas de geometría variable, están físicamente en Londres desarro-
llando sus propias actividades y, a la vez, están conectados compartiendo 
su vida cotidiana con amigos y familiares en Cataluña. Este es el caso 
de Nía, joven informante de 18 años que trabaja de au-pair en Lon-
dres y mantiene contacto con su madre a través de Face-Time, incluso 
su abuela se ha acostumbrado a las nuevas tecnologías: “Mi madre 
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siempre me llama por Face-Time, eso del iPhone, mi madre se va mo-
viendo y va cogiendo wi-fi, y cuando tiene wi-fi me llama y si está 
con mi abuela me la pasa, y así con todos” (Nía, co  municación perso-
nal, marzo de 2014).

La misma ciudad de Londres, que cuenta con una larga tradición 
multicultural, también acoge espacios donde suelen reunirse algunos 
de los jóvenes catalanes. Existen diferentes lugares que, aunque estén 
geográficamente en Londres, sirven de espacio para el encuentro de 
la población catalana. Dos de esos lugares mencionados en las entre-
vistas son el barco de la Peña Blaugrana, que se encuentra amarrado 
en el río Támesis, el Bar&Co en Temple Pier y la iglesia St. Thomas 
(St. Thomas Road) en el distrito de Islington, donde cada sábado se 
reúne un grupo de jóvenes para realizar castillos humanos (los caste-
llers). También existen otros sitios, tales como la delegación del gobier-
no catalán en Inglaterra, ubicada en Fleet Street, el centro de Londres, 
o el Borough Market, donde suele celebrarse el día de Sant Jordi, 
festividad catalana, cada 23 de abril.

Discusión y conclusiones

Los datos recogidos muestran cierta precarización de la vida de los 
jóvenes catalanes en Londres, la cual condiciona no sólo el quehacer 
cotidiano, sino la experiencia espacio-temporal que tienen los jóve-
nes en la ciudad. Como ya se ha visto a partir de lecturas como la de 
Sassen (1991, 2015), esta precariedad no se da sólo entre las personas 
migrantes, sino que afecta a cualquier individuo con recursos econó-
micos menores (jóvenes, personas de clases inferiores o desempleados), 
sin embargo, en este artículo se ha trabajado en uno de estos colecti-
vos: los jóvenes catalanes emigrados a Londres. La precariedad del 
joven, en su nueva condición de emigrante, aumenta muchas veces por 
las dificultades con la lengua y por las inexistentes o débiles redes sociales 
e institucionales de apoyo en su lugar de destino. La precariedad e ines  -
tabilidad en su nueva vida se refleja, sobre todo, en dos cuestiones: el 
trabajo y el alojamiento. En el primero, desarrollando trabajos poco 
calificados, de escasa remuneración y en muchos casos a través de con-
tratos temporales. Respecto al alojamiento, no sólo su localización sue -
le ser bastante periférica, buscando zonas donde los alquilares puedan 
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ser más bajos, sino que, incluso, suelen alojarse compartiendo habita-
ción, apartamento o casa, sacrificando muchas veces su privacidad. 
Además, la ubicación periférica de su alojamiento les obliga a realizar 
desplazamientos largos y costosos que pueden llegar a suponer, como 
se ha visto, unas tres horas al día. 

Más allá de la hipermovilidad, su vida se caracteriza por la capa-
cidad de resistencia, inestabilidad y f lexibilidad. En relación con ello, 
muchos tienen trabajos móviles facilitados por agencias o contratos 
de cero horas, donde les llaman en función de las necesidades de la 
empresa; situaciones que pueden suponer desplazamientos variables 
y desconocidos cada día. La tipología del trabajo, que suele ser de 
largas jornadas laborales y alta demanda física y psicológica, a la vez 
que una red de contactos limitada o muy dispersa en la ciudad de 
Londres, sumado a la supuesta dificultad para organizar encuentros, 
hace que los jóvenes muestren rutinas poco complejas. Muchas de 
éstas se limitan a la ida y vuelta de su lugar de trabajo, y a paradas pun -
tuales en supermercados; como es el caso de Mark, que pasa 1 hora 
y 40 minutos de transporte de casa al trabajo y no realiza más activi-
dades durante los días laborales, ya que su jornada de trabajo de 
12 horas seguidas, no se lo permite. Los datos muestran también 
una presencia del teletrabajo, en el que los jóvenes no disponen de una 
oficina o sitio fijo desde el cual trabajar a diario. Estas ex periencias la -
borales precarias tienen un impacto claro en las anclas espaciales de los 
jóvenes, que reducen su experiencia espacial cotidiana a uno o dos luga-
res. El caso más extremo es el de Charles, que trabaja desde casa y en los 
días laborales no sale de su domicilio. A su vez, aquellos que tienen 
como ancla su trabajo y crean una rutina de trans porte en la que cada 
día utilizan los mismos medios y el mismo reco rrido, también crean su 
mapa mental, a partir del trayecto diario que realizan. Así, las paradas, 
conexiones y puntos de referencia de su trayecto diario actúan como 
nodos o puntos claves para los jóvenes y dan forma al mapa referen-
cial que tienen sobre la ciudad. Esto supone, a su vez, unas experiencias 
espaciales limitadas y muy fragmentadas.

La precariedad e inestabilidad en la que se encuentran los jóvenes 
catalanes en Londres sugieren la pregunta de qué es lo que les moti -
va a tolerar la situación y hasta cuándo están dispuestos a lidiar con ella. 
¿Tendrán estos jóvenes mayor capacidad de resiliencia que los jóvenes 
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catalanes que no migraron? Para responder a estas cuestiones es im-
portante tener en cuenta los diferentes proyectos de migración, así 
como los planes a futuro de estos jóvenes. La mayoría de los entrevis-
tados toman en cuenta su estancia temporal en Londres, ligada a la 
situación de crisis en España. Un gran número manifestó haber emi -
grado por falta de oportunidades laborales en su país de origen y con 
el objetivo de mejorar su currículum vitae para así tener más opciones 
de trabajo una vez que regresen, gracias a las experiencias laborales ad-
quiridas en Londres y un mejor dominio de la lengua inglesa. Esto 
es, consideran su estancia en Londres como algo temporal, pensamien-
to que les ayuda a sobrellevar la situación de inestabilidad y pre ca-
riedad en la que se encuentra la mayor parte de ellos. 

Lindón (2006) defiende que una de las aportaciones más intere-
santes de las GVC es la posibilidad de analizar las prácticas cotidianas 
y la movilidad en diferentes claves, y sostiene que la de género o edad 
es de las más significativas. Los informantes de esta investigación son 
jóvenes de entre 18 y 30 años con cotidianidades similares, aunque no 
todos compartan el mismo estado civil, ya que hay dos informantes 
femeninas casadas, ninguno de ellos tiene hijos, elemento que podría 
ser clave en el análisis de la cotidianidad de los jóvenes catalanes en 
Londres. No obstante, la muestra recopiló perfiles de diferentes sexos 
(8 hombres y 8 mujeres), en este sentido, se han detectado diferencias 
de género: las mujeres tienden a realizar más actividades y utilizan más 
nodos/lugares en los días laborales que los hombres. Las mujeres, una 
vez que salen de su trabajo o centro de estudios, aprovechan el trayecto 
de regreso a su alojamiento para realizar otras actividades, como la com  -
pra semanal de víveres, acudir al gimnasio, practicar yoga, o encontrarse 
con alguien. Al contrario, los hombres tienden a ir directamente a casa 
sin pasar por ningún otro nodo. Así, las mujeres disponen rutinas dia-
rias más complejas que implican la realización de actividades más diver-
sas, y también utilizan más nodos que los hombres.

Las actividades en días festivos no muestran diferencias de género 
sino de estilo de vida, estabilidad y tiempo de llegada a la ciudad. Las 
experiencias espaciales en días festivos son más diversas que en días labo-
rales, implican que las actividades y lugares (nodos) utilizados aumen-
ten y sean más diversos, en función de su estado civil, el tiempo que 
lleven en la ciudad de Londres y su estabilidad. Ley (1983) pone de 
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manifiesto que el campo de información espacial entre personas mi-
grantes es normalmente inferior a las personas no migran tes; e inclu so 
es menor entre aquellos que aca  ban de llegar. El autor asocia este 
hecho a que las personas migrantes tienen menor experiencia espacial 
que alguien que ha vivido toda su vida en el lugar o quienes llevan más 
tiempo viviendo en la ciudad. Además, una estancia breve en el destino 
supone haber tenido menos relaciones e intercambios sociales, por lo 
que las redes son limitadas y el conocimiento del espacio es menor.

Los casos expuestos en el artículo muestran cómo los jóvenes cata-
lanes en Londres, debido a su situación de precariedad y transmi-
gración, tienen poca experiencia espacial con la ciudad, muy limitada 
al trayecto trabajo/estudio y su lugar de alojamiento. Las jornadas la-
borales largas y el tiempo utilizado en costosos desplazamientos dejan 
poco tiempo libre y de ocio, durante el cual puedan interactuar con 
otros lugares de la ciudad.

De esta manera, el análisis del caso de los 16 jóvenes catalanes que 
viven en Londres permite conocer la incidencia directa de la precarie-
dad e inestabilidad que experimentan en la ciudad a través de cuatro 
variables: género, tener pareja, renta y tiempo de residencia, variables 
claves para entender cómo es su vida cotidiana en la ciudad y, a la vez, 
su grado de experiencia espacial. La situación de precariedad laboral 
puede estar relacionada con el tiempo que el joven lleva viviendo en 
Londres, el cual está relacionado con las redes y contactos establecidos, 
así como el conocimiento del nuevo entorno sociocultural en donde 
ahora vive (cómo funciona, el domino del idioma, etc.).

En definitiva, se concluye que el auge de la emigración española 
en Londres ha conllevado a situaciones de precariedad entre la po-
blación juvenil, marcadas por su vida cotidiana y las condiciones la-
borales y de alojamiento, aceptando la primera hipótesis del artículo. 
No obstante, cabe puntualizar que la situación de precariedad en el 
alojamiento, aunque depende de la renta y condición social de origen, 
puede estar influenciada por el complejo mercado inmobiliario de la 
ciudad y sus elevados precios, posición en la que se encuen tran los jóve-
nes estudiados, pero que no les afecta por ser inmigran tes, sino por la 
conjunción de diferentes variables: edad, procedencia, co nocimiento 
de la sociedad de acogida y recursos económicos.
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Finalmente, también se ha analizar la condición in-between en la 
que estos jóvenes se encuentran: viven en Londres pero continúan com -
pletamente conectados con Cataluña a través de las tecnologías de la 
comunicación, el uso intensivo de las redes sociales, los vuelos baratos y 
los lugares dónde suelen reunirse con otros catalanes en Londres. En este 
sentido, también queda comprobada la segunda hipótesis del artículo.
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