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RESUMEN 

El estudio geográfico del fenómeno electoral constituye una temática de escaso desarrollo en el 

conocimiento interdisciplinar de la situación sociopolítica en España (2011-2019). El tratamiento 

del objeto de las elecciones se ha orientado hacia las bases de la Sociología Política para exponer 

las claves explicativas de los resultados extraídos en las urnas. En el marco de esta investigación, 

se procede a la identificación, tipificación, caracterización y comparación de la concentración 

territorial del voto porcentual en el máximo detalle territorial posible, representado por la escala 

municipal. Estas unidades de trabajo están integradas en dos casos de estudio agregados: Castilla-

La Mancha y Región de Murcia. La metodología exploratoria para la obtención de resultados 

empíricos se fundamenta en la aplicación del método clúster o de conglomerados (K-medias). 

Con esta técnica, se efectúa un análisis multivariante de datos en formato diacrónico o evolutivo 

en función de la tipología electoral en la España multinivel: generales, autonómicas y locales. Las 

variables restantes son de carácter económico y educativo, que, en conjunción con las variables 

de voto a candidaturas políticas, demuestran la existencia de perfiles municipales diversificados 

en el contexto del lugar, concepto utilizado en estudios sociológicos, politológicos y geográficos. 

Palabras clave: elecciones, Geografía Electoral, análisis clúster, España multinivel, Castilla-La 

Mancha, Región de Murcia.  

 

ABSTRACT 

The geographical study of the electoral phenomenon constitutes a theme of little development in 

the interdisciplinary knowledge of the sociopolitical situation in Spain (2011-2019). The 

treatment of the object of the elections has been oriented towards the bases of Political Sociology 

to expose the explanatory keys of the results obtained at the polls. Within the framework of this 

research, we proceed to the identification, typification, characterization and comparison of the 

territorial concentration of the percentage vote in the maximum territorial detail possible, 

represented by the municipal scale. These work units are integrated into two aggregate case 

studies: Castilla-La Mancha and Region of Murcia. The exploratory methodology for obtaining 

empirical results is based on the application of the cluster or conglomerate method (K-means). 

With this technique, a multivariate analysis of data is carried out in diachronic or evolutionary 

format based on the electoral typology in multilevel Spain: general, regional and local. The 

remaining variables are of an economic and educational nature, which, in conjunction with the 

voting variables for political candidacies, demonstrate the existence of diversified municipal 

profiles in the context of the place, a concept used in sociological, political and geographical 

studies. 

Keywords: elections, Electoral Geography, cluster analysis, Spain multilevel, Castilla-La 

Mancha, Region of Murcia. 
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CAPÍTULO 1. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Resulta imprescindible empezar la exposición de esta obra argumentando las razones 

fundamentales que han permitido su elaboración. Hace una década, el clima político en 

España empezaba a ser cambiante, emocionante y a menudo crispante. Acompañado del 

conocido bucle de campañas electorales y su respectiva jornada electoral del domingo por 

la noche, la decisión fundamental de un sector demográfico recaía en decidir entre A o B. 

La curiosidad científica acerca de las elecciones empezó a fraguarse sobre la base de una 

simple reflexión personal: entender el porqué de la distante opinión política percibida en 

el entorno local respecto a los incuestionables datos de las encuestas sociológicas y la 

heterogeneidad espacial de los resultados electorales en un momento en que comenzaba 

una crisis económica de impredecibles consecuencias para la sociedad occidental sobre 

la que se desencadenó en paralelo una crisis política que nos lleva hasta la actualidad. Por 

ello, es necesario explicar con mayor detalle nuestro punto de partida en este interés por 

el conocimiento exhaustivo del fenómeno electoral bajo una perspectiva territorial, sin 

olvidar su eminente faceta social. 

En primer lugar, la temática expuesta se ha desarrollado paulatinamente en forma de 

trabajos académicos, en los que se ha prestado especial atención a la evolución del voto 

y su diferenciación por niveles de votación. La investigación científica en este campo 

resulta compleja por cuanto las disciplinas especialistas proyectan una visión propia que 

en ocasiones se desvirtúa del carácter espacial de la ciencia geográfica. Sin embargo, ante 

esta ingente profusión de estudios en sus distintas vertientes, todo análisis científico debe 

ser riguroso, objetivo y actualizado al contexto de referencia.    

Tim Unwin (1995: 286-287) señalaba una pauta elemental, por la que, en cualquier 

proceso de investigación no existirá nunca una ciencia objetiva y carente de juicios de 

valor, debido a que los análisis se producen por una mutua interacción entre el observador 

y lo observado y entre teoría y práctica, reflejo del contexto económico, político y social 

en el que se integran. La responsabilidad de la investigación recae únicamente en las 

personas decididas activamente a realizarla, por lo que “los geógrafos han emprendido 

investigaciones dispares, pero uno de los atractivos de la disciplina es que en ella caben 

intereses y enfoques distintos, como es el caso de la geografía crítica, que estudia las 

desigualdades sociales para aportar nuevos conocimientos que permitan solucionarlas”. 

En este caso, es muy común presentar la Geografía Electoral como una subdisciplina 

desconectada del núcleo de la Geografía Política, aunque también es tradicional el debate 
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académico sobre su ingente papel en cuestiones que modulan la organización territorial. 

La proyección investigadora de los análisis electorales se ha dinamizado en materias 

afines a la Geografía en las Ciencias Sociales, principalmente asumidas por la Sociología, 

la Ciencia Política y la Historia Política, otorgando una gran trascendencia al análisis 

descriptivo del comportamiento estandarizado de los votantes y de los resultados 

electorales en función de los comicios seleccionados. En su desarrollo, se toman como 

base los métodos demoscópicos y la predicción del voto. En cambio, son escasas las 

aportaciones existentes en el ámbito de estudio que tratamos, a pesar de las oportunidades 

que desempeña en la delimitación de los ámbitos territoriales de gobierno. Mantenemos, 

por tanto, la idea lógica, pero constatable, de que los límites territoriales son ámbitos de 

determinación de la representación política, resultante de complejos procesos decisorios 

asignados a un poder social, mediante un sencillo instrumento de opinión, el voto. 

En esta línea, la reflexión geográfica es capaz de suministrar un enfoque enriquecedor 

y alternativo en el momento de proponer argumentos para justificar la elaboración de 

investigaciones destinadas hacia todas las esferas sociales y aclarar nuevas discusiones 

transdisciplinares, a fin de atraer las ideas de profesionales en la diversidad de ramas del 

conocimiento científico. 

Se trata de un proyecto ambicioso e innovador que pretende dar respuesta a muchas 

de las preguntas planteadas en el ámbito social durante los últimos años, reconocedora de 

un trasfondo territorial innegable, ya que el reparto político varía en mayor o menor grado 

según la “territorialización” establecida. Estas condiciones se suman al asentamiento del 

periodo de la modernidad líquida (Bauman, 2000: 155), caracterizada por un mundo 

borroso, peligroso, oscuro y lleno de riesgos, fruto de la universalización globalizadora 

que ha fragilizado la identidad soberana de los Estados-Nación en favor de intereses 

supranacionales. Su interés tiene un efecto multiplicador, al entrar en juego hallazgos que 

trascienden al cruzamiento interdisciplinar. 

En el terreno electoral, nos encontramos en una incertidumbre caracterizada por la 

inestabilidad política que ha abocado a la inminente repetición de comicios a Cortes 

Generales: Congreso y Senado. Nos proponemos conocer, cómo ha evolucionado esa 

fatiga electoral en España y qué motivaciones/factores han conducido a un escenario de 

fragmentación parlamentaria en movimiento que compone la mayoría de las cámaras 

actuales. Buscamos respuestas en el territorio, un agente indispensable no sólo en la 
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gestión de un sistema electoral justo, estable y equitativo sino también en la configuración 

de las preferencias electorales. 

Proponemos un análisis del comportamiento electoral en el periodo 2011-2019 en 

perspectiva comparativa conociendo la división en circunscripciones o reconocidas por 

la Constitución Española (a partir de ahora CE) de 1978. Con ello, nos preguntamos varias 

cuestiones: ¿qué variables intervienen en el proceso de interacción dialéctica entre el 

territorio y los procesos electorales?; ¿cómo influyen los conjuntos territoriales en el 

resultado de las elecciones?; ¿es la escala territorial del voto un factor decisivo en la 

formación de representación política?; ¿qué componentes espaciales están interviniendo 

en el formato del reparto definitivo de escaños?  

En principio, estamos planteando preguntas abstractas, cuyas respuestas dependen del 

nivel de conocimientos o información personal de que disponga el sujeto receptor. En 

este punto, hay que indicar la alta probabilidad de que el entusiasmo personal por las 

implicaciones territoriales del fenómeno electoral y sus características hayan ido ganando 

fuerza a lo largo de los últimos años en un clima de disensiones políticas generadas en 

mitad de una reconfiguración pluripartidista del poder. 

Buscamos una comprensión integral del dónde (localización), el cómo (explicación) 

y el por qué (justificación) de los resultados electorales en el conjunto del Estado español 

y en la medida de los datos disponibles, en los denominados “territorios electorales”, 

representados por provincias. Los tres niveles de votación seleccionados son aquellos que 

presentan los registros de mayor participación histórica del censo electoral: elecciones 

locales, elecciones autonómicas y elecciones generales.  

Los primeros pasos de la investigación nacieron con la elaboración de un Trabajo Fin 

de Grado sobre el Sistema electoral en España y de un Trabajo Fin de Máster sobre el 

Análisis evolutivo del comportamiento político-electoral en varios municipios de 

Castilla-La Mancha, siguiendo una metodología de trabajo aplicada por el Grupo de 

Investigación DETER (Desarrollo Territorial en Castilla-La Mancha) del Departamento 

de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha.  

La línea continuista en el mencionado tema de estudio ha sido posible proseguirla 

gracias a la concesión de una Beca Predoctoral de Formación de Personal Investigador 

por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco del Plan Propio 

de I+D+i, cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE). Ésta sería la razón por la que 
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justificamos la exposición de un contenido de carácter novedoso para la entidad emisora, 

pero también imprescindible para avanzar en los planteamientos científicos que puedan 

surgir en el futuro inmediato. 

Estas razones personales se complementan con la necesidad de construir una obra 

colectiva de trayecto duradero. Bajo esta visión, es posible realizar esta investigación 

gracias a la experiencia en varias áreas de trabajo del grupo investigador mencionado y 

las oportunidades de innovación que presenta en la ciencia geográfica, a partir de unos 

objetivos generales propuestos en trabajos académicos de menor envergadura científica. 

 Todas las cuestiones citadas, se explicarán ordenadamente en los siguientes capítulos 

y epígrafes internos, aunque antes empezaremos por esbozar los objetivos planteados, las 

hipótesis barajadas y la estructuración de la tipología de contenidos. 

 

1.1. Justificación y problemáticas previas 

Vivimos en un mundo de constantes transformaciones motivadas por el impacto del 

fenómeno de la globalización, responsable del cambio de paradigma en todos los órdenes 

del espectro geopolítico en el que cada lugar es “objeto de una razón global y de una 

razón local que conviven dialécticamente”, en el escenario de un nuevo periodo técnico-

científico-informacional asociado a la “globalización” (Santos, 2000: 290). Los procesos 

de mundialización y la integración mundial han aumentado el peso del lugar, favorecido 

por la dinámicas económica, social, política y cultural en lo glocal (Nogué, 2018: 248).  

La actividad política es parte intrínseca de esta formulación, por cuanto las decisiones 

aplicadas por los gobiernos influyen directamente en la calidad de vida de las poblaciones 

a las que sirven. Los procesos electorales constituyen un instrumento de legitimación del 

poder político en las democracias representativas instauradas en los países del mundo 

desarrollado durante el pasado siglo XX. Aun lentamente penetran a un ritmo más lento 

en la categoría de países menos avanzados, en el que aún perduran las distintas variantes 

de sistemas políticos no democráticos. 

A pesar de los vaivenes sociopolíticos acontecidos durante los últimos años a escala 

nacional e internacional, no se han producido cambios suficientes que atraigan la atención 

de los geógrafos humanos por explicar el sentido del voto en los comicios celebrados. 

Tan sólo conservamos descripciones generales que contienen aproximaciones de estudio 

sintetizadas en repetidos manuales de Geografía Política. Como demuestra la evolución 



CAPÍTULO 1. JUSTIFICACION, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

13 

 

de nuestra disciplina, los geógrafos no han profundizado en investigaciones acerca del 

efecto condicionante del territorio electoral. 

En función de la división espacial de la circunscripción y del método cuantitativo, los 

resultados electorales podrían variar favoreciendo o perjudicando a determinadas fuerzas 

políticas, como demuestra la experiencia de manipulación de distritos electorales en el 

conocido gerrymandering1. A pesar de que el debate sobre la idoneidad de la tipología de 

sistema electoral (mayoritario o proporcional) ha sido un tema recurrente en el debate 

social, su protagonismo se ha intensificado como consecuencia de la crisis económica y 

el cuestionamiento del sistema político. En España ha adquirido una enorme fuerza con 

el movimiento 15-M en 2011 y la entrada parlamentaria de dos nuevas fuerzas políticas 

con gran apoyo social, haciendo que en el mundo de la propia política y en medios 

académicos se convierta en un tema de gran repercusión que debe ser analizado y 

estudiado para buscar un mayor equilibrio proporcional entre votos y representantes.  

La descripción del primer motivo lleva a explicar la segunda razón de la elección, ya 

que nuestra temática cuenta con un escaso recorrido en trabajos de investigación dentro 

de la ciencia geográfica, especialmente en el marco de la geografía española. A pesar de 

que el estudio de las elecciones puede ser considerado un elemento integrador del análisis 

geográfico y que ofrece la posibilidad de interrelacionarlo con el resto de los contenidos 

de Geografía Humana dado su carácter espacial (evolución de la masa demográfica, 

influencia del lugar, renta económica, participación electoral, etc.), no se han publicado 

demasiadas contribuciones destacables en esta rama disciplinar durante las últimas dos 

décadas.  

Primero, debemos explicar los dos rasgos primordiales que llevan al trasfondo de la 

obra: el territorial y el disciplinar, sintetizados con carácter previo. En cualquier análisis 

geográfico se da la confluencia de multitud de factores condicionantes partiendo de un 

plano objetivo: la escala, la naturaleza del hecho, los paradigmas o tendencias científicas 

y los medios o instrumentos de observación (Higueras, 2003: 243). 

El rasgo territorial permite el uso de la escala como un ámbito de estudio fundamental 

en el que se procede a acotar el análisis espacial del hecho geográfico delimitando las 

unidades territoriales. La escala representa la importancia de un fenómeno, su impacto y 

 
1 Práctica electoral basada en la división arbitraria de las demarcaciones electorales para beneficiar a un 

partido al convertir los votos en escaños. El término proviene de Eldbridge Gerry, gobernador del estado 

de Massachussets (Estados Unidos) que lo aplicó en 1812 (Muir, 1982: 364). 
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significado que se podría entender como “un fenómeno consubstancial del análisis 

geográfico, que condiciona la profundidad de los temas abordados” (Gutiérrez y Furlani, 

1993: 14; cit. en Valenzuela, 2006: 124). No obstante, ha ido ganando importancia su 

circunspección como término cartográfico asociado a una proporción espacial geométrica 

y, por tanto, homólogo de la «magnitud» o el «tamaño» de los hechos. Por consiguiente, 

al modificar la escala, también varía el fenómeno observado, la problemática señalada, 

su explicación y los instrumentos de corroboración (Isnard, et al., 1981: 141). 

En el centro del debate, fue propuesta una clasificación del concepto en torno a dos 

categorías: ontológica, vinculada a la perspectiva para aprehender y contextualizar la 

realidad; y epistemológica, por la que se escoge un nivel concreto (magnitud o dimensión) 

con el fin de analizar la realidad (Gutiérrez, 2001: 90). En nuestra selección, el modelo 

territorial provincial y autonómico es objeto de reflexión para abordar la investigación en 

relación con ambas categorías. En la ontológica, hemos ubicado el fenómeno en la 

configuración flexible de las provincias reconocidas en su función de circunscripciones 

electorales del Estado español, mientras que desde el punto de vista epistemológico 

nuestro marco territorial de análisis ofrece una posibilidad de acotar el planteamiento de 

hipótesis, objetivos y metodología aplicada.  

En línea con el planteamiento general de Higueras (2003), la escala está adaptada a 

los fines que se pretenden conseguir en una investigación y los resultados que se esperan 

obtener para entender la realidad. Su designación depende de las deducciones metódicas 

que el investigador plantea en las descripciones de las formas espaciales, extendiéndose 

igualmente a los criterios cuantitativo y cualitativo (Harvey, 1983: 480). El factor escala 

puede contener otros tres significados que determinan los resultados bajo un prisma 

sistémico: como nivel jerárquico, como red o como relación entre elementos.  

- El “nivel” territorial apunta hacia un “sistema espacial” separado en tres niveles: 

economía-mundo (global), Estado-Nación (nacional) y localidad (local), con la 

presencia de escalas intermedias (Taylor, 2002: 49). Así mismo, está construido 

en torno a los intereses del poder político y la interacción de los agentes sociales 

en un entorno geográfico (Delaney y Leitner, 1997; cit. en Valenzuela y Figueroa, 

2012: 94).  

- La escala entendida como una red entre organizaciones sociales es una concepción 

de la Geografía Política formulada por Kevin Cox (1998). En ella, no entiende de 
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áreas delimitadas por fronteras al ejercer una influencia en las dinámicas de los 

distintos niveles territoriales (Gutiérrez, 2001: 95-96). 

- La escala en el foco de relaciones entre elementos enfatiza el comportamiento que 

éstos mantienen cuando se desenvuelven entre diferentes escalas. 

El segundo factor relevante son los paradigmas, fuente de partida para conformar 

métodos de trabajo y establecer pautas específicas para la resolución de problemas. Para 

definirlos, se mantiene que son “logros científicos universalmente reconocidos que 

ofrecen durante algún tiempo modelos de problemas y soluciones a una comunidad de 

expertos” (Kuhn, cit. en Harvey, 1983: 40). La escala y los paradigmas son acepciones 

que conceden un significado contrastado de los hechos, abriendo nuestra disciplina a la 

multiplicidad de tendencias y metodologías que complementan el corpus epistemológico. 

El segundo rasgo  que compone esta investigación es el disciplinar, ya que el estudio 

particularmente propuesto es abordado comúnmente bajo postulados muy diversos que 

deben conectarse para otorgar una coherencia integral al fenómeno sin perder de vista su 

razón espacial. Más aún si cabe en España, donde la dedicación a las investigaciones 

electorales es más bien escasa o casi nula entre los geógrafos humanos, con aportaciones 

aisladas y con una orientación epistemológica en Geografía Política concretada en el 

estudio de las relaciones políticas, la gobernanza, el capital social y la ordenación del 

territorio. Así mismo, ha sido objeto de debate tradicional en nuestra disciplina la posición 

que la Geografía Electoral ocupa dentro de la Geografía Política, ya que se recogen tres 

posturas diferenciadas: la primera afirma que es parte integrante de ella e incluso, de su 

“verdadero núcleo”; la segunda ubica su objeto de estudio en la Sociología; la tercera 

afirma que la ausencia prolongada de un contenido geográfico conduce directamente su 

cuerpo de estudio hacia la Ciencia Política (Muir, 1982: 363). 

En relación con estas cuestiones, la expresión de Higueras (2003: 21) es esclarecedora 

en todo trabajo geográfico de esta índole:  

“La Geografía se desenvuelve en un ámbito científico interdisciplinar en estrecha relación 

con las ciencias de la tierra y las ciencias sociales, pero sin confundirse con ellas. En ocasiones, 

esta relación interdisciplinar se interpreta equivocadamente como una clara tendencia de la 

Geografía respecto de aquellas disciplinas, de manera que el análisis geográfico corre el riesgo de 

caer en prácticas y planteamientos ajenos”. 

Ante todo, la Geografía como disciplina académica, evoluciona hacia la coexistencia 

y flexibilidad entre los enfoques y los paradigmas que sitúan a la región y al territorio en 
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condición de escalas intermedias de análisis. Mientras, el lugar es un contenedor de los 

fenómenos espaciales (Valenzuela y Figueroa, 2012: 55).  

Los análisis electorales constituyen un extenso campo de estudio recurrente en el que 

se necesita conocer cómo se entrelazan las relaciones del mundo político con la sociedad 

civil y el sistema económico capitalista a través de los métodos de elección. Las tres 

acepciones anteriores, región, territorio y lugar, son ámbitos de estudio en los que se 

desenvuelve el aparato explicativo de las contiendas electorales.  

La estructura política y electoral fue diseñada bajo los resortes del ordenamiento 

jurídico enmarcado en la Constitución Española (CE), norma fundamental del Estado 

legitimada con el respaldo de un 91,81% de los electores por medio de un referéndum 

celebrado el 6 de diciembre de 1978. Asumimos que el sistema político diseñado durante 

el proceso de Transición nació con el propósito de desactivar por completo la anterior 

estructura autoritaria de la dictadura franquista y modernizar nuestro país importando los 

valores democráticos imperantes en los países europeos de nuestro entorno.  

Las interpretaciones del proceso histórico han sido diversas, pero si acudimos a las 

apreciaciones del historiador hispanobritánico Charles Powell (2006: 16-21) se dieron 

tres fases de la vía española a la democracia, correspondientes a una tarea u objetivo. Los 

acontecimientos transcurridos marcan los antecedentes de nuestro tema de estudio: 

1. Desvinculación del régimen franquista: comienza con el nombramiento del 

primer presidente del gobierno, Adolfo Suárez, designado por el monarca sucesor 

del general Franco, Juan Carlos I, en el mes de julio de 1976. La aprobación de la 

Ley para la Reforma Política presentada por Suárez ante las Cortes franquistas el 

18 de noviembre de 1976 y refrendada por el 94% del censo electoral español del 

77% de participación dieron impulso a una nueva legalidad surgida de la reforma 

de la anterior, como instrumento para lograr un tránsito firme hacia un sistema 

democrático. Esta Ley reconocía el sistema bicameral, es decir, un Congreso de 

los Diputados con 350 asientos y un Senado con 258, de los que 207 procederían 

de “entidades territoriales” no definidas (Comunidades Autónomas) y 41 de ellos 

designados por el Rey de España. La fórmula de representación política escogida 

sería proporcional fijada en las circunscripciones provinciales, con un mínimo de 

dos diputados, salvo Ceuta y Melilla con uno cada una de ellas.  

2. Negociación entre núcleos duros y blandos del régimen: se dieron condiciones 

entre los sectores del nuevo régimen con la oposición moderada en la ‘Comisión 
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de los Nueve’. En esta fase, se modificó la Ley de Asociación, en febrero de 1977, 

para legalizar a todos los partidos políticos y presentarse a las primeras elecciones 

democráticas de 1977, entre ellos el PSOE y el PCE. En lo sindical, fue disuelta 

la Organización Sindical de la dictadura y se reconoció el derecho de huelga, con 

la creación de la Ley de Asociación Sindical y la legalización de los sindicatos: 

Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión 

Sindical Obrera (USO). También motivó la participación política de los grupos 

de la oposición las medidas del gobierno como la supresión del Tribunal de Orden 

Público (TOP) en enero de 1977 y la creación de la Audiencia Nacional. 
 

También se procedió a la creación de la Ley Electoral en marzo de 1977. El 

consenso entre partidos acordó una distribución proporcional de escaños según el 

método D´Hont que excluía a las listas políticas que no superasen el 3% de votos 

provinciales. Esta postura beneficiaría a los dos partidos más votados a nivel 

nacional y a partidos regionales que concentrasen el voto en provincias concretas. 

3. Creación de Cortes constituyentes: se creó una ponencia de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados encargada de acometer 

su desarrollo, formada por tres miembros de UCD: Gabriel Cisneros, Miguel 

Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca; uno del PSOE: Gregorio Peces 

Barba; uno de AP: Manuel Fraga Iribarne; uno del PCE: Jordi Solé Turá; y uno 

de minoría catalana: Miquel Roca. En 1979, se celebraron las primeras elecciones 

constitucionales y se firmaron los Pactos de la Moncloa, con la finalidad de 

alcanzar acuerdos en materia social, económica y política y atajar la grave crisis 

económica derivada de la subida del petróleo. Suárez contó con el apoyo de los 

nacionalistas catalanes y vascos durante este proceso a cambio de concesiones 

autonómicas y de que aquellos reconocieran a la Corona y la unidad de España. 

Los principales actores políticos encargados de dar un significado territorial al nuevo 

modelo constitucional acordaron la creación de un sistema parlamentario compuesto por 

partidos que sirviesen como reflejo fatuo a la pluralidad de pensamiento existente en la 

sociedad española, incluyendo a las formaciones regionalistas y nacionalistas de las 

cuatro primeras Comunidades Autónomas: Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía.  

La actualidad está marcada por una década inédita en el joven periodo democrático, 

caracterizada por la necesidad de medir el pulso político de una opinión pública volátil. 

Al hilo de lo acontecido, ha tenido lugar una auténtica transformación sociopolítica, 
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derivada de la conversión de un bipartidismo imperfecto hacia el progresivo ascenso de 

tres nuevos partidos políticos entre 2015 y 2019: Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 

Podemos/Unidas Podemos y Vox. 

Del mismo modo, la consolidación de fuerzas políticas con una identidad regionalista 

o nacionalista en varias partes del territorio nacional, continúan siendo condicionantes en 

la formación de gobiernos a lo largo del ciclo democrático. Sus bases electorales 

transformadas en presencia parlamentaria merecen una atención especial a la hora de 

explicar las configuraciones del escenario electoral en la etapa 2011-2019. 

Este nuevo ciclo obliga a entender cómo se configuran los aspectos definitorios de la 

nueva cultura política en España, previa justificación de la escala de trabajo empleada 

(Apartado 1.2.). La reconfiguración de las Cortes Generales a partir de los procesos 

electorales, protagonizan nuevas expectativas de investigación geográfica en un horizonte 

político cargado de incertidumbre, expuesto a legislaturas cortas y frecuentes repeticiones 

electorales. El resultado es el asentamiento de un pluralismo político caracterizado por un 

pentapartidismo inconcluso sometido a vertiginosas transformaciones en función de un 

comportamiento electoral dinámico. 

 

1.2. El ámbito de estudio: contextualización y delimitación territorial 

El marco territorial está formado por una selección reflexiva de varias Comunidades 

Autónomas, que ejemplifican los casos de estudio a partir del análisis de su composición 

municipal. Sin embargo, de las entidades espaciales que componen la realidad territorial, 

la provincia es una entidad histórico-administrativa arraigada en España desde principios 

del siglo XIX, con amplio reconocimiento en la organización política del Estado de las 

Autonomías o «Subestado».  

Debido a su elongación temporal, se ha convertido en el nivel más persistente en la 

estructura política, catalizadora de un valor inductivo del territorio y su identidad. Su 

definición más adecuada sería una “construcción social y territorial heredada de sistemas 

políticos anteriores” con una finalidad de ordenación territorial e instrumento estatal para 

llegar a las áreas rurales (Pillet y Martínez, 2016: 102-103). Por otra parte, las provincias 

han sido estructuras desprovistas de personalidad histórica y su función principal ha sido 

la ordenación administrativa del Estado (Alonso, 1990: 42) 
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Los límites provinciales tienen su tratamiento en el artículo 141 de la Constitución 

Española (art. 141 CE) definidas en “agrupaciones de municipios con personalidad 

jurídica propia, límites modificables solo mediante ley orgánica y gobierno encomendado 

a las Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo, salvo en autonomías 

uniprovinciales”2.  

La Constitución concede al territorio provincial cuatro rasgos significativos: “ámbito 

con iniciativa en los comienzos del proceso de construcción autonómica”, “división 

general del Estado”, “demarcación del ente local intermedio actual: la diputación” y 

“circunscripción electoral”. En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales formadas 

en el sexenio 1977-1983, la provincia ha sido reforzada en los respectivos Estatutos de 

Autonomía como circunscripción electoral para la elección de representantes políticos 

autonómicos (Burgueño, 1996: 287). 

Históricamente, la provincia se ha definido como un elemento útil de organización 

territorial tanto en la organización centralista del Antiguo Régimen absolutista como en 

los esfuerzos descentralizadores del Estado Liberal en el siglo XIX. La división actual 

nació en 1833 mediante la firma de un Real Decreto de ordenación territorial presentado 

por el político y dramaturgo español Javier de Burgos, en el que establecía una ordenación 

en 49 provincias, respetando muchos de los límites fronterizos entre los antiguos reinos 

peninsulares del Antiguo Régimen (Lacomba, 2007: 294).  

Su misión era desplegar el control político de la administración central para beneficiar 

con su actividad a todo el territorio nacional. Reconocidas como regiones históricas, se 

ordenaron internamente en partidos judiciales, con una articulación que llega hasta el 

presente. En 1927, fue incluida la división de las Islas Canarias en dos provincias, Las 

Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que modificó el mapa hasta un total 

de 50 provincias (Alonso, 1990: 41).  

La instauración del Estado de las Autonomías ha supuesto la consolidación de un 

modelo heterogéneo formado por diez comunidades pluriprovinciales: en 1970 Cataluña 

y Euskadi, en 1980 Andalucía, en 1981 Galicia, en 1982 Aragón, Castilla-La Mancha, 

Comunidad Valenciana y Canarias, en 1983 Castilla y León y Extremadura. A este 

proceso se sumaron las otras siete comunidades uniprovinciales: en 1982 el Principado 

 
2 El artículo 137 del citado texto, otorga autonomía a la provincia para gestionar unos intereses de carácter 

local que no pueden ejercer los municipios de pequeño tamaño. 
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de Asturias, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y Región de Murcia: en 

1983 Comunidad de Madrid y Baleares. 

Las Comunidades Autónomas han transformado el rol tradicional asignado al ámbito 

provincial, fruto de las reivindicaciones descentralizadoras que comenzaron a proliferar 

al amparo de un nuevo encaje del hecho regional. Durante el largo proceso autonómico, 

estuvo presente en una tensión territorial basada en la búsqueda de elementos simbólicos 

de la identidad regional que distinguieron al igualitarismo y multilateralismo frente al 

diferencialismo y bilateralismo de las regiones históricas: País Vasco, Cataluña y Galicia 

(Balaguer, 2006, citado en Gómez 2013: 22).  

En cambio, el andamiaje del Estado Autonómico ha pasado de una fuerte consistencia 

institucional al cuestionamiento político en el contexto de la última crisis económica, 

social e institucional, lo que hace tambalear su ordenación (Gómez, 2013: 18). Estos 

hechos trasladan al planteamiento de alternativas constitucionales en la práctica de la 

cohesión social y territorial, es decir, propuestas que se extienden desde el regionalismo 

histórico hasta el federalismo asimétrico, a raíz del desafío secesionista de Cataluña en la 

última década. Una de las propuestas de división regional de España más recientes surgió 

durante el periodo temporal del régimen franquista (Figura 1.1.). 

Figura 1.1. Organización regional de España en la etapa del régimen franquista. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Burgueño, 1996: 157. 
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Por su singularidad, la provincia se ha convertido en un ámbito de extensión propio 

de la red periférica de los gobiernos autonómicos de forma paralela y al margen de las 

diputaciones, incluso en Cataluña, donde se ha consolidado una ordenación que ha 

superado cualquier intento de unificación provincial (Burgueño, 2001: 204). A este 

respecto, se ha construido una estructura política y administrativa arraigada al espacio 

geográfico desde el punto de vista humano, cultural, urbano, funcional y físico por varias 

razones (Burgueño, 1996: 300): 

➢ Impulso dual. Fue un proceso dirigido por el Estado, pero también gracias a la 

configuración otorgada por las “sociedades periféricas”. Esto ha permitido el 

reconocimiento oficial de territorios particulares. 

➢ Consolidación histórica. La conservación de la delimitación de los antiguos reinos 

responde a la existencia de una estructura preexistente sobre la base de principios 

sociales y económicos fortalecido desde el punto de vista político y administrativo 

por las diputaciones provinciales (Santana, 1989: 201). 

➢ Longevidad temporal. Su continuidad a lo largo de casi dos centurias ha permitido 

forjar una sólida identidad colectiva integrada en las raíces sociales.  

➢ Resistencia a cambios. Se manifiesta en la defensa del modelo por partidarios de 

quienes se verían perjudicados en caso de subvertir el establecimiento de la capital 

o quedar expuestos a pérdidas de territorio. 

➢ Derrota política/militar de sus detractores. Fueron hechos consumados que 

impidieron la pretensión de determinados colectivos de alterar esta organización 

territorial. Se sucedieron entre mediados y finales del siglo XIX y en las primeras 

décadas del siglo XX. 

➢ Aceptación social. Indica la consciencia de pertenencia a un entorno territorial 

definido o a una “ilusión territorial” popularizada de forma sistemática entre sus 

habitantes (Nadal, 1990; cit. en Burgueño, 1996: 301). 

➢ Reconocimiento de las capitalidades y organización del sistema urbano provincial. 

La agrupación de los servicios y la construcción de las redes de comunicaciones 

propias actúan como soportes territoriales coordinados de la provincia y la región. 

En relación con su estructura política constituye una referencia como circunscripción 

electoral, derivada de un modelo a dos niveles, estatal y autonómico que contiene 

gobiernos propios elegidos por un método indirecto (Pillet y Martínez, 2016: 114). Desde 

las primeras elecciones generales en 1977, sigue siendo el modelo territorial empleado 
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para ejecutar el cálculo matemático de la representación política a partir del recuento de 

votos, tanto en las elecciones generales (Congreso y Senado), como en las autonómicas. 

La congregación del voto municipal genera la representación política en las diputaciones 

para después construir sus propios ejecutivos provinciales (Figura 1.2.).  

En cada provincia, la estructura local, representada por los municipios, cubre nuevas 

líneas temáticas abiertas bajo una dimensión política a la incorporación de aportaciones 

más especializadas sobre los ejes de interrelación entre población y territorio (Burgueño 

y Guerrero, 2014: 12). Su principal peculiaridad es el elevado grado de fragmentación, 

siendo habitual inscribirse en los términos de minifundismo municipal o minicipalismo.   

En el tamaño superficial, es notable la dicotomía norte-sur, resultado del histórico 

proceso de Reconquista-Repoblación (siglos VIII-XV) y en la evolución de los mapas 

municipales hasta la época actual. En la zona meridional del paralelo 40º se distinguen 

municipios grandes y extensos mientras que hacia el norte abundan los pequeños. La 

clasificación municipal según los habitantes evidencia una dispersión poblacional en ocho 

intervalos: menos de 100; 101-500; 501-1.000; 1.001-5.000; 5.001-20.000; 20.001-

100.000; 100.001-500.000; y más de 500.000 (Albet, 2019: 30). El éxodo rural y la 

ausencia de relevo generacional ha generado la despoblación y el envejecimiento de los 

Figura 1.2. División autonómica y provincial en la España de las Autonomías. 

 
Fuente: García y Sotelo, 1999; Alonso, 1990: 55. Elaboración propia. 
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habitantes. En la siguiente tabla se muestra la distribución territorial de la administración 

local por Comunidades Autónomas con los datos del padrón municipal de habitantes en 

2021 (Tabla 1.1.). 

Tabla 1.1. Número total de municipios, superficie y población (2021). 

Comunidades 

Autónomas 
N.º municipios 

Superficie 

(Km2) 

Población 

(habitantes) 

Densidad 

(habitantes/km2) 

Andalucía 785 87.599 8.472.407 96,72 

Aragón 731 47.720 1.326.261 27,79 

Asturias 78 10.604 1.011.792 95,42 

Baleares (Islas) 67 4.992 1.173.008 234,98 

Canarias (Islas) 88 7.447 2.172.944 291,79 

Cantabria 102 5.321 584.507 109,85 

Castilla y León 2.248 94.224 2.383.139 25,29 

Castilla-La Mancha 919 79.461 2.049.562 25,79 

Cataluña 947 32.113 7.763.362 241,75 

Comunidad de Madrid 179 8.028 6.751.251 840,96 

Comunidad Valenciana 542 23.255 5.058.138 217,51 

Extremadura 388 41.634 1.059.501 25,45 

Galicia 313 29.575 2.695.645 91,15 

Comunidad Foral de 

Navarra 
272 10.391 661.537 63,66 

País Vasco 251 7.234 2.213.993 306,05 

La Rioja 174 5.045 319.796 63,39 

Región de Murcia 45 11.314 1.487.698 131,49 

Ceuta 1 20 83.517 4175,85 

Melilla 1 12 86.261 7188,42 

TOTAL 8.131 505.989 47.354.319 93,59 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero) y 

Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

Concretando estos párrafos, hay dos elementos básicos que confieren nuestro foco 

de atención: la provincia agrupada en términos municipales (escala) y los procesos 

electorales (objeto de estudio) que se desarrollan en este último ámbito territorial. 

Entre ellos se modela una interrelación directa en la que se deduce que la variación 

funcional del segundo (variable dependiente) interfiere en el procedimiento analítico 

del primero (variable independiente) y en los resultados preliminares.  

Han surgido propuestas de modificación de los límites administrativos al afirmar 

los partidarios de las minorías políticas que la actual división territorial fue diseñada 

para mantener intacta la hegemonía de dos grandes partidos mayoritarios en el 

conjunto del Estado español. El debate sigue abierto y mantiene viva la idea de que la 

circunscripción provincial es un obstáculo al requisito de proporcionalidad como se 

observa en los sondeos publicados en los medios de comunicación (Simón, 2011). 
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En el trabajo de investigación, podemos distinguir cuatro sistemas fundamentales 

que revelan un modo de organización política: 

- El territorio del Estado español: marco general de localización geográfica en el 

que se desarrollan los procesos electorales. 

- El ámbito provincial: es la unidad espacial que agrupa el nivel administrativo 

municipal, marco territorial en el que se realiza el análisis empírico. 

- El sistema electoral: tema central de discusión que explica el modelo articulador 

de los resultados electorales. 

- El sistema político: definido en el artículo 1 de la Constitución, donde se define 

la forma del Estado español: la monarquía parlamentaria. España es un Estado 

democrático y de derecho, con los valores básicos de igualdad, justicia, libertad y 

pluralidad política en una “democracia representativa”. Este último aspecto se 

configura en partidos políticos bajo la denominación común de “partidocracia” o 

“partitocracia” en Ciencia Política. Se reserva el derecho de las Comunidades 

Autónomas a crear sus respectivos Estatutos de Autonomía (artículo 4). 

En este cuadrinomio imperfecto, el territorio estatal actúa como soporte natural que 

define la distribución provincial según razones históricas, políticas, sociales y culturales, 

como hemos concretado en las líneas precedentes. Las alusiones al ámbito provincial se 

explican por la capacidad incidente de esta categoría administrativa sobre la organización 

del tercer sistema y el más importante del estudio, el electoral.  

El sistema electoral, definido según unas reglas artificiales confluye con la tipología 

de sistema político y son primordiales para avanzar hacia una explicación racional de los 

resultados electorales. Desde el punto de vista teórico, es muy relevante comprender los 

discursos políticos asociados a la política del lugar, mediante el estudio cuantitativo de 

los resultados electorales, objeto de estudio de la “geografía del apoyo” y con la 

aceptación de que los comicios son “ejercicios públicos que cumplen con una función de 

legitimación y dan sentido a una “geografía del poder” (Taylor, 2002: 287).  

Cada uno de esos sistemas se pueden interpretar bajo el enfoque de la Teoría General 

de Sistemas, una base científica para desarrollar nuestras tareas de investigación. El 

sistema electoral tiene un impacto diferenciado según la desagregación territorial y genera 

la alteración de la representación política dirigiendo sus efectos hacia la distorsión de las 

preferencias sociales, aunque los resultados electorales permaneciesen inmóviles.  
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No sólo el Estado tiene plenas competencias para regular la legislación electoral, sino 

que los beneficios de la descentralización política permiten a las Comunidades 

Autónomas diseñar sus propias normas de elección de los representantes públicos, 

aplicando unos criterios de proporcionalidad acorde a las cifras demográficas. En todo 

caso, debemos ser conscientes de que la zonificación de un área geográfica según el 

contingente poblacional puede ocultar una estrategia electoral para satisfacer los intereses 

partidistas. Buscamos conocer las claves explicativas del voto mediante el análisis de los 

elementos o factores que componen el análisis empírico en la tercera fase de la 

investigación. Esto nos obliga a ser perspicaces en el estudio de posibles conexiones 

espaciales entre unas elecciones y otras, teniendo en cuenta el contexto coyuntural. 

En este sentido, debemos obviar la influencia de las medidas políticas en el marco de 

pertenencia a la Unión Europea, cuyas decisiones trascienden en los programas políticos 

de los organismos gubernamentales de nivel estatal, autonómico y local. Aunque no 

pretendemos realizar un estudio exhaustivo de los flujos activos entre la política europea 

y las expresiones electorales de los votantes, sí que debemos tomar en consideración esta 

relación para razonar las fluctuaciones de voto. Muchas de las medidas políticas, leyes, 

directrices y decretos aprobados, provienen de instancias superiores al ejecutivo central 

y los gobiernos autonómicos, es decir, tienen un origen supranacional. Por el contrario, 

esta circunstancia no siempre es tenida en cuenta por los votantes. 

En resumen, la investigación se concreta en el análisis de las razones que explican los 

resultados electorales, en relación con los límites territoriales definidos para desempeñar 

la actividad política y administrativa, considerando las características espaciales del 

sistema electoral. Provincias y procesos electorales suscitan temas de gran envergadura 

que explican la dinámica funcional de los resultados, acrecentando el interés científico de 

la Geografía y de las disciplinas análogas en las ramas de las Ciencias Sociales. 

 

1.3. Hipótesis y objetivos 

El amplio debate académico y social que gira en torno al sistema electoral y los 

procedimientos de representación política llevan inexorablemente a plantear un trabajo 

de investigación en el que debemos señalar con nitidez las metas propuestas y la finalidad 

de los resultados que deseamos alcanzar. La pregunta introductoria marca el comienzo de 

la primera fase de la investigación emprendida: ¿qué relaciones mantiene el territorio con 
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el resultado electoral? Por lógica, consideramos que la variable territorial influye en los 

resultados finales a la vista del escrutinio definitivo publicado en la noche electoral. 

La hipótesis planteada formula la presencia de pautas territoriales diferenciadas 

del voto multinivel en el ámbito municipal hasta generar diferentes perfiles locales. 

La evolución de la opinión política de la sociedad española a partir del voto ha conducido 

a intensas transformaciones del tablero político en la última década, derivando en una 

fragmentación parlamentaria. Sin embargo, la naturaleza de las variables explicativas a 

incluir puede ser de índole sociológica, económica, territorial y política. Esta suposición 

lleva a entender que el comportamiento electoral es cambiante según el contexto en que 

se producen las votaciones. Del mismo modo, la influencia del lugar puede apreciarse 

mejor con la entrada de agrupaciones electorales limitadas a los comicios locales, 

mediante los cuales podemos hallar un comportamiento alternativo de las relaciones entre 

territorio y voto frente a las otras elecciones. 

El objetivo principal consiste en obtener un modelo de organización territorial de la 

distribución del voto en el ámbito municipal a partir de la delimitación de una serie de 

variables territoriales incluidas en el análisis de conglomerados. Con la aplicación de 

este método, verificaremos la relación geográfica del voto con la caracterización 

socioeconómica y educativa de los dos espacios geográficos señalados en el periodo 

2011-2019. En el análisis consideramos los datos de voto hacia los partidos políticos en 

las elecciones generales (Congreso), autonómicas y locales. 

Como consecuencia, esta situación conduce a un realineamiento político en bloques 

ideológicos antagónicos, fruto de la diversidad territorial en el comportamiento electoral. 

En realidad, proyectamos un estudio de las interrelaciones entre los grupos humanos y el 

medio geográfico mediante los datos públicos de las votaciones. Como hemos señalado, 

nuestro ámbito de estudio está delimitado por los términos municipales, incluidos en el 

espacio provincial. Éste se ha considerado el modelo territorial más perdurable en España 

desde principios del siglo XIX al superar los numerosos intentos de delineación regional.  

A partir de este objetivo principal, puntualizamos un conjunto de objetivos operativos 

que tratan de responder a la hipótesis y darán la consistencia requerida para corroborar la 

veracidad o falsedad de la exposición. Estos objetivos secundarios son los siguientes: 

1. Comprender el alcance territorial de las diferentes pautas de votación en dos casos 

de estudio a partir de la selección adecuada de un método de análisis clúster. 
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2. Construir un modelo exploratorio de datos espaciales en el que agrupar nuestras 

unidades territoriales de análisis en categorías electorales a partir de las elecciones 

multinivel en el periodo 2011-2019 y su interpretación estadística con la variación 

del índice Z. 

3. Modelar las pautas de caracterización espacial del voto a partir de la progresión 

diacrónica de las elecciones y el cruzamiento entre las variables cuantitativas: 

electorales, socioeconómicas y educativas. 

4. Conocer la repercusión espacial del lugar en el contexto de la escala local para los 

casos de estudio, comparando los resultados del estudio multivariante en ambas 

regiones, a partir de la sucesión del voto y el resto de las variables definidas. 

En definitiva, los objetivos operativos definidos son los ejes de actuación para cumplir 

los propósitos estratégicos. En nuestro caso, consideramos el hecho electoral como objeto 

de estudio principal, encauzado bajo una perspectiva geográfica aplicada (Figura 1.3.). 

                         Figura 1.3. Objetivos operativos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En paralelo con los objetivos operativos, existen otras líneas de interpretación cuyo 

cumplimiento estará sujeto a la variabilidad de los resultados obtenidos y expuestos en 

los últimos puntos del trabajo: 

- En un escenario multipartidista, la supervivencia del bipartidismo en las zonas 

menos pobladas ha configurado un contexto socioeconómico vinculado en su 
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marco espacial a un perfil económico secundario (industria y construcción) y 

un nivel de estudios contrastado, de formación básica (Primaria, Secundaria), 

media (Bachillerato, Postsecundaria) y estudios de Formación Profesional. 

- Podemos y Ciudadanos reúnen un mayor respaldo electoral en medianas y 

grandes ciudades, vinculado a un perfil laboral terciario o industrial y a un nivel 

educativo medio, además de altas tasas de paro. 

- Vox irrumpe mayoritariamente pequeñas localidades rurales de concentración 

económica agrícola, baja formación educativa (sin estudios/estudios primarios) 

y una notable presencia de población extranjera.  

- La tendencia a la fragmentación política es más visible en las elecciones locales 

y autonómicas al ser niveles integrados en el marco de la perspectiva del lugar. 

- Los municipios constituyen un nivel territorial apropiado para efectuar las 

diferenciaciones territoriales del comportamiento electoral, según la coyuntura 

y los temas de interés social. Es el espacio de trabajo para exponer las claves de 

la diversidad de voto y construir el mapa electoral de la España multinivel. 

- La aplicación de la técnica de análisis clúster en variables territoriales permite 

comprender integralmente la distribución territorial del voto bajo una mirada 

geográfica, complementada por la descripción sociológica del clima político. 

 

1.4. Estructura de contenidos  

El trabajo de investigación se apoya en un cronograma de cuatro años (2018-2022), 

construido sobre la base conceptual de la programación por fases. La figura 1.4. ilustra 

un esquema de cuatro fases y los conceptos orientadores del documento científico. 

La Fase I es el inicio la investigación. Se corresponde con la primera parte del trabajo 

que agrupa los cuatro primeros capítulos. Recoge las pautas teóricas, metodológicas y 

preliminares que permiten la comprensión de las aptitudes y competencias necesarias para 

la elaboración de una investigación doctoral. El objetivo se centra por un lado en exponer 

los motivos que justifican la presentación de esta obra (hipótesis, objetivos, método y 

técnica procedimental empleados); por otro lado, se pretende indagar en un conocimiento 

más exhaustivo de la temática electoral empleando un enfoque territorial abierto a la 

cooperación interdisciplinar. 

Nos enfrentamos ante multitud de conceptos y expresiones: “Geografía Electoral”, 

“sistema electoral”, “circunscripción electoral”. Todos esos términos requieren de una 
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ubicación concisa en el contexto disciplinar en que se desenvuelven. La finalidad es, por 

tanto, profundizar en la evolución de las tendencias, métodos y enfoques adoptados hasta 

el momento en que han sido escritas estas líneas, incluyendo como elemento esencial del 

análisis la variable territorial, muchas veces aislada o ignorada de la importancia que 

realmente merece en la coyuntura frenética actual. La temática electoral forma parte del 

objeto de estudio en otras orientaciones disciplinares de las Ciencias Sociales: Sociología 

Política, Comunicación Política, Historia Política y Derecho Electoral.  

La Fase II acomete el estudio en orden cronológico del origen y evolución del cambio 

electoral producido en España a partir de las elecciones de 2011 (capítulo 5). Supone el 

escenario de base para empezar el análisis. Son los primeros indicios de movimiento en 

el panorama político y permite seguir con el estudio de las variables relacionadas con el 

comportamiento político de los comicios posteriores, caracterizados por la fragmentación 

y el cambio político (2015-2016 y 2019-2020) (capítulo 6). 

La Fase III es la fase relacionada con el estudio empírico de resultados electorales y 

sus votantes en dos estudios de caso. En ellos, buscamos conocer mediante el análisis 

clúster la agrupación del comportamiento electoral hacia los principales partidos políticos 

en España y la obtención de los resultados empíricos desagregados según el carácter 

temporal de las convocatorias electorales señaladas. Con esto, se persigue la consecución 

de los objetivos propuestos en base al análisis de los resultados electorales los comicios 

generales, autonómicos y locales celebrados durante el periodo 2011-2019. Para ello, se 

ha usado la tabulación estadística estándar y los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG). Estos recursos técnicos son herramientas singulares en la construcción de modelos 

cartográficos de distribución espacial del voto. 

La Fase IV está compuesta por el capítulo 10, en el que abordamos las cuestiones 

finales que prosiguen al tratamiento de los resultados de la fase anterior. Realizamos un 

comentario de las conclusiones tras analizar por completo el objeto de estudio compuesto 

por tres casos seleccionados y recabar propuestas para la apertura o renovación de líneas 

de investigación electoral, centradas en el intercambio multidisciplinar abierto a la 

expansión de redes de trabajo, en donde las contribuciones de los distintos especialistas 

en el área de estudio enriquezcan la perspectiva social, política y territorial implicadas. 

En la siguiente página se presenta un despliegue que contiene el esquema organizativo 

seguido para la elaboración del proyecto de Tesis Doctoral, señalando las cuatro fases 

establecidas. 



 

 

 

 

3
0
 

Figura 1.4. Estructura de contenidos de la Tesis Doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

En el mundo actual, la integración disciplinar ofrece numerosas posibilidades para 

explorar la multidimensionalidad que instauran las dinámicas sociales bajo perspectivas 

complementarias. En nuestro caso, se concibe la composición de un enfoque geográfico 

para interrelacionar los procesos sociopolíticos (las elecciones) y un ámbito territorial 

conocido (España de las autonomías). Las bases de fundamentación del marco teórico y 

metodológico en el que se sustenta la investigación serán las siguientes: análisis electoral 

multinivel, aplicación contextual del lugar, asociado a la construcción de los discursos 

políticos y, por último, sujetos al desarrollo de los acontecimientos incidentes. En este 

orden, hemos de considerar la escala de trabajo y la finalidad: la estructura territorial 

(municipios) y los procesos electorales (cuerpo específico de estudio).  

Aunque es posible afirmar que son dos variables unívocamente relacionadas, este 

hecho no ha suscitado demasiada discusión en todas las materias especializadas en los 

estudios electorales, a excepción de la Geografía, en donde el espacio o territorio, presenta 

una excelente oportunidad para analizar cómo se modula la distribución de los apoyos 

políticos a partir de un conjunto de decisiones individuales y meditadas del voto. En 

palabras de Joan Eugeni Sánchez (1979), podría establecerse una teoría del espacio, 

entendiendo que es “el campo de la realidad sobre el que trabajan los geógrafos. Este 

espacio lo engloba todo -todas las relaciones humanas y sociales y todos los hechos físicos 

que se hallan a nuestro alcance”. Así es una “situación física en la que se producen las 

relaciones humanas y sociales”. 

La conceptualización del espacio en el abanico de la ciencia geográfica ha tenido 

distintas acepciones según los enfoques temáticos de las tendencias de pensamiento que 

lo han tratado presentando determinadas ópticas interpretativas. El resultado es la 

cimentación de bases metodológicas distintas en las que se ha reconocido un extenso 

campo de aplicación de la Geografía Electoral vinculado a la Geografía Política. 

Esas líneas de trabajo han estado orientadas en la dirección marcada por las reglas 

constitucionales que edifican el juego político de las elecciones parlamentarias en el 

sistema democrático, sobre las que existen infinidad de estudios. 

En general, los foros y los debates epistemológicos insisten en metodologías y 

procedimientos que no esclarecen el significado de los conceptos fundamentales y dan 

lugar a definiciones disimétricas según las áreas de estudio que proyectan. Nos referimos 
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a los términos espacio, territorio, escala, provincia, municipio en lo que incumbe a su 

comprensión geográfica, así como otros conceptos técnicos: circunscripción, cohesión 

electoral, representatividad, proporcionalidad, ideología. Se encuentran superpuestos con 

la finalidad de dar una funcionalidad específica al sistema. 

Cuando abordamos un tema pluridisciplinar, hemos de ser conscientes que tenemos 

que afrontar con determinación las posibles discrepancias epistemológicas y asumir que 

es un componente incluido en nuestro marco de estudio. En los siguientes apartados, se 

sintetizan los aspectos teóricos que respaldan la hipótesis de partida, dirigen los objetivos 

y justifican el planteamiento metodológico.  

Los estudios sobre el comportamiento electoral han sido considerados como el mayor 

campo científico de la Ciencia Política, desarrollados mediante unos métodos estadísticos 

centrados en las variables que explican los determinantes individuales o contextuales, 

construyendo una analogía entre la “ciencia política de las variables” y la “sociología de 

las variables” (Beck, 1986: 241; Esser, 1996; Coleman, 1986, citado en Lago y Martínez, 

2013: 70). Además de ejercer una notable contribución en la organización del aparato 

institucional, las elecciones no dejan de ser un procedimiento tridimensional basado en el 

cumplimiento de funciones propias en todo sistema democrático: producir representación, 

formar gobierno y ofrecer legitimación (Trujillo, 2015: 32).  

Por tanto, la democracia electoral se apoya en una idea básica: “los ciudadanos eligen 

a sus representantes para que representen sus intereses” (Lago y Martínez, 2013: 71) 

simbolizando la utilidad de que “el voto es un acto profundamente privado cargado de 

significados con consecuencias en su entorno social y próximo y en su imagen pública” 

(Escobar, Rivière y Cirellos, 2014: 34). 

  En el ámbito geográfico, nos preguntamos cómo la localización espacial de los 

votantes explica la diferenciación de los comportamientos electorales en el consolidado 

sistema multinivel español, dominado por la competencia política y una representación 

territorial condicionada por los parámetros demográficos. La dimensión explicativa de las 

divergencias electorales nos conduce a precisar nuestro enfoque de estudio y la postura 

epistemológica adoptada en torno al factor territorial como una variable interviniente en 

las actitudes, pautas e intereses de las preferencias electorales. Esta inclusión de la clave 

territorial favorece la minimización de los sesgos derivados de la lectura de los resultados 

electorales. 
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El indicador territorial envuelve un constructo elaborado por la función humana 

abierto al perfil aproximativo de otras influencias, bien de manera semejante o procedente 

de la “adscripción territorial” (Pérez y Trujillo, 2018: 301). En el debate académico, 

prevalecen las diferencias en la selección del método de categorización analítica de los 

territorios electorales, ya que, ante la tradicional selección de espacios de voto por 

efectivos poblacionales (hábitat) para determinar fronteras en el sentido del voto, también 

se oponen con técnicas sociopolíticas reflexivas, otras posturas formuladas en Sociología 

y Antropología que prestan atención a teorías alternativas sobre los efectos explicativos 

en la diversidad de los respaldos electorales. 

Así, con carácter independiente de la orientación investigadora ejecutada en el análisis 

electoral y de la contextualización espacial-temporal, el concepto de “escala geográfica” 

está indiscutiblemente presente en el tratamiento de las explicaciones diferenciales del 

voto y del conjunto de condicionantes estructurales y coyunturales que distinguen el clima 

político, social y económico en el que se programan unos determinados comicios. 

 

2.1. Orígenes, evolución y actualidad investigadora 

La temática electoral en el mundo de la investigación ha ido aumentando su presencia 

en la construcción de un bagaje teórico asentado en el que las disciplinas proyectan sus 

visiones académicas y generan un denso material, resultado de la madurez científica y de 

su interés en el dominio de las Ciencias Sociales. Esta conceptualización teórica pretende 

demostrar los elementos claves de la materia bajo una visión científica rigurosa, objetiva 

y razonada en continua evolución. 

Desde la Antigüedad Clásica, existió un empeño por comprender el rol de dominio 

político y control territorial que ejercían los Estados en el conocimiento de los lugares, 

haciendo de la Geografía una ciencia al servicio de las actividades gubernamentales. 

Dicha posición fue asentada en los postulados filosóficos planteados por Emmanuel Kant 

en Alemania a mediados del siglo XVIII, en la que junto a la Geografía Física entendía 

la existencia de la Geografía Política responsable de una estructuración política de los 

Estados-Nación en función del entorno natural. La proposición de una razón científica y 

una razón práctica (Unwin, 1995: 107) constituyen el inicio de un camino seguido por 

Alexander von Humboldt (padre de la Geografía Moderna) y Carl Ritter (padre de la 

Geografía Regional) en Alemania en el siguiente siglo, dando paso al nacimiento de la 

Geografía Sistemática Moderna. 
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En ese escenario adquirió una nueva concepción la institucionalización universitaria 

de la disciplina en el siglo XIX, la creación paulatina de cátedras y de comunidades 

científicas dedicadas al estudio de la Geografía, los descubrimientos, las relaciones 

comerciales entre naciones y la expansión colonial de las potencias europeas y de Estados 

Unidos. Aparecieron las llamadas “Sociedades Geográficas” acompañadas del nombre de 

la capital del Estado y aquellas fundadas en los países donde la principal institución 

política era la Corona ostentaron el título honorífico de “Real” como sucedió en París3 

(1821), Londres4 (1830) y Madrid5 (1876). En esa época, fueron creadas otras sociedades 

de gran prestigio nacional en estados, entre las que se encuentran la de Berlín6 (1828) y 

Estados Unidos7 (1851) (Vila, 1977: 11).  

En el contexto europeo de comienzos del siglo XX, las escuelas francesa y alemana 

empezaron a plantear aspectos relacionados con la dimensión social y política de la 

Geografía, mientras se forjaron los cauces de demostración del poderío de la identidad 

nacional con una perspectiva corológica o regionalista. 

De este modo, el geógrafo alemán Friedrich Ratzel influido por la postura naturalista 

asociada al Realismo fraguado a finales del siglo XIX indagó en la expresión de área 

geográfica8 y afirma que los Estados presentan una “tendencia natural a la expansión hasta 

que un vecino más fuerte lo limitara” (Medus, 2005: 18). Por su parte, en Francia, Paul 

Vidal de la Blache, convencido de la posición intermediaria de la Geografía entre las 

ciencias naturales y las ciencias humanas, aplicó su teoría aristotélica del hombre 

colectivo apoyándose en los principios filosóficos del positivismo lógico.  

El acercamiento a posiciones humanistas fue el escenario de partida para inaugurar el 

creciente debate sobre la modelización de la organización social de la naturaleza humana, 

y por consiguiente surgió la reflexión acerca de las propiedades que rigen el sistema de 

elección legítima de los representantes del gobierno.  

En este periodo, apareció una postura anarquista en Francia y Rusia que demandó la 

participación humana en el reparto de la producción y de la riqueza económica. Esta 

 
3 https://socgeo.com/. Société de Géographie. (Consulta: 7 de julio de 2022). 
4 https://www.rgs.org/. Royal Geographical Society. (Consulta: 7 de julio de 2022). 
5 http://realsociedadgeografica.com/. Real Sociedad Geográfica (Consulta: 6 de julio de 2022). 
6 https://www.gfe-berlin.de/. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. (Consulta: 7 de julio de 2022). 
7 https://americangeo.org/. The American Geographical Society. (Consulta: 7 de julio de 2022). 
8 El término Lebensraum fue acuñado por este destacado geógrafo para referirse al «espacio vital» y 

justificar el expansionismo militar y geográfico de Alemania hacia el área balcánica, a fin de reducir su 

dependencia agrícola de otros países y asegurar la supervivencia de una población en crecimiento. 

https://socgeo.com/
https://www.rgs.org/
http://realsociedadgeografica.com/
https://www.gfe-berlin.de/
https://americangeo.org/
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perspectiva propuso una alternativa al positivismo lógico, adquiriendo una orientación 

filosófica preocupada en dar sentido a las complejas acciones humanas, pero manteniendo 

una firme actitud crítica hacia la geografía, en su condición académica de ciencia espacial. 

A comienzos del siglo XX, proliferó un intenso debate epistemológico sobre los dos 

métodos clásicos de análisis del comportamiento electoral que produjeron teorías con 

criterios heurísticos: el primero, optando por el conjunto del agregado social como objeto 

analítico; y el segundo, seleccionando al individuo particular como objeto de estudio. La 

modelación de ambos procedimientos se produjo en sintonía con la influencia de dos 

movimientos científicos bien diferenciados en sus planteamientos de la teoría social: el 

conductismo, defensor de un estudio cuidadoso de la conducta política individual en 

contraposición a los argumentos asentados en puras teorías generalistas; y el positivismo, 

que rechazó cualquier explicación teórica sin una base empírica racionalmente verificada 

(Ichuta, 2018: 87).  

Este contexto, favorecido por la expansión del modelo político de la democracia 

representativa y la instauración del sufragio libre y secreto en el mundo desarrollado, fue 

el punto de partida para avanzar en la innovación y difusión de los estudios electorales, 

justificando su utilidad práctica en la descripción de las causas explicativas del voto a 

partir del tratamiento de muestras de datos numéricas y de la confección de cuestionarios 

de opinión política. 

 

2.1.1. Primeras aproximaciones a la Geografía Electoral 

El análisis del comportamiento electoral se asienta en el “proceso de formación de las 

preferencias políticas de los individuos o grupos sociales, y la expresión de éstas mediante 

procedimientos de elección sujetos a determinadas alternativas políticas” (Anduiza y 

Bosch, 2003; Peterson, 1990; citados por Ichuta, 2018: 86).  

La Geografía Electoral ostenta un pasado reciente en la historia contemporánea de la 

ciencia geográfica, desplegada a partir de esbozos generalistas a principios del siglo XX 

en el campo de estudio de la Geografía Humana y en concreto, en el espacio universitario 

habilitado por la Escuela Francesa de Geografía Regional en el periodo correspondiente 

a la III República (1870-1940). Paulatinamente, se consolidaría una línea tradicional de 

análisis seguida de nuevos modelos y técnicas geográficas en Gran Bretaña y Estados 

Unidos.  
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La premisa principal que sostenían los primeros geógrafos electorales afirmaba que 

el individuo estaba determinado por el medio geográfico. Los estudios electorales fueron 

considerados ante una mayoría de estudiosos en los términos de una subdisciplina propia 

de la Ciencia Política promovida por André Siegfried, en su triple desempeño profesional 

de sociólogo, geógrafo e historiador, a quien se le atribuye la imagen fundadora de la 

Geografía Electoral (Balderas, 2012: 82).  

Sus trabajos incidieron en la búsqueda permanente de los determinantes geográficos 

y sociales del voto en los quince departamentos territoriales del oeste, para aplicarlos en 

su obra Tableau politique de la France de l´Ouest sous la Troisième République9 (1913), 

considerado el libro fundador de la sociología electoral en Francia y en todo el planeta 

por las herramientas analíticas y métodos empleados (Medus, 2005: 19). Los trabajos 

pioneros de Siegfried fueron denominados por los geógrafos políticos bajo la proposición 

“Geometría de los Círculos Electorales”.  

En Estados Unidos, la creación de una Escuela de Geografía Regional-Cultural 

ensalzó el protagonismo de Carl Sauer, interesado en la definición de los distritos 

electorales al Congreso. En un estudio publicado en 1918, propuso que las regiones 

geográficas son la base de comprensión de la representación electoral (Sauer, 1918: 405). 

Junto con el politólogo americano Valdimer Orlando Key Jr., representa en el mundo 

anglosajón la investigación de los “clásicos” o transmisores de la “herencia liberal” en 

Geografía Electoral. Key, por su parte, indagó en la diferenciación de las influencias 

geográficas en la decisión del voto en Alabama en 1949, señalando la localidad en la que 

habitan los líderes para determinar la morfología de los resultados electorales (Lois, 2015: 

18; Taylor y Flint, 2002: 262). Su estudio, Southern Politics (1949), explicó las 

distinciones electorales de los estados del sur de Estados Unidos según sus historias 

políticas (Pattie y Johnston, 2009: 406). 

Siegfried reconoció mantener una obsesión geográfica donde afirmó que, aunque la 

naturaleza del suelo y la geología influyen en el voto, hay otros factores explicativos o 

causales, algunos de índole histórica entre los que figuran el papel de la Iglesia y las 

relaciones sociales. Su fin era relacionar bajo una perspectiva sistemática los territorios 

electorales con la distribución espacial de variables empleadas en los trabajos prácticos 

de Geografía Humana (dispersión demográfica, formas de asentamiento de los núcleos, 

 
9 Cuadro Político de la Francia del Oeste bajo la Tercera República. 
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propiedad de la tierra), empleando un enfoque territorial colectivo basado en la influencia 

contextual en el voto emitido. Esta aproximación requería de la agregación de datos en 

unidades espaciales en niveles de configuración territorial.  

No obstante, recibió las críticas de intelectuales provenientes de diversas ramas de las 

Ciencias Sociales, como el francés Raymond Aron, en su tarea polifacética de politólogo, 

sociólogo y filósofo, quien tachaba sus argumentos de simplistas y tautológicos al ser 

artífice de una configuración dualista (izquierda-derecha), carente de una descripción fiel 

de la realidad política de comienzos del siglo XX, previa al desencadenamiento del primer 

conflicto bélico de dimensiones globales, la Primera Guerra Mundial. Otros críticos, en 

cambio, puntualizaban la falta de una componente historiográfica en las memorias locales 

(Bois, 1971, citado en Sainty, 2014: 3). 

En marzo de 1916, E. Krebheil empleó métodos análogos para entender los patrones 

de voto en las elecciones al parlamento británico durante el periodo 1855-1910. Sus 

investigaciones señalaban la dependencia entre las acciones humanas y la opinión social 

en un contexto dado, reflejada después en los resultados electorales: “la composición de 

la mano de obra local está fuertemente relacionada con las consecuencias electorales” 

(Krebheil, 1916: 432, citado en Jusko, 2017: 22).  

La experiencia inicial retraída en sus trabajos fueron el punto de salida en la creación 

de un atlas cartográfico con 700 mapas elaborado en el Nueva York de los años treinta 

que mostró la dicotomía del voto estadounidense disgregado entre un área septentrional 

dominada por el Partido Republicano y un área meridional controlada por el Partido 

Demócrata, sin exceptuar las relevantes diferencias regionales. En esa época, Charles O. 

Paullin y John K. Wright prosiguieron con la creación de mapas sobre elecciones 

presidenciales desde 1876 hasta 1928, en los que se observaban los hábitos de votación 

históricos en dicho país.  

A partir de 1930, se difundió en Estados Unidos y en el continente europeo un nuevo 

método de estudio correspondiente a un enfoque individual sustentado en encuestas de 

opinión del voto y muestras probabilísticas sobre una población significativa en la 

explicación integral del comportamiento electoral.  

Los científicos de las universidades de Columbia y Michigan trataron de construir en 

los años cuarenta modelos explicativos del voto a partir de actitudes psicosociales, rasgos 
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sociodemográficos y especificidades coyunturales, geográficas y culturales (Sonnleitner, 

2013: 101-102).  

Por otro lado, el politólogo sueco Herbert Tingsten, demostró en 1932 la existencia 

de una correlación entre la proporción de votantes de clase trabajadora y el apoyo a la 

izquierda, con datos estadísticos de 55 distritos electorales de Estocolmo (Pattie y 

Johnston, 2009: 406). 

Pasada la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las publicaciones comerciales en 

este terreno fueron protagonizadas por geógrafos franceses como François Goguel 

Simone Hugonnier y Robert Thiervoz (Prescott, 1959: 296). En 1949, Siegfried volvió a 

realizar un análisis empírico sobre las votaciones en el departamento de Ardèche, situado 

en la ribera occidental del Ródano, en el que volvió a extraer el patrón de voto de los 

partidos como muestra de la organización espacial de la sociedad y sus interrelaciones 

con el medio físico (Siegfried, 1949). Dedujo la presencia inequívoca de asociaciones 

constantes entre dichas variables elección tras elección y distinguió los factores de 

polarización de voto en el eje ideológico izquierda-derecha para dibujar el mapa electoral: 

la altitud paisajística (geología) o la actividad productiva (industria, agricultura y 

aglomeraciones urbanas) (Siegfried, 1949, citado en Taylor y Johnston, 1979: 25).  

La aproximación contextual o ecológica apoyada en la interpretación espacial del voto 

y defendida años atrás fue desacreditada contundentemente por los nuevos profesionales 

en Ciencia Política, impulsores de un rápido cambio de paradigma junto a los avances en 

la comunicación de masas y en la uniformización de una sociedad moderna y urbana 

(Valverde, 2018: 4).  

La postura individualista, propia de la sociología política rechazó por completo el 

determinismo geográfico por sus argumentos generalistas conducentes a la “falacia 

ecológica”, en la que se define la existencia de errores derivados de incorrecciones en la 

interpretación de los datos estadísticos, donde se inducen las características de unos 

individuos a partir de otras más amplias definidas en agrupaciones. Por ello, estableció 

en las correlaciones individuales los atributos para la explicación exhaustiva de las 

preferencias electorales en supuestos modelos explicativos.  

A partir de los setenta, esta propuesta metodológica fue recuperada en Francia por 

François Goguel, mediante memorias monográficas locales, basadas en la demostración 

empírica de la mutabilidad de las conductas políticas en la banda del territorio del Loira 
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al Morvan y en la evolución temporal del voto a los partidos de izquierda según los puntos 

tratados en su programa político (Derruau, 1973: 650). En 1947, Goguel constató el 

trasfondo político impreso en los estudios regionales de Geografía Humana, haciendo uso 

de las siguientes palabras:  

“No me puedo imaginar que se pueda hacer una monografía regional de geografía humana 

sin decir al menos una palabra sobre orientación política, cómo estas personas cuyas se nos mostró 

cuál era la forma de su casa, concebimos los grandes problemas políticos que preguntar sobre su 

tiempo o al menos cómo reaccionan cuando se les da una papeleta” (Goguel, 1947, citado en 

Guillorel, 1989: 59).  

Unos años más tarde, a principios de los noventa, la estela investigadora preliminar 

de Siegfried sería continuada con el esfuerzo de otros científicos sociales franceses, en su 

empeño de potenciar la inclusión de los aspectos electorales en las bases epistemológicas 

de la Geografía Política y caminar hacia el encuentro interdisciplinar de todas las Ciencias 

Sociales. Entre ellos, cabe citar a Hervé Guillorel (1991), Perrinau y Mayer (1992).  

El interés por la temática electoral bajo preceptos geográficos no tuvo la repercusión 

esperada en años posteriores, excepto aquellas aportaciones de carácter descriptivo, por 

lo que moduló su especialización hacia el ámbito de estudio de la Ciencia Política. Los 

especialistas de nuestra disciplina se centraron en el estudio de las relaciones externas de 

poder entre los Estados prestando una mínima atención al poder político interior. Con este 

nuevo panorama, en los años cincuenta comenzaron a interpretarse los datos cuantitativos 

con una visión espacial mediante publicaciones en varias revistas de estadística en lengua 

inglesa: Journal of the Royal Statistical Society y Biometrika.  

La revisión de las posturas teóricas y principalmente del método de análisis individual 

ante la aparición de una crisis surgida por el constante solapamiento entre el análisis del 

comportamiento individual y el correspondiente al conjunto social agregado, provocó una 

disgregación en los intereses de los científicos sociales, haciendo que la mayor parte se 

decantase por razonar las incógnitas o influencias geográficas envueltas en la psicología 

individual del votante (Lois, 2015: 19). 

 

2.1.2. La revolución cuantitativa y los estudios electorales 

La fase de desarrollo de la Geografía Electoral cobró impulso en la década de 1960, 

favorecida por el auge de la denominada “Revolución Cuantitativa” y el deseo de 

impulsar una nueva etapa en la investigación geográfica. Las contribuciones anglosajonas 
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sustituyeron a los trabajos franceses iniciales propiciando una renovación gradual de los 

procedimientos técnicos y metodológicos. Los politólogos británicos mejoraron las 

aportaciones de Siegfried con el diseño de la técnica de prorrateo electoral que establecía 

unas concordancias entre la localización poblacional y las circunscripciones electorales.  

A partir de entonces, cobró relevancia la búsqueda e interpretación de los efectos del 

contexto local en los resultados de las votaciones celebradas en los sistemas democráticos 

occidentales, después de culminar una época de estabilización de los sistemas de partidos 

y la limitación de la volatilidad electoral (Van Der Wusten y Mamadouh, 2014: 6). Los 

trabajos sociológicos optaron por el uso de encuestas como instrumento intangible de sus 

investigaciones, configurando un giro en el estudio empírico de la conducta electoral 

individual que relegó a la variable territorial y los análisis ecológicos de datos agregados 

del voto hacia un segundo plano.  

El predominio del paradigma individualista en el análisis del comportamiento político 

llegó en dos etapas con postulados diferenciados que proponen una lectura determinista 

del comportamiento electoral (Sainty, 2014: 4): 

- Análisis individuales en el marco de grupos sociales de origen o de sus relaciones 

con los medios circundantes: realizados por la Escuela de Columbia, señalaron la 

magnitud del contexto social en las decisiones personales y perciben el voto como 

una “extensión de las experiencias sociales ordinarias” (Lehingue, 2011: 152, 

citado en Sainty, 2014: 4). 

- Análisis individuales centrados en cuestiones psicológicas: planificados por la 

Escuela de Michigan, sostienen que la posición política del individuo depende de 

su “identificación partidista” enraizada en su pensamiento cognitivo a partir de 

una “acumulación causal”. 

La Geografía Electoral, subcampo situado bajo el permiso de la Geografía Política, 

desarrolló nuevos enfoques, esencialmente el conductista o behaviorista, centrado en 

determinar las razones del comportamiento electoral. La teoría behaviorista intentó 

superar los argumentos economicistas y positivistas predecesores para dilucidar cuáles 

son los factores espaciales que determinan el complejo proceso de toma de decisiones en 

el amplio espectro de votantes. Se asume que “las decisiones personales son el resultado 

de un balance de informaciones que cada individuo realiza. Por tanto, se debe considerar 

a cada elector como parte de una red de flujo de informaciones” (Bosque, 1981a: 286).   
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El behaviorismo surgido tras la Revolución Cuantitativa busca instaurar el control de 

los mecanismos que determinan las decisiones individuales, en relación con el contexto 

espacial en que desenvuelven su vida. Wolpert aportó una conceptualización teórica 

general, que sería aplicada por Kevin Cox (Bosque, 1982: 285-286). Así mismo, según el 

geógrafo estadounidense Edward Soja, la razón por la que el enfoque behaviorista o 

conductista asevera una dependencia de la configuración espacial respecto de procesos 

sociales, tiene sus orígenes en el marxismo, donde “el espacio es el resultado de los 

diferentes procesos de producción que han actuado a lo largo de la historia como resultado 

de la lucha de clases” (Soja, 2010, citado en Balderas, 2012: 83). El espacio es tomado 

como una construcción social, en la que el hombre, como sujeto físico, mantiene una 

intersección dialéctica con el lugar de vivencia en el que se desarrollan las conductas 

sociales y, por tanto, está sometido a una reconstrucción permanente. 

En Francia, el geógrafo Max Derruau sostuvo que la Geografía Electoral tiene la 

misión de estudiar las influencias personales o colectivas de determinados elementos en 

el territorio: conocimiento de políticos locales en una circunscripción, papel de la Iglesia 

Católica, percepción de los grupos migratorios o ideología entre otros (Derruau, 1964, 

citado en Medus, 2005: 23). Su finalidad era “establecer y explicar la repartición de las 

opiniones políticas según las manifiestan los votos cuando se procede a una consulta” 

(Derruau, 1973: 648), con una sumatoria de variables y contextualizándola con el clima 

que antecede al hecho de la votación, el acto electoral presente y las reacciones de los 

electores según el tipo de elección escalar de todos en conjunto (Medus, 2005: 21). 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando el interés por la Geografía Política fue 

decayendo, se extendieron con exponencial profusión los estudios de Geografía Electoral, 

que continuarían ganando una proyección ascendente en décadas siguientes. A comienzos 

de los setenta, coincidiendo la fundación en Francia de la revista Hérodote: Revue de 

Géographie et de Géopilitique, se escribieron artículos interesados por fenómenos 

geopolíticos y sociales vinculados con el poder y el papel de la ideología bajo un enfoque 

crítico que culminaría en el desarrollo de una nueva corriente epistemológica preocupada 

por la comprensión del espacio social, la Geografía Radical (Pillet, 2004: 146).  

Este nuevo paradigma, impulsado por la crítica contra el pensamiento conservador de 

la disciplina derivó en una corriente estructuralista y en otra perspectiva muy politizada 

(Storey, 2020: 200-201). Alcanzó un gran éxito, pero no sólo en la escuela francesa, sino 
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también en Estados Unidos con la creación de la Revista Antipode, cuyo punto de partida 

se fijó en una reunión de la Asociación de Geógrafos Norteamericanos (1969).  

En otras líneas de actuación que incluían las posturas marxista-estructuralista, liberal 

y libertaria, se centró el foco en las ventajas explicativas asociadas al estudio cuantitativo 

de los análisis electorales (valoración sociológica de partidos y resultados electorales). 

Esta concepción suponía introducir ingentes cantidades de datos numéricos en bases de 

datos informáticas y extraer los factores espaciales de diferenciación explicativa del voto 

entre distritos según las variables de género, edad, renta per cápita, nivel educativo o la 

especialización económica. 

La renovación de la Geografía Política a finales de los setenta lleva a una ampliación 

temática, donde cobra interés el poder político de los Estados y su organización espacial, 

la búsqueda de una explicación racional del comportamiento de los agentes políticos y la 

determinación espacial en la toma de decisiones.  

En esta tesitura, han destacado los conflictos políticos derivados de la planificación 

urbana, con los artículos de autores como Cox, Johnston, Herbert y Dear, aunque también 

se investiga la acción económica del Estado en la vida social y económica, para ver cómo 

afectaba a la conducta electoral y el desarrollo de nuevos enfoques teóricos para estudiar 

el Estado y el poder (Bosque, 1982: 266-267). Desde 1975, su reactivación originó unas 

transformaciones metodológicas con divergencias entre los países europeos (Tabla 2.1.): 

Tabla 2.1. Aportaciones epistemológicas en Geografía Política (1970-1980). 

Ámbito Geográfico Corriente geográfica Temas 

Mundo Anglosajón 

Regional (descriptiva) 

- Análisis geoestratégico. 

-Sistematicidad conceptual. 

- Ordenación de Estados. 

- Fronteras internacionales. 

- Interculturalidad. 

- Sociedades plurales. 

Positivista 

- Estructuración de distritos. 

- Manejo técnico de datos electorales   

  (influencia del neopositivismo). 

- Gobernanza territorial. 

- Procesos de suburbanización. 

Estructuralista (realismo) 

- Planificación urbana. 

- Teoría del Estado (órganos). 

- Movimientos sociales. 

- Conflicto de clases. 

Geografía Radical (marxismo) 

- Fundamentación epistemológica y 

filosófica de la Geografía Política. 

- Economía-mundo.  
- Colonialismo e imperialismo. 

- Economía política urbana. 

Fuente: García y Bosque, 1985: 121-129; Johnston y Claval, 1986. Elaboración propia. 
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Tabla 2.1. (Continuación) Aportaciones epistemológicas en Geografía Política (1970-1980). 

Ámbito Geográfico Corriente geográfica Temas 

Francia 

Geografía Radical (marxismo) 
- Geopolítica: interrelación espacio y 

fenómenos políticos. 

Regional (descriptiva) 
- Organización de los Estados y los 

poderes públicos. 

Eclecticista 
- Combinación entre las tendencias y 

enfoques de distintas corrientes. 

Alemania 

Regional (descriptiva) 

- Estudio inductivo del entorno 

geográfico: Geografía cultural de los 

Estados (contexto histórico). 

Estructuralista (realismo) 
- Relación Estado-sistemas espaciales 

(contexto social). 

Italia Geografía Radical (marxismo) 
- Intentos fallidos de imitación del 

enfoque radical francés. 

España 
Regional (descriptiva) - Influencias anglosajona y francesa. 

Geografía Radical (marxismo) - Relaciones espacio-poder. 

Fuente: García y Bosque, 1985: 121-129; Johnston y Claval, 1986. Elaboración propia. 

Las líneas de investigación adyacentes en Geografía Electoral durante el periodo 

1960-1990, recibieron una impronta metodológica de la Ciencia Política americana que 

limitó la consecución de un desarrollo geográfico por sí solo en cuanto a paradigmas, 

perspectivas y asunciones geográficas y políticas.  

Esta clasificación se diferenció según el periodo temporal, el área muestral o escala y 

las causas expuestas para la composición de su estudio (Tabla 2.2): 

Tabla 2.2. Clasificación de paradigmas, perspectivas y asunciones geográficas y 

políticas por periodo cronológico y criterios de distinción en Geografía Electoral. 

Paradigma Perspectiva 
Periodo 

cronológico 
Asunciones 

Criterios de distinción 

Escala Causas 

Pluralismo 

Liberal 

Modernización-

nacionalización 
1965-1972 

Difusión espacial del 

comportamiento político 
Grupos 

pequeños e 

individuales 

Información 
Efectos de contagio y 

flujos informativos 

Bienestar social 1972-1974 

Efectos de composición 

demográfica Grandes 

grupos 

Economía 

pública Acceso a bienes y 

servicios 

Teoría 

social 

Desigual 

desarrollo 
1974-1979 

Interacción centro-

periferia 

Centro y 

periferia 

Economía 

privada 

Desarrollo social 

diferenciado 

División cultural del 

trabajo 

Lugar 

microsociológico 
1979-1990 

Contexto económico y 

cultural 

Lugar 
Rutina 

diaria 

Desarrollo histórico 

Identidad y percepción 

Socialización activa 

Organización de los 
partidos políticos 

Fuente: Agnew, 1990: 16-17. Elaboración propia. 
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Las asunciones proceden de un enfoque específico de las Ciencias Sociales. Aquellas 

asunciones liberales integradas en la tesis de modernización-nacionalización tuvieron su 

base principal en la Escuela de Michigan sobre investigaciones de votación, que describe 

las lealtades partidistas (Pattie y Johnston, 2009: 408); la perspectiva de Bienestar social 

estaba basada en la teoría sociológica weberiana de bienestar sobre elección pública; la 

perspectiva de desigual desarrollo, utilizó el enfoque de los sistemas-mundo y la mirada 

economicista neo-marxista; mientras, para la aplicación de la cuarta perspectiva 

concentrada en la cuestión del lugar, inspirada en la Geografía Social francesa, utiliza un 

enfoque sociológico mixto (macro y micro), en el que los lugares son un efecto de la 

interrelación entre la vida diaria de los seres humanos y de sus interacciones económicas 

y sociales, alejadas del poder político (Agnew, 1987).  

Por ello, de todas las asunciones expuestas, sólo las recogidas en la cuarta y última 

perspectiva del lugar ha hecho que los geógrafos “encuentren la emergencia de anteponer 

una visión en donde la explicación geográfica está más intrínseca que la epifenoménica” 

y reafirma su argumento con la idea de que “los lugares son los contextos sociales en los 

que la expresión política está determinada” (Agnew, 1990: 17-18).  

En el terreno de una supuesta teoría social geográfica, las causas descriptivas de la 

conducta política de la sociedad no pasarían por la influencia de categorías nacionales 

determinantes del voto personal, sino que serían los mecanismos de la estructura social 

enconados en la política de los lugares y partidos, los ejes directivos hacia la resolución 

de hallazgos empíricos, dada su probada consistencia metodológica, compartida por otros 

geógrafos humanos desde finales de los sesenta y hasta principios de los noventa: Cox, 

O´Loughlin, Archer y Shelley. 

Desde muy temprano, el geógrafo político estadounidense John O´Loughlin, se 

interesó por los efectos espaciales del contexto y de composición atendiendo a factores 

sociológicos, económicos y políticos dependiendo de los lugares de voto, con la 

expansión democrática no inexorable a los países a los antiguos países comunistas a 

principios de la década de 1990, como se vio después con la política internacional surgida 

a partir del 11-S de 2001. (Pattie y Johnston, 2009: 421). Según su planteamiento, la 

expansión de los regímenes democráticos en el periodo 1946-1994, que inaugura una 

nueva etapa de tendencia democratizadora y elecciones libres, estuvo sujeta a la dinámica 

interna de desarrollo social interno y a las influencias externas por acción del contagio 

regional (O´Loughlin et al. 1998, citado en Van der Wusten y Mamadouh, 2014: 7).  
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Independientemente de una sujeción temporal definida por un eje cronológico, los 

objetivos marcados en los estudios electorales estuvieron separados por su objeto de 

estudio (Agnew, 1990: 16; Reynolds, 1990: 22; Storey, 2020: 205): 

1. Geografía del comportamiento electoral: explica las causas de distribución de los 

patrones espaciales del voto cartografiado en la transferencia del poder. 

2. Geografía de los flujos de información interpersonal y del comportamiento político 

en la votación: analiza las influencias sobre un contexto espacial que determinan 

las decisiones individuales en el voto de cada elector. 

3. Geografía de los sistemas de elección: examina la representación política por 

medio de la traslación del recuento de votos en escaños, dependiendo de las reglas 

de cálculo del sistema electoral y los límites establecidos según la dinámica 

poblacional en Estados centralizados o federalizados. 

4. Geografía de partidos políticos y Geografía electoral: explora las dinámicas de 

continuidad o cambio electoral y social entre elecciones. 

El interés geográfico por el comportamiento político de las sociedades en el sistema-

mundo caminó en armonía con dos líneas del pensamiento geográfico que protagonizaron 

un auge espectacular a mediados del siglo XX, teniendo su máxima actividad durante las 

décadas de 1960 y 1970. Pertenecen al grupo de las “Ciencias Histórico-Hermenéuticas” 

distinguidas por Habermas (1998) en la teoría crítica de su pensamiento dialéctico, en 

donde imperan estudios preocupados por el individuo y su relación con el entorno (Pillet, 

2004: 142). Esas corrientes fueron la Geografía de la Percepción y del Comportamiento, 

la Geografía del Espacio-Tiempo y la Geografía Humanista o Humanística.  

Entre ellas, la Geografía de la Percepción y del Comportamiento, entendía que el 

mundo debía contemplarse bajo una visión preocupada por la profundización científica 

del comportamiento de la sociedad para estructurar su organización espacial. Muchos de 

los geógrafos aceptaron disertaciones explicativas y predictivas recurriendo a estudios de 

opinión y comportamiento humano respecto al contexto ambiental a partir de estudios 

psicológicos, con los ejemplos de Brookfield y Saarinen (1969) o de Golledge, Brown y 

Williamson (1972). En cambio, sus postulados no han quedado en absoluto exentos de 

las críticas de otros geógrafos que sostenían la substancial ausencia de conocimientos 

teóricos sólidos en la interrelación entre el comportamiento humano y el espacio, como 

expresaron Bunting y Guelke en 1979 (Unwin, 1995: 197). 
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A comienzos de los setenta, el fenómeno electoral alcanzó gran profusión como tema 

de debate, no sólo en el conjunto de la geopolítica francesa, sino extendida a Reino Unido 

con las aportaciones potenciales de Kevin Cox, Ronald J. Johnston y John Agnew. En 

Australia fue singular la visión del geógrafo político John Robert Victor Prescott desde 

finales de los cincuenta, por sus críticas a métodos de la Geografía Electoral, dedicados 

al estudio del comportamiento colectivo frente al enfoque individual.  

En 1959, intentó redirigir al terreno de la Geografía Electoral la “perspectiva 

funcional” de la Geografía Política que había propuesto sucintamente Richard Hartshorne 

en 1950, que identificaba la raison d´être del Estado, es decir, la razón diferenciadora del 

mismo en contraste con otros estados. Según Prescott, una elección despertaba el interés 

de los geógrafos políticos funcionalistas cuando lo que estaba en juego era la legitimidad 

del Estado (Weichelt, 2017: 14).  

En relación con esta última cuestión, incide en la dificultad que supone comprobar la 

raison d´être de aquellos Estados que tienen una dilatada trayectoria histórica. En 1969, 

estimó que en un total de setenta y un países los resultados de las elecciones generales 

eran adecuados al análisis geográfico y otros cincuenta y siete no cumplían este requisito, 

aunque en realidad esta afirmación fue un eufemismo (Taylor y Johnston, 1979: 38). Al 

mismo tiempo, los procesos espaciales y las influencias contextuales se encuentran en 

una fase primitiva que deriva en la Sociología alejándose de la esencia original de la 

Geografía Electoral como sub-especialización de la Geografía Política (Muir, 1982: 369).  

En este contexto histórico, el geógrafo humano Kevin Cox, elaboró un trabajo en 1969 

en el que intentó relacionar las decisiones electorales de la masa de votantes con el lugar 

que ocupaban dentro de un sistema de flujo de información, donde cualquier enfoque 

espacial que reúna a un conjunto de votantes en interacción con el territorio es válido en 

la aplicación de la metodología geográfica del paradigma neopositivista o cuantitativo. 

Incluía cálculos de muestras numéricas a partir de los resultados electorales aplicando 

técnicas estadísticas en bases de datos (Johnston y Pattie, 2012: 27).  

El rechazo a los análisis cuantitativos aislados por parte de nuevas generaciones de 

geógrafos detonaría un atisbo de posiciones detractoras en toda la comunidad geográfica 

internacional de la siguiente década. Su objetivo era relanzar los estudios comparativos 

de las elecciones británicas y los cambios políticos en la franja norte-sur, tomando las 

inspiraciones de la sociología política moderna, para comprender el impacto espacial de 

los “efectos de contexto” en la diversidad regional de las preferencias de voto. 
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Cox fue pionero en la explicación del modelo conceptual de la teoría behaviorista y 

su modelo operativo, con un origen conceptual en la “superficie de respuesta del voto” 

estuvo formado por varios componentes: efecto de grupo, efecto de vecindario, efecto de 

amigos y vecinos, efecto de relocalización inmigratoria y efecto de protección local 

(Bosque, 1981a: 286-287). Varios de sus trabajos, dedicados a los estudios electorales 

comparativos, fueron publicados en revistas como Progress in Geography (1969) y 

Electoral Studies (1980) (Van Der Wusten y Mamadouh, 2014: 2), así como en colecciones 

de una red transatlántica en sociología política impulsada por el sociólogo y politólogo 

noruego Stein Rokkan, y en colaboración con el historiador David Reynolds, diferente de 

la proclamada por Prescott en los cincuenta (Johnston y Pattie, 2012: 25). En esa red, se 

pretendía aportar una visión definida de los efectos del “contexto espacial” en la 

distribución regional del voto y sus contrastes locales, mediante casos de estudio en 

Londres, París y ciudades interiores de Gales. A principios de los setenta, se desarrollaría 

un nuevo enfoque espacial asentado en correlaciones de patrones del voto y características 

sociales, con la identificación de zonas competitivas o “mapas electorales de las regiones” 

(Johnston y Pattie, 2012: 27). 

Esta línea, llevó a desarrollar investigaciones más exhaustivas sobre la movilidad 

dinámica de los flujos comunicativos entre personas entre los años cincuenta y sesenta en 

Gran Bretaña y Estados Unidos, introduciendo conceptos como el force-field, centrado 

en la entereza o debilidad argumentativa de los mensajes políticos intercambiados entre 

los candidatos y de éstos con la ciudadanía en la escala local, para observar el sesgo en la 

decisión personal del elector (Alker, 1969, Cox, 1971, citado en Lois, 2015: 19). 

Del mismo modo, aunque Cox también se vio influenciado por la obra de Torsten 

Hägerstrand y sus deseos de avanzar en una geografía política moderna que incluyera la 

incidencia sucesiva del factor tiempo en la caracterización espacial, entendía oportuno 

que se debía innovar en el estudio de los patrones decisorios de la votación para superar 

una visión estática encajada en la lectura del proceso electoral como un fin, mediante su 

interrelación con el conjunto de contenidos de la Geografía Política. Sostenía la necesidad 

de consensuar una perspectiva geográfica de las elecciones que estrechase las redes de 

colaboración con las líneas metodológicas establecidas por otros profesionales dedicados 

al estudio electoral en Ciencias Sociales.  

Así mismo, Cox entendió que la preeminencia de desavenencias y desalineamientos 

políticos producidos en las geografías del voto de las sociedades capitalistas se debían a 
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la demostración de las evidencias planteadas en la teoría de “formación de alianzas de 

clases regional” del geógrafo político británico David Harvey (Reynolds, 1990: 31). 

Desde el punto de vista de la atracción académica por las elecciones estadounidenses, 

el impacto de la homogenización cultural y espacial aparecen mediante la integración 

económica y el acceso a la comunicación, responsables de un patrón nacionalizado del 

comportamiento electoral (Agnew, 1990, citado en Weichelt, 2018: 15).  

Durante décadas, cobró una fuerza alternativa la propagación de la teoría sociológica 

del voto. Esta teoría sostiene que el comportamiento electoral responde al entorno de 

socialización y a las características sociales en que desarrolla la vida diaria de un votante 

interaccionando con otros individuos. Está situada en la psicología individual del elector 

a partir de los criterios marcados por otros académicos partidarios de una renovación 

epistemológica en Ciencias Sociales a nivel mundial entre los que se encontraban 

Giddens, Bordieu, Bhaskar y Pred (Van der Wusten y Mamadouh, 2014: 4). 

Los geógrafos electorales discutieron la aplicabilidad de un enfoque compositivo 

estándar del comportamiento político en la medición territorial del voto, perteneciente al 

modelo de escisiones sociales por naciones de los sociólogos políticos, para inspeccionar 

la variación de los patrones nacionales de alineamientos seccionales entre partidos y los 

efectos regionales especialmente en las grandes regiones geográficas. Esta determinación 

metodológica se sobrepuso por delante de las argumentativas contextuales del lugar, en 

las que la localización social y la exposición a los efectos de vecindario, fraguados en el 

entorno local pueden incurrir decisivamente en las actitudes electorales (Johnston, 

Gregory y Smith, 2000: 177). 

El efecto de vecindario podría extrapolarse a una interpretación macro-sociológica 

apoyada en escisiones a partir del desarrollo de las estructuras sociales y los antagonismos 

históricos en lugares y de el dominio de mecanismos sociales que condicionan las 

actitudes políticas individuales (Agnew, 1987, citado en Reynolds, 1990: 30).  

Bajo las premisas de esta investigación, algunos geógrafos defendieron bien entrados 

los ochenta, el desarrollo de una pragmática ontológica y una perspectiva metodológica 

del lugar, empleando un enfoque contextual tradicional en la lectura de los resultados 

electorales: Savage, Taylor, Johnston y Agnew. La línea de investigación emprendida por 

John Agnew, se dedicó al comportamiento político de ciertas áreas geográficas, basada 

en la formulación de un diálogo en torno al enfoque teórico del lugar. Según su teoría, el 
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lugar es una herramienta heurística integrada por tres dimensiones complementarias en 

la interacción dialéctica de las relaciones sociales y los universos políticos (Lois, 2011: 

99; Lois, 2010: 212): 

1. Localidad o espacio local: estaría formado por el conjunto de interacciones 

sociales y vivencias que desempeñan las personas en su vida rutinaria desde el 

punto de vista formal (institucional) o informal (encuentros públicos).  

2. Ubicación o localización: es el área donde está el espacio local, determinada 

por la marcada influencia de procesos socioeconómicos de mayor magnitud, es 

decir, el “macroorden” que trascienden con el funcionamiento del poder estatal 

y de la economía supranacional. 

3. Sentido del lugar: deriva del sentimiento de pertenencia a una comunidad que 

conduce a la experiencia directa, motivada por las vivencias subjetivas y las 

formas individuales y colectivas de percepción de la vida social en un lugar, es 

decir, un sentido del lugar ligado al sentido del voto (significado simbólico). 

Para Agnew, muchos geógrafos humanos asumieron un método de análisis ecológico 

que confirma la preexistencia, aún no descubierta, de leyes universales invariantes en un 

contexto espacial y temporal, en las que las “diferencias entre lugares podrían atribuirse 

a diferencias en las composiciones demográficas, con un factor máximo de corrección 

local para explicar los residuos” (Agnew, Pringle y Shelley, 2003: 607). 

Agnew también prestó especial atención a la fluctuación de las escalas, al puntualizar 

que los procesos varían de lo local a lo nacional o viceversa, sino que se dinamizan en 

distintas escalas geográficas (Balderas, 2012: 86). 

En su demostración empírica, esta teoría del lugar y el comportamiento político trata 

de ser aplicada en dos obras escritas en diferentes épocas, con las que intenta traspasar la 

tradicional representación espacial adoptada en el campo de la Ciencia Política Moderna 

y en las Ciencias Sociales, coincidente con la estructura territorial de los Estados-Nación 

y sus oportunidades de análisis, sintetizadas en la denominada tesis de la nacionalización. 

En ella se asevera que una vida social en clave nacional conduce a la nacionalización de 

la vida política, observada mediante la movilización política y partidista. A su vez, esta 

situación posibilita la concentración del voto en diversas áreas, forjando desde un punto 

de vista geográfico un “electorado más uniforme”, como resultado de la homogeneización 

de las actitudes políticas (Agnew, 1987: 81-82 y 2002: 78). Esta visión tuvo una 

reconstrucción con la metáfora de la representación espacial sobre la que investigar las 
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conductas políticas y las relaciones espacio-poder a partir de la metáfora de la “Trampa 

Territorial” basada en tres supuestos (Agnew, 2005, citado en Lois, 2010: 220-221): 

1) Los Estados ejercen el poder en sus territorios, coincidiendo con el cumplimiento 

jurídico de su soberanía. 

2) Los asuntos del interior y el exterior están separados según el comportamiento, 

ya que mientras en el interior se ratifica el debate político, en el exterior domina 

la teoría política occidental que declara la razón de Estado para fortificar los lazos 

diplomáticos y asegurar su lucha constante por el poder en un mundo convulso. 

3) La sociedad está comprendida en los límites operativos del Estado moderno, es 

decir, se producen procesos sociales y políticos que ignoran otro tipo de escalas 

de estudio o pensamiento. Esta afirmación es considerada dentro de la perspectiva 

del lugar para introducir alternativas de estudio al centralismo estatal imperante 

en el marco metodológico. 

Este planteamiento, pretende básicamente superar el modelo de escisiones sociales y 

en ese sentido, se centra en vislumbrar la uniformidad espacial del voto en las unidades 

territoriales que conforman un sistema político (Pérez y Trujillo, 2018: 302). Encuentra 

así una solución teórica al razonamiento de partida con aproximaciones respectivas en 

Sociología Política y en Ciencia Política.  

Sus contribuciones aportan una novedosa visión que incluye la persistencia y el 

cambio en la descripción del comportamiento electoral, siendo ineludible la existencia de 

causas políticas en la variabilidad geográfica del voto, además de un complejo contexto 

de socialización política, agencia y causalidad social, esenciales en la interpretación del 

comportamiento político-electoral (Lois, 2011: 98): 

- Place and Politics: the geographical mediation of State and Society (1987). 

- Place and Politics in Modern Italy (2002). 

Traspasando las fronteras británicas, en Estados Unidos, adquirieron notoriedad las 

contribuciones de William Bunge con su análisis espacial de los resultados electorales 

mediante técnicas cuantitativas y Richard Morrill, que bajo la corriente radical de finales 

de los sesenta, estudió la configuración de los distritos electorales en sus investigaciones 

sobre geografía de la desigualdad.  

Desde los setenta hasta los noventa, continuó esta trayectoria de estudios geográficos 

electorales en Gran Bretaña, encabezada por Peter Taylor, Colint Flint y Ronald Johnston. 
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Dichos autores cuentan con una extensa producción bibliográfica en torno al fenómeno 

electoral tratando de presentar modelos dinámicos de comportamiento electoral con bases 

cartográficas y estadísticas empleando técnicas comparativas de votos y participación en 

los distritos electorales a distintos niveles territoriales. Sus obras más representativas son: 

Geography of Elections (1979), Developments in Electoral Geography (1979, reeditada 

en 1990) y Geografía Política: Economía-Mundo, Estado-Nación y Localidad (1994, 

reeditada en 2002). 

Esta última obra, profundiza en los desafíos del análisis geográfico de las votaciones 

en el nuevo siglo, con un capítulo dedicado al comportamiento electoral de la población 

inglesa para comparar las variaciones de voto entre distritos electorales. Este geógrafo 

británico afirma que la teoría de los sistemas-mundo formulada originariamente en 1974 

por el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein en su obra El moderno sistema 

mundial ofrece un marco teórico global para el estudio de las elecciones en los países del 

centro (mundo capitalista) y en los países de la periferia (mundo emergente) (Wallerstein, 

2011: 5 y ss.). 

El propio Taylor, plantea en su estudio político del mundo occidental desarrollado, la 

pertinencia de aplicar una interrelación a contextos nacionales de sus dos geografías de 

las elecciones, según la propuesta de distinción entre una “política de poder” (acción 

gubernamental de la “geografía del poder”) y una “política del apoyo” (basada en la 

territorialización por distritos de los resultados electorales (“geografía del apoyo”). La 

primera está basada en la repercusión de las políticas públicas y el funcionamiento interno 

de los partidos, en el que se produce un proceso de intervención de grupos de interés 

(lobbies), influyentes en el deber gubernamental de promover la “acumulación de capital 

nacional”. La segunda está legitimada por las preferencias de voto de una masa electoral 

movilizada ante una preocupación por cuestiones sociales y conflictos entre segmentos 

laborales (Taylor y Flint, 286-287).  

Entre las dos geografías de las elecciones, se modelan unas relaciones dependientes 

de la compatibilidad entre los intereses del electorado y las acciones políticas que explican 

la distinción de tres tipos de política electoral (Taylor y Flint, 2002: 288-290).  

1. Inversa o contradictoria: está ejemplificada en la división del voto del electorado 

por cuestiones opuestas, incurriendo en la “paradoja de Hobson”. El caso práctico 

más inmediato es Inglaterra en la década de los setenta, debido a la división de 
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posturas entre los productores (favorables al libre comercio) y los consumidores 

(partidarios de la regulación arancelaria). 

2. Desconectada o inconexa: demuestra el carácter diferenciado de organización de 

las dos geografías electorales en el sistema liberal europeo, donde el veredicto de 

las urnas no desemboca en la formación inmediata de gobierno, sino que necesita 

del diálogo político y la negociación para asegurar la construcción del ejecutivo. 

Los ejemplos significativos son España, Italia y Alemania, cuyas legislaciones 

contienen un sistema electoral proporcional en la asignación de escaños. 

3. Positiva o congruente: se caracteriza por la conexión de intereses entre un amplio 

espectro del electorado y los partidos de representación, aspirantes a cumplir las 

demandas de las mayorías sociales, legitimando el orden social, democrático y 

liberal. Este tipo de política se fortaleció a partir de 1945 con el comienzo de la 

Guerra Fría y las victorias electorales de los partidos socialistas en el continente 

europeo, bajo el signo hegemónico de Estados Unidos. El consenso político en la 

dentro del marco de la economía-mundo extendió las credenciales democráticas 

y la política del contento al menos antes de la crisis económica de 1973. 

Todo lo contrario, en los países del Tercer Mundo, al no verse cumplimentada la 

legitimación de las políticas económicas de los ejecutivos estatales, las elecciones son un 

mecanismo de continuidad favorecedor de la selección de los gobiernos, haciendo que los 

partidos se vean en la necesidad de movilizar a sus potenciales masas de electores. Los 

debates sobre el rumbo de la Geografía Electoral, desarrollados principalmente en países 

con presunciones políticas resumidas en la naturaleza de la democracia liberal, han dado 

paso a la proliferación de estudios en la geografía política moderna que han conducido 

irreversiblemente al fracaso generalizado en la búsqueda de un cuerpo de conocimientos 

coherente. El resultado es un modelo de investigación inconexo con hallazgos obsoletos 

sin generalizaciones, que obligan a repensar en profundidad nuevas bases de estudio en 

Geografía Electoral (Taylor, 2002: 261).  

El esquema de Peter Taylor, aun siendo criticado por incidir en la norma interna de 

los partidos, como entidades creadoras de escisiones electorales. sopesa cinco propuestas 

para fundar el germen constructivo de una nueva Geografía Electoral, que podrían ser 

problemáticas por su teorética de relaciones estructurales capitalistas y su base original 

de compendios históricos para la formación de una nueva Geografía Electoral (Taylor 

1984, citado en Reynolds, 1990: 25): 
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1. Existen dos escenarios políticos diferenciados que no siempre concurren en 

las políticas implementadas por los partidos: uno de carácter elitista (poder) y 

otro de carácter popular (masas). 

2. Los partidos desempeñan un papel dualista flexible que facilita la función 

legitimadora de los mismos. 

3. La actuación política de los partidos cambiará dependiendo de si tiene una 

labor parlamentaria de oposición o si contiene el gobierno. 

4. La política del poder se dirige a las clases sociales, mientras que la política del 

apoyo presenta una diversidad de bases. 

5. Los partidos juegan con la ventaja de maniobrar hacia la intromisión de causas 

externas en situaciones de crisis ajenas al aparato estatal, aunque una crisis 

política del sistema institucional puede substraer una crisis de los partidos. 

Por otro lado, la primera edición de Developments in Electoral Geography (Johnston 

et al., 1990), acercaba a los estudiantes los procedimientos de aplicación de las técnicas 

del análisis geográfico en las consultas populares, centrándose en los factores de índole 

espacial que ejercen influencia en el resultado final de las votaciones.  

A pesar del aislamiento que sufrieron los geógrafos electorales y la falta de un marco 

teórico global adecuado, el enfoque sistémico llevó a la construcción de la Geografía 

Electoral bajo los supuestos de democracia liberal de los Estados centrales del siglo XX, 

frente a muchas autocracias de los Estados periféricos: un gobierno recíproco responde a 

los electores mediante la actividad de sus representantes y los partidos son herramientas 

de difusión de candidatos y predilecciones de los votantes (Medus, 2005: 24).  

Taylor empleó sin reticencias la Teoría General de Sistemas como una lógica lineal 

en la que identificaba el input con la geografía del voto y sus influencias geográficas; el 

throughput con la geografía de la representación; y el output con las consecuencias de los 

procesos electorales, haciendo que el fin fuera formar cuerpos legislativos o gobiernos 

(López y Benito, 1999: 197-198). Este modelo, fue testado a partir del sistema político 

formulado por Easton (1965), para reducir el marco teórico de la Geografía Electoral, 

donde relaciona la entrada (input) con el estímulo, el rendimiento (throughput) con el 

transcurso intermedio y la salida (output) con el resultado, dándose entre sí un intensivo 

proceso de retroalimentación (feed-back) (Taylor y Flint, 2002: 269).  

En el ámbito de la geografía anglosajona, merecen destacarse las contribuciones del 

geógrafo británico Ronald John Johnston con la aplicación de métodos cuantitativos para 
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interpretar los resultados electorales de Reino Unido, en relación con la opinión social y 

política de la población inglesa, en el cruce con factores a escala local. En colaboración 

con este autor, Peter Taylor realiza una dedicación exclusiva al hecho electoral en la obra 

Geography of Elections (1979), proporcionando un enfoque completo del hecho electoral 

mediante la aplicación teórica de conceptos de Geografía Humana y la representación 

cartográfica de los patrones del comportamiento electoral en las áreas territoriales de 

Reino Unido. Johnston, estudió lo que denominó “modelo de estructura social”, por el 

que se pretende llegar a una medición objetiva del fenómeno de territorialización del 

comportamiento electoral en una zona geográfica, mediante aproximaciones sucesivas 

del voto probable y la medición de la distancia entre éste y el voto real escrutado (Bussi, 

1998; Fourquet et al., 2005, citado en Sainty, 2014: 5).  

Según Gombin (2014: 6), siguiendo la propuesta formulada por Michel Bussi (1998), 

el voto teórico o probable para cada líder u opción política es el “resultado de un producto 

matricial entre los coeficientes establecidos en una encuesta de carácter nacional y la 

estructura social local”. Si hacemos uso de técnicas de autocorrelación espacial como la 

regresión múltiple en el modelo de estructura social para medir las regularidades y las 

diferencias residuales entre voto probable y voto real, deben localizarse en las escalas del 

territorio los elementos sociológicos capaces de producir efectos decisorios en el sentido 

del voto, explorando mediante técnicas de introspección cartográfica las posibilidades 

explicativas: categorización socioprofesional, edad media, perspectiva de género, etc.  

Es evidente que se han escrito artículos en el mundo universitario que demuestran la 

sólida capacidad de transmisión de conocimientos dentro de la Geografía Política con el 

objetivo de relanzar los estudios electorales. La literatura generada, con clara vocación 

empirista se adentraba en varios temas centrales a escala nacional y local: delineación de 

estrategias de campaña de líderes y partidos, reordenación de los distritos, sistemas de 

votación, factores económicos y demográficos, participación y efectos de vecindario. 

Estos trabajos buscaban establecer vínculos con los escenarios socioespaciales en que los 

ciudadanos decantaban sus decisiones políticas en función de las barreras estructurales 

patentables en diferentes niveles territoriales.  

Los cambios de voto electoral en el contexto de las estructuras sociales fueron tejidos 

con esfuerzos integradores discontinuos en torno a dos puntos (Reynolds, 1990: 23):  

1. Ubicación de partidos y procesos electorales en las teorías políticas del Estado. 
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2. Relanzamiento de la conocida política de localidad y del lugar como medios 

explicativos de la permanencia de contrastes locales y regionales del voto en 

los sistemas democráticos occidentales.  

A partir de 1980, los geógrafos humanos emprendieron estrategias metodológicas 

novedosas que encaminaron los estudios electorales hacia una combinación entre técnicas 

cuantitativas y cualitativas, en la recuperación metodológica del enfoque ecológico. Las 

críticas insistían en la longevidad descriptiva de los estudios primitivos bajo dos puntos 

de vista: el primero, deducía la extremada ambición escondida tras la estipulación de 

reunir demasiadas variables para entablar las causas y consecuencias de los patrones del 

voto; el segundo se concretaba en la ausencia de la escala, una componente esencial del 

estudio geográfico, apartada por centrar la atención en la agregación de datos. 

 Empezaron a entrar en juego varios modelos compatibles con una explicación de la 

distribución electoral: el efecto friends and neighbours (amigos y vecinos), de aplicación 

limitada según las circunstancias; los métodos cartográficos en sistemas de procesamiento 

informático, en ocasiones imprecisos, debido a su estatismo e imprecisión y el modelo de 

nacionalización, considerado de mayores beneficios en la disquisición de los efectos 

electorales y delimitado por la circunscripción (Woolstencroft, 1980: 540). 

Del mismo modo, la evolución de las bases de datos informáticas, los programas de 

cartografía automatizada y la invención de dispositivos de geolocalización que acompañó 

al desarrollo de las nuevas tecnologías fortalecieron la dimensión territorial del voto que 

abanderaba la renovada Geografía Electoral, preocupada por comprender la diversidad de 

identidades políticas visibles en regiones y localidades que han albergado históricamente 

los Estados-Nación en el sistema-mundo.    

En ese periodo, el geógrafo francés Yves Lacoste propuso que la Geografía Electoral 

debía superar la conocida representación cartográfica de los resultados, al ser un reflejo 

estático de la opinión política en un contexto determinado, ante lo cual centró su estudio 

en la evolución de los factores clásicos que describen el comportamiento electoral (edad, 

género, pertenencia a grupos religiosos, categorías socioprofesionales y desigualdades 

sociales). Este planteamiento metodológico fue retomado por la geopolitóloga francesa 

Béatrice Giblin-Delvallet a partir de 2005, mediante el estudio actualizado del fenómeno 

electoral en las regiones francesas según la composición social y el papel que desempeña 

el Estado en la creación de estrategias de campaña electoral (Preciado, 2011: 177). 
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Mientras la geografía clásica francesa establecía la región como una unidad espacial 

apolítica para entender los fenómenos geográficos en relación con otros entornos, el grupo 

Hérodote ha defendido desde un enfoque crítico el carácter geopolítico de la región, que 

sirve de enlace dinámico entre lo local y lo global. Preciado (2011: 178) sostiene que la 

geopolítica electoral muestra una firme disposición para interpretar el complejo lenguaje 

de las ideologías y los partidos sin caer en determinismos o relativismos que conduzcan 

a hablar de una nueva Geografía Electoral. El razonamiento geográfico debe adaptarse a 

partir de nuevas áreas territoriales (distritos electorales), para reformular el término región 

y adecuarlas a la planificación territorial (Giblin, 2005, citado en Preciado: 2011: 178). 

Por otra parte, el geógrafo británico Richard Muir, plasmó aportaciones de interés en 

este campo de la Geografía Política en Geografía Política Moderna (1982), dedicando un 

apartado a la Geografía Electoral con el título “Regiones Políticas y Escalas”, debido a la 

oportunidad de estudio que ofrecen los datos estadísticos en el análisis geográfico del 

comportamiento electoral, como lo demuestra con su análisis de las pautas de voto en 

Gran Bretaña y Escocia.  

Al igual que otros especialistas del mundo británico, resume la problemática existente 

en el bagaje de esta área de estudio geográfica en varios aspectos claves (Muir, 1982: 

363-371):  

➢ Complejidad en la definición de un método universal para estudios electorales. 

➢  Escasa utilidad de estadísticas electorales para el aparato estatal. 

➢  Persistencia de controversias y debates en el núcleo conceptual de la Geografía. 

➢ Necesidad de generar métodos centrados en factores ambientales motivadores del 

voto individual para evitar su desvío hacia otras ciencias afines, Sociología y 

Ciencia Política. 

➢ Limitaciones visibles en la distancia política entre opinión pública (electores) y 

representantes parlamentarios (diputados) respecto a los temas. Mientras que el 

voto puede responder a la lealtad partidista o al carisma del líder, las decisiones 

políticas pueden estar sujetas a juicios personales del cargo público. 

En el terreno del debate interdisciplinar clásico manifestado en las Ciencias Sociales 

y con motivo de diferenciar su objeto de estudio respecto de la Sociología Electoral o la 

Ciencia Política, en principio “la actual Geografía Electoral se relaciona estrechamente 

con una de las opciones teóricas de la Geografía Humana contemporánea, que tiene como 

foco de atención principal la distribución sobre el espacio de los fenómenos sociales y, 
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simultáneamente, el estudio de los procesos que han generado tales distribuciones 

espaciales” (Taylor y Johnston, 1979: 22, citado en Medus, 1997: 22). 

Esa definición difiere con la aportación publicada en el Diccionario de Geografía 

Humana (Johnston, Gregory y Smith, 1987): “estudio de los aspectos geográficos de 

organización, realización y resultados de las elecciones”. Si bien, hemos de apuntar a las 

contribuciones académicas de Joaquín Bosque Sendra, cuya Tesis Doctoral sobre 

elecciones en la provincia de Granada durante el periodo de Reforma Política (1977-

1979) orienta esta definición alternativa de Geografía Electoral, parafraseando a Ronald 

J. Johnston y Peter Taylor (1979: 22, citado en Bosque, 1988: 10):  

- “La Geografía Electoral es una de las opciones teóricas de la Geografía Humana 

contemporánea, que tiene como foco de atención principal la distribución sobre el espacio 

de los fenómenos sociales y, simultáneamente, el estudio de los procesos que han 

generado tales distribuciones espaciales”. 

Al hilo de su argumentación, expresa el enriquecimiento de los enfoques evolutivos 

en Geografía Electoral a la que considera una subdisciplina geográfica – muy minoritaria 

en cuanto a número de practicantes–, y una de las partes de la Geografía Humana que más 

se aproxima a una verdadera ciencia «dura», semejante a cualquier ciencia experimental 

(Bosque, 1988: 13). Su cuerpo de estudio abarca tres temas electorales:  

➢ Geografía de las votaciones. 

➢ Influencias espaciales sobre el comportamiento del voto.  

➢ Organización espacial de la representación parlamentaria. 

Contrastando la información anterior con las aportaciones procedentes del mundo 

hispanoamericano, cabe reseñar una definición alternativa de Geografía Electoral por la 

inclusión del mapa en su función de herramienta representativa: “La Geografía Electoral 

es un método cartográfico para definir el reparto regional de las fuerzas partidarias, la 

Geografía Electoral permite identificar las zonas donde tienen influencia los Partidos y, 

de esta manera, observar las relaciones entre las tendencias políticas y las características 

de la población que vive en esas zonas geográficas” (Gómez y Valdez, 2000: 14, citado 

en Monzón, 2013: 1). 

En la segunda edición de Developments in Electoral Geography (1990), se reflejaba 

el germen científico en dicha materia expresado en la conferencia celebrada en la ciudad 

de Los Ángeles (1988), cuyos resultados quedarían sistematizados en esta obra. En 1985, 
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se organizó una conferencia sobre Geografía Electoral y Política en la Universidad de 

Parma (Italia), de donde se extrajo un balance general de la Geografía Electoral del mundo 

angloamericano entre los decenios de 1970 y 1980.  

Precisamente, durante esa última década, el relanzamiento de los estudios electorales 

en artículos de revistas científicas entró en una dinámica ascendente. Los detractores de 

la renombrada ‘nueva Geografía Electoral’ fundamentaron sus posiciones contrarias en 

la perpetuidad de una mentalidad alejada de la teoría social que debía regir en los trabajos 

dedicados a las conductas electorales y la necesidad de alcanzar evidencias empíricas 

sobre bases metodológicas inestables. 

Según sostienen expresamente Johnston, Shelley y Taylor (1990: 1), la Geografía 

Electoral consiste, básicamente en “el análisis sistemático y espacial de las elecciones 

[…] víctima de un empirismo rampante, en los que muchos trabajos son descripciones de 

las tendencias espaciales de voto en una elección particular, con poca preocupación hacia 

cuestiones más amplias. Así mismo, la teoría social en la que se apoya este análisis 

sostiene un modelo de sociedad status quo”. 

 

2.1.3. Agenda de investigación electoral en el siglo XXI 

A pesar de los avances metodológicos, la Geografía Electoral continúa en una débil 

institucionalización disciplinaria y deficiente integración teórica. Las variables del 

contexto, heterogeneidad y dependencia espacial están puestas en debate (Sonnleitner, 

2017: 436). 

En el contexto precedente de los ochenta y los noventa, las corrientes críticas con los 

métodos de trabajo de los geógrafos electorales dentro de la geografía social procedieron 

de innovadores postulados feministas y post-colonialistas bajo el paraguas del paradigma 

positivista y de partidarios de la aplicación del enfoque sociológico impregnado en la 

teoría francesa de actor-red (TAR). Esta teoría, formulada entre los ochenta y los noventa 

del siglo XX por el sociólogo francés Bruno Latour, es una reacción posthumanista y 

constructivista que cuestionó el proyecto socioconstructivista de la modernidad y sus 

viejos dualismos y el redescubrimiento de un nuevo mundo posthumanista. Para ello, 

propone la interconexión en redes de sujetos (humanos) y objetos (no humanos) que 

interactúan en un proceso circular, relacional y retroactivo como recursos explicativos en 

los estudios interdisciplinares sociotecnocientíficos (CTS) (Larrión, 2019: 328). 



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

60 

 

La mayor parte de los trabajos publicados en la anterior centuria tuvieron un enfoque 

casi exclusivo en las elecciones de aquellos países donde se han desarrollado más estudios 

en Geografía Electoral: Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Australia y Nueva Zelanda. 

La década de 2000 supone el rastreo de las implicaciones contextuales asociadas al lugar, 

como contexto geográfico en el que se gobierna el territorio y aspectos como la identidad, 

la ideología y las variables de tipo socioeconómico bajo perspectivas novedosas apoyadas 

en la etnicidad, la economía cultural y política y la implementación electoral en GIS.  

Pattie y Johnston (2009: 421), señalaron que, en este contexto, el reto ante el futuro 

se asienta en desarrollar una geografía electoral global y comparativista, que superara la 

preocupación geográfica por los temas internos de los países desarrollados, y atendiera a 

los cambios internacionales, donde prosperan las democracias emergentes. 

El recorrido teorético iniciado por el postestructuralismo filosófico en el contexto de 

la postmodernidad, interpela la multiplicidad de significados en la interpretación de la 

realidad y los giros culturales de las Ciencias Humanísticas, que han efectuado la 

transposición de teorías y modelos identificativos multi-escalares en la era globalizadora. 

Los planteamientos surtidos en los anclajes postestructuralistas han adquirido un lugar 

preferente en el seno de la investigación geográfica, en los que llegan a distinguirse varios 

elementos críticos: las relaciones espaciales del poder con el mundo del capital y con la 

ordenación norteamericana de distritos electorales; los debates sobre la representación 

política de las etnias y grupos raciales; la variedad de canales de comunicación donde se 

transmite el mensaje político-económico; la recuperación de métodos cuantitativos en 

para comprender los contextos electorales.  

Esta última cuestión es central en el foco investigador seguido en Geografía Electoral, 

volcada aún hacia demostraciones empíricas (tradición espacial-analítica), en detrimento 

del cambio postestructuralista. Esta situación provoca un distanciamiento de ésta con las 

demás tendencias en Geografía Política. 

La agenda de investigación introduce cambios forzados, debido a que la participación 

de los geógrafos políticos en las elecciones ha estado conectada con una diversificación 

temática en Geografía Humana. La primacía de elecciones nacionales pierde relevancia 

en favor de los estudios sobre comicios locales y referéndums, campañas electorales y 

jornada electoral, tecnologías de voto, análisis de discursos de los candidatos por bloques 

ponderados de preocupación ciudadana, patrones de voto y entrada de partidos atípicos 
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(populistas) en los sistemas democráticos liberales; incursión espacial de los fundamentos 

epistemológicos del postestructuralimo y el enfoque de economía política; operatividad 

de métodos comprobados mediante programas cartográficos (SIG) y estadística espacial. 

En Francia hallamos un verdadero ejemplo revelador de los esfuerzos de integración 

disciplinar sobre el pensamiento electoral, representado por la Asociación Francesa de 

Ciencia Política (ASF). Dicha entidad se encarga de realizar bianualmente desde 1981, 

congresos nacionales dedicados a la actualización de la Ciencia Política, con el objetivo 

de analizar estados de la cuestión actualizados de los referentes de estudio en este campo 

y consolidar toda una red internacional de encuentros entre la comunidad investigadora. 

En estas líneas, se sintetizan los contenidos más relevantes y sesiones programadas 

en la última década: 

• XIème Congrès de l´ Association française de science politique (2011)10: celebrado en 

Estrasburgo desde 31 de agosto hasta el 2 de septiembre, la sección dedicada a asuntos 

electorales se tituló Géographie et sociologie électorales: duel ou duo?. Se debatieron 

los frentes de la Geografía Electoral en su relación con la sociología electoral, desde 

el punto de vista de los significados, teorías sociales y enfoques metodológicos 

relacionados con la “dimensión territorial”. La cooperación interdisciplinar con la 

Sociología y la Ciencia política implica la evaluación crítica de tres enfoques: 

«ecológico», «contextual» y «ambiental». 

• 12 ème Congrès de l´Association Française de Science Politique: Inégalités et 

Démocratie (2013)11: celebrado en París entre el 9 y el 11 de julio, la sección electoral 

se estructuró en torno a los temas del Módulo Transversal sobre el Estado de la 

Disciplina (MTED) con el título Le futur des études électorales en France, donde se 

presentaron ponencias en la red de investigación FEEL (Futur des études électorales).  

• 13ème Congrès National de l´ Association Française de Science Politique (2015)12: 

celebrado en Aix-en-Provence del 22 al 24 de junio, sintetiza algunos de los ejes de 

actuación más relevantes que rigen la preocupación de los investigadores del 

comportamiento electoral (tabla 2.3.): 

 

 
10 http://www.afsp.info/archives/congres/congres2011/. XIème Congrès de l´ Association Française de 

Science Politique (31 août-2 septembre 2011). (Consulta: 7 de julio de 2022). 
11 http://www.afsp.info/archives/congres/congres2013/. 12ème Congrès de l´Association Française de 

Science Politique (9 juillet – 11 juillet 2013). (Consulta: 7 de julio de 2022) 
12 http://www.afsp.info/archives/congres/congres2015/. 13ème Congrès National de l´ Association Française 

de Science Politique (22-24 juin 2015). (Consulta: 7 de julio de 2022). 

http://www.afsp.info/archives/congres/congres2011/
http://www.afsp.info/archives/congres/congres2013/
http://www.afsp.info/archives/congres/congres2015/
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Tabla 2.3. Sesiones temáticas (ST) y ejes/líneas temáticas. 

N.º Denominación Sesión Temática (ST) Ejes / Líneas Temáticas 

1 
Crisis, inseguridad social y 

comportamiento electoral. 

Dualidad, precariedad y política: la 

contribución de las principales encuestas. 

Enfoques contextuales y localizados de los 

efectos políticos de la precariedad. 

2 
Política de tiempos ordinarios y 

política de tiempos electorales. 

¿Qué política para los tiempos ordinarios? 

¿Cómo (re) convertirse en votante? 

3 

Material del votante. Enfoques 

empíricos comparativos de los sistemas 

de votación. 

Dimensiones materiales de la elección. 

Cuando los grupos sociales toman los 

sistemas de votación. 

Contando los votos. 

4 

Investigar la mesa electoral. 

Reflexiones epistemológicas y 

agrupación de experiencias. 

Métodos de análisis y dispositivos de 

encuesta alrededor de la mesa electoral. 

Presentación de resultados de la 

investigación. 

5 Sociología del voto remoto. 

De la concesión al ejercicio de la votación 

remota. Votación externa: del derecho de 

voto a la participación. 

¿Hay un electorado externo? 

6 

Reformas electorales: ¿un nuevo 

ángulo de acercamiento a los sistemas 

electorales? 

Temporalidad y contextos de las reformas 

electorales. 

Actores y desafíos de las reformas 

electorales. 

7 

Las apropiaciones metodológicas de 

internet en la investigación sobre 

objetos políticos. 

Investigación articulada en línea e 

investigación fuera de línea. 

Renovación de la investigación electoral y de 

los estudios de opinión. 

Explorar la dinámica de las redes web». 

Riesgos y experimentos en una situación de 

encuestador. 

8 Hacia una política de emociones. 
Movilizaciones, acción pública, liderazgo y 

mesa redonda prospectiva. 

41 

Crisis y gobernanza territorial en 

Europa: ¿convergencia o 

diferenciación? 

Crisis y gobernanza territorial: debates, 

factores de convergencia y divergencia. 
•  

• Fuente: 13er Congreso de la Asociación Francesa de Ciencia Política 

(http://www.afsp.info/archives/congres/congres2015/st.html). 

 

• 14ème Congrès National de l´ Association Française de Science Politique (2017)13: 

celebrado en la ciudad de Montpellier entre el 10 y el 12 de julio. Su amplia estructura 

temática organizada en un total de 76 sesiones dedicó la sesión 42 en exclusiva a las 

“Nuevas ciencias electorales: electorado, opinión, selección”. En concreto, especifica 

que la victoria del candidato demócrata estadounidense Barack Obama, en las 

elecciones de 2008, simboliza el triunfo de las nuevas tecnologías del voto. La 

 
13 https://www.afsp.info/congres/editions-precedentes/congres-2017/. 14ème Congrès National de l´ 

Association Française de Science Politique (10-12 juillet 2017). (Consulta: 7 de julio de 2022). 

http://www.afsp.info/archives/congres/congres2015/st.html
https://www.afsp.info/congres/editions-precedentes/congres-2017/
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movilización de datos electorales favoreció su campaña electoral y abrió el campo a 

la producción científica y análisis exploratorio de datos electorales. Las áreas de 

trabajo fueron: el conocimiento científico de las relaciones entre mercado, ciencia y 

actividad política; las organizaciones surgidas a partir de movilizaciones y contactos 

entre partidos y dinámicas de la campaña; y las prácticas etnográficas del impacto de 

las técnicas digitales de votación “de puerta en puerta”. El programa tuvo dos ejes:  

1) Nuevas formas de compromiso a distancia: se centró en el estudio de las estrategias 

digitales de captación estandarizada del voto de los equipos del candidato en la red de 

redes, a partir de los “nuevos relevos de opinión”. Esta expresión apela la competencia 

en el discurso y la imagen entre los candidatos, generando encuentros sociales, donde 

se estimula el activismo y la participación ciudadana con debates y propuestas 

políticas para ganar afiliados, simpatizantes y votantes. 

2) Estructuras tecnológicas de oportunidad: se analizaron las implicaciones de las 

técnicas de movilización de datos electorales, los retos de las ciencias electorales y la 

distribución espacial de distritos. Finaliza con estudios de caso sobre los métodos de 

escrutinio de los trasvases de voto en varias zonas. 

•  15ème Congrès National de l´ Association Française de Science Politique (2019)14: 

fue celebrado en Burdeos, contando con la colaboración de Sciences Po Bordeaux 

(Instituto de Estudios Políticos de Burdeos) entre los días 2 y 4 de julio. De sus 102 

sesiones temáticas (ST), dos trataron temas electorales: 

1) “¿Más allá de los partidos y las elecciones? Enfrentando la teoría política y la 

percepción de los actores” (ST 12): basada en el contexto epistemológico de la 

teoría política, analizó la desafección hacia las instituciones, la democracia líquida 

y la concepción del régimen representativo. Su fin era encauzar la conexión entre 

teoría política y análisis empírico para conocer la percepción de los agentes en la 

representación política. Se dividió en dos ejes: «La relación de los ciudadanos con 

la democracia» y «Ciudadanos, élites e innovaciones». 

2) “Elección y campañas digitales: perspectivas internacionales” (ST 22): centrada en 

las estrategias de los partidos y el papel de la innovación digital en las campañas 

electorales. Sus ejes fueron: «Tecnología digital y la campaña presidencial francesa 

de 2017» y «Campañas digitales y comparaciones internacionales». 

 
14 https://www.afsp.info/congres/congres-2019/. 15ème Congrès National de l´ Association Française de 

Science Politique (2-4 juillet 2019). (Consulta: 7 de julio de 2022). 

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
https://www.afsp.info/congres/congres-2019/
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En este contexto, el escenario electoral ha impulsado metodologías interdisciplinares 

en Ciencias Sociales con una visión tangencial a la perspectiva ecléctica posibilitadora 

del acercamiento de corrientes y de su integración pragmática (Pillet, 2004: 150). Desde 

1990, se han cubierto cuatro categorías de investigación (Tabla 2.3) sobre varias escalas 

políticas en Geografía Electoral: 

Tabla 2.4. Categorías de investigación en Geografía Electoral (1990-2010). 

Categoría de investigación Temas 

1. Análisis de procesos de votación. 

- Factores individuales o contextuales del voto. 

- Fenómenos de polarización nacional/regional. 

- Diferenciación entre voto rural y voto urbano. 

- Diferenciación electoral centro urbano-periferia. 

- Relaciones economía-comportamiento político. 

- Repercusión electoral en la realidad migratoria. 

- Dinámicas sociales del voto: identidad y género. 

2. Comparativa de sistemas 

electorales. 

- Prorrateo matemático: votos = representación. 

- Debate/implementación sobre legitimidad popular. 

3. Procesos de reorganización de 

distritos. 

- Impacto territorial en partidos políticos y minorías. 

- Examinación judicial de leyes de división espacial. 

- “Gerrymandering” (manipulación electoral). 

4. Métodos didácticos en el aula. 

- Estrategias enseñanza media y superior (América). 

- Organización de distritos (representación política). 

- Políticas públicas (empoderamiento estudiantil). 
Fuente: Leib y Quinton, 2011: 14-17. Elaboración propia. 

La diversidad de estudios teóricos ha posibilitado igualmente la agrupación temática 

en tres enfoques (Tabla 2.5.) (Agnew, 2002, citado en Leib y Quinton, 2011: 17). 

Tabla 2.5. Enfoques teóricos en Geografía Electoral (décadas 1990-2010). 

Denominación del enfoque Perspectivas Temas 

Análisis espacial Espacial-analítica 

- Canales de información política. 

- Efecto de amigos y vecindario. 

- Divisiones políticas del electorado. 

- Cuantitativismo vs. “falacia ecológica”. 

- Manipulación electoral. 

- Evaluación de datos electorales. 

- Estadística descriptiva. 

- Tendencias demográficas. 

- Cambios electorales entre escalas. 

Economía política Espacial-analítica 

- Geografía del apoyo y del poder. 

- Visión bajo los sistemas-mundo. 

- Confluencia entre fenómenos. 

Post-estructuralismo Feminista 

- Identidad regional y lugar. 

- Lucha femenina, justicia, igualdad 

social. 
Fuente: Leib y Quinton, 2011: 17-18. Elaboración propia. 

La propulsión de técnicas metodológicas que combinan el manejo de aplicaciones 

estadísticas y análisis multivariante en las vertientes de la Geografía Electoral, también 
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conocida con la denominación Geografía del voto, se han abierto paso para proceder a la 

ejecución de análisis sofisticados de orientación transdisciplinar.  

El desarrollo de tecnologías geoespaciales supone estipular nuevos procedimientos de 

trabajo basados en la combinación de datos estadísticos electorales con la distribución 

demográfica para discernir cómo se dan las tendencias de agrupación espacial del voto y 

elaborar análisis contextuales con el uso de las técnicas de correlación y regresión (Pattie 

y Johnston, 2009: 406-407).  

La perspectiva del lugar continúa adquiriendo énfasis en el comportamiento político 

de las áreas, entendiendo que “la población vota diferente por su «socialización activa» 

en las diversas orientaciones políticas, que dependerían de la estructura social y de los 

antagonismos históricos en los diferentes lugares” (Mercer y Agnew, 1988, citado en 

Weichelt, 2017: 15).  

En 2011, la publicación de Revitalizing Electoral Geography de Barney Warf y 

Jonathan Leib, expuso los avances metodológicos, cambios teóricos y transformaciones 

del panorama político, para entender las pautas espaciales del voto. Incluyendo casos de 

estudio en Estados Unidos, Europa y Asia, investiga la evolución y reconfiguración de la 

Geografía Electoral. En ella, se interpretan los resultados electorales mediante un análisis 

comparativo para reflejar las relaciones sociales y espaciales. 

La realidad investigadora revela la difícil situación a la que se enfrenta la Geografía 

Electoral, ya que se ha observado una rápida caída en la senescencia durante las tres 

décadas precedentes (1990-2010). Los geógrafos electorales han mostrado una excesiva 

preocupación por el control competencial de cifras y modelos estadísticos bajo la postura 

positivista, descuidando con frecuencia los aspectos contextuales de la teoría social y la 

economía política, dominantes en Geografía Humana.  

La consecuencia inmediata ha sido la ausencia de innovación teórica consolidada en 

la construcción social del espacio y del lugar (Reynolds, 1990; Flint, 2001, citado en Lois, 

2015: 21). Esto explica su posición irrelevante en el marco de los debates conceptuales 

contemporáneos (Warf y Leib, 2011: 3). 

Construyendo una base de datos personalizada, Leib y Quinton (2011: 10), comentan 

que el repunte más alto registrado se produjo durante el septenio 1995-2002, en donde las 

contribuciones académicas en formato de artículos de revistas de Geografía Humana (el 
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50% en la revista Political Geography), valorados según las normas de publicación de la 

Journal Citation Reports (JCR), alcanzaron la cúspide por dos motivos principales:  

1) Ediciones de artículos escritos por invitados interesados en estudios electorales. 

2) Investigación de acontecimientos políticos de finales de los noventa y comienzos de 

los 2000, resumidos en las primeras elecciones celebradas en las antiguas repúblicas 

soviéticas, la distribución de los distritos estadounidenses y las elecciones estadunidenses 

a la carrera presidencial de 2000. 

Las críticas internas en el seno de toda la comunidad geográfica internacional revelan 

un acuerdo común en que el aislamiento de las contribuciones realizadas en Geografía 

Electoral es debido fundamentalmente a la “incapacidad de conectar los resultados de las 

investigaciones a procesos sociales y políticos más amplios” (Lois, 2015: 21). Así, en el 

contexto británico, Taylor y Flint (2002: 366), señalan la agregación de las corrientes de 

investigación de las Ciencias Sociales en la Geografía Política a partir de los estudios 

electorales y las oportunidades en el mundo de la investigación social abiertas a las nuevas 

generaciones de geógrafos electorales.  

Las nuevas líneas de conocimiento, vinculan eventualmente la valoración de procesos 

y factores socioculturales en la amplificación de las dimensiones de estudio del hecho 

electoral superando el planteamiento básico de la Geografía Electoral como un “fin en sí 

mismo” o bien, como un instrumento cartográfico relator del “subconjunto de procesos 

que utilizarían las urnas para la conformación de espacios de poder político y proyectos 

de orden social” (Busteed, 1975: 3, Flint 2000: 154, citado en Lois, 2015: 20-21). 

En la década de 2010, a partir de la celebración de las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos a finales de 2016 y 2020, se ha observado un aumento relativo de la 

atención por este fenómeno electoral. En este contexto, los estudios realizados en el viejo 

continente han manifestado la intención de distinguir los factores socioeconómicos del 

auge de partidos contrarios a la integración europea, a partir del triunfo del Brexit en el 

referéndum británico (2016) y del impacto electoral asociado a la ola de descontento 

social que asola la Unión Europea y la venganza de los “lugares que no importan” en el 

plano geopolítico global (Rodríguez-Pose, 2017: 16-20): declive económico e industrial, 

migración y voto antisistema (Dijkstra, Poelman y Rodríguez-Pose, 2019). 

Otra de las líneas recurrentes en la agenda de investigación de la última década apunta 

a una feminización de la Geografía Electoral y a la incorporación de la visión política de 



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

67 

 

las mujeres, esbozada en los años noventa (Kofman y Peake, 1990: 317). La integración 

igualitaria de los puntos de vista de las mujeres forma parte de los asuntos legislativos y 

su implicación activa en cuestiones de acción pública son esenciales en los contextos de 

la gobernanza y el empoderamiento social, como freno a la brecha de género visible en la 

ocupación de cargos institucionales. Esta predilección entrelaza con el comportamiento 

emocional y la creación de modelos etnográficos basados en muestreos radiográficos para 

entender el cómo y el dónde “se generan comunidades políticas performativas” (Schurr, 

2013, citado en Van der Wusten y Mamadouh, 2014: 11). 

Continuando la exposición hacia un nuevo escenario de trabajo aplicado, la Geografía 

Electoral se ve conmovida ante las oportunidades que le brinda la “Neogeografía” o nueva 

Geografía. La aceleración de la producción cartográfica y estadística ha sido el caldo de 

cultivo para una difusión sin precedentes de los contenidos geográficos mediante la 

disponibilidad gratuita de recursos con mapas digitales y bases de datos online o bajo 

previa suscripción (contenidos premium). El análisis electoral ha sido relanzado en una 

esfera potencial destinada a la producción y publicación de resultados. El procesamiento 

sistemático para un tratamiento personal con fines académicos no entiende de límites. 

La recepción del material digital es nuevamente, reaprovechado por las élites políticas 

para la monitorización de los resultados electorales en el contexto local y regional gracias 

al acceso inmediato a un programa SIG en Internet. La red de redes actúa como un factor 

contextual que participa en la interconexión entre la globalización, la nacionalización y 

la localización de la conducta electoral, en función de los lugares en que se producen las 

relaciones sociales (Van der Wusten y Mamadouh, 2014: 11). 

Por su parte, la Sociología electoral avanza en la valoración de los contextos y redes 

de comunicación en que evolucionan los votantes, mejorando los métodos técnicos de los 

sondeos cualitativos y la movilización de tipologías de datos, que ofrecen un horizonte 

innovador para comprender sus aspiraciones sociales y relaciones discursivas con los 

cambios electorales. El factor territorial se fusiona en modo de una variable analítica del 

comportamiento político dentro de los paradigmas sociológicos, tomando las variables 

sociodemográficas y parámetros constitutivos que interactúan mutuamente y caracterizan 

la definición social y política de un área o región geográfica en cuestión.  

Durante los últimos treinta años, el acercamiento entre Sociología y Geografía, bajo 

la autoría del geógrafo francés Michel Bussi, se ha potenciado una continua renovación 

de enfoques con una dimensión espacial en el marco de los estudios sobre las elecciones, 
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contribuyendo al establecimiento de objetivos más comunes en las relaciones dicotómicas 

espacio-sociedad en los niveles teórico, epistemológico y metodológico, mediante la 

herramienta metodológica del modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios, la 

regresión logística (Pattie y Johnston, 2009: 4066) y el modelado multinivel (Gombin, 

2014: 1). 

Desde los años noventa, en el mundo francófono estas cuestiones han ido despertando 

controversias científicas desde el punto de vista del debate metateórico y epistemológico 

concebido entre sociedad y espacio, conduciendo hacia una expansión de la dimensión 

espacial de lo social, en la que coinciden diversos geógrafos humanos: Jacques Lévy, 

Fabrice Ripoll y Vincent Veschambre (Lévy, 1994: 70, citado en Gombin, 2014: 2; 

Ripoll, 2012: 121, citado en Gombin, 2014: 3). 

En esa misma década, el creciente predominio de los métodos de encuesta en las 

explicaciones comportamentales de tipo individual ha relegado esta construcción del 

territorio hacia una función estática, residual y atomista que difumina su dimensión social. 

Entre las propuestas de inclusión teórica del territorio en los estudios sociológicos, hemos 

de resaltar, por su empleo posterior, la doble concepción asignada por Sainty (2014: 10):  

➢  “Territorio objetivo”: formado por el conjunto de rasgos económicos y sociales 

característicos del espacio en el que se encuentra el individuo y las relaciones de 

influencia que se ciernen sobre el sujeto. 

➢  “Territorio subjetivo”: caracterizado por las actividades humanas y experiencias 

vividas que lo definen sobre un criterio social y político, en el que se reúnen las 

actitudes perceptivas que pueden orientar las conductas del sentido del voto.  

La Ciencia Política sigue prestando atención al enfoque contextual con la intención 

de dinamizar líneas de investigación interdisciplinares del comportamiento electoral junto 

a otras materias afines, en lo que considera el culmen de la “comprensión global de lo que 

se relaciona con la política en un entorno dado, sus prácticas y en las que genera o hace 

improbables” (Braconnier, 2010, citado en Sainty, 2014: 6). 

 

2.1.4. Conceptos básicos de tratamiento multidisciplinar 

La riqueza semántica de conceptos subyacentes en las raíces de la cuestión electoral 

obliga a lanzar una presentación refinada de aquellos términos concurrentes en nuestro 

trabajo de investigación. La ampliación actualizada de un vocabulario compartido por los 
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profesionales del espectro de las Ciencias Sociales permite acudir sin desvelos a las 

definiciones proporcionadas por una fuente fundamental en el mundo académico, el 

Diccionario de la Lengua Española (DLE), gestionada por la Real Academia Española 

(RAE)15.  

Reiterando la pertenencia de las bases de la Geografía Electoral en el cuerpo de 

estudio de la «Geografía Política», ésta se trata de la “parte de la geografía que trata de la 

distribución y organización de los Estados y comunidades humanas de la Tierra”.  

Sin embargo, al no explicitar unos resultados específicos con el término «Geografía 

Electoral» por tratarse de un concepto subordinado a las presunciones de aquella, Monzón 

(2009: 119) presenta una definición factible: “subdisciplina de la geografía política que 

aborda el estudio del sufragio desde la perspectiva espacio-temporal de los resultados 

electorales, atendiendo a la búsqueda de las causas que expliquen dichos resultados”.  

Recientemente, se han expuesto otras definiciones alternativas del anterior concepto 

igualmente aceptadas, que han alterado los enfoques prevalentes entre países interesados: 

La Geografía Electoral es un enfoque geográfico de los asuntos concernientes con la 

democracia y las elecciones, en las que los patrones del comportamiento político tienen 

un estrecho arraigo en función de las actitudes y demandas de estructuras de gobierno 

(Kavianirad y Rasouli, 2015: 100). 

En este punto, hemos de reseñar la reconocida labor holística y de recopilación del 

Diccionario Enciclopédico de Comunicación Política (DECP)16, dirigido por la 

Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE). A 

pesar de que parte de su terminología adherida a lo puramente electoral se encuentra en 

el terreno de las disciplinas afines a la Geografía, su uso tiene gran capacidad en la 

sistematización del vocabulario geográfico que permite la interrelación de las elecciones 

con diferentes procesos territoriales y sociales. José Manuel Trujillo, ofrece una 

definición del concepto «cartografía electoral»:  

“Conjunto de herramientas para el análisis político que se fundamentan en la representación 

corográfica o espacial de los datos relacionados con los procesos electorales. Implica la 

elaboración y el estudio de mapas que reflejen las pautas de distribución territorial asociadas al 

 
15 https://dle.rae.es/. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed., [versión 23.5. 

en línea]. (Consulta: 7 de julio de 2022). 
16 http://www.alice-comunicacionpolitica.com/. Diccionario Enciclopédico de Comunicación Política. 

Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. (Consulta: 7 de julio de 2022). 

https://dle.rae.es/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/


CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

70 

 

ejercicio del derecho al sufragio en zonas delimitadas físicamente por fronteras de carácter 

geopolítico”.  

Del mismo modo, el «comportamiento político», cuyo trasfondo simboliza un objeto 

de estudio compartido en Ciencias Sociales, debe entenderse en las siguientes líneas: 

 “Rama de la ciencia política orientada a estudiar, explicar, analizar y medir las conductas que 

relacionan a los individuos con la política en sus diferentes manifestaciones. Su manifestación 

más clara es el comportamiento electoral”.  

Su extensión semántica lleva al concepto de «comportamiento electoral», foco de 

atención exhaustiva en el presente trabajo: 

“Son todas aquellas conductas que relacionan a los ciudadanos con el poder político, a través 

del proceso electoral, y que culminan en el momento de emitir el voto o de decidir abstenerse en 

unas elecciones. Se realiza en un proceso institucional regulado, y se caracteriza por ser un 

comportamiento con posibilidad de cambio entre elección y elección”.  

Los factores que describen este comportamiento están integrados en tres enfoques 

convergentes entre sí: sociológico, psicológico y racional (Apartado 2.3). Este concepto, 

a su vez, es homólogo al de «gesto electoral» (Milia, 2015: 23): “respuesta del ciudadano, 

en democracia, a las políticas públicas en todos los niveles territoriales”.  

En Sociología Electoral, Ciencia Política y Derecho Electoral adquieren importancia 

otros conceptos, incluidos en el núcleo mismo de la Geografía Electoral que a pesar de 

no ser puntualmente descritos, para proseguir indicamos una última definición recogida 

en el DECP, el término «electorado»:  

“Parte de la ciudadanía que puede ejercer el derecho de sufragio activo o derecho de voto en 

un proceso electoral dado, es decir, que goza de la potestad de participar en la elección de sus 

representantes o líderes”. 

La pertenencia intrínseca de la Geografía Electoral en el marco competencial de la 

Geografía Política hace que mientras esta última se encarga de interrelacionar los hechos 

espaciales y políticos en base a la organización político-administrativa del territorio y del 

Estado como unidad política, aquella analiza las relaciones espaciales de los resultados 

electorales, fruto de la expresión política de los votantes sujeta a una norma jurídica.  

La Geografía Electoral es una manifestación in situ de la geografía aplicada en el que 

intervienen la población y el territorio, puesto que se adentra de lleno en el aparato 

explicativo de las características del proceso electoral, interesándose por las tendencias 
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sectoriales del análisis y búsqueda de soluciones bajo un interés interdisciplinario y sin 

métodos propios definidos (Gombin y Rivière, 2014: 1). Su evolución depende del 

enfoque adoptado por las Ciencias Sociales implicadas en este subcampo electoralista que 

es tratado y compartido por varias disciplinas: Geografía, Historia, Sociología, Economía, 

Antropología, Ciencia Política y Derecho. 

Una cuestión de gran amplitud en el núcleo epistemológico del campo de estudio tiene 

que ver con las técnicas y métodos de investigación adoptadas para proceder a un estudio 

preciso de la temática electoral, que actúan a modo de puente intercomunicativo entre la 

diversidad de técnicas cualitativas y las cuantitativas. Aunque ambas permiten analizar el 

comportamiento electoral, no existe un método con el que se pueda acceder como insumo 

de información al individuo y conocer las medidas de decisión personal del voto.  

El análisis se hace para todos los electores en conjunto dentro de un determinado 

espacio de estudio. Destaca la escasez de marcos teóricos consensuados en comparación 

con la bibliografía de otros aspectos geográficos, lo que implica un constante proceso de 

elección y adecuación de trabajos que sirven de antecedentes al espacio en el que vamos 

a desarrollar la investigación (Monzón, 2013: 8-9). 

La actividad investigadora está sometida a frecuentes cambios y por este motivo, las 

decisiones del científico pueden llevar a afrontar una posible contradicción de la teoría, 

para bien desecharla, rechazar la evidencia negativa, desarrollar nuevas teorías o matizar 

determinadas bases de forma rigurosa y objetiva sobre las predicciones anteriores, siendo 

capaz de resolver los resultados de las nuevas observaciones y trabajar con una lista de 

hipótesis contrapuestas (Sala y Batalla, 1996: 34).  

Por otra parte, el método científico obliga en Geografía a la identificación concisa de 

los problemas a tratar, formulación y comprobación estricta de las hipótesis y producción 

de leyes, teorías y modelos que expliquen la realidad espacial y hagan posible aplicar y 

predecir esto mediante distintas posibilidades metodológicas a disposición del 

investigador-geógrafo (Pérez, 2011: 7). 

La caracterización conjunta de las áreas de estudio que dotan de un cuerpo científico 

identificable a los intereses de la Geografía Electoral, complementada por unos modelos 

y una tipología de enfoques teóricos y metodológicos que nutren de rigor y objetividad 

los análisis efectuados en esta subdisciplina, vinculada al campo de la Geografía Política. 
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Para Monzón (2009: 7), la Geografía Electoral comprende un estudio riguroso y 

objetivo del funcionamiento del proceso electoral, incorporando información de las 

campañas, publicidad electoral y análisis de resultados electorales en consideración a 

cualquier aspecto antecesor o sucesor al fenómeno de las votaciones en sí que justifica 

textualmente su objeto de estudio: Los estudios de Geografía Electoral se orientan a 

explorar la formación de modelos espaciales, en función del respaldo electoral recibido 

por las candidaturas y las conexiones de estas preferencias con las particularidades 

demográficas y socioeconómicas en un territorio (González Leiva, 1999: 233, citado en 

Monzón, 2009: 7). 

En cualquier caso, para confeccionar un análisis del comportamiento electoral se debe 

comenzar en la participación política del electorado, en donde se distinguen cinco grandes 

áreas de estudio (Johnston, 1987: 216): 

1. Organización espacial de las elecciones, especialmente en referencia a la 

definición de circunscripciones. 

2. Variaciones espaciales en las pautas de voto, relaciones entre ellas y otras 

características poblacionales, principalmente la clase social. 

3. Influencia de factores ambientales y espaciales en las decisiones electorales. 

4. Estructuras espaciales de representación generadas al convertir votos en 

escaños en un parlamento u organismo de iguales funciones. 

5. Variaciones espaciales del reparto del poder político y de la implementación 

de políticas que reflejan pautas de representación. 
 

Bosque Sendra (1982: 263; 1988: 10) organiza y define en base a las diferenciaciones 

en el enfoque cuantitativo establecidas en Taylor y Johnston (1979: 24), los tres temas de 

estudio prevalecientes de la Geografía Electoral: 

1. Geografía de las votaciones: describe las pautas de apoyo social que recibe cada 

partido, buscando las relaciones entre ese apoyo y las características políticas, 

sociales y económicas en las diferentes partes del territorio.  

2. Influencias geográficas o espaciales en el comportamiento electoral: estudia el 

papel desempeñado por la componente espacial en las citas electorales y la 

explicación del voto. Sostiene que el emplazamiento residencial influye en el 

voto y éste hace que el envío de información propagandística de los partidos 

políticos esté condicionado por los resultados obtenidos en ciertas zonas en las 
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elecciones precedentes. Incluye las técnicas de análisis de datos y construcción 

de recursos cartográficos. 

3. Organización de la representación parlamentaria en el espacio político: analiza 

la delimitación territorial de los distritos electorales y su efecto distorsionador 

al convertir votos en escaños por un método matemático selectivo, una vez se 

conocen los resultados electorales definitivos. Es el estudio y reforma de los 

sistemas electorales. 

 A esta clasificación se añadiría un cuarto tema poco habitual: el análisis descriptivo 

de las campañas electorales (Bosque, 2021: 42). 

Esta división temática en tres bloques de Bosque Sendra (1982) se reafirma en Taylor 

y Flint (2002: 263) abordando el conocimiento electoral desde la óptica propia de la 

geografía cuantitativa de mediados del siglo XX. También se incluye en López y Benito 

(1999: 197): geografía de las votaciones (análisis estadístico estándar o comparado); 

papel de los factores de índole espacial en el comportamiento electoral (modelos de 

localización en el contexto espacial de los procesos electorales); análisis geográfico de la 

organización de las circunscripciones (modelos probabilísticos de distribución espacial 

de la representación política). No obstante, Johnston y Pattie (2005: 45), añaden el que 

consideran un cuarto objetivo estratégico de la Geografía Electoral contemporánea: “La 

Geografía de la organización y la movilización de las formaciones políticas”. 

En el marco académico de la Educación Superior, los geógrafos de la Universidad de 

Sevilla han acotado el marco de estudio de la Geografía Electoral en torno a dos temas: 

1- Análisis de sistemas electorales y de los marcos espaciales (circunscripciones). 

2- Análisis de resultados electorales empleando técnicas de correlación de los factores 

espaciales que orientan el sentido del voto: localización residencial, procesos de 

difusión electoral y delimitación de áreas homogéneas, entre otras. 

En el ámbito internacional, la inclusión académica multidisciplinar que recoge el 

Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2017) nos 

aporta una renovación de la base teórica y metodológica para realizar estudios electorales. 

La parte correspondiente a Geografía Electoral aborda no sólo las definiciones de esta 

rama geográfica, sino unas descripciones pormenorizadas de su origen, metodología, 

alcances, limitaciones, instrumentos para su implementación práctica, desafíos futuros en 

América Latina y empleo de recursos informáticos (SIG) para la elaboración de 
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cartografía digital (VV.AA., 2017: 467-477). Entiende que la Geografía Electoral tiene 

dos significados:  

1) Disciplina que estudia el comportamiento electoral donde vincula la distribución del 

voto espacial y las características geográficas, demográficas, sociales, económicas, 

políticas, históricas y antropológicas de la unidad territorial.  

2) Es el conjunto de técnicas empleadas por los organismos electorales para establecer 

la organización de las circunscripciones electorales. La cartografía constituye su 

principal herramienta de análisis. 

2.1.5. Síntesis de aportaciones en el dominio hispanohablante 

La investigación electoral en Geografía comprende un área temática con diferentes 

contrastes en su desarrollo académico en función de la escala espacial de referencia y del 

campo de estudio. Buena parte de las aportaciones procedentes de mundo anglosajón han 

sido tomadas en Europa y en América Latina, donde existe una gran aceptación de esta 

subdisciplina y un fuerte desarrollo investigador que ha conducido a una notable 

producción bibliográfica con la habilitación del objeto espacial en la Ciencia Política. 

2.1.5.1. España 

En España, han sido numerosos los trabajos científicos concebidos por sus autores 

bajo la denominación de Españas electorales con objeto de conocer las preferencias de 

los votantes y la morfología del sistema de partidos resultante (Ocaña y Oñate, 2000, 

citado en Pérez y Trujillo, 2018: 303). Esa expresión pretende evidenciar la consistencia 

de un eje centro-periferia generador de efectos desiguales del reparto de los votos en la 

distribución de partidos políticos sobre la presunción de estas dos ideas: la estabilización 

de partidos regionalistas o nacionalistas del grupo de Partidos de ámbito no estatal 

(PANE); y las dispersiones espaciales a nivel regional entre los partidos que concurren en 

el territorio nacional y que aglutinan grandes mayorías parlamentarias. Estos últimos son 

los “partidos de ámbito estatal” (PAE) (Ocaña y Oñate, 2007; Penadés y Santiuste, 2013). 

En España, los estudios electorales han tenido históricamente una orientación general 

hacia investigaciones de Sociología y Ciencia Política, con la participación de organismos 

institucionales, entre los que cabe destacar el Centro de Investigaciones Sociológicas (a 

partir de ahora CIS). El artículo de José Ramón Montero y Francesc Pallarès (1992: 5-
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15), explica los motivos por los que no ha existido un afianzamiento general de la temática 

electoral en nuestro país tras la instauración del orden constitucional. 

La debilidad de producción bibliográfica de calidad a escala nacional se resume en 

varios de los siguientes motivos: tardío reconocimiento disciplinar de la Ciencia Política 

que orienta la mayor parte de la investigación electoral; dependencia institucional de la 

Ciencia Política y de una comunidad científica de especialistas, que explica el déficit de 

los estudios monográficos y la tradicional descripción inmediata de resultados; deficiente 

calidad de datos oficiales en fuentes dispersas, perdidas y ocultas; signos de modernidad 

visibles en el comportamiento electoral de los españoles en el marco estructural de los 

sistemas democráticos occidentales.  

Los trabajos han sido abordados bajo una pluralidad de enfoques centrados en la 

representación política surgida de los procesos electorales, debates sobre la idoneidad del 

sistema electoral y selección de datos muestrales para demostraciones empíricas. En 

relación con estas cuestiones, se ha observado una mayoría de contribuciones vinculadas 

con las elecciones legislativas (Congreso de los Diputados) por los consistentes datos de 

participación y la baja volatilidad de voto, dejando a las elecciones regionales y locales 

en un segundo orden debido a la mayor probabilidad de abstención y a la entrada de 

partidos minoritarios que reducen la estrategia del voto útil a escala nacional (Riera et al., 

2016: 52).  

Sin embargo, la desigual incidencia de factores concurrentes en un nivel no exime de 

una retroalimentación de las pautas de voto hacia el resto de los niveles en los que se 

celebran elecciones. Así mismo, se ha observado una nacionalización de las elecciones 

locales, que ha uniformizado la tendencia de voto, según la distancia temporal que 

guardan respecto a las previas o a las próximas elecciones en el ciclo electoral nacional 

(Martínez y Ortega, 2010: 10). 

Durante las dos últimas décadas ha sido un detonante característico el exponencial 

crecimiento de las publicaciones científicas españolas sobre análisis del comportamiento 

electoral. Lejos de destacar en su bagaje intelectual, la geografía ha tenido un papel nulo 

por la dedicación de sociólogos y politólogos a esta ingente tarea. En este artículo, se cita 

al profesor de Ciencia Política José María Vallès, quien recalcó en un artículo publicado 

en catalán en abril de 1978 durante el I Coloquio de Sociología Electoral celebrado en 

Barcelona y titulado “Sobre la sociología electoral a Espanya: un balanç provisional”, que 
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existen tres problemas sobre los que deben desarrollarse los ejes de desarrollo de los 

estudios electorales en España (Vallès, 1978, citado en Montero y Pallarès, 1992: 21):  

1) Superación de los deficientes datos estadísticos, políticos e históricos. 

2) Disponibilidad de recursos para la investigación electoral.  

3) Cumplimiento de objetivos y profundización multidisciplinar y metodológica en 

la que los resultados se ubiquen en el contexto de la Ciencia Política.  

Un ejemplo de su desarrollo en Ciencia Política y Sociología es la obra monográfica 

El voto estratégico en las elecciones generales en España (1977-2000): Efectos y 

mecanismos causales en la explicación del comportamiento electoral de Ignacio Lago 

Peñas, donde partió de la discusión de limitaciones en las explicaciones instrumentales 

del voto estratégico, basadas en la Teoría de la Elección Racional (apartado 2.2.2.), para 

proponer un modelo de explicación alternativo basado en la racionalidad instrumental de 

los partidos y en la racionalidad limitada de los votantes. Su dedicación a temas políticos 

se extiende a la Revista de Investigaciones Sociológicas del CIS.  

En la misma línea de investigación, se encuentran los extensos trabajos monográficos 

de otros investigadores y docentes en Ciencia Política, Economía Política y Derecho 

Electoral de distintas universidades españolas: Pablo Oñate Rubalcaba, Cristina Moreno 

Martínez, Enrique García Viñuela y Joaquín Artés Caselles. 

Desde un punto de vista puramente geográfico, la investigación implementada desde 

organismos públicos, asociaciones privadas, revistas científicas y universidades no ha 

contado con la incentivación de estudios electorales, ya que la polarización temática se 

ha orientado hacia áreas de mayor tradición académica, bien relacionadas con el medio 

físico (geomorfología, climatología, biogeografía), con temas humanísticos consolidados 

(población, turismo, ciudades, sostenibilidad) o análisis regionales para combinar ambas 

ramas de estudio. 

Aun así, contamos con una bibliografía básica desarrollada a finales de los 80 por el 

catedrático en Geografía Humana, Joaquín Bosque Sendra a partir de su obra clásica 

Geografía Electoral (1988), que contiene una clasificación por capítulos de los rasgos 

más relevantes: factores explicativos del comportamiento electoral; interpretación de los 

resultados electorales generales en la España democrática (hasta 1986); y caracterización 

del electorado medio de los partidos políticos españoles por grupos sociales de población 

según las variables de edad, sexo y profesión. La obra fue dividida en tres partes: 
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1. Introducción y planteamientos teóricos: discusión crítica del contenido teórico de 

la subdisciplina geográfica (definición, temas, factores y enfoques).  

2. Resultados electorales: descripción de los resultados de las elecciones generales 

de España en el periodo 1977-1986, desdeñando un análisis factorial de variables 

ecológicas (sociales, económicas, políticas) para comprender las preferencias 

partidistas de la sociedad española.  

3. Causas de las variaciones espaciales de los resultados electorales: exposición de 

los elementos explicativos asociados a las variaciones espaciales de los comicios 

analizados y aplicando los fundamentos teóricos ya formulados.  

 Su autoría académica en varios artículos sobre Geografía Electoral de los ochenta en 

la revista Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid permite un 

conocimiento retrospectivo de las primeras elecciones del régimen democrático español. 

En uno de ellos, realiza un recorrido por la producción bibliográfica más relevante en 

temas electorales de esa década donde cita varios trabajos a escala nacional, monografías 

provinciales (Cuenca, Sevilla, Almería) y regionales (País Vasco, Cataluña), artículos 

sobre el uso del análisis factorial, estudios descriptivos acerca de los tópicos electorales 

y estudios sobre campañas electorales (Bosque, 1982: 268-269). 

En general, han existido fuertes limitaciones en cuanto a las aportaciones geográficas. 

La línea de investigación emprendida por Joaquín Bosque Sendra en la obra Geografía 

Electoral (1988) y en multitud de artículos precedentes de revistas especializadas sirven 

de iniciación en investigaciones electorales que relacionan espacio y voto, pero sin una 

sucesión clara en nuevos trabajos de investigación. Este autor reitera la forma discontinua 

en que los geógrafos han intervenido en la Geografía Electoral, aumentando el interés por 

esta rama de conocimiento, únicamente por la aplicabilidad desproporcionada de los 

métodos estadísticos sistematizados del lenguaje cuantitativo (Medus, 1997: 22).  

También plantea algunas cuestiones metodológicas para lograr una mayor visibilidad 

dentro de los estudios geográficos, como la presencia de variantes regionales que atiendan 

a un comportamiento electoral en la educación individual, el nivel cultural, el medio 

ambiente ideológico, la práctica religiosa y la existencia de conflictos lingüísticos 

(Bosque, 1988: 143). Criterios, que, por otra parte, se encuentran integrados en el cálculo 

del radio de acción espacial que ejercen los efectos de vecindario y contagio espacial 

sobre los grupos sociales en el eje centro-periferia (Eagles, 1990: 115). 
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Por lo demás, el estudio de la Geografía Electoral en las dos últimas décadas se ha 

incluido en un capítulo específico sin grandes concreciones en los manuales universitarios 

de Geografía Política. Su contenido sintetiza brevemente la visión sociopolítica de los 

ciudadanos/as respecto a los niveles de actuación de las instituciones representativas.  

Este ejemplo fue materializado en dos manuales universitarios: Geografía Política 

(Sánchez, 1992) y Geografía Política (López y Benito, 1999). En cambio, ha gozado de 

crecientes estudios en Ciencia Política y de la Sociología, con publicaciones que indagan 

en la viabilidad del sistema electoral como elemento de debate en la representación 

política, la competitividad electoral y la fidelidad de voto a determinados partidos según 

una visión de género, la ideología, la participación electoral o la coyuntura económica.  

En nuestro ámbito de estudio, la Asociación Española de Geografía (AGE), realizó 

una aproximación geográfica a la delimitación de las circunscripciones electorales como 

objeto espacial integrado en el proceso de configuración de los resultados, mediante un 

artículo electrónico editado por científicos de varias instituciones: Ricardo Méndez, Raúl 

Gorgues y Fernando Santander.  

Este artículo denominado inicialmente “Algunas distorsiones del mapa electoral 

español” fue publicado en el portal web de la AGE el 4 de noviembre de 2004 bajo el 

título “Inercias y sesgos en el mapa electoral español”, en la revista Estudios geográficos, 

editada por el Instituto Juan Sebastián Elcano del CSIC. 

La obtención de nuevas investigaciones sobre temas políticos y electorales en el 

marco de la disciplina geográfica queda supeditada a la búsqueda de palabras clave en la 

que la publicación de trabajos teórico-prácticos llegan lentamente, dando a entender su 

escasa atención en el conjunto nacional.  

En 2017, fue publicado el Atlas de Elecciones y Partidos Políticos en España (1977-

2016) (Hernández y Laiz, 2017), con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Esta obra nos acerca con una perspectiva integradora al análisis de los 

resultados electorales a nivel nacional en el periodo 1977-2016. Es una herramienta para 

el análisis electoral en diferentes disciplinas, porque aporta una información valiosa para 

entender el clima sociopolítico, organización de campañas electorales y conocimiento de 

los datos de voto. La estructura general clasifica el contenido de cada una de las trece 

elecciones generales en trece bloques o capítulos. Esos bloques mantienen las mismas 

pautas metodológicas, divididos en cinco apartados y títulos comunes:  
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• Ambiente preelectoral. 

• Convocatoria, normativa de las elecciones y etapas del proceso hasta la 

jornada de votaciones; Análisis de los resultados electorales.  

• Resultados electorales y sistema de partidos.  

• Aspectos significativos de las elecciones.  

El último aborda los rasgos que simbolizan cada periodo electoral, como la influencia 

de la consolidación democrática (1982), la normalización internacional (1986), las 

confrontaciones mayoría-oposición (1996), los atentados del 11-M (2004), la crisis 

económica (2008), la movilización ciudadana (2011), la reciente ingobernabilidad (2015) 

o el reajuste de los partidos políticos (2016). El segundo y el tercer apartado de cada 

bloque se subdividen en varios puntos. Otros títulos relevantes son:  

• Etapas del proceso hasta las votaciones. 

• Rasgos principales de la campaña electoral. 

• Análisis de los resultados electorales.  

Junto a la información estadístico-descriptiva, se incorpora un apartado final con la 

evolución de resultados en elecciones generales de los partidos políticos que disponen de 

representación parlamentaria. La aportación de cartografía electoral representativa del 

reparto del censo, los datos relativos a la participación y abstención, la distribución de 

escaños a nivel provincial y la recogida de datos en tablas y gráficos permite profundizar 

en estudios geoestadísticos más especializados adaptados a los objetivos marcados por la 

comunidad académica de científicos sociales.   

A escala regional, la confección del Atlas electoral de Castilla-La Mancha. 1976-

1983 (JCCM, 1994), descatalogado ante la falta de actualización, supone una referencia 

de partida para trabajar con el análisis histórico de los datos electorales en nuestra región. 

Es una obra compuesta de dos tomos, donde se agregan los resultados de las elecciones 

generales y autonómicas a nivel municipal, combinando ilustraciones, gráficos y tablas 

estadísticas con los votos obtenidos por opciones políticas que se presentaron en aquellos 

comicios e información política de Castilla-La Mancha en el Estado español.  

El comportamiento electoral es un aspecto fundamental del análisis sociopolítico, 

puesto que amplía la visión territorial de nuestra región, tradicionalmente caracterizada 

por su acefalia para ordenar el territorio autonómico y por su dependencia económica de 

Madrid, centro principal en la toma de decisiones políticas.  
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En esa línea, existen estudios de investigación electoral publicados en Comunidades 

Autónomas como son País Vasco, Navarra, Cataluña (por las relaciones de competencia 

espacial en los ejes ideológico y nacionalista), Madrid o Comunidad Valenciana (Montero 

y Pallarès, 1992: 18), así como Galicia y Andalucía con sus respectivos atlas electorales. 

En Andalucía, el atlas ha sido actualizado para entender por municipios la distribución 

geográfica del voto en elecciones generales (Cruz, 2014).  

La Región de Murcia publicó su Atlas electoral de la Región de Murcia (García, 

2000), adoptando una perspectiva genérica de los resultados electorales durante el periodo 

1976-2000 con apoyo de la cartografía electoral y de métodos de análisis sociológico y 

politológico.  

En Andalucía, la presencia de estos estudios es muy escasa, y la principal contribución 

regional se denomina Geografía Electoral de Andalucía, de Antonio J. Porras Nadales 

(1984), publicada por el CIS, en la que realizó un análisis del voto municipal y comarcal, 

mediante la correlación entre variables socioeconómicas, así como una interpretación de 

resultados en las áreas geográficas delimitadas. 

Por otro lado, debido a su notable aportación al estudio histórico y político de Castilla-

La Mancha, hemos de citar la Tesis Doctoral del doctor en Historia Contemporánea por 

la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Antonio Castellanos López titulada 

La transición democrática en Castilla-La Mancha (1976-1983). Proceso autonómico y 

construcción regional donde estudió las “peculiaridades y derivaciones del proceso de 

generalización autonómica, de profunda significación histórica, que se muestra 

inseparable del trascendental cambio político acaecido en España durante la segunda 

mitad de la década de los setenta y los primeros años ochenta” (Castellanos, 2007: 46).  

Su principal cometido consistió en abordar los aspectos y factores que condicionaron 

la formación de la Comunidad Autónoma en el proceso político de la Transición 

Democrática en España y la construcción del Estado de las Autonomías. Dedica una 

atención minuciosa a la formación política y delimitación territorial de la región desde la 

preautonomía hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía en Cortes Generales el 10 

de agosto de 1982. El tratamiento temático gira en torno a la concienciación de una 

identidad regionalista, el debate de la capitalidad (en Toledo por argumentos históricos), 

el papel de Madrid o la integración de Albacete y Guadalajara en Castilla-La Mancha.  
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La teoría está acompañada de la interpretación empírica de datos estadísticos relativos 

a porcentajes de voto por candidaturas, representantes electos en las primeras elecciones 

generales y autonómicas celebradas y los resultados favorables del referéndum que 

confirmaron la creación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Su especialidad en temas de Historia Política en la etapa contemporánea de Castilla-

La Mancha llevó a la escritura de una obra de dimensión provincial titulada Transición 

democrática y cambio político en Ciudad Real: 1967-1982. En ella, explica el proceso de 

transición democrática en el territorio provincial, centrándose en la influencia de los 

aspectos sociales que marcaron el cambio de rumbo político en nuestro país e incluyendo 

tablas estadísticas y gráficos, donde resaltan los resultados electorales de las primeras 

elecciones democráticas en la provincia de Ciudad Real y los candidatos electos. 

En la escala provincial, contamos con el Atlas electoral de la provincia de Granada: 

1991-2012 (Ortega, Cazorla y Montalbes, 2016), coordinado por varios autores con el 

objetivo de analizar, recopilar y sistematizar los resultados de las distintas elecciones 

celebradas en los 168 municipios de esta provincia andaluza.  

En 1990, también fue publicado el Atlas electoral de la ciudad de Logroño. Se trata 

de una edición que expresa el esfuerzo de divulgación de los agentes políticos locales por 

publicar con un formato ilustrativo la evolución del escenario democrático en la capital 

riojana desde que comenzó las primeras elecciones tras la Transición hasta finales de los 

ochenta (Alejos y Sobrón, 1990).  

En el territorio autonómico, debemos citar la obra La provincia de Ciudad Real (I): 

Geografía coordinada por el Catedrático en Geografía Humana de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, Félix Pillet Capdepón. Su organización en ocho capítulos dedica el 

último al estudio de la tendencia electoral en los 102 municipios de la provincia de Ciudad 

Real durante las elecciones locales de los ochenta. El título definido es: “El espacio 

político. Tipología electoral de los municipios” (Richard, 1991: 405 y ss.). En ella, se 

diferencian tres apartados:  

1. Diez años de vida electoral democrática: Aborda un análisis de los resultados 

electorales en 99 municipios de la provincia, efectuando comparaciones de voto a través 

de técnicas de análisis estadístico.  

2. Tendencias electorales en los pueblos de Ciudad Real: Se basa en la clásica 

distinción municipal de “pueblos izquierdistas”, “pueblos conservadores” y “pueblos con 
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alternancia política”. Pero no sólo los clasifica en función de su tendencia electoral, sino 

según preferencias políticas por tamaño demográfico (2.000-5.000 habitantes, 5.000-

10.000 habitantes y más de 10.000 habitantes). 

3. Conclusiones: expresa la existencia de una “continua izquierdización de los 

pequeños pueblos conservadores, un abandono de votantes del PSOE en los pueblos más 

progresistas y estabilización del voto en grandes poblaciones manchegas por la invasión 

del voto conservador protagonizada por el PSOE” (Richard, 1991: 446). 

En relación con la selección del marco territorial anterior, debe incorporarse una 

contribución práctica caracterizada por efectuar en un formato cartográfico la diversidad 

del voto recibido por el conjunto de los partidos minoritarios en el nivel de las elecciones 

locales y su contrapeso en la actuación política municipal, es decir, las candidaturas que 

simbolizan el resto de las papeletas y complementan a las tres opciones políticas con 

mayor respaldo electoral en el periodo que abarca entre 1983 y 2007: PSOE, PP e IU 

(García, 2011). 

2.1.5.2. Hispanoamérica 

El proceso de descentralización de América Latina desde la década de 1980 ha venido 

acompañado de la expansión democratizadora y la transformación neoliberal, implicando 

cambios en la estructura de gobernanza administrativa para gestionar más competencias 

y el empoderamiento de los ejecutivos elegidos en un nivel político subnacional (Stoyan 

y Niedzwiecki, 2018: 27). La formación de “autogobiernos” tiene efectos positivos en la 

participación social, ya que contiene las instituciones más cercanas al ciudadano, en las 

que la responsabilidad política es vertical. 

Un amplio grupo de países de la región latinoamericana (México, Argentina, Chile, 

Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela), están siendo el centro referente de discusión, 

debido a la ingente publicación trabajos electorales desde los años noventa, compuestos 

de artículos académicos y obras con una identidad metodológica, reflejo del elevado 

grado de desarrollo y de fidelidad adscrito a la Geografía Política y Ciencia Política en 

Facultades y Escuelas Universitarias iberoamericanas.  

La madurez progresiva de los recursos disponibles para estudiar el fenómeno electoral 

varía ligeramente de un país a otro, pero se ha observado un enorme interés para legitimar 

las tareas gubernamentales, el reparto del voto y las actitudes sociales de la ciudadanía 

respecto al poder político e institucional legalmente constituido. 
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En el espacio lingüístico asociado a la esfera hispanoamericana, México, a partir de 

la creación del Centro de Estudios Políticos17 ligado desde 1971 a la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un 

referente demostrativo de la madurez científica, académica y divulgadora, responsable 

del bagaje institucional de la Ciencia Política en dicho país, al contar con su propia revista, 

Estudios Políticos. La atracción intelectual por las elecciones atraviesa un periodo de 

renovación y reflexión, con la finalidad de sistematizar la experiencia adquirida en las 

actividades electorales, en medio de un clima de fuerte competitividad electoral y 

fragmentación de la opinión política.  

En este sentido, existe un clima de acuerdo entre investigadores de que este país, a 

partir de la construcción de conjuntos de datos, de que el sistema de partidos, en su base 

electoral, está dividido según el estatus económico y social entre el norte (más rico) y el 

sur (más pobre) (Suárez y Alberro, 2011: 138-140). La fundación, a comienzos del 

presente siglo del Instituto de Estudios Políticos18 es una prueba evidente del interés 

comprensivo de las implicaciones sociales que suscitan los procesos electorales, bajo un 

ángulo alejado de las fuentes mediáticas oficiales. 

 En el nuevo milenio, países como Venezuela, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, 

Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Perú y El Salvador han declarado tener nuevas prioridades 

post-neoliberales para desafiar los principios de la hegemonía neoliberal y poscolonial, 

desarrollo social, lucha contra la pobreza, multiculturalismo y conservación sostenible de 

la naturaleza. La desviación hacia la izquierda en esta región mundial produce dos 

diferencias: una es la actitud hacia lo que entienden como el Estado y otra, sus relaciones 

diplomáticas y comerciales con Estados Unidos (Shixue, 2010: 6766). Este contexto, 

impulsado tanto “desde arriba”, con los discursos pronunciados por líderes izquierdistas 

de la «marea rosa» o «nueva izquierda», como “desde abajo”, por movimientos indígenas 

que han ido creciendo desde la década de 1970 en estos países y en Colombia, Brasil, 

Guatemala y México (Ettlinger y Hartmann, 2015: 37). 

En México, los datos estadísticos fueron recursos primarios para diferenciar patrones 

de votación según la clásica distinción entre rural y urbano mediante un gran conjunto de 

indicadores geográficos. Su trayectoria teórica y empírica, se traduce en el empleo de un 

 
17 https://www2.politicas.unam.mx/cep/. Centro de Estudios Políticos: Facultad de Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Consulta: 7 de julio de 2022). 
18 http://www.inep.org/. Portal del Instituto de Estudios Políticos A.C., México. (Consulta: 7 de julio de 

2022).   

https://www2.politicas.unam.mx/cep/
http://www.inep.org/
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enfoque de análisis para estudiar los resultados electorales y las políticas estatales. Los 

efectos de la distribución territorial de los distritos, la evolución del voto y sus perfiles 

electorales (Valverde, 2018: 2; Emmerich, 1993 y Pacheco, 2006, citado en Balderas, 

2012: 87). Del mismo modo, han existido acercamientos a la reciprocidad democrática 

de los gobiernos para alcanzar mayores cotas de bienestar social (Sánchez, 2016, 133); el 

sistema de partidos, planteados como espacios para la “discusión pública”, cuyos modelos 

comunicación están expuestos a la crítica ciudadana (Vásquez, 2016: 22); la comparativa 

de voto entre escalas administrativas, planteando su determinismo en el comportamiento 

electoral y la demostración de los cleavages de división social: local, distrital y nacional. 

Algunas pertinencias teóricas más importantes que se extraen de la Geografía 

Electoral en esta área son la influencia del lugar en la acción social y las variables activas 

en la relación dual entre el sujeto y el espacio de pertenencia, bajo los elementos de la 

corriente behaviorista (Geografía de la Percepción y el Comportamiento) para formar 

modelos de explicación más compactos (Gómez, 2008: 35, Villata, 2006 y Palma, 2010, 

citado en Balderas, 2012: 88-89).  

Son diversos los autores mexicanos que encontramos dedicados al análisis electoral a 

través de sus artículos publicados, aquí citados, si bien la mayoría no son geógrafos, sino 

especialistas politólogos: Vilalta (2005, 2005b, 2005c, 2008); Escandón y López (2004); 

Sonnleitner (2005, 2006, 2007, 2013, 2017); Balderas (2012); Lizama (2012); Baños y 

Palacios (2014); Hernández (2015); Valverde (2018).    

La accesibilidad electrónica al material desarrollado hace posible citar la existencia 

de atlas electorales organizados en varios tomos en diversos países: Colombia (2004), 

Costa Rica (2005), México (2015) y Bolivia (2017). Un ejemplo de la especialización en 

la sistematización del voto y redistritación se encuentra en la labor de subdivisión del 

Marco Geográfico Electoral (MGE), desempeñada en el Instituto Nacional Electoral de 

México19. Sus bases cartográficas ofrecen un Sistema de Consulta Estadística de las 

Elecciones Federales con el Atlas de Resultados Electorales Federales (1991-2012)20, una 

mapoteca y un servicio de descargas de documentación electoral. En este organismo, se 

combinan los métodos cuantitativos con la consulta y el control de los partidos a fin de 

excluir sesgos beneficiarios a un signo político y reducir tanto la escasa como la excesiva 

 
19 http://portalanterior.ine.mx/portal/. Portal web del Instituto Nacional Electoral de México. (Consulta: 7 

de julio de 2022). 
20 http://siceef.ine.mx/atlas.html. Página web del Servicio de Consulta Estadística de las Elecciones 

Federales: Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2012. (Consulta: 7 de julio de 2022). 

http://portalanterior.ine.mx/portal/
http://siceef.ine.mx/atlas.html
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representación que sobresale al repartir los escaños de los 300 distritos uninominales de 

la República Federal de México (Sonnleitner, 2013: 106). 

Algunos de los temas de investigación se interesan en el estudio de la variedad del 

voto en su relación con el desarrollo socioeconómico y territorial que pone en entredicho 

las clásicas teorías de la modernización (Sonnleitner, 2017: 431); otros dirigen su mirada 

hacia el impacto de los factores espaciales precursores del abstencionismo empleando las 

técnicas de regresión espacial (Ávila y Gutiérrez, 2017).  

En los años 2010, también son notorios los análisis del impacto virtual de las redes 

sociales (Twitter, Facebook), el «activismo digital» y de las campañas electorales ante la 

infinidad de medios de comunicación, que obligan a los votantes a responder de diversos 

modos y filtrar la información política vertida, influyendo en su participación electoral, 

como se demuestra en los estudios de caso comparados realizados entre España, México 

y Chile (Cárdenas, Ballesteros y Jara, 2017: 22 y ss.).  

En esa dirección, es presumible el enorme interés que despierta en la mayoría de los 

investigadores latinoamericanos, la comprensión de cuestiones que marcarán la agenda 

electoral en las votaciones presidenciales y legislativas durante los próximos años en 

países como República Dominicana, Perú o Venezuela, entre otros.  

Las claves se ubican en la interpretación evolutiva del creciente clima de agitación 

social fraguado a mediados de la década de 2010, y la consecuente crisis de legitimidad 

de los sistemas democráticos extendida a toda la región. En una dinámica marcada por un 

nuevo ciclo electoral, es importante no quedar al margen de los retos que deben afrontar 

los gobiernos para aprobar una reforzada batería de reformas estructurales dirigidas a la 

recuperación de la credibilidad institucional, el desarrollo económico, la participación 

democrática y el bienestar social. 

Por su parte, se han conocido otras contribuciones académicas recientes de no menor 

importancia, entre las que debemos reseñar a Juan Guillermo Milia por su estudio del 

comportamiento electoral en Argentina durante los últimos años, cuyos resultados expone 

en El voto: expresión del poder ciudadano. Ensayo de Geopolítica general (2015), obra 

que se adentra en la Geografía Electoral partiendo de su evolución histórica hasta indagar 

en su ámbito de estudio, la regulación legislativa de los procesos electorales en Argentina, 

el uso de variables espaciales que caracterizan las actitudes electorales y la influencia de 

la geopolítica electoral en el mundo latinoamericano. También existe una madurez en la 
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investigación de este campo de estudio desde comienzos del siglo XXI en la Revista 

Geográfica Digital perteneciente al Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

El anclaje sintético de las pautas de funcionamiento democrático en América Latina 

son objeto de atención en toda la esfera hispánica. Prueba de ello, se observa en la calidad 

de las publicaciones efectuadas en la Revista Española de Ciencia Política y en la Latin 

American Research Review, sin olvidar la organización de los conocimientos electorales 

divulgados en la biblioteca del CIS. Esta institución garantiza el proceso de colaboración 

interdisciplinar entre científicos españoles y latinoamericanos y amplía anualmente la 

biblioteca de asuntos políticos y electorales en lengua castellana. 

En 2018, se publicó en esta institución la primera edición del volumen Elecciones y 

partidos en América Latina en el cambio de ciclo (Alcántara et al., 2018) en el que bajo 

la visión de la Ciencia Política, se realiza un estudio de las elecciones latinoamericanas 

celebradas en los dieciocho países entre los años 2013 y 2017, con el fin de ahondar en el 

comportamiento electoral, las políticas gubernamentales y el funcionamiento de los 

sistemas políticos democráticos mediante la selección de estudios de caso comparativos 

en diversos países.  

En junio de 2013, se celebró en Oporto (Portugal) el 7º Congreso del Consejo Europeo 

de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL) (Palma, 2013) compuesto de 

ponencias agrupadas en el Simposio titulado “Geografía Electoral en América Latina”. 

El ciclo de ponencias contó con el apoyo del Grupo de Investigación de “Partidos y 

Sistemas de Partidos en América Latina” (GIPSAL) perteneciente a la Asociación 

Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). De igual modo, toda la labor científico-

académica para abordar la consiguiente publicación de las aportaciones fue recogida por 

la revista mexicana Espacialidades, Revista de temas contemporáneos sobre lugares, 

política y cultura21. 

Entre las cuestiones a tratar, se manifestó la tendencia a encontrar las sinergias de 

comprensión que mueven las interrelaciones entre población, territorio, partidos políticos 

(relación competencial) y datos electorales o sondeos de opinión, abriéndose a propuestas 

comparativas o basadas en una orientación metodológica con estudios de caso.  

 
21 http://espacialidades.cua.uam.mx/. Espacialidades, Revista de temas contemporáneos sobre lugares, 

política y cultura. (Consulta: 7 de julio de 2022). 

http://espacialidades.cua.uam.mx/
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En este debate se analizó cuál sería el alcance territorial de las fuerzas políticas y la 

diferenciación de las causas espaciales explicativas de la constante lucha electoral, desde 

que se produjeron las transiciones hacia los regímenes democráticos, generando procesos 

descentralizadores extendidos tanto a los países con un modelo político unitario como a 

los que reconocen su organización federal. De igual modo, se buscó conocer de qué 

manera la política local está conectada a los patrones del voto nacional y el razonamiento 

sobre la decantación del voto en ambos niveles electorales.  

Con estas ideas, tres fueron los elementos que centraron la triple discusión teórica, 

epistemológica y metodológica de las jornadas: el “colectivo de votantes”, para lograr 

entender qué lógica les lleva a tomar decisiones distintas o similares entre distintos tipos 

de elecciones); los “partidos políticos” (para comprender el asentamiento espacial de sus 

apoyos y las fórmulas de atracción de voto); y el “sistema de partidos” en relación con el 

“sistema electoral” (para esclarecer el grado competencial entre ámbitos electorales y su 

huella en las actitudes electorales). Sus cuatro ejes fueron los siguientes:  

1. Conductas electorales y patrones de votación regionales. 

2. Elecciones competenciales. 

3. Auge de nuevas formaciones políticas locales, programas y estrategias. 

4. Conjunción del respaldo electoral y factores de orden étnico, económico, cultural, 

geográfico y sociológico. 

La geografía electoral tuvo un desarrollo tardío en prácticamente todo el territorio de 

América Latina. En Bolivia, los límites de acceso informativo a datos de voto detallados 

impidieron que los organismos electorales a principios de los noventa no cumplieron sus 

expectativas por falta de previsión en hipotéticas publicaciones con informes, o por una 

coyuntura desfavorable para garantizar una difusión aceptable y los consiguientes análisis 

sofisticados (Romero: 2003, 134-135).  

Sin embargo, la informatización de su política institucional permite señalar avances 

en la transparencia de los resultados. Su Asamblea Legislativa Plurinacional incorpora 

una herramienta interactiva para consultar los resultados electorales por candidaturas en 

las nueve circunscripciones departamentales con distritos plurinominales y de las 63 

circunscripciones uninominales y 7 especiales indígenas22. Sin embargo, el alcance de las 

 
22 https://simuladorasamblea.bo/. Portal web del Simulador de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 

Bolivia. (Consulta: 7 de julio de 2022). 

https://simuladorasamblea.bo/
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investigaciones no ha pasado más allá de las meras descripciones de comicios históricos, 

con la obtención de información oficial y análisis interpretativos generalistas.  

Las metodologías empleadas desde los años ochenta, concurrieron en la localización 

de áreas de consolidación y áreas de debilitamiento del voto a partir de variables de tipo 

estructural: pobreza urbana, índice de desarrollo humano, entre otras. En esta línea de 

estudio, se han distinguido dos enfoques: uno agregado o estructuralista, inspirado en las 

implicaciones del voto colectivo, abordado en la escuela francesa, en el que se concede 

preferencia a la delimitación electoral y los indicadores de intensidad del voto; por otro, 

un enfoque desagregado, centrado en el votante y los factores dimensionales que orientan 

en su comportamiento democrático: racionalidad, comunicación electoral, actitud política 

y rasgos sociales y económicos (Pinto, 2016: 64). 

La agenda boliviana de investigación electoral indica el progreso de las perspectivas 

de construcción de su sistema democrático, la territorialización de sus zonas electorales 

y el tratamiento de enfoques dinámicos para entender los cambios de voto a partir de las 

variaciones sociales de los electores. Con ello, en los 2000 se publicó un compendio de 

datos electorales a nivel de comicios generales y municipales, allanando el camino en la 

proyección de nuevas investigaciones.  

Algunas de ellas, buscan comprobar los grados de interrelación entre comportamiento 

electoral y diversidad étnica probando, comparación con el uso de otras variables, la 

distribución geográfica del voto a partir de los recursos de socialización, pero también 

por las características inherentes al voto del campesinado, del que se ha extraído la 

realidad pluripartidista en función de las circunstancias del lugar, la identificación de 

partido y la importancia de la jurisdicción o distrito electoral (Pinto, 2016: 73-76). 

En la República de Chile, la inestabilidad democrática y el distanciamiento social con 

la política ha generado la apatía juvenil y el debate sobre la reforma de los pilares de su 

sistema político. La vía de transición democrática de los años noventa, se ha quebrantado, 

agravando el ciclo de inestabilidad y la desafección política entre una juventud apática, 

principalmente en áreas rurales (Acuña, 2017: 347). El alcance territorial de sus procesos 

electorales ha llevado al estudio puntual de sus comicios en la reciente etapa democrática, 
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con la ayuda de un servidor de resultados estadísticos históricos, información electoral y 

partidos, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL)23. 

Un año después del estallido social, tras el acuerdo de la mayoría de partidos políticos, 

el 25 de octubre de 2020, se convocó a los ciudadanos a decidir en un plebiscito nacional, 

entre el mantenimiento de la norma constitucional, procedente de la dictadura militar del 

general Augusto Pinochet (revocada en referéndum en 1990), o derogarla e iniciar un 

proceso constituyente que germinase en la redacción de una nueva Constitución. En ella, 

se sustituye el modelo económico neoliberal por las bases del Estado social y democrático 

de derecho. La segunda opción fue apoyada con la aceptación abrumadora del 78% del 

50,90% del censo electoral que participó (Mur, 2020). En segundo lugar, se eligió con un 

79% de los votos, la elección por voto popular de los miembros de la Asamblea Nacional 

por “Convención constitucional”, rechazando un modelo mixto en el que la mitad de los 

elegidos debían salir de los resultados y la otra mitad debían ser parlamentarios en activo. 

En Argentina, las investigaciones de Geografía Electoral han sido muy escasas. Los 

estudios realizados se orientan hacia el análisis político comparado en temas que denudan 

en la planificación urbana, el sistema electoral y la política federal. La producción de 

material de interpretación electoral e investigaciones relacionadas es lenta pero continua, 

como se demuestra con un estudio sobre La Pampa (Medus, 1997) y el apoyo condicional 

de las técnicas cuantitativas. Sigue prevaleciendo la óptica corológica en la descripción 

cartográfica de resultados y son escasas las contribuciones que en un marco geográfico 

se centren en el estado actual del sistema de partidos, las crisis políticas, la transferencia 

de votos y la adopción de un enfoque ecológico, en el que se eleve el papel difusor de la 

componente espacial en análisis empíricos más sofisticados (Monzón, 2009: 125).  

En 2017, se elaboró un estudio aplicado de las elecciones municipales y presidenciales 

en la ciudad de Buenos Aires, donde en la construcción de un mapa social que refleje las 

asociaciones espaciales con las conductas electorales a partir de los hechos políticos y las 

características poblacionales, se realiza el cálculo del Índice de Calidad de Vida (ICV), 

mediante el uso de técnicas de análisis multivariado (Bosque y Buzai, 2017: 50 y ss.). 

La recopilación de los procesos electorales y los resultados obtenidos por candidaturas 

está sistematizada en una base de datos donde pueden consultarse informes y estadísticas 

 
23 https://www.servel.cl/territorios-electorales/.  Portal web del Servicio Electoral de Chile. (Consulta: 7 

de julio de 2022). 

https://www.servel.cl/territorios-electorales/
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electorales24. Aunque no es posible una descarga directa de resultados, se ofrecen enlaces 

a documentos legislativos en materia electoral e información sobre los derechos y deberes 

de los electores que habitan en el territorio nacional o residen fuera del país. 

En otros países del entorno en esta región mundial, Perú y Uruguay, existen estudios 

dedicados a los cambios y continuidades en la política de partidos y la competitividad 

electoral en el ciclo de los últimos siete años, proveyendo el tratamiento de muestras 

sociológicas e iniciativas de rearticulación surgidas de los sectores más movilizados de la 

opinión pública desde los pasados noventa. Los cauces de la investigación se orientan en 

torno a la comprensión de la estructura social, la imagen de identidad, discursos de sus 

principales actores políticos, legitimidad democrática de los programas políticos, y las 

proyecciones alternativas de participación ciudadana en la gestión de los asuntos estatales 

que marcan la gobernanza territorial (Durand, 2014: 65; Caetano y Selios, 2016: 117).   

 

2.2. Modelos explicativos del comportamiento electoral 

Las áreas de estudio de la Geografía Electoral están compuestas por una tipología 

diversificada de enfoques teóricos y metodológicos que enriquecen sus estudios analíticos 

con una óptica situada en la multidisciplinariedad. Montecinos (2007) explica cada uno 

de los modelos propuesto en virtud de los contextos sociales en que se desenvuelven los 

votantes y cómo éstos en calidad de sujetos políticos afrontan las citas electorales. 

2.2.1. Modelo Psicosociológico 

Fue formulado en la Escuela de Michigan a comienzos de los cincuenta del siglo XX. 

Consideraba las actitudes políticas como un factor clave para determinar la participación 

en las citas electorales, encauzando su atención en los comportamientos perceptivos y 

psicológicos de los electores ante una realidad política y su capacidad de incidencia en la 

actividad política. El votante es un sujeto facultado para su coligación con una opción 

política o ideología mediante el factor básico de socialización, que acaba repercutiendo 

en su conducta electoral.  

Por tanto, es imprescindible el clima desarrollado durante las campañas electorales en 

los resultados definitivos, pero además pone el punto de mira en la comunicación política, 

que mostró su desacuerdo con los trabajos efectuados por la Universidad de Columbia 

 
24 https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/datoselectorales. Dirección Nacional Electoral. Gobierno de 

Argentina. (Consulta: 7 de julio de 2022). 

https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/datoselectorales
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como consecuencia de la debilidad conceptual, apoyada únicamente en el impacto que 

tiene la conversión de votantes durante el periodo de campaña, en que las formaciones 

políticas solicitan el voto. Su línea de investigación camina hacia la influencia que tienen 

los mass media y en el contacto personal con los principales candidatos en los reajustes 

de intención de voto. Como es de suponer, no queda excluida de críticas y rebates, ya que 

la omisión de una predisposición política selectiva hacia el candidato o partido invalida 

cualquier tipo de información global transmitida por los grupos socializadores: familiares, 

amigos, personal en el trabajo y medios de comunicación de masas. 

2.2.2. Teoría de la Elección Racional 

Fue formulada en la Escuela de Rochester (Estados Unidos) a principios de la década 

de 1990. Sostiene que el votante realiza comparaciones entre los mensajes emitidos por 

los partidos políticos y sus propias metas personales, para después reflexionar y tomar 

una decisión individual, que le permita decantarse por una posición política, mediante el 

derecho de sufragio.  

Entendiendo que las actitudes personales están en interdependencia con el proceso de 

socialización y de las experiencias que cada individuo tiene con un sistema político, esta 

teoría sostiene que la identificación de un votante con su partido se realiza en función de 

los posicionamientos que se dan en distintos ámbitos (Frías, 2001: 80). 

Está basada en la obra del economista estadounidense Anthony Downs, Una Teoría 

Económica de la Democracia (1957). Bajo un paradigma racionalista, en una teoría de 

las elecciones, la votación es equivalente a efectuar una operación de cálculo matemático 

entre costos y beneficios, compuesta por indicadores económicos, sociales y políticos 

para averiguar la probabilidad de que un voto pueda ser decisivo en la contienda. Implica 

el análisis económico de las orientaciones políticas, según los modelos econométricos 

predictivos (Sainty, 2014: 4). 

Esta descripción implica que la tarea social de la votación debe ser superior al costo, 

ya que, de lo contrario, la abstención sería la opción más ventajosa para el elector.  

Sobre esta base teórica, aparecen tres criterios principales que justifican el acto de 

votar:  

1. Beneficios derivados de la victoria electoral de la opción política elegida. 

2. Probabilidad de que el voto del individuo sea determinante en los datos de la 

jornada electoral. 



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

92 

 

3. El tiempo y el dinero empleados para participar en el proceso electoral (costos 

de votar). 

Por otra parte, existen unos elementos interventores en la función económica, que 

explican el sentido del voto relacionando tres aspectos:  

➢ Clasificación de preferencias políticas: se hace según la información disponible 

de la oferta electoral y definición del perfil ideal del candidato (cabecera visible) 

que más se aproxima al pensamiento y a la realidad vivida por el elector. Según 

Key al investigar en Estados Unidos (1949: 37, citado en Put, von Schoultz y 

Isotalo, 2020: 2): “Un candidato obtiene apoyo, no por lo que defiende o por 

sus capacidades, sino por el lugar donde vive”. Se producen relaciones entre 

cuestiones de política general y preferencias de voto (Sartori, 2005: 389). 

➢ Presencia activa del ‘votante retrospectivo’: es el agente responsable de las 

valoraciones políticas personales, de las opiniones de medios de comunicación 

u otros agentes y simplificador de sus razonamientos políticos para demostrar 

una culpabilidad o recompensa hacia el gobierno en lo relativo al cumplimiento 

o incumplimiento de los compromisos políticos anteriormente adquiridos. 

➢  Coincidencia entre los ámbitos de interés del elector y del programa político 

del partido o candidato: esta condición está situada en orden descendente en una 

“escala de problemas” para el votante, favoreciendo un voto destinado hacia 

aquel partido que mejor defienda las propuestas de solución sobre los aspectos 

más preocupantes de su posible votante. 

En 1974, el politólogo estadounidense David R. Mayhew aplicó esta teoría en su obra 

Congress: The Electoral Connection, para explicitar un modelo en el que argumenta la 

confluencia de dos criterios que incitan a los congresistas estadounidenses a su reelección 

(Mayhew, 1974):  

1) Incentivo electoral, generador de candidatos individualizados fieles a la defensa del 

progreso local.  

2) Procesos y políticas, que regulan las actividades de participación en la acción colectiva, 

la organización estructural del Congreso y las funciones de gobernanza institucional o 

control del ejecutivo en el Congreso.  

En el lado contrapuesto, se ubicaría la teoría de la “elección restringida”, en el que, al 

contrario, las capas sociales más desfavorecidas, tendrían fuertes limitaciones para optar 

a lugares de residencia estables debido a las dificultades económicas y la precariedad 



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

93 

 

laboral, aumenta a medida que avanzamos hasta los barrios periurbanos localizados en 

las aglomeraciones urbanas.  

 

2.2.3. Modelo Sociológico 

Es un enfoque planteado por la Escuela Estructuralista de Columbia (Estados Unidos) 

a mediados del siglo XX, en el que la participación y la abstención se proyectan sobre 

estructuras y contextos que determinan los recursos con los que los electores afrontan las 

elecciones. Tuvo un enorme desarrollo en los estudios de la Escuela Francesa de la mano 

de André Siegfried (1913 y 1949), François Goguel (1953 y 1956) y Maurice Duverger 

(1951) para reconocer la entrada de partidos a escala regional y la división de la sociedad 

según motivos históricos o religiosos (Lizama, 2012: 36-37).  

Fue vinculado a la construcción del modelo de Cleavages (escisiones) formulado por 

los sociólogos Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan en 1967, con un fuerte impacto en 

las Ciencias Sociales, por la razón de que la mayoría de sus profesionales han aceptado 

los elementos propuestos, aunque también ha generado detractores (Lijphart, 1990: 143). 

La teoría Cleavages admite la presencia de un patrón diferenciador de las preferencias 

electorales en función de unas estructuras socioculturales, en el que el voto está definido 

por el estatus social del individuo y sus limitaciones cognitivas (Lago y Martínez, 2013: 

84). Así, cuanto mayor es la fragmentación de la diversidad geo-étnica residente en una 

unidad electoral local, con más frecuencia resisten las políticas territoriales y menor es la 

nacionalización del sistema de partidos.  

Con este panorama, se enfatizan las dificultades para la coordinación de alianzas de 

partidos, en función de la imagen electoral entre los distritos (Lago y Lago, 2016: 411). 

Históricamente, los Cleavages han sido los siguientes: Centro/Periferia, Iglesia/Estado, 

Rural/Urbano y Burguesía/Proletariado, a los que debemos sumar las minorías étnicas y 

culturales, que en el periodo contemporáneo han provocado una fractura social en los 

Estados europeos (Lizama, 2012: 41).  

Según Taylor y Flint (2002: 264-265), Rokkan formuló un “modelo de alianzas y 

oposiciones alternativas” (no válido en áreas extraeuropeas) según el cual, a partir de 

comienzos del siglo XX, la facultad decisoria en el proceso de construcción nacional y de 

la identidad de las alianzas genera grupos de determinado signo político, es decir, surge 

la variedad de partidos en el espectro político. Este autor llega a discernir ocho patrones 

de alianzas de alianzas y contraalianzas, que configuran el reparto geográfico del voto un 
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Estado Europeo (Noruega) como mínimo, creando una división del sistema de partidos 

en dicho país como se presenta seguidamente: 

1. Laboristas (periferia norte) vs. Conservadores (zona sudeste). 

2. Liberales-cristianos (periferia sudoeste) vs. Conservadores (zona sudeste). 

3. Liberales parlantes del dialecto bokmal vs. Conservadores parlantes del dialecto 

nymorsk. 

4. Cristianos “prohibicionistas” vs. Conservadores “no prohibicionistas”. 

5. Cristianos inconformistas vs. Conservadores (defensa de la Iglesia nacional). 

6. Ciudadanos del medio rural o agrario vs. Ciudadanos del medio urbano. 

7. Trabajadores laboristas rurales vs. Terratenientes agrarios. 

8. Trabajadores laboristas de las ciudades vs. Propietarios industriales. 

Su éxito se unió al estudio conjunto Voting de Bernard Belenson, Paul Lazarsfeld y 

William Mcphee en los años cincuenta, al amparo de la teoría de la modernización. Bajo 

el influjo de dicha postura, se aceptaban “comportamientos electorales compartidos y 

homologables en relación con su posición en la estructura social y a las condiciones 

socioeconómicas de su entorno”, enunciado en las proposiciones teóricas formuladas por 

Martin Lipset y El hombre político, las bases sociales de la política (Lizama, 2012: 39). 

 

2.2.4. Teoría de redes y conducta individual 

Fue modelada por la Universidad de Harvard en el decenio de 1970 para explicar la 

creación de redes sociales influyentes en el comportamiento electoral, en las propiedades 

y vínculos estructurales entre los individuos. Sin embargo, las investigaciones empiezan 

a ganar peso en América del Norte durante la década de los noventa dentro de disciplinas 

afines a la Geografía como la Sociología, la Historia, la Demografía, la Ciencia Política 

y la Antropología Social (Barozet, 2002, citado en Montecinos, 2007: 17). 

El punto de partida inicial comienza en la sociología anglosajona mediante trabajos 

analíticos de participación electoral en las comunidades urbanas. Para este enfoque, la 

generación de encuentros sociales surge como resultado de una serie de elecciones que 

conforman círculos sociales con unas normas de comportamiento y unos símbolos de 

identificación comunes.  

Las personas pertenecen a dos subgrupos: en primer lugar, se agrupan en categorías, 

es decir, relaciones entre individuos y grupos comprobando los elementos de la estructura 
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social; en segundo lugar, interactúan en redes, donde los seres humanos presentan una 

naturaleza social de interdependencia con otros individuos y da forma a su predilección 

electoral. Las relaciones sociales facilitan la difusión informativa en modo de opiniones 

informales y creando futuras redes sociales que introducen cambios en el sentido del voto. 

 

2.3. Enfoques geográficos del análisis electoral 

El conocimiento epistemológico proyectado en el tratamiento del fenómeno electoral 

se nutre de enfoques que exponen la capacidad de las influencias espaciales, psicológicas 

y sociológicas existentes en la comprensión de los resultados electorales.  

Medus (2005: 24-25) diferencia cuatro enfoques: corológico, ecológico o estructural, 

sociológico y behaviorista, conductista o Geografía del Comportamiento. Las siguientes 

líneas, tienen el propósito de proceder a una descripción detallada de dichos enfoques, 

sintetizando las aportaciones y comentarios críticos bajo una visión constructiva (Bosque 

1988: 13-25): 

 - Enfoque corológico: tradicional en todo estudio geográfico y asociado con el 

procedimiento inductivo de la Geografía Clásica. Se encarga de estudiar la distribución 

de los resultados electorales empleando cartografía comparativa por distritos o circuitos 

de voto. Este concepto hace referencia al territorio político delimitado por áreas 

electorales homogéneas para la transformación de votos en escaños (Molina, 2000: 7). 

Surge con los primeros trabajos de André Siegfried (1913 y 1949) continuados en forma 

de escuela francesa por Goguel (1951 y 1970) y Leleu (1971) hasta los años ochenta. En 

cambio, este enfoque ha ido perdiendo resonancia en los trabajos geográficos 

contemporáneos.  

- Enfoque ecológico o estructural: se adopta a mediados del siglo XX para entender 

la relación cuantitativa entre los resultados electorales y los hechos socioeconómicos, 

políticos y territoriales. Ha sido objeto de fuertes críticas entre los geógrafos humanos por 

ofrecer explicaciones teóricas mecanicistas y generalizaciones que califican de “falacias 

ecológicas” (Bosque, 1981a: 288). Sostienen la persistencia de problemas metodológicos 

debido a la dificultad e inestabilidad teórica de las observaciones (distritos electorales). 

Utiliza técnicas de correlación y regresión estadísticas con los datos “ecológicos” de cada 

lugar. Según Bosque Sendra (1988: 16), está basado en una investigación inductiva sin 

hipótesis o teorías claras, donde la selección de variables explicativas no está determinada 

y las conclusiones quedan abiertas. Emplea métodos cualitativos y cuantitativos, donde 
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se establece una variable dependiente (porcentaje de voto) y se observa su evolución 

respecto a variables independientes (demográficas, económicas, culturales y sociales).  

- Enfoque sociológico: es trabajado mediante encuestas de intención de voto por los 

sociólogos electorales (Medus, 2005: 25). Integra la formulación de teorías que vaticinan 

el comportamiento electoral contrastado con los datos de los sondeos de las empresas 

demoscópicas. Su desventaja está en la simple explicación de muestras para observar el 

perfil de votantes en cada partido político o aproximaciones previas a las preferencias 

ideológicas en una parte del territorio, aunque “los comportamientos electorales reales y 

verdaderos se dan en un lugar del espacio y un momento del tiempo” (Giddens, 1984, 

citado en Bosque Sendra, 1981: 17), constituyen los principales factores para medir el 

comportamiento electoral y los resultados finales. Una controversia es el tratamiento de 

la falacia individualista, donde los datos ecológicos agrupados son el resultado de la suma 

de unidades individuales (Bosque, 1988: 17).  

- Enfoque de la Geografía del Comportamiento: se denomina enfoque behaviorista o 

conductista y su principal función está orientada en la comprensión integral del proceso 

de toma decisiones de los votantes, a partir de informaciones recibidas y/o de acciones 

personales. El votante genera su mapa mental y representa un punto o nodo considerado 

dentro de una red de flujos informativos con intensidad, carácter y procedencia distintos, 

dependiendo del entorno social y del momento histórico. Sus representantes fueron Cox 

(1971) y Busteed (1975) (López y Benito, 1999: 202-203). Aparece en la teoría de la 

decisión o elección racional (Medus, 2005: 25) donde cada nodo tiene tres funciones:  

1. Recibir información política, electoral, económica y social de fuentes diversas. 

2. Procesar y comparar la información bajo la perspectiva de la neutralidad política o de 

su adscripción partidista. 

3. El elector es entendido como un enlace emisor de información cualitativa a terceras 

personas, dependiendo de su credibilidad y de dos factores claves en el comportamiento 

electoral: los individuales, de efecto grupal o de la estructura social, es decir, los que 

caracterizan las circunstancias del votante (educación recibida, cultura, costumbres); y 

los contextuales o geográficos, relativos al medio ambiente social y político del lugar 

donde se relacionan varios efectos (Bosque, 1988: 19-21):  

• Contagio socioespacial o efecto de vecindario: Taylor y Johnson (1979: 267), 

expresan su bajo impacto en unos resultados electorales, aunque pueden llegar a 
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repercutir en la socialización de voto desde un punto de vista colectivo. Para Lois 

(2015: 19) es la “exposición continuada a la socialización política que domina un 

área y que termina por extender un consenso de prácticas e ideas políticas […] 

que parte de la “presuposición de una interacción social entre amigos y vecinos, 

y terminan por afectar en el comportamiento político y electoral de amplios grupos 

poblacionales”. Su origen está en la Escuela de Columbia. Busca comprender las 

interacciones personales en una comunidad (Pattie y Johnston, 2009: 410). 

• Seccionales o relacionados con aspectos de la cultura política regional. Implican 

una diferenciación según los rasgos regionales de la identidad cultural entre las 

comunidades políticas que habitan en una zona geográfica. 

• Protección local: relacionado con la imagen de proximidad del cabeza de lista o 

candidato, incluso si cabe, por delante de la valoración de su formación política. 

El entorno político local llega a tener más efecto persuasivo en las actitudes 

políticas que una ideología política o la simpatía con un candidato, debido a la 

proximidad espacial con otros agentes socializadores que expresan o comparten 

sus preocupaciones en conversaciones coloquiales (Lois, 2015: 18-19). 

• Campaña electoral: en Sociología Electoral existe un debate acerca de la 

capacidad de intervención que tienen las campañas electorales en los resultados 

electorales según la tipología de temas tratados por los partidos en boca de sus 

candidatos y del acoplamiento modular de estos agentes en forma de respuesta 

política a una situación socioeconómica, cultural y territorial. Martínez (2008: 50-

85) distingue tres efectos implicatorios según el tipo de estrategias políticas: “de 

refuerzo”, “de persuasión” (activación o conversión) y “desactivación”. 

• Amigos y vecinos: relacionado con los anteriores, se basa en la imitación de las 

conductas políticas y electorales de los agentes socializadores más próximos al 

entorno geográfico del individuo (elector). Se produce una “conversión a través 

de la conversación” mediante la “interacción social local” (Balderas, 2012: 89). 

• Relocalización migratoria: la configuración de los desplazamientos migratorios 

puede generar una transformación sustancial en el mapa político, activando o 

desactivando a las opciones electorales.   

• Votaciones tácticas: establece, según el contexto de celebración del proceso 

electoral en cuestión, una relación activa entre el votante y la preferencia política 

elegida, tras interpretar éste, con la información a su alcance la probabilidad que 



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

98 

 

tiene su opción política de obtener representación parlamentaria. La decisión final 

se fundamenta en el “voto útil”.   

Estos factores se unen a una serie de elementos adicionales influyentes que definen el 

modelo explicativo clásico del comportamiento electoral (Figura 2.1.). 

Figura 2.1. Modelo conceptual general de la explicación del comportamiento electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Bosque, 1988: 21. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA: FORMULACIÓN DE LOS 

PILARES DE ESTUDIO 

 

Una aproximación genérica a la definición clásica del concepto común «metodología» 

devuelve el protagonismo al Diccionario de la Lengua Española, en el que se aúna el 

consenso de las corrientes investigadoras y sus objetos de estudio25. Esta institución 

entiende este concepto en la siguiente definición: “conjunto de métodos seguidos en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal”. Por su parte, el «método» es el 

“procedimiento seguido en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla”. 

La indagación científica en las diferentes propuestas metodológicas desarrolladas por 

especialistas de las áreas contenidas bajo un ámbito de investigación transdisciplinar y 

común dentro de las Ciencias Sociales indican la complejidad que contrae la definición 

de un procedimiento analítico eficaz en el estudio integrado de los procesos electorales. 

Las posturas epistemológicas que han existido para abordar la naturaleza multinivel son 

diversas, aunque acordes a la ordenación institucional del modelo electoral español.  

Teniendo en cuenta la disponibilidad y accesibilidad a datos oficiales, la observación 

empírica es una vía exploratoria para examinar la correlación entre una serie de variables 

sociodemográficas en base al criterio de diferenciación de los resultados electorales con 

una perspectiva de análisis territorial. Este procedimiento puede ser ejecutado mediante 

la aplicación de las teorías clásicas del comportamiento electoral, resumidas en torno a 

dos categorías de efectos explicativos (Pérez y Trujillo, 2018: 302-303):  

1. Condicionantes estructurales en la explicación del comportamiento de los electores: 

están sujetos a la escala geográfica, siendo las características sociodemográficas (hábitat), 

recursos económicos y valores políticos de los electores, los factores de mayor cabida en 

escalas pequeñas o la discriminación de actitudes políticas en escalas medianas o de 

considerable amplitud territorial. 

2. Influencias coyunturales surgidas del ambiente electoral: están compuestas de la 

valoración de las cuestiones políticas del momento, que pueden resultar decisivas en el 

cálculo racional del voto en un proceso electoral o de las interferencias institucionales.  

Mientras la primera categoría incluye modelos de estudio individuales para testear la 

funcionalidad de análisis estadísticos electorales más complejos, la segunda se centra en 

 
25 https://dle.rae.es. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Op.cit. 

https://dle.rae.es/
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las “aproximaciones contextuales”, entendiendo que el lugar es un agente activo en las 

decisiones electorales que modelan el sistema territorial. 

La mayoría de los estudios realizados a tal efecto se han centrado en examinar el grado 

de influencia de unos factores (cualitativos y cuantitativos) en la dinámica espacial de los 

resultados a partir de los sondeos y su posible retroalimentación con el voto escrutado. 

En este contexto, los sondeos elaborados por empresas consultoras durante las semanas 

precedentes tienen la idea de exteriorizar un espectro plausible de posibles resultados, 

haciendo uso de una selección de técnicas muestrales. Sin embargo, estas encuestas están 

expuestas a un margen de error que resta fiabilidad a los trabajos demoscópicos, dando 

lugar al distanciamiento entre los vaticinios y los resultados finales. 

En este caso, el enfoque territorial es una prioridad ineludible para trabajar con datos 

electorales de representación al Congreso de los Diputados y las cámaras autonómicas en 

el marco de un espacio geográfico asimétrico acotado por desequilibrios económicos y 

sociales internos en el modelo de organización política descentralizada del Estado. 

Los estudios electorales, caracterizados por el manejo de modelos pioneros basados 

en los cimientos cuantitativos requieren de una profundización pragmática para mejorar 

las expectativas de voto de los ciudadanos en un mundo global-local.  

Según Flint (1998, citado en Taylor y Flint, 2002: 266), se ha vislumbrado un cambio 

en la escala de interés con la aceptación geográfica en la que los resultados electorales 

respondieran únicamente a las acciones previstas por los partidos políticos, como razón 

substancial de la configuración geográfica del voto. Este autor afirma que “el estudio de 

los resultados electorales se concentra explícitamente en la forma en que el acto de votar 

expresa la construcción social de los lugares, a la vez que contribuye a la misma”.  

Sobre los supuestos de esta proposición, unas elecciones componen una fotografía 

estática del contexto multidimensional en que se celebran, bajo los cauces deterministas 

de la coyuntura social, económica y política, cuyos criterios de atención difieren según el 

grado de valoración individual concedido por el colectivo de votantes inscritos en el 

registro del censo electoral. 

En un escenario denotado por los ritmos de la instantaneidad informativa, debido al 

impacto frontal de los efectos de la democratización y la globalización en todo el planeta, 

la dialéctica del lugar y la política de localidad expresadas a través de los discursos 

políticos, intervienen con mayor profusión en la compleja diversificación territorial del 
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voto y, en consecuencia, acrecienta las opciones del clima multipartidista consolidado en 

España tras las elecciones celebradas en 2015 y 2016. En esta dinámica, entra activamente 

la dimensión espacial en la explicación de aquellos procesos sociales que orientan el 

comportamiento electoral. Esa componente territorial está expresada mediante el enfoque 

multinivel de la competición electoral, según el modelo de división de la arena electoral 

que estipula la celebración de comicios: municipales, autonómicas y generales.  

Dependiendo del ámbito geográfico, las cifras electorales en su respectiva tipología 

son discordantes ante la coexistencia de escisiones sustentadas en las influencias que tiene 

el panorama político perteneciente a otro nivel análogo de actuación gubernamental 

(generales-autonómicas; autonómicas-locales; generales-locales). En este contexto, es 

muy común hablar de la expresión sociológica «determinantes del voto», empleada en la 

elaboración de pronósticos electorales. Esta acepción entiende que las preferencias de 

voto aluden a la relación de dos cuestiones (Escobar, Rivière y Cilleros, 2014: 25-26): 

➢ Factores estructurales o situacionales y perfiles de identidad o adscripción: situadas 

en el marco de las teorías del voto y las estrategias de comprensión contextual a 

largo plazo de los alineamientos políticos (Santana, 2014: 9-29). se toma una 

diversidad de variables en torno a tres posiciones generales:  

1) Reciprocidad estrecha entre sentido del voto y cultura política, procesos de 

aprendizaje e identificaciones culturales asociadas. 

2) Relaciones establecidas entre estructuras sociales de clase (cleavages) con el apoyo 

partidista. 

3) El voto es un proceso meditado de decisión individual, en el que puede darse un 

traspaso de las preferencias interpartidistas, teniendo en cuenta el ambiente 

socioeconómico, la opinión ciudadana, la importancia de los debates temáticos y 

los hechos acaecidos en la campaña electoral.  

➢ Modalidad en que se produce la decisión de voto: son las relaciones entre los rasgos 

políticos de una campaña electoral, decisivos en la orientación de voto y los efectos 

de tipo contextual e institucional. Las líneas de investigación en esta secuencia 

prestan su atención a los rasgos contextuales de gran interés en el campo 

demoscópico de los vaticinios electorales:  

1) Calidad y cantidad de la información disponible previa a la campaña y durante su 

desarrollo.  

2) Lectura de los datos de participación/abstención. 
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3) Jerarquización del orden de importancia dado a los bloques temáticos expuestos 

durante el transcurso de la campaña electoral y la alineación de los actores sociales 

en el eje caracterización ideológica, sobre las bases narrativas impresas en los 

discursos de captación del voto. 

La resolución de las partes a tratar en la propuesta metodológica, toma como punto 

de partida la enunciación conceptual dual del territorio publicada en 2014 por la científica 

política francesa Jessica Sainty, en la revista académico-científica L´espace politique 

(Sainty, 2014: 70). Su posicionamiento integral, busca asegurar un punto de partida sólido 

y coherente en la modelización del procedimiento empírico ejecutado en el desarrollo de 

las fases de investigación. La división del “territorio” en esas dos categorías analíticas, 

indica que no se trata de un objeto restringido y delimitado a una única visión. No es un 

compartimento estanco, sino una variable dotada de una flexibilidad interpretativa que 

posibilita la formulación de encajes dinámicos alternativos, dependiendo del fenómeno 

en cuestión y de variables externas. 

La recuperación de esta doble vertiente definitoria, surgida en un marco interpretativo 

abierto al debate interdisciplinar, permite acercarnos decisivamente al papel que juega el 

territorio en el contexto de las elecciones multinivel y en un periodo concreto, para llegar 

finalmente a comprender las relaciones que mantiene con los procesos electorales. En las 

siguientes líneas, se muestran los elementos de estudio básicos que caracterizan esa 

tipificación entre la parte “objetiva” y “subjetiva” mencionadas con antelación: 

❖ Territorio objetivo: contiene la caracterización de indicadores sociodemográficos, 

económicos y político-espaciales en los niveles institucionales delimitados por 

distritos electorales. La selección dinámica de variables cualitativas y cuantitativas 

está sujeta al enfoque pragmático y a la disponibilidad de desagregación de datos 

públicos al máximo nivel posible para su correcto tratamiento analítico y la puesta 

en práctica de los objetivos. En esta dirección apuntamos a variables contextuales 

y estructurales, con las que hacer una evaluación de los efectos producidos por la 

casuística en los resultados de las «elecciones multinivel». Interpone los rasgos 

característicos de una realidad condicionada, pero no determinada, por las causas 

definitorias del contexto del lugar. 

❖  Territorio subjetivo: caracterizado por el registro combinado de opiniones políticas 

individuales que se configuran respecto a percepciones personales y temas diversos, 

resultado del carácter de las relaciones sociales y experiencias, tanto en el “espacio 
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vivido” como en el “espacio percibido”. Conduce a un acceso abierto de sondeos 

electorales, fruto de la diversidad de entrevistas y encuestas de opinión publicadas 

por las empresas demoscópicas, que pueden despertar alicientes de voto ante 

eventuales aproximaciones del ambiente preelectoral. También a la búsqueda de las 

razones de legitimación funcional del territorio como agente activo, precursor de la 

cimentación de mensajes políticos relacionados con el cambio electoral a fin de 

transmitir imágenes o idearios en una escala o ámbito delimitado espacialmente por 

una organización institucional (distrito electoral, localidad, región, Estado, etc.). 

En sintonía con los rasgos característicos de los enfoques estandarizados en la llamada 

“geografía del comportamiento electoral” o “geografía de las votaciones” (behaviorista) 

y de las “influencias espaciales sobre comportamiento de voto” (Bosque 1988: 10), 

desarrollamos un enfoque metodológico mixto a partir de un nexo ontológico conector, 

la perspectiva del lugar.  

Examinaremos las causas presentes en la interrelación de las pautas de voto con la 

modelación de discursos y narrativas políticas en varias áreas geográficas consolidadas 

(Comunidades Autónomas) superpuestas en provincias (circunscripciones), articuladoras 

de procesos sociopolíticos generadores de fluctuaciones electorales y conductas políticas 

subversivas que llegan a desafiar la legalidad constitucional.  

En relación con la selección del periodo 2011-2019, convulso por las consecuencias 

económicas, políticas y sociales de la crisis económica global reflejadas en la dimensión 

electoral, adecúan un marco de reflexión abierto al debate académico y divulgativo en el 

que la segmentación territorial de estas dos categorías recobra relevancia como medio de 

intuición de las respuestas políticas. En ellas, situamos las implicaciones espaciales del 

cambio electoral y del descontento social de los votantes con sus dirigentes políticos. 

En definitiva, la metodología planteada está compuesta por varias herramientas o 

pilares analíticos, que describiremos por orden en los siguientes epígrafes: perspectiva 

del lugar, análisis multinivel, doble visión significativa del territorio como sujeto de 

estudio en su relación con el objeto electoral y condicionalidad coyuntural (contexto 

fenomenológico de carácter temporal). 
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3.1. La perspectiva del lugar: herramienta de estudio sobre el imaginario     

       sociológico y geográfico 

El debate científico-social acaecido desde los años ochenta ha elevado en la discusión 

del pensamiento geográfico humanístico los conceptos de región, espacio y lugar en un 

proceso denominado “giro espacial o topográfico” o “giro hacia el lugar” como un eje 

central comprensivo de los estudios sobre el ser humano (Malpas, 2015: 204). Es una 

“entidad con una historia y un significado […] encarna las experiencias y aspiraciones de 

la gente y no sólo se explica en un marco amplio del espacio, sino que es también una 

realidad que clarifica y se entiende desde la perspectiva del significado dado por la gente” 

(Tuan, citado en Nogué, 2018: 54). 

Carente de una significación de valor, se ha abierto una tendencia a la ausencia de la 

variable espacial como categoría relevante en los análisis políticos y sociales, alejada del 

diálogo interdisciplinar. La propuesta de trabajo con citas electorales permite considerar 

esta perspectiva como un “marco teórico de interpretación del comportamiento político” 

y revalorizar el empleo metodológico de las categorías espaciales en Ciencias Sociales 

(Lois, 2015: 23). 

Los intentos de consolidación de un método válido para la construcción de una teoría 

social geográfica que incorporase el contexto en la acción del poder político, ya estaba 

presente a comienzos del siglo XX, gracias a los contactos establecidos en Francia entre 

la geografía regional de Paul Vidal de la Blache, estudiosa de los fenómenos sociales 

localizados en lugares; y la posición sociológica de la escuela estructuralista, representada 

en Émile Durkheim, preocupada por analizar, en particular, el comportamiento de las 

sociedades (Taylor y Flint, 2002, citado en Lois, 2010: 209).  

En otras palabras, se unifican dos visiones o “imaginaciones” diferenciadas según el 

objeto de estudio: una “imaginación geográfica, concreta y descriptiva”, encargada de 

explicar “la determinación de la naturaleza y la clasificación de los lugares”; y una 

“imaginación sociológica”, aspirante a la “explicación de los individuos y sus relaciones 

sociales con los lugares donde viven, en un proceso abstracto “nacionalmente construido” 

(Agnew, 1987: 229). 

Explorada esta cuestión, Lois (2015: 24), parafraseando a Agnew (1987: 43) describe 

una definición de “lugar”: “contexto geográfico donde la agencia interpela la estructura 

social […] de variables dimensiones, según los patrones y conexiones a diferentes escalas 
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y de la proyección de los sentimientos de pertenencia y referencia sobre un imaginario 

geográfico”. A partir de la consideración de un marco contextual se dan las variaciones 

que singularizan las posibilidades de agencia, las circunstancias personales y la creación 

de las estructuras y decisiones donde toma partido la acción política y social (Lois, 2010: 

219). En cambio, para Taylor (1999: 13, citado en Lois, 2015: 23) la propuesta teórica 

del lugar “asume la existencia de culturas nacionales homogéneas en la que funciona la 

política nacional, demostrando como la soberanía territorial espacializada en los modelos 

políticos convencionales fracasan al describir las transformaciones políticas 

contemporáneas basadas en el lugar”.  

El lugar, en un sentido ecléctico, es el escenario en el que se conforman los procesos 

materiales y respuestas de acción social según la condicionalidad geográfica sujeta a la 

localización y a un contexto fenomenológico elástico, pero también puede suscitar 

significados flexibles, fruto de narraciones, percepciones o imaginarios sociológicos no 

rígidos, siendo, en definitiva, un “elemento constitutivo del cambio histórico, formado 

por unas dimensiones definidas (materiales e interpretativas) que actúan en bloques 

interdependientes, caracterizando el desarrollo de la vida social” (Lois, 2015: 31) 

Murphy (2019: 74 y ss.), lo transcribe en “plataforma para el pensamiento integrador 

de las relaciones recíprocas entre los diferentes factores en escenarios concretos”. La 

especificidad del lugar supone la estimulación de una actitud geográfica que contrarresta 

la predisposición al uso hiperactivo del espacio en la etapa contemporánea. Coincide con 

Agnew, en la tercera dimensión (sentido del lugar), al suponer que, en la naturaleza de 

los lugares, junto a las características superficiales, se combinan las experiencias vividas 

y los mapas mentales. Por ende, el lugar implica una dimensión de identidad nacional 

reflejada en el contexto de los “Estados-nación”.  

Sin embargo, este lugar proporciona las bases argumentativas para la creación de un 

enfoque geográfico crítico capaz de cuestionar los engranajes vinculatorios entre la 

organización del territorio y sus pautas identitarias, resultantes del mapa político formado 

por la convivencia histórica entre comunidades histórico-culturales de distinta naturaleza 

(Murphy, 2019: 87-88). 

Traducido a la perspectiva de lugar, es la “interpretación del comportamiento político 

como un producto de la agencia estructurado mediante los contextos sociales donde los 

ciudadanos desarrollan sus vidas”. No se trata de un entorno geográfico, escala o unidad 

espacial, sino que nos referimos a un proceso en continua transformación que posibilita 
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la morfología del comportamiento político, y la relación geográfica entre lugar y espacio 

desde una óptica genealógica-histórica, coaligando a las personas con el entorno mediante 

rasgos antropológicos a lo largo de un eje coyuntural espacio-temporal (Lois, 2010: 216).  

Esta propuesta centralizada en el lugar y concretamente, en su acepción contextual 

para analizar territorialmente las variaciones del comportamiento electoral, y la visión de 

la política a través de las votaciones, que rastreamos para efectuar la investigación, tiene 

una base de partida abierta a la innovación metodológica y ontológica en el marco de esta 

perspectiva: la teoría de la Estructuración (Pattie y Johnston, 2009: 408). Esta teoría 

“entiende que los individuos son agentes conscientes de sus acciones y con capacidad 

reflexiva, que desarrollan sus actividades en un contexto de estructuras, que podrían no 

sólo restringir, sino además posibilitar esas acciones, por lo que las estructuras son normas 

(limitaciones) y recursos (capacidades o posibilidades) que únicamente adquieren sentido 

en las prácticas sociales recurrentes y en la memoria humana que dirige esas conductas 

sociales” (Lois, 2015: 25). 

La teoría de la Estructuración aplicada a los lugares es una formulación abstracta 

propuesta por Anthony Giddens, que aspira a explicar las claves de la “acción política en 

el contexto de los lugares”, entendiendo los lugares como “estructuras que actúan en la 

mediación de la actividad política y que la actividad política, crea y recrea continuamente 

el lugar” (Taylor y Flint, 2002: 373-375). Surge a modo de respuesta reflexiva, buscando 

acentuar el tono de fuerte crítica a las dos escuelas del pensamiento sociológico existentes 

a mediados del siglo XX: por una parte, la defensora de la postura humanista, que 

propugna la libertad de acción humana sin dependencias externas; y, por otra parte, el 

determinismo refugiado en la escuela estructuralista marxista y el postestructuralismo,  

que no deja margen para actividad social de los individuos, ni les otorga protagonismo en 

el cambio social.  

En esta teoría, el rol intérprete de individuos activos se concede a los agentes, por su 

capacidad reflexiva y consciente para tomar decisiones, sin desplazar a una segunda fila 

la posible interposición de las estructuras del poder político, los recursos y el sistema 

institucional, en su función de consentir o desaprobar los procesos y actividades sociales. 

En realidad, desentraña las incógnitas instructoras del conjunto de normas sociales que 

caracterizan las relaciones interactivas entre agentes y estructuras. Las prácticas humanas 

acaban por ser reguladas en el funcionamiento de las estructuras, lo que explica la apertura 
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de éstas hacia posibles cambios en el debate político (Cloke et al., 1991: 102, citado en 

Taylor y Flint, 2002: 374).  

Estos vínculos interdependientes entre agentes y estructuras están condicionados por 

el espacio (incluyendo la dimensión de coexistencia o de simultaneidad entre cosas y 

trayectorias) y el tiempo (con las dimensiones de sucesión, multiplicidad o devenir) en 

los sistemas sociales donde se formaliza y profesa el ejercicio del poder político, aunque 

con las reticencias impuestas por el neoliberalismo en pleno proceso de la globalización. 

Los movimientos de las personas están influenciados no sólo por agentes socializadores 

e instituciones, sino igualmente por frecuencias de repetición intangibles que los sujetos 

dedican en sus redes relacionales, según las aportaciones de Hägerstrand en la Geografía 

del Tiempo. Se involucra en las líneas de actuación de la teoría de la socialización política. 

En ella, se sostiene la preferencia del consenso en las sociedades de los llamados “países 

del centro”, basados en la transmisión de los valores políticos por los principales agentes 

socializadores: familia, amigos, escuela y mass media. En el modelo economí-mundo es 

característico el proceso de equilibrio contrastado coacción-consenso para lograr un 

sistema político estable y duradero. 

En este contexto, ha aparecido desde los noventa, pero ganando más peso en la década 

de 2000, la afirmación “lugares que progresan”, para enfatizar en las localidades que 

avanzan a partir de una reestructuración del empoderamiento social, de las relaciones 

extralocales y específicamente, de una “división espacial del trabajo a gran escala” (Lois, 

2015: 29-30; Massey, 2012: 8-10; Lois, 2010: 217).  

Por tanto, es conveniente advertir que los “lugares son un producto de las decisiones 

tomadas por los gestores del capital, del Estado y de la sociedad civil, proyectando 

respuestas políticas distintas” (Staeheli et al., 1997, citado en Taylor y Flint, 2002: 374). 

Dicho en otras palabras, la definición de una “perspectiva constructivista social” implica 

que las acciones públicas son construidas por los lugares en donde se originan, mientras 

a su paso están conformando la singularidad diferenciadora de los lugares.  

La categorización espacial en los lugares es una variable confluyente en la incursión 

de dinámicas sociales, políticas y económicas que intervienen en los procesos electorales. 

La dialéctica precursora entre discursos políticos y realidad electoral en el contexto en 

que se da el lugar no ocurre independientemente de la operatividad que ejerce la unidad 

territorial de estudio (provincia), dibujando una diferenciación geográfica de las acciones 

políticas en el amplio espectro multidimensional del fenómeno electoral. 
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En el marco de esta formulación, debe incidirse en su papel de agente polifacético, 

favorecedor de la organización geográfica de las preferencias políticas, identificaciones, 

sentimientos y símbolos que desarrolla el colectivo de votantes, a través del contexto. La 

funcionalidad pragmática inherente en la aplicabilidad de dicho concepto genera la 

modelación o adaptación de discursos en torno al desarrollo de una política territorial del 

lugar, así como del surgimiento y maduración de las opciones electorales, llegando a 

desencadenar discursos polarizados, absorbentes de la contienda electoral. 

El estudio de lo “regional” bajo el ángulo de las relaciones localizadas hombre-medio 

pierde atractivo en favor de una interacción espacial de procesos multilaterales (histórico, 

económico, social, político y cultural). El lugar o región, como una construcción social e 

histórica formada sobre la base de encuentros y actividades sociales desempeñadas por 

agentes y estructuras en un espacio-tiempo, confiere un significado alternativo al espacio 

geográfico, dejando de ser un contenedor de datos para abordar su continua revisión en 

un marco versátil de discusión dialéctica (MacLaughlin, 1986, citado en Lois, 2015: 28; 

Agnew, 2005: 10).  

La imaginación geográfica, interesada en los “lugares como escenarios de la vida 

humana”, debe conocer el funcionamiento de la política global orientada en el bienestar 

material y en la identidad territorial de los lugares, desestimando el status quo de los 

viejos principios de las escalas geopolíticas (Agnew, 2005: 197).   

Entendemos, de este modo, que el lugar es un pilar “geosociológico” en el que se dan 

procesos de enseñanza y aprendizaje e integrador de las dos visiones del territorio 

explicadas: en primer plano, conjuga las variables estructurales y coyunturales que 

definen el estado evolutivo de los casos territoriales de estudio, en su relación con los 

espacios y contextos análogos; mientras que, por otro lado, asume una interpretación 

personalizada que conlleva la reproducción de una visión irreal o politizada, en la que se 

sitúan mediante sus discursos determinados proyectos políticos. 

El lugar es un elemento referente e intermediario (“herramienta heurística”), donde 

además de generar recreaciones y cambios en los vínculos sociales, se confrontan las 

posturas políticas que los ciudadanos y partidos erigen respecto a la acción pública de la 

gobernanza territorial multiescalar (emplazada en distintas zonas geográficas), y resuelta 

mediante el mecanismo presencial y secreto del voto, es decir, la «decisión electoral». 



CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA: FORMULACIÓN DE LOS PILARES DE ESTUDIO 

109 

 

Sin embargo, una de las críticas más comprometedoras tomada para incrementar su 

valor en el terreno práctico, es la “laxitud metodológica”, ya que las variables empleadas 

son dependientes del contexto y no quedan especificados los indicadores de la conducta 

política en los lugares, por lo que se debe introducir un escenario que parte de rutinas 

cotidianas hasta procesos globales en interacción, sometidos a cambios históricos por una 

multitud de causas o parámetros empíricos (Lois, 2010: 223-226; Lois, 2015: 38-40): 

1. Microgeografía de la vida cotidiana: se encuadra en los diferentes procesos de 

socialización de los individuos en los lugares donde desarrollan sus rutinas, 

relaciones y confluencias sociales, así como el nivel de bienestar de un área. 

2. Impacto de la división social o socioespacial del trabajo: es dependiente de las 

tendencias globales de la economía y la capacidad económica de los lugares para 

adaptarse a la circulación de los flujos de capital y las decisiones tomadas en otros 

lugares y contextos geográficos. 

3. Naturaleza de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y 

acceso a ellas en diferentes plataformas:  la facilidad o limitación de interacción 

comunicativa entre los miembros de una comunidad por diferentes medios 

tecnológicos puede dificultar o ampliar las ventajas de su estudio, llegando a ser la 

Televisión e Internet, espacios virtuales en favor de un acercamiento espacial entre 

los ciudadanos, al mismo tiempo que se da una territorialización de las formas 

singulares de vida de un lugar. 

4. Pertenencia de los lugares a un Estado territorial: se compone de actividades 

locales que muestran símbolos o acciones colectivas desde el punto de vista de una 

visión sociopolítica que refleja las características de una identidad histórica 

vinculada al lugar.  

5. Narrativas formadas en torno a las características de clase social, género, etnia, 

nivel educativo en los lugares: define la interpretación de la estructura social y la 

diversidad ideológica teniendo en cuenta las escalas, la gobernanza política y la 

identificación cultural histórica. 

6. Manifiestos y declaraciones acerca de la nación, región o localidad de los partidos 

políticos: relacionado con la formación diferenciada de los discursos políticos que 

las formaciones electorales asumen entre escalas geográficas y citas electorales 

dependiendo de las tres dimensiones del lugar, con el fin de alcanzar el mayor 

rédito electoral.  
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En este debate teórico sobre el que abordar la práctica metodológica, el geógrafo 

humano Yi-Fu Tuan, máximo exponente de la geografía humanística contemporánea 

propuso una serie de pautas de equiparación teórica para distinguir el binomio de los 

conceptos espacio y lugar, ambos colocados en el núcleo elemental de la disciplina, 

mediante la postulación de dos significados respecto al primero (Tuan, 1974a: 223, citado 

en Ramírez y López, 2015:165):  

1. Disposición en la sociedad a partir de las funciones y expresiones simbólicas en 

relación con las localidades.  

2. Localización espacial recreada con las vivencias y los lazos de unión.  

Según Tuan (1977: 73), un espacio deja de tener unos contornos geométricos ausentes 

de valor cuando resulta de algún modo familiar, lleno de significados y no exento de 

contradicciones. Las experiencias y el paso del tiempo forjan una identidad, variable con 

la escala, pero motivada por la identificación hacia una comunidad histórica y un sentido 

del lugar. Éste se convierte en el foco central de la experiencia humana, entendido como 

recurso primario de la creación cultural, certeza de la transmisión material e ideológica 

de nuestro modo de vida y elemento de influjo directo en las decisiones (Greenwood, 

2012, citado en Ramos y Feria, 2016: 88). 

El pensamiento geográfico contemporáneo refleja el intenso debate fructificado en el 

marco central de la teoría crítica social en torno al lugar (Nogué, 2018: 245), abordado 

bajo la inspiración fenomenológica para estudiar el paisaje con la metodología de la 

corriente humanística durante la década de 1980. Estas entidades concretas, los lugares, 

separadas del concepto espacio y sin escala (Tuan, 1979: 388), demuestran bajo la 

perspectiva humanística, las experiencias colectivas, formadas por “elementos intangibles 

que lo retratan como algo único e intransferible […] imbuyen de centros de significado, 

carácter e intenciones al espacio geográfico, entendido en su papel de categoría abstracta 

concebida como espacio existencial”. El lugar está repleto de “significados, emociones y 

sentimientos que establecen grandes puntos de encuentro entre los hechos globales y las 

experiencias personales, produciendo un sentido del lugar” (Nogué, 2018: 239-241).  

En otras palabras, es posible definirlo como un constructo humano en la encrucijada 

trialéctica entre espacios dinámicos26: espacio percibido (sentido de lugar), espacio vivido 

(localidad) y espacio concebido (localización), que confieren un “cúmulo de experiencias 

 
26 Se remite a una explicación teórica concisa en la página 50 del presente documento. 
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adquiridas por el individuo” (Soja, 2008; 39-40; Lefebvre, 2013: 15-16). La primera 

dimensión espacial, representa la percepción subjetiva del individuo a partir de su 

recreación sobre un sentido emocional del lugar y su identidad histórica, supeditado a 

objeciones e inconsistencias diarias. En torno a los individuos, se representan estructuras 

espaciales potencialmente transformadoras del panorama sociopolítico, cohesionadoras 

de múltiples variables y habilitadas para la formación de modelos explicativos de difusión 

del sentido del voto.  

La idiosincrasia del lugar difiere en la construcción de discursos políticos adaptados 

a cada nuevo ciclo electoral. A su vez, actúa como un intermediario entre esta cuestión y 

los horizontes de preferencia colectiva que caracterizan las bases intelectuales y culturales 

de la sociedad que habita en el ámbito espacial experiencial. Su diversidad metodológica 

hace posible adecuar una aproximación empírica capaz de conectar las demandas sociales 

intersubjetivas expresadas en las urnas con los temas que marcan la actualidad política y 

proyectar un modelo de respuestas (sufragios) asociadas a la realidad electoral. 

Así pues, sostenemos la heterogeneidad espacial de preferencias políticas resultantes 

apoyada en las “manifestaciones de los múltiples contextos colectivos donde la acción 

individual cobra significado en las relaciones sociopolíticas” (Agnew, 1987: 3; Lois, 

2015: 21-22). Esta afirmación adquiere un sentido pleno en la demanda electoral, ya que 

los electores conservan o cambian su voto a partir de unos efectos composicionales y, 

sobre todo, de unos efectos contextuales característicos del espacio geográfico (pág. 45). 

El propósito de la investigación considera el empleo integrador de este concepto un 

en el conocimiento de las pautas y tendencias del comportamiento electoral en función de 

los criterios de estudio, estructurados según la orientación electoral (activa o pasiva) 

dotada al territorio en su vertiente objetiva y subjetiva por los interventores sociales y 

políticos del proceso electoral: partidos políticos y ciudadanos electores. 

En definitiva, la simbología representativa asociada al lugar a través del lenguaje 

discursivo, puntualizando la delineación de su significado teórico, se resumen en varios 

puntos principales sobre los que tratamos de establecer evidencias contrastadas desde el 

punto de vista del espacio político-electoral en relación con la investigación cualitativa 

implementada en esta propuesta metodológica (3.3.1.):  
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• ¿Cómo determinan las cuestiones temáticas que caracterizan a los lugares la 

contienda electoral del territorio español? ¿Tiene influencia el lugar en el formato 

territorial de los discursos políticos? 

• ¿Existen indicios de un respaldo electoral heterogéneo a partidos políticos? ¿Ha 

sido homogéneo el cambio electoral de 2015 en el voto multinivel? 

• ¿Produce el espacio o el contexto creado por el lugar la división dinámica de 

grupos o categorías electorales diversificadas en función del nivel electoral? 

• ¿Ha evolucionado “el descontento social” a partir del voto a nuevas opciones 

políticas durante el periodo de cambio electoral 2011-2019? 

 

3.2. La lógica multinivel: la arena electoral como objeto de estudio 

El análisis multinivel es una técnica de investigación social que configura un modelo 

organizado de datos agregados (individuales y contextuales), ordenados jerárquicamente 

según la agrupación de niveles “anidados”, en los que existe una sola unidad en el nivel 

superior que emanan microunidades (Cebolla, 2013: 16). Se refleja “cómo los desarrollos 

en el plano sociológico producen unos efectos políticos con el paso del tiempo, 

diferenciándose modalidades espaciales” (Gombin, 2013b; citado en Gombin, 2014: 11). 

Este instrumento metodológico de carácter interdisciplinar se destina al conocimiento 

de procesos desencadenantes de “desalineaciones electorales” y “regionalización del 

comportamiento electoral” en sociedades desarrolladas. Sus ventajas son las siguientes 

(Gombin, 2014: 8-11): 

1. Estudio simultáneo de la intercomunicación entre niveles agregados para 

responder a la dificultad añadida que supone el cruzamiento disperso de niveles. 

2. Identificación de problemas en cada nivel para articular respuestas de base en 

la elección del nivel/es, objeto de estudio. 

3. Anexión de otras variables interpretativas para ofrecer respuestas teóricas o 

relacionadas con el acceso a datos cuali-cuantitativos.  

En el plano sociológico, es una contestación a la búsqueda de los vínculos entre 

individuos y contextos para evaluar el comportamiento de aquellos, de manera que, en un 

mismo contexto, el comportamiento tiende a ser más homogéneo. También se plantea 

que, a mayor nivel educativo, mayor es el compromiso político (Carreras, 2016: 161).  
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La triple cita electoral concurrida en 2011 (generales, autonómicas y municipales) 

es el inicio de nuestra referencia temporal “de control” para comprender en perspectiva 

comparativa las consecuencias espaciales derivadas del escalonado “cambio electoral” y 

sus peculiaridades en el actual clima político. La multitud de datos socioeconómicos y de 

resultados electorales, expresados ambos en valores numéricos de modo evolutivo en el 

periodo electoral 2011-2019, serán nuestra guía de aplicación en el manejo cuantitativo 

de datos que conforman la parte cuantitativa, gracias a la oportunidad de desagregación 

territorial de dichos recursos en el ámbito municipal. 

En el plano geográfico, la propuesta presentada ahonda en los casos de estudio a 

través de la selección analítica y reflexionada de los procesos electorales, acotados en la 

base de tres niveles de las elecciones multinivel y varias etapas de estudio (Tabla 3.1.): 

Tabla 3.1. Clasificación de las elecciones multinivel del periodo 2011-2019 por  

etapas de estudio. 

Etapas Generales Autonómicas Locales 

1. Crisis económica y cambio 

político (2011-2015) 
2011 (20-N) 

2011 (22-M) 

2012 (25-M) 
2011 (22-M) 

2. Multipartidismo  

(2015-2018) 

2015 (20-D) 

2016 (26-J) 

2015 (24-M) 

2017 (21-D) 
2015 (24-M) 

3. Cambio electoral y 

fragmentación política 

(2018-2019) 

2019 (28-A) 

2019 (10-N) 

2018 (2-D) 

2019 (26-M) 

2020 (12-J) 

2019 (26-M) 

Fuente: elaboración propia. 

La justificación de esta prolongación temporal seleccionada se basa en la necesidad 

de conocer la distribución territorial de las variaciones electorales respecto al conjunto 

total de nuestras muestras regionales, situando el origen de los cambios en el inminente 

impacto en el voto posterior a la crisis económica iniciada en 2008.  

La recopilación y modelización estadística de los resultados electorales por partidos, 

así como la evolución de los valores de participación relativa extraídos de fuentes 

oficiales representan una información geográfica de gran calidad para ser trabajada con 

herramientas cartográficas y estadísticas profesionales. Así, existe una dirección 

científica hacia la clarificación objetiva de los recursos explicativos que rigen los patrones 

del comportamiento electoral, orientados hacia las actuaciones políticas de escala 

nacional y los niveles subestatales.  

La correspondencia comunicativa de los tres ámbitos electorales, de aquí su apelativo 

“multinivel” se retroalimentan dependiendo del encadenamiento temporal que mantienen, 

de los vínculos estrechados entre temas de actualidad y de las preocupaciones sociales 
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promovidas en la agenda política (López Rodó y Oñate, 2006). La repercusión del 

programa político efectuado en un determinado nivel electoral puede afectar en las 

decisiones individuales tomadas por los votantes para perfilar el mapa electoral de otros 

niveles (Tesis de la nacionalización). 

Un primer tratamiento inductivo del mapa del comportamiento electoral español para 

inspeccionar diacrónicamente las dinámicas territoriales inmersas en la concentración de 

voto permite avanzar en la línea de las tres elecciones multinivel propuestas. En la última 

década, se ha visibilizado una inclinación de los geógrafos por el acceso a bases de datos 

con el mayor detalle territorial posible. Mientras sociólogos y politólogos se decantan por 

la escala estatal para teorizar sus resultados, los geógrafos optamos por los ámbitos más 

próximos al ciudadano: municipio y provincia. 

Cada proceso electoral reproduce una parte elemental del objeto de estudio, ya que 

contribuye a ampliar la lectura geográfica de la dinámica de conductas electorales donde 

se ha instaurado un poder político por vías democráticas.  

El fin es dotar a las instituciones de una representación popular según las variables de 

voto partidista y actitud ciudadana, donde entra en juego esta entidad abstracta, repleta de 

significados en la acción territorial. Buscamos explicar las influencias geográficas de la 

conducta electoral y de las funciones legitimadoras de su valoración sociopolítica, 

manifestada en la gobernanza multinivel. 

 

3.3. El territorio: agente activo y agente pasivo en procesos electorales 

La consideración del territorio como una pieza indisoluble de estudio, supone dirimir 

correctamente sus procesos de influencia en el acto electoral in situ, tanto en el espectro 

de los partidos que componen la oferta electoral, como en el público elector, formado por 

los agentes de la demanda (la ciudadanía con derecho a voto).  

Entendemos que existe una acción cohesionada de dos posturas en la componente 

territorial (Figura 3.1.): 

• Activa: el territorio es el sujeto de análisis para el diseño de la agenda social 

y política, en la que se agrupan los programas, mensajes, discursos y claves 

temáticas con los que buscar la identificación ideológica de una amplia base 

electoral o captar su atención sobre asuntos de interés prioritarios que marcan 

la agenda. Se incluye la capitalización de un nuevo fenómeno, la “geografía 

del descontento social”, caracterizado por la desafección política que ha 
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favorecido a las nuevas opciones parlamentarias o en su caso, han fortalecido 

el abstencionismo. 
 

• Pasiva: el territorio es una variable adicional de influencia del comportamiento 

electoral. Formada por un conjunto de rasgos socioeconómicos cuantitativos 

que caracterizan la tendencia electoral de las zonas geográficas y explican los 

patrones espaciales del comportamiento electoral entre los casos establecidos. 

Figura 3.1. Elementos propuestos en la metodología. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1. El territorio como agente electoral activo 

La existencia de una dimensión territorial “activa” en la competitividad electoral está 

condicionada por el tratamiento que los actores ubicados en el lado de la «oferta» (partidos 

políticos) y agentes sociales en la «demanda» (electores) conceden a diferentes cuestiones 

cualitativas en función de la actualidad social para decidir su voto.  

Incluido en el nivel 1, de tipo discursivo-narrativo, hemos diferenciado en esta parte 

cualitativa tres elementos relacionados con las grandes cuestiones temáticas de la agenda 

sociopolítica y las preocupaciones multifacéticas que ocupan un sitio predominante en la 

actualidad, abordadas bajo un cuadrante de continua significación espacial y relatadas en 

varios puntos: discursos políticos, identidad cultural y acción pública (temáticas claves). 

➢ Identificación de los discursos políticos: 

Presentar una definición consensuada sobre el concepto “discurso político” resulta 

embarazoso, a la vista de la evidente abstracción polisémica en el ámbito común de las 

Ciencias Sociales y Políticas. Su concepción genérica conduce a “un tipo de actividad 

científico cuyo objeto de estudio son los usos reales de la lengua” (Meruane, 2008: 3, 

citado en Ramos y Feria, 2016: 93).  

Su metodología está provista de instrumentos teóricos y analíticos que estudian los 

procesos relacionales conformados entre un texto, un sujeto y un entorno social al que se 

refiere en un contexto la práctica discursiva de connotación social. La acción expresiva 

característica de un discurso político contiene un sesgo ideológico que propaga su radio 

de acción hacia una vertiente psicológica, a menudo caracterizada por el uso determinado 

de una retórica lingüística (Ramos y Feria, 2016: 92-93).  

Bajo una perspectiva idealista, los votantes comparan la acción política de los partidos 

y sus ideologías contra sus propias preferencias, aunque se ha demostrado, mediante 

encuestas que la predisposición hacia “atajos ideológicos” evita tener que reunir costes 

informativos para tomar una decisión. En el proceso se dan tres factores: «heterogeneidad 

social», «conflicto social inevitable» e «incertidumbre» (Sartori, 2005: 381).  

La votación por las “cuestiones” ha ido ganando presencia con el tiempo, junto a la 

desalineación de las actitudes clasistas o partidistas, mientras dos evidencias empíricas 

han sido detalladas en la literatura de los estudios electorales (Pattie y Johnston, 2009: 

412): primero, la mayor parte del electorado tiene un escaso conocimiento de sus áreas 

políticas, llevando a un comportamiento no arraigado; en segundo lugar, la probabilidad 
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de que un voto resulte decisivo es reducida. El voto a una opción política se hace sobre el 

conjunto de su programa, con independencia del tratamiento parcial de cada tema. 

La finalidad del enfoque aplicado esclarece las pautas directrices seguidas en mitad 

de un marco multidisciplinar compartido con otros especialistas de la investigación social. 

En remisión directa a la definición expresa del DECP, podría entenderse textualmente 

como “el discurso que se desarrolla en la escena política o electoral con el propósito de 

persuadir a los partidarios o potenciales votantes. Es el instrumento mediante el que los 

candidatos fijan sus posiciones sobre los problemas públicos y transmiten sus mensajes a 

los electores o público en general” (Garrido, 2016: 147-148). 

En contraste con la definición aportada por Dorna (1993: 118), éste se orienta en 

el plano psicológico al entender que el discurso político, tanto en el lado de la “oferta” 

como en el lado de la “demanda”, es “el producto de un proceso cognitivo-conductual, 

socialmente determinado, situacional y fundado en las representaciones que del contexto 

se hacen los actores”. Este autor señala que el concepto se circunscribe en la denominada 

teoría del Contrato de Comunicación, en donde la emisión argumentativa permite detectar 

el manejo verbal, gestual y paraverbal en un subsistema de comunicación contractual 

donde influyen decisivamente los “procesos cognitivos en la elaboración de estrategias 

de persuasión, llevadas a escena, según la situación y las previsibles consecuencias”. 

El discurso es el componente que modifica la naturaleza y la convierte en el lugar 

del ser humano mediante tres acercamientos epistemológicos (Tuan, 2016: 113-116):  

1. El poder del lenguaje gramatical: despierta emociones, genera personalidad y 

conduce al empoderamiento de la sociedad.  

2. Los rasgos sociolingüísticos: miden la conveniencia de los discursos en un 

determinado contexto social: actividad del lenguaje, elocuencia, gesticulación, 

uso de cartografía e imágenes digitales, etc. 

3. Enfoque narrativo-descriptivo: basado en la fusión de los dos acercamientos 

anteriores, considerando la disponibilidad de las estratagemas incrustadas en 

el lenguaje y restando importancia a la maduración de una teoría social. Este 

enfoque revierte decisivamente la atención en relación con el nivel 1 (Figura 

3.1.). El análisis relacionado de los fenómenos que comparten los geógrafos, 

historiadores y antropólogos nos permite discernir las explicaciones rigurosas 

sobre la influencia del discurso en la construcción de la realidad sociopolítica.  
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Los esfuerzos verbales resaltan la funcionalidad del lenguaje para conservar o cambiar 

los efectos prácticos o perceptuales incluidos en la visión geográfica del lugar, concebido 

originariamente como un terreno neutral preparado para la proyección subjetiva de las 

emociones humanas. 

Volviendo a las consideraciones teóricas del DECP, según el objetivo de los discursos 

se pueden seguir cuatro secuencias lógicas: motivada, temporal, repetitiva o refutable. La 

estructura más usada es la secuencia motivada, productora de alternativas de captación 

del voto mediante fórmulas retóricas, dirigidas a generar un impacto verosímil, mediante 

la lógica problema-causa-solución o una exposición diferenciada de soluciones mediante 

la fórmula de la «ventaja comparativa» (Lehrman, 2010: 61, citado en VV.AA., 2016). 

Su estructura presenta la siguiente disposición: 1. Capturar la atención de la audiencia; 2. 

Explicar los problemas; 3. Ofrecer soluciones creíbles; 4. Visualizar los resultados; 5. 

Desplazar hacia la acción a la audiencia de electores. 

En España, la variabilidad de discursos políticos formulados a nivel interterritorial 

durante las campañas electorales viene condicionado por los elementos que contrastan los 

procesos de autopercepción, en manos de unas «élites parlamentarias» (representatividad 

social de la identidad) y la exopercepción generada por la «población electoral» al valorar 

el papel de determinados partidos (Frías, 2001: 9-10). En resumen, cómo la clase política 

es percibida por sí misma y cómo la sociedad percibe a los políticos. 

Estos elementos, manifestados en el recuento de voto, confieren una opción de estudio 

bajo la investigación humanística, sin dejar atrás la motivación del contexto histórico y 

espacial. En nuestro caso, se da un salto desde el análisis bipartidista que ha dominado la 

agenda política hasta 2011, a un multipartidismo aperturista en todo el territorio. El 

discurso político, sometido a debate permanente entre expertos de la comunicación 

política, es un elemento crítico capaz de potenciar sinergias contiguas en los trasvases de 

voto y explicar los criterios del cambio político. 

El cambiante mapa electoral que han ido dejando las urnas ante las llamadas a nuevas 

votaciones (incluidas las dos últimas repeticiones electorales) es una muestra de la intensa 

competitividad que practican los partidos (oferta), como medios canalizadores de unión 

de las sensibilidades políticas y su ideario de proyección hacia el territorio como escenario 

de proyección de las políticas. También muestra la diversidad de imaginarios colectivos 
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que se intensifican en el ámbito de la dimensión social (demanda), dando forma (material) 

y contenido (intangible) a la dinámica contextual del lugar en el espacio electoral. 

  

➢ Cultura política, identidad e identificación partidista: 

La cultura política se encuentra reflejada en la estructuración de los discursos de la 

oferta política y parte de una gran “tradición de personalización del poder, que ha ido 

aumentando en las últimas décadas” (Frías, 2001: 93). Actualmente, la desideologización 

partidista ha dado paso a la transformación de las formaciones electorales en catch-all-

parties. Esto es la capacidad política de las candidaturas políticas para atraer votantes, 

dejando en un segundo plano la posición ideológica. Al mismo tiempo, reduce el peso de 

los programas para centrarse en el efecto de la promoción del candidato que encabeza la 

lista.  

El hallazgo de las claves para un desarrollo argumentativo de este precepto genera 

una atracción germinal en la constatación subyacente de nuevos conocimientos sobre el 

funcionamiento de nuestro sistema político, con el empleo de la metodología de encuestas 

publicadas por diversas fuentes. En consecuencia, reduce al máximo el riesgo de sustraer 

los resultados a conjeturas subjetivas y repetitivas, carentes de un contenido demostrativo. 

Bajo las premisas de la teoría de la socialización y su significación en la participación de 

procesos de índole social, es posible dar un significado a los procesos de construcción de 

la identidad y la cultura política en cada lugar. 

Para ser más exactos en el elemento central de este apartado, la cultura política “es el 

conjunto de actitudes, valores, opiniones, preferencias y pautas compartidas ampliamente 

en una sociedad que, a su vez, establece modelos y límites de conducta o prácticas a la 

ciudadanía y que influyen en la construcción y en la organización de instituciones y 

organizaciones políticas” (Córdoba, 2016: 138). 

La identidad es definida como “el proceso simbólico de identificación-diferenciación 

construido en relación con un marco de referencia: territorio, clase social, partido político, 

líder político, etnia, cultura, sexo y edad. La teoría de la identidad social, desarrollada por 

John Turner gira en torno a tres ideas centrales: ‘categorización’ (interpretación del orden 

social), ‘identificación’ (pertenencia) y ‘comparación’ (sentimiento de autoestima)” 

(Chihu, 2002 y Turner, 1982, citado en Chihu, 2016: 70-72). 

Por su parte, el tercer elemento, presente en los discursos políticos particulares, es la 

identificación partidista: “un vínculo de carácter psicológico-afectivo, de largo plazo, que 
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un elector establece con un partido político” (Campbell, Converse, Miller y Stokes, 1960, 

citado en Zuasnabar, 2016: 222). La politización de nuestra sociedad es un motivo 

adicional para comprender como varía la confianza política provincial a través del voto 

entre niveles electorales, en función de los incentivos plasmados en el discurso político.  

Los mecanismos para la identificación son variables entre Comunidades Autónomas, 

diferenciándose por métodos técnicos ejemplificados en los sondeos especializados del 

CIS y de otros organismos encargados de este tipo de investigación sociológica a través 

de encuestas de intención o estimación del voto, ilustraciones gráficas de la jerarquización 

de las preocupaciones sociales y sus dominios significativas en dependencia del ámbito 

etnoterritorial (Moral, 1998: 15-17):  

- Identificación «españolista» exclusiva. 

- Arraigo nacionalista o regionalista/autonomista compartido con el sentimiento 

nacional común. 

- Identificación «nacionalista» exclusiva. 

- Identificación con la provincia histórica de pertenencia. 

- Identificación con el medio local (localismo), cosmopolitismo o entorno de 

vivencia más próximo de la toma de decisiones políticas. 

 

➢ Acción pública: claves temáticas 

La actividad política que desempeñan en el ejercicio de la soberanía nacional tanto 

los diputados en su responsabilidad legislativa y los representantes del gobierno en sus 

tareas ejecutivas, viene a sumarse a las iniciativas de los partidos colocados en las filas 

opositoras. Asumimos que el comportamiento electoral no es exclusivamente dependiente 

de las labores del partido que ocupa los asientos del gobierno y sus equipos ministeriales 

en las materias competentes, sino que los electores también observan y evalúan emitiendo 

sus propios juicios el programa estratégico o táctico adoptado por las opciones electorales 

relegadas al control y contribución constructiva de alternativas convincentes. 

En este sentido, los diarios de sesiones parlamentarias son instrumentos singulares en 

la lectura y extracción de los discursos promovidos por las fuerzas políticas interventoras 

respecto a cuestiones de orden territorial situadas por su importancia en primera línea: 

reto demográfico, economía, bienestar social, propuestas de encaje territorial, etc. 
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En España, la diversidad política ha generado la convivencia ideológica entre posturas 

tradicionales, reformistas y moderadas con el refuerzo de posiciones rupturistas que dan 

paso al desarrollo de una competición multipartidista. El nuevo contexto esconde tras de 

sí una tensión por la cuestión territorial que caracteriza la diferenciación y renovación de 

los mensajes políticos emitidos por los principales actores.  

Desde el punto de vista del debate existente sobre el modelo territorial, eje central del 

discurso político en torno al lugar, se diferencian varias posturas:  

- Defensa del Estado central frente al sistema de descentralización autonómica: 

justifica un posicionamiento político que mantiene una función esencial del 

Estado central en la organización de competencias, sustentada en la idea de 

España como comunidad política de referencia. Muestra su discrepancia con la 

descentralización autonómica en la resolución de las preocupaciones sociales: 

migraciones, desempleo, renta per cápita, bienestar, servicios sociales, etc.  

- Defensa del modelo autonómico como ejemplo pragmático de la diferenciación 

regional de España: está basado en el programa actual de desarrollo del sistema 

autonómico en la línea de los artículos recogidos en el Título VIII de la 

Constitución (artículos 137-158).  

- Defensa del “derecho de autodeterminación/independencia”: representa una 

ruptura del Estado para conformar nuevos estados. Dichas actitudes persisten 

en zonas septentrionales periféricas: Cataluña, País Vasco y Galicia. 

- Defensa/resiliencia de provincias en declive: se apoya en la necesidad de 

repensar el modelo territorial como parte de la ruptura socioespacial provocada 

por el desigual reparto del poblamiento, el crecimiento de los desequilibrios 

internos en comparación con otras provincias, la escasez de inversiones y 

fondos económicos, así como la crisis estructural de las zonas rurales afectadas 

por la pérdida interanual de efectivos demográficos en la denominada “España 

vacía”. Ej.: provincias de Teruel, Soria, Cuenca y Guadalajara. 

 

3.3.2. El territorio como agente electoral pasivo 

La dimensión espacial entendida como estudio de los patrones del comportamiento 

electoral contiene una segunda variante de interpretación. Esta variante está relacionada 

con la valoración de las características socioeconómicas coyunturales de un territorio, es 
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decir, concede una gran importancia a los resultados desprendidos de la valoración de los 

programas políticos o la actuación gubernamental que puede traspasar el ámbito local, 

regional o nacional.  

Para comprender dichas cuestiones, se ha procedido a la consulta, filtrado, extracción 

y sistematización de datos estadísticos de fuentes oficiales, que, en la escala provincial y 

municipal, disponen del volumen de información requerida para realizar análisis 

cuantitativos donde ejecutar el cruce entre resultados electorales y variables estadísticas 

que engloban información geográfica en función de las distintas temáticas: mercado de 

trabajo, bienestar social, división demográfica por grupos de edad, etc.  

Así mismo, no buscamos establecer un sistema de correlación directo, sino llegar a 

distinguir tendencias en la variación de patrones estadísticos en la trayectoria de esas 

variables a partir de la evolución de las cifras contenidas en el periodo de 2011-2019. Este 

ejercicio se realiza en una unidad de interpretación, el territorio electoral. La selección 

operatoria de los métodos que permiten una interacción factible entre el comportamiento 

electoral y las variables territoriales disponibles se ajusta a la dinámica general del interés 

estadístico desarrollada tradicionalmente en el seno de la Geografía cuantitativa.  

La técnica geográfica de indagación cuantitativa empleada ha sido el análisis clúster 

(conglomerados), método capaz de diferenciar patrones multivariante en un conjunto de 

observaciones o individuos y comprender las evidencias que responden a la medición de 

la distribución interna de las variables desde el punto de vista de una escala territorial 

(municipios) para entender la distribución de voto y el patrón territorial multivariante. 

Tratamos de romper la tendencia actual de la mayoría de los trabajos electorales asentados 

en la lectura comparativa de resultados electorales entre partidos políticos. 

Las variables territoriales propuestas junto con la sistematización del voto porcentual 

se han dividido según un sistema de indicadores en los siguientes eslabones:  

- Electoral: voto hacia las principales candidaturas políticas (a nivel regional y 

nacional), así como el sumatorio de voto a las candidaturas definidas en una 

única variable que ha sido denominada Agrupaciones locales (porcentajes). 

- Económica: tasas de desempleo y ocupación por sectores económicos según 

una clasificación (porcentajes) en agricultura, ganadería y pesca, industria y 

energía, construcción y servicios. 
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- Socioeducativa: población extranjera (porcentajes) y niveles educativos 

(porcentajes). 

 

3.4. Justificación del método 

3.4.1. Caracterización y organización de las unidades espaciales 

La escala municipal representa la delimitación espacial del ámbito de estudio en las 

dos Comunidades Autónomas. El tratamiento estadístico se ha realizado en dos bases de 

datos en las que se han sistematizado los datos numéricos dando forma a un observatorio 

estadístico regional que recopila en columnas cada variable con sus respectivos valores 

por municipios y es el paso preparatorio principal antes de la ejecución del análisis clúster. 

La variable de identificación municipal sobre la que se realizan las operaciones de 

unión entre datos de las tablas estadísticas es el código numérico CODINE, determinado 

por el INE y compuesto por cinco dígitos, donde los dos primeros representan el código 

provincial y los tres siguientes el número de cada municipio en su respectiva provincia. 

Esta relación numérica se actualiza cada año y se recoge en el Registro de Entidades 

Locales (REL) gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

Esta variable ha permitido la conexión directa entre los datos extraídos de sus fuentes 

estadísticas con las bases de datos operatorias, tras una organización en tablas según su 

registro temático (electoral, económico y socioeducativo). Después, los datos han sido 

fusionados en un único archivo con la finalidad de establecer un control exhaustivo de las 

variables o indicadores empleados en la aplicación de la técnica multivariante y en la 

generación de las hojas de resultados. 

 La muestra total de individuos está formada por los municipios de dos Comunidades 

Autónomas, es decir, un total de 964 unidades locales repartidas entre Castilla-La Mancha 

(919) y Región de Murcia (45). Castilla-La Mancha es el enclave espacial prioritario de 

la investigación, ya que su localización geográfica en el centro peninsular es el marco de 

referencia que permite interpretar la agrupación de municipios según la concentración del 

comportamiento electoral en la proyección comparativa con la Región de Murcia. 

Los municipios de esta Comunidad Autónoma ofrecen unas características electorales 

y socioeconómicas muy heterogéneas respecto de la Región de Murcia al margen de las 

clásicas discordancias en su estructura demográfica. Esta última región representa por 

este orden la categorización de un voto meridional, idónea para establecer un método que 



CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA: FORMULACIÓN DE LOS PILARES DE ESTUDIO 

124 

 

facilite la construcción de agrupaciones según los contrastes o similitudes estadísticas 

dinámicas entre las variables en los años 2011, 2015 y 2019. 

Para clasificar estos municipios se ha procedido a la observación, consulta y filtrado 

de una gran cantidad de información. El empleo de un procedimiento cuantitativo en la 

tipificación de las unidades locales ha sido de utilidad en la construcción integral de un 

modelo metodológico de carácter exploratorio que determine unos criterios de selección 

y sea capaz de responder a las hipótesis y los objetivos planteados. Debe reseñarse que 

no se han encontrado problemas en la compilación de datos municipales para construir 

las bases de datos geográficas, ya que no ha habido modificaciones político-territoriales. 

  

3.4.2. Selección y normalización de variables 

El procedimiento seguido en la elección de variables ha tratado ajustarse fielmente a 

los objetivos propuestos y al marco teórico. Para minimizar la presencia de sesgos en la 

agrupación de datos, la primera decisión ha sido limitar las variables que formarán parte 

del análisis en un orden temático: electoral, económico y socioeducativo. Después se han 

calculado las variables porcentuales para tener una visión más sencilla en la lectura de los 

datos a partir del formato de las magnitudes absolutas que aparecen por defecto en las 

fuentes estadísticas (Tabla 3.2): 

Tabla 3.2. División temática de las variables cuantitativas empleadas (2011, 2015 y 2019). 

Variables centrales Variables complementarias 

Electorales (%) Económicas (%) Socioeducativas (%) 

Voto PP. Afiliados en Agricultura. Extranjeros. 

Voto PSOE. Afiliados en Industria. Sin estudios / Analfabetos. 

Voto IU. Afiliados en Construcción. Estudios primarios. 

Voto Podemos 

 / Unidas Podemos. 
Afiliados en Servicios. 

 

Estudios Secundarios. 

 

Voto Ciudadanos. Tasa de paro. 

Estudios de Bachillerato / 

Postsecundaria (primer ciclo). 

 

Voto Vox. 

Contratos indefinidos / 

temporales.  

(Región de Murcia) 

Postsecundaria (segundo ciclo). 

Voto agregado a 

Agrupaciones locales 

(solo elecciones locales). 

- FP Básica / FP Superior. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral), Instituto de 

Estadística de Castilla-La Mancha y Portal Estadístico de la Región de Murcia. 

 

El número de variables que introducimos puede incrementarse dependiendo del año 

y la Comunidad Autónoma que estudiamos, siendo 2011 el que año que muestra menos 
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variables al utilizar los porcentajes de voto de tres partidos a nivel nacional en los tres 

casos (PSOE, PP e IU). En 2015, se incorpora el voto porcentual a Podemos/Unidas 

Podemos y a Ciudadanos y en 2019 se consideran los datos electorales de Vox.  

La denominación de las variables manejadas también puede cambiar en función de la 

Comunidad Autónoma cuando incluimos las variables socioeducativas, pero en todo caso 

tiene una función análoga. En Castilla-La Mancha, la ausencia de variables que definan 

el nivel educativo de la población ha hecho que sus valores se reemplacen por el perfil 

educativo de los parados. Del mismo modo, en esta región no se han empleado los datos 

correspondientes al régimen de contratación laboral según su duración (temporal o 

indefinido) en el ámbito local, ya que su agregación en las fuentes estadísticas regionales 

se muestra a escala provincial y comarcal respectivamente. 

Por otro lado, para completar el análisis en una perspectiva temporal dinámica nos 

hemos encontrado con una condición inevitable, tener que emplear un año alterno y lo 

más cercano posible (2012) dentro del periodo elegido bien por falta de datos o bien por 

una deficiencia de estos en las fuentes estadísticas. En la Región de Murcia, se han 

calculado los valores porcentuales de los datos de afiliación en cada actividad económica, 

y los relativos a los contratos según el régimen de duración (temporales o indefinidos) 

para el año 2012, debido a la ausencia de dichos valores para 2011 en el Portal Estadístico 

de la Región de Murcia. 

Aunque hemos acotado el número de variables para evitar una alta proporción de 

éstas, se han examinado los resultados a fin de comparar los casos de estudio a partir de 

la evolución conjunta de estos indicadores. Durante el análisis, ha surgido la cuestión de 

la posible aparición de casos atípicos o anómalos (outliers) de algunos individuos que 

contenían unos rasgos especiales al resto y que también debían ser considerados. Tras 

acometer un testeo previo y un filtrado de información, las variables de la tabla 3.2. han 

sido las definitivas ya que responden eficazmente a los elementos propuestos en el nivel 

empírico-cuantitativo de la figura 3.1. 

Desde el punto de vista del procedimiento operativo, en el marco de la tipología de 

análisis clúster o de conglomerados, es necesario que con anterioridad los individuos o 

unidades territoriales de observación compartan una escala de medida común. En este 

caso, la expresión porcentual para nuestros indicadores necesita al igual que cualquier 

otra magnitud una normalización de variables.  
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La herramienta de mayor empleo en este tipo de análisis estadísticos es el llamado 

coeficiente de variación (índice Z), que ha sido necesario para medir la distribución 

interna de cada variable y clasificar las distintas clases o categorías de perfiles espaciales 

en función del comportamiento agrupado de las variables dentro de la muestra regional. 

Esta expresión se calcula mediante la resta de la media aritmética a cada valor individual 

para después ser dividido entre la desviación típica de la muestra, tal y como se expresa 

en la siguiente ecuación: 

𝑪𝒊 =
𝒙𝒊 − �̅�

𝝈𝒏
 

En la fórmula anterior, 𝑥𝑖 representa el valor de la variable en cada municipio,  es 

la media o promedio del total de la observación y finalmente 𝜎𝑛 es la desviación típica. 

Los valores pueden llegar a oscilar en intervalos heterogéneos para lo que estableceremos 

un criterio matemático consistente esbozado en el apartado 3.4.6. 

 

3.4.3. El análisis clúster 

Los métodos clúster o de conglomerados son técnicas multivariantes de clasificación 

automática o de reconocimiento de patrones de una serie de observaciones o datos en 

conjuntos homogéneos en función de sus similitudes y propiedades homogéneas a partir 

de una combinación de las variables (Pérez, 2004: 14; Peña, 2002: 227). La selección del 

método se explica por la intención de planificar una técnica de exploración espacial capaz 

de gestionar, procesar y sintetizar el enorme volumen de información estadística, pero 

además clasifica a los individuos de una muestra según unas pautas selectivas de partición 

o de categorización fundamentadas en la aplicación de algoritmos de relación entre las 

variables. 

Este análisis es adecuado a los objetivos una vez hemos delimitado el abanico de 

variables con las que vamos a trabajar. Su finalidad principal es reducir la variación dentro 

del grupo y aumentar la variación entre los grupos, medido a partir de la localización de 

las observaciones alrededor de sus centroides en el grupo (Rogerson, 2008: 263).  

Así mismo, es posible verificar si nuestras unidades espaciales (municipios) siguen 

unos patrones idénticos y se encaminan al cumplimiento de las hipótesis formuladas.  

Aunque no se pretende una detención exhaustiva en la clasificación de análisis clúster, es 
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necesario apuntar que existe una clasificación de los métodos en varias categorías según 

sea la técnica aplicada (Rogerson, 2008: 265): 

- Métodos jerárquicos: forman clúster buscando la similitud o la homogeneidad 

entre las observaciones y la reducción de distancias entre variables. Establece 

una jerarquía en la subdivisión continua de los datos, representada mediante 

un “dendograma” o diagrama de árbol que muestra las fusiones de los grupos 

de individuos en otros grupos de mayor nivel. Pueden ser aglomerativos o 

asociativos cuando partimos de la base de que existe el mismo número de 

grupos que de individuos, de manera que éstos se van reagrupando hasta crear 

un grupo que contenga todos los atributos o casos; y disociativos o divisivos 

cuando comenzamos con un único grupo que agrupa todos los casos, pero se 

forman grupos cada vez más reducidos en divisiones secuenciales formadas a 

través de iteraciones sucesivas y automatizadas. 

- Métodos no jerárquicos: con este procedimiento se traza una partición de los 

individuos de la muestra en K grupos mediante el intercambio de los atributos 

que conforman los clústeres a fin de optimizar las divisiones. Pueden ser de 

varios subtipos: de reasignación; búsqueda de densidad; métodos directos o 

métodos reductivos. En sus análisis, los clústeres no se encuentran anidados 

unos con otros puesto que son grupos independientes. 

Este segundo tipo de métodos se basan en un enfoque de optimización, en el que los 

datos se siguen dividiendo en grupos, pero a diferencia de los métodos jerárquicos donde 

se produce una división secuencial, existe una libertad de elección del investigador en 

cuanto al número de clúster a aplicar, es decir, la partición del conjunto de observaciones 

en k grupos, asignando los casos a grupos sin depender unos de otros (Vilà et al, 2014: 

114). Entre sus ventajas se encuentran su eficiencia cuando manejamos un número alto 

de observaciones, en el que se obtienen múltiples soluciones para un rango de K valores 

o la consulta de los valores de los centroides en cada grupo y de los resultados que ofrecen 

la posibilidad de elegir las variables a fin de entender los clústeres. 

Lógicamente, tanto en los métodos jerárquicos como en los no jerárquicos, es esencial 

proceder a la normalización o estandarización estadística de los datos que caracterizan 

cada variable antes del análisis, paso inicial explicado en el punto anterior. Además, las 

medidas empleadas y las distancias entre observaciones pueden gravitar más sobre unas 

variables que sobre las otras. 
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Las observaciones van asignándose a los grupos de tal manera que optimizan algún 

criterio. En nuestro caso, emplearemos el método de clasificación en K-medias (k-means 

en inglés) o de agregación alrededor de los centros móviles que busca la minimización 

de la suma de cuadrados en el interior de un grupo del conjunto de datos agrupados en un 

espacio m-dimensional. Además de proporcionar un número de k de conglomerados al 

principio, debemos examinar las observaciones, entendiendo que el programa estadístico 

las desplaza al clúster que contenga el centroide a menor distancia. Desde el momento en 

que se reasigna un individuo a un clúster diferente deben recalcularse los centroides de 

cada uno de los conglomerados. Los pasos seguidos en el funcionamiento del método 

propuesto son los siguientes (De la Fuente, 2011: 38-39): 

a) Empieza con la división de datos en un número concreto de agrupamientos, a fin 

de calcular el centroide de cada grupo. En esta partición se consideran los casos 

que tienen las distancias más lejanas entre sí y se genera una primera clasificación. 

b) Se reasigna cada caso al agrupamiento o clúster más próximo, es decir, al que 

tenga una distancia más cercana hacia el centro de gravedad. En el método K-

medias, un caso asignado a un clúster en una iteración puede cambiar a otro en las 

siguientes iteraciones. 

c) Se calculan los nuevos centroides de los clústeres cada vez que se incluye un caso 

nuevo. 

d) Se repiten los pasos b) y c) hasta que no haya nuevas reasignaciones de un caso a 

otro clúster hasta que no exista la posibilidad de reducir aún más la distancia entre 

las observaciones que forman cada grupo, así como tampoco se puede incrementar 

la distancia entre clústeres.  

Este procedimiento de agregación se entiende bajo los parámetros de la localización 

espacial del centroide de cada grupo y la distancia euclidiana al cuadrado de cada 

individuo definida dentro del grupo para dicho centroide (Fotheringham et al., 2007 189). 

La distancia euclidiana vincula dos puntos en el espacio y su expresión matemática es 

igual a la raíz cuadrada del sumatorio de diferencias al cuadrado obtenidas entre los 

valores de dos observaciones (De la Fuente, 2011: 5):  

𝑑𝑖𝑗 = √∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
2

𝑃

𝑘=1
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En esta fórmula, dij es la distancia entre observaciones y p representa las variables, 

mientras que xik es el valor de la variable xk para el caso i y xjk es el valor de la variable 

xk para el caso j. Estas dos últimas, xik y xj son las observaciones de la muestra.  

La distancia euclídea al cuadrado (d2) de Mahalanobis calcula el sumatorio de las 

diferencias al cuadrado entre los valores de dos observaciones. Esta expresión es usada 

en los métodos clúster para medir la distancia de los centroides de dos poblaciones de 

individuos (Pérez, 2004: 420): 

𝑑𝑖𝑗
2 =∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)

2
𝑃

𝑘=1

 

Los resultados finales estriban del tipo de asociación, de las distancias que separan 

los casos o de la medida usada para establecer similitudes. En este sentido, se produce 

una integración de dos casos en el mismo grupo en función de la similitud de valores que 

irán presentando las observaciones, de manera que los casos se parecen más cuando la 

distancia se reduce entre ellos. 

En este proceso la clasificación de los individuos se realiza a partir de las particiones 

de puntos de semilla más cercanos que componen cada observación tras ser especificado 

el número de grupos. Para lograr la máxima convergencia interna dentro de los clústeres, 

toma la posición espacial de los centroides calculados dentro de cada grupo mediante una 

serie de iteraciones que terminan cuando no es posible hacer reasignaciones de individuos 

que puedan fluctuar entre los grupos.  

 

3.4.4. Elección de grupos y criterio de agrupamiento 

La elección del método de agrupación de los individuos reflejará la clasificación de 

los conglomerados. El método K-medias permite separarlos en grupos que contengan 

individuos con unas características similares, para lo que se minimizan las distancias entre 

las observaciones y se maximizan las que separan a los distintos clústeres para definir 

grupos lo más distintos posibles.  

En este estudio, vamos a iterar y clasificar los casos para obtener la mayor eficacia 

posible en la determinación de los centros de cada clúster. Después, marcamos un número 

de cien iteraciones máximas estableciendo el valor cero como criterio de convergencia. 

Guardaremos las matrices del conglomerado de pertenencia de cada municipio al clúster 

correspondiente y la distancia desde el centro del conglomerado. En la generación de 
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resultados, buscamos conocer cómo cambian los centros de los conglomerados finales 

respecto a los iniciales, las tablas estadísticas de ANOVA de varianza con pruebas F 

descriptivas de cada variable que ofrecen una síntesis estadística de su significatividad, 

su intervención en la separación por grupos y la información del conglomerado. 

Respecto al tratamiento de los valores perdidos, hemos decidido “excluir casos según 

pareja” para asignar los casos a los grupos según sean las distancias calculadas para todas 

las variables, incluidos los valores perdidos. Al marcar la opción “excluir casos según 

lista”, se descartan por sí solos los individuos con valores perdidos en cualquier variable 

de agrupación, formando los grupos que contengan los individuos más similares y con las 

distancias más cercanas. Con el primer criterio, evitamos la exclusión de muchos 

individuos cuando tenemos que sistematizar un conjunto de observaciones muy elevado. 

El número de clústeres que hemos estipulado en el análisis exploratorio ha oscilado 

entre cinco y siete, teniendo en cuenta el distinto número de variables en cada caso de 

estudio (entre 15 y 22) y suponiendo el escenario dinámico de las elecciones multinivel 

(2011-2012, 2015-2016 y 2019-2020). Cuando relacionamos las variables cuantitativas 

(electorales, económicas y socioeducativas) se obtendrá una diversificación municipal 

según el dominio de las variables temáticas estandarizadas.  

En este punto, debemos ser cuidadosos con la posible reiteración de clústeres en cuya 

lectura comparativa de valores (desviaciones típicas respecto a la media) conviene fijarse 

detenidamente fila por fila para comprobar si se visualizan diferencias en cada variable 

para considerarlos por separado o si son inapreciables y deben considerarse juntos (en su 

caso, reducir el número inicial de clústeres). Sobre estas apreciaciones, hemos preferido 

trabajar con seis clústeres, puesto que se trata de una cifra intermedia y equilibrada entre 

las hipotéticas soluciones, que puede ofrecer el máximo detalle estadístico para proceder 

a la descripción interpretativa de cada conglomerado y las características intrínsecas de 

los municipios de un grupo respecto de los otros grupos. La exploración a partir de siete 

clústeres hubiera supuesto aceptar la creación de agrupamientos redundantes que apenas 

introducían variabilidad en los valores numéricos entre grupos del análisis multivariante. 

Desde el punto de vista de la estructura seguida en la presentación de los resultados, 

hemos ordenado el análisis clúster según un criterio de diferenciación electoral. El estudio 

comparativo se centra en examinar con una perspectiva dinámica la caracterización de los 

municipios en las dos Comunidades Autónomas entre el mismo nivel de elecciones. En 

los tres casos de estudio se mantiene una relación diacrónica según una división por la 
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escala de voto. El escenario de partida para describir las variaciones entre elecciones es 

2011, conservando los valores de las variables económicas y socioeducativas en el año 

análogo o el más cercano a la fecha electoral de estudio. 

 

3.4.5. Ratificación del modelo estadístico 

La robustez metodológica del análisis clúster requiere precisar la solidez, el potencial 

y la contribución práctica del modelo seleccionado. La aceptación del modelo permite al 

especialista contar con la capacidad de dar respuestas ante las preguntas formuladas para 

obtener un modelo explicativo en el periodo de las elecciones multinivel. 

Desde el comienzo de la fase empírica, hemos tratado de seguir el esquema secuencial 

de investigación estadística en Ciencias Sociales formado por tres etapas (Casas et al., 

2010: 15-16): 

1. Definir los objetivos y el planteamiento del problema a investigar: se establece la 

escala territorial formada por los municipios de Castilla-La Mancha y Región de 

Murcia), las variables que queremos estudiar y los niveles de análisis (tres niveles 

electorales) en un eje de evolución temporal (2011, 2015 y 2019). 

2. Recopilar datos estadísticos para conocer los parámetros poblacionales: es un paso 

inductivo, ya que a partir de las muestras de datos se infiere el resultado al total de la 

población. 

3. Describir los parámetros poblacionales: este punto se subdivide en dos niveles. Por 

un lado, la modelización probabilística donde se define el modelo y la fase de 

inferencia. Por otro lado, el proceso de análisis y descripción de los datos obtenidos 

con carácter deductivo en el que se refleja la confianza del investigador. 

La decisión personal del investigador puede decantarse en el empleo de otras medidas 

adicionales de análisis estadístico de la información (correlación, factorial, discriminante, 

componentes principales, índices estadísticos) para corroborar la hipótesis y plantear 

nuevas formulaciones en el conocimiento de la realidad social y humana mediante una 

lógica deductiva-inductiva.  

Como veremos más adelante, la interpretación de los valores viene acompañada de 

una denominación de grupos a partir de una propuesta de clasificación cualitativa para 

caracterizar las variables de los clústeres y explicar su reparto territorial mediante su 

representación cartográfica.  
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La representación de los resultados mediante un método de análisis no jerárquico (K-

medias) ha supuesto la confirmación de la validez de la técnica, así como la utilidad de 

los pasos a seguir para interpretar los datos que vuelca el programa con las operaciones 

realizadas. Durante este proceso, hemos podido testear el movimiento de los individuos 

entre grupos modificando el número de clúster solicitados al programa y observando 

dónde se sitúan los centroides iniciales y finales de los conglomerados.  

Como hemos comentado, los cálculos se realizan tomando la distancia entre los casos 

que forman las variables. Primero se identifican los casos que tienen las distancias más 

lejanas para dividirlos en distintos clústeres y después agrupa los individuos que tienen 

los centroides más cercanos entre sí, proceso durante el cual se va renovando el centro de 

gravedad. Para demostrar la fortaleza del modelo elegido, los valores de los centroides 

finales deben ser lo más idénticos posibles a los iniciales. La pertenencia de los individuos 

a los distintos conglomerados no debe oscilar demasiado.  

Aunque ha sido preferente en la selección el método K-medias, hemos testeado un 

análisis comparativo del mismo con un método jerárquico de agregación a fin de poder 

atestiguar el grado de semejanza o variación de los resultados. El procedimiento empleado 

ha sido el Método de Ward, donde los casos se unen tratando de reducir la varianza en 

cada clúster mediante dos pasos: se calcula la distancia que hay entre cada individuo y la 

media del clúster y se suman las distancias entre los individuos; después se agrupan los 

clústeres con menores aumentos en las sumas de distancias dentro cada uno, generando 

agrupaciones homogéneas con tamaños idénticos (De la Fuente, 2011: 29). En este 

sentido, nos hemos basado en un razonamiento de selección flexible de los clústeres que 

priorizase en la heterogeneidad de los grupos a partir de las tablas creadas por SPSS. 

 

3.4.6. Tratamiento y obtención de resultados 

El análisis clúster se ha realizado después de incluir en los dos casos de estudio las 

observaciones que forman las muestras. Los resultados se han recopilado en varias hojas 

que han reflejado las matrices de los centros de los conglomerados iniciales y los centros 

de los conglomerados finales, la matriz de distancias entre esos centros, así como el 

historial de iteraciones, la matriz de pertenencia de los individuos a los conglomerados 

seleccionados, la matriz ANOVA y la matriz de repartición del número de individuos en 

cada clúster. 



CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA: FORMULACIÓN DE LOS PILARES DE ESTUDIO 

133 

 

 La matriz que muestra los datos relativos a los centros conglomerados finales y la 

matriz de distribución de observaciones son las herramientas principales para conocer la 

clasificación de datos definitiva. Por su parte, la matriz de distancias entre los centros de 

los conglomerados finales informa del valor que separa cada clúster entre sí, de manera 

que cuanto más alto es ese valor mayor es la separación. Estas tablas han sido los ejes 

centrales para optimizar nuestra toma de decisiones respecto a la selección del número de 

clústeres y el estudio de la variabilidad de los individuos cuando variamos los grupos.  

Buscamos indagar en la optimización de los grupos y el hallazgo de pautas estadísticas 

homogéneas entre individuos cuando se producen uniones similares con el apoyo de la 

representación cartográfica de los clústeres en ArcGIS, pero también con la superposición 

lineal y dinámica de las tablas generadas para la caracterización de municipios.  

Con la creación de las tablas, esta caracterización ha seguido unas pautas descriptivas 

según el dominio del voto acumulado para extraer perfiles comunes que permitan 

comparar los casos de estudio. Para proceder a la caracterización de los municipios se ha 

adoptado una perspectiva doble en la interpretación de las variables y en la interactuación 

que mantienen durante el análisis clúster no jerárquico: 

1. Variables centrales: son los variables descritas en la primera columna de la tabla 

3.2. La identificación de la concentración electoral de distintos tipos de voto es el 

eje principal del análisis, puesto que es la parte más representativa del estudio 

territorial. Está formada por las variables que muestran una orientación electoral 

(porcentaje de voto a partidos) y permite asignar una etiqueta en función del nivel 

electoral (generales, autonómicas y locales) a cada unidad de nuestro territorio 

electoral (municipios) integrado en los conglomerados. El voto a los partidos 

políticos se analiza en relación a la distribución interna del voto en cada variable, 

en vez de seguir un criterio comparativo con el voto del resto de partidos. 

2. Variables complementarias: se corresponden con la segunda y tercera columna de 

la tabla 3.2. La interactuación de las variables no electorales con el conjunto de 

variables delegadas de la descripción de los rasgos inherentes a la actividad 

económica y socioeducativa induce a la construcción de grupos dinámicos de 

análisis clúster. A partir de la identificación de las variables complementarias en 

cada grupo y la detección del nivel de preferencia individual en cada una de las 

variables, pueden extraerse grupos heterogéneos. 
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En este punto, podemos encontrar una concurrencia de intervalos irregulares en la 

representación de los valores del coeficiente de variación (índice Z), fruto de la diversidad 

de valores y la muestra espacial de individuos que ayudan a visualizar la disposición del 

rango de valores intercuartílicos por encima y por debajo de la media y ayudar a establecer 

un criterio de medición en la interpretación dinámica de los clústeres.  

Si bien este paso es útil para la caracterización de los individuos, las etiquetas de 

caracterización propuestas en el permiten construir una clasificación por categorías de los 

clústeres según las desviaciones típicas respecto a la media normalizada en cada variable.  

Suponiendo las variables recogidas en la tabla 3.2., se ha considerado la importación 

de las variables de cada clúster en cinco clases según su ponderación estadística tomando 

los siguientes parámetros numéricos del índice Z (tabla 3.3): 

Tabla 3.3. Interpretación cualitativa de las variables estadísticas (valores Z). 

Rango de desviaciones típicas  

(variable Z normalizada) 

Significado estadístico relacionado con 

la distribución espacial interna de la variable 

0 < Z ≤ 0,49 Destacado o dominante 

0,50 ≤ Z ≤ 0,99 Preferente 

1,00 ≤ Z ≤ 1,99 Especializado 

2,00 ≤ Z ≤ 2,99 Muy especializado 

Z ≥ 3,00 Polarizado 
Fuente: Elaboración propia a partir de Azcárate y Muguruza, 2003: 265. 

La determinación de los grupos a caracterizar sigue un arquetipo descriptivo basado 

en la asunción de varios grados de libertad que varían en función de la imagen derivada 

de los resultados estadísticos.  

El procedimiento para la caracterización descriptiva y el comentario estadístico de los 

resultados por grupos de municipios una vez implementado el método clúster ha seguido 

esta secuenciación en los casos de estudio: 

1. Comentario de las características de los agrupamientos municipales (clústeres): se 

describen los resultados obtenidos según los parámetros acordados, comparando 

entre varios métodos clúster (apartados 7.1. y 8.1.). Tras la elección del método 

K-medias con la lectura de las variables en los conglomerados explicamos de 

manera pormenorizada el comportamiento combinado de las variables electorales, 

económicas y socioeducativas a partir de los índices Z obtenidos en SPSS 

(apartados 7.2. y 8.2.). Se sintetiza en la clasificación cualitativa de la tabla 3.4.: 
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Tabla 3.4. Procedimiento de caracterización de los clústeres según las variables. 

Periodo 

electoral 

Variables centrales: valor de la 

variable electoral (índice Z) 

Variables complementarias 

Económicas 

(índice Z) 

Socioeducativas 

(índice Z) 

2011 -2019 

Perfil izquierdista: voto hacia 

PSOE/IU/Podemos/Unidas 

Podemos. 

 

Perfil conservador: voto hacia 

PP/Ciudadanos/Vox. 

 

Equilibrio electoral: voto hacia 

variables de distinto signo político: 

PP-IU-Podemos/Unidas Podemos; 

PSOE-Ciudadanos; 

 

Perfil bipartidista: voto PP-PSOE. 

Perfil electoral a partidos 

emergentes: 

voto a Podemos-Unidas 

Podemos/Ciudadanos/Vox. 

 

Perfil con orientación política al 

agregado de las formaciones 

municipales: voto a Agrupaciones 

locales (elecciones locales). 

- Empleados en 

Agricultura. 

 

- Empleados en 

Industria. 

 

- Empleados en 

Construcción. 

 

- Empleados en 

Servicios. 

 

- Tasas de paro. 

 

- Contratos 

temporales / 

indefinidos 

(Región de 

Murcia). 

 

 

 

Sin estudios / 

Analfabetos. 

 

Estudios primarios. 

 

Estudios 

Secundarios. 

 

Estudios de 

Bachillerato. 

 

Postsecundaria 

(primer ciclo y 

segundo ciclo). 

(Región de Murcia) 

 

FP básica / FP 

Superior. 

 

Extranjeros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral), Instituto de 

Estadística de Castilla-La Mancha y Portal Estadístico de la Región de Murcia. 

 

2. Identificación de perfiles significativos: se escogerán los grupos más consistentes 

en la estructura interpretativa de su especialización según el dominio de voto 

(especializado, muy especializado o polarizado) para equipararlo en forma de una 

proyección transversal con otros rasgos geográficos de la caracterización 

municipal: densidades de población, porcentajes de extranjeros y tasas de paro 

(apartados 7.3. y 8.3.). 

El criterio de denominación de los grupos municipales sigue un denominador común 

para confrontar las similitudes o diferencias de sus comportamientos multivariante con el 

estudio de caso principal: la delimitación del mismo orden descriptivo en la construcción 

del enunciado para definir los clústeres atendiendo a aquellas variables de estudio que al 

menos superan su media aritmética individual (superior a cero) tras ser estandarizadas y 

organizadas en conglomerados según las distancias entre sus centroides finales:  

➢ Primer punto: variables centrales de tipología electoral (voto a partidos). 

➢ Segundo punto: variables complementarias de carácter económico/afiliación 

laboral (afiliación en los sectores económicos y tasas de paro). 
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➢ Tercer punto: variables complementarias de carácter socioeducativo (datos 

porcentuales de extranjeros y porcentajes por nivel educativo de la población).    

3. Comparación territorial entre los resultados de los estudios de caso: después de 

diagnosticar y sintetizar los rasgos territoriales que definen cada agrupamiento, 

estudiamos la existencia de paralelismos entre municipios con un perfil electoral 

o un perfil económico o socioeducativo similar entre los casos seleccionados a 

partir del agrupamiento de clústeres con características análogas (apartado 8.4.). 

4. Estudio del nivel de correspondencia entre los resultados y los rasgos municipales: 

se comprobará la consistencia entre los resultados delineados en los clústeres y la 

variación/consolidación del mapa electoral entre los casos de estudio. Este paso 

permitirá la validación del análisis y las hipótesis de partida (apartados 8.4. y 9.2.). 

 

3.5. La variable temporal: un contexto electoral volátil 

El segundo bloque del trabajo introduce a la exploración de los cambios estructurales 

en la distribución de voto a partir de las elecciones inmediatamente posteriores al estallido 

de la crisis económica. La sincronicidad temporal de la nueva condicionalidad coyuntural 

que acompañó al siguiente ciclo político, inauguró cambios electorales en todas las 

Comunidades Autónomas como lo demuestran las tres citas electorales de 2011. 

Esta fecha se convierte en el epicentro y base de los futuros movimientos en el voto 

estratégico, ya que marca un antes y un después en la conducta electoral dentro del 

modelo territorial descentralizado, en el que concurren los comicios. 

 

3.5.1. 2011. Año de control y cambio electoral 

El año 2011 es una fecha crucial para conocer las claves del vuelco electoral originado 

en las consonantes mayorías absolutas del Partido Popular y la llegada del movimiento 

ciudadano 15-M, cuyas reclamaciones manifestaban una mayor participación y “limpieza 

democrática”, bajo el lema “No nos representan” propagado con furor en las calles y 

plazas de las principales ciudades españolas (Anduiza, Martín y Mateos, 2014: 145).  

El primer acercamiento al “paisaje electoral de los últimos años lleva a la elaboración 

de una cartografía electoral, según la representación original de los mapas de coropletas 

para observar la evolución temporal de resultados electorales en los niveles reseñados 

desde la celebración de las elecciones autonómicas y municipales el 22 de mayo de 2011 



CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA: FORMULACIÓN DE LOS PILARES DE ESTUDIO 

137 

 

y las elecciones generales del 20 de noviembre del mismo año. La unidad de referencia 

provincial es no sólo la base territorial, sino también el nodo de significación en el que 

analizar las dimensiones integradas en el contexto de los lugares.  

Al optar por una organización de casos territoriales, no pretendemos desprestigiar o 

rebajar las posibilidades de estudio de otros tantos ejemplos en el ascenso de fenómenos 

políticos característicos en la geografía electoral española, seguramente tratados por otros 

especialistas en el extenso abanico de nuestro campo de investigación social y política. 

Dedicaremos nuestra atención hacia aquellos casos en los que voluntariamente se 

aprecia nítidamente la acomodación de una etapa flexible y divergente, responsable de la 

continua actualización del espacio real habilitado al poder político, patente en la 

ebullición de una diversidad geográfica de las opiniones políticas cuyo recorrido tan 

volátil aún no atisba una tendencia estática a corto plazo. 

La diversidad geográfica del voto en el marco territorial español obliga a analizar por 

casos de estudio el carácter diferenciador de los comportamientos políticos, que explican 

el cambiante mapa electoral según tres hechos paralelos: nuevos fenómenos electorales, 

resistencia bipartidista (PP-PSOE) y liderazgo del ideario nacionalista en la gestión de 

los asuntos regionales. Esta elección gravita en la capacidad enriquecedora impresa en el 

alcance de los nuevos horizontes políticos desarrollados y su reformulación, en relación 

con la presunción de influencia de las características sociológicas y territoriales. 

Junto con este fenómeno de singularidad geográfica, se une el incremento de minorías 

territoriales (antes extraparlamentarias) que, con una postura moderada reivindican la 

activación de sus propuestas, relacionadas con el desarrollo en diferentes materias (social, 

económica, territorial) del espacio provincial o regional al que representan, haciendo que 

sus (escasos) votos lleguen a ser decisivos para constituir mayorías estables. 

En el gráfico posterior, se representa una síntesis evolutiva del voto a las tres opciones 

mayoritarias y participación porcentual hasta 2011. Supone un escenario de transición 

hacia el comportamiento político que conduce a la llegada de nuevas opciones políticas 

en 2015 y 2019 (Figura 3.2.). 
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Figura 3.2. Evolución de participación (%) y voto (%) en España (periodo 2007-2011).  

Elecciones locales y elecciones generales. 

 
Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Elaboración propia. 

 

3.6. Casos de estudio: selección y justificación 

La tercera parte tiene el objetivo de testear el diseño experimental planteado por pasos 

en la metodología, mediante la división espacial del hecho electoral según el muestreo de 

casos de estudio o lugares en su acervo geográfico tradicional, de varios casos donde 

existen sospechas de una visualización diferenciada de la contienda ante la llegada de 

nuevos actores o la alteración de la arena precedente en el espacio político, debido al 

papel de las propias variables planteadas en mitad de un dinamismo territorial (activo o 

pasivo), que ha interpuesto la diversidad geográfica del voto.  

La magnitud del contexto se postula como una condición clave en la narrativa de las 

inquietudes colectivas y de los temas sociales en la agenda de las candidaturas con puestos 

representativos de la administración pública. En las locales han intervenido la suma de 

voto a las Agrupaciones locales en las modificaciones del panorama electoral. Los casos 

de estudio seleccionados han sido Castilla-La Mancha y Región de Murcia. 

 

3.6.1. Castilla-La Mancha 

Es el estudio de caso principal. Su localización en el centro peninsular le atribuye una 

función determinante en el estudio territorial al representar un comportamiento electoral 

muy diferente en cada tipo de elección. La coyuntura política en esta región empezó a 
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variar en 2011 con la aparición de nuevas mayorías que permiten realizar observaciones 

individualizadas entre niveles electorales de forma dinámica, estrechando su relación con 

otras variables territoriales que caracterizan el contexto regional.  

Mientras que en las elecciones generales se han manifestado unas expectativas más 

favorables a posturas conservadoras, en las autonómicas estas preferencias se han movido 

en sentido opuesto. En 2015, se hacen patentes cambios en todos los niveles de votación 

con la extensión territorial de los nuevos partidos y la consecuente fragmentación política 

extraída de las urnas. La volatilidad electoral volvió en 2019, donde la adaptación a los 

patrones de fragmentación del voto a nivel nacional no apareció en autonómicas y locales. 

 

 

3.6.2. Región de Murcia  

La elección de una comunidad uniprovincial y costera permite realizar comparaciones 

con el caso anterior en un marco de ruptura del clásico esquema electoral bipartidista, 

pero también por contener una tradición ideológica muy diferente a pesar de su cercanía 

territorial con Castilla-La Mancha.  

La irrupción de Vox tras las elecciones autonómicas de Andalucía en diciembre de 

2018 y su consolidación en las elecciones generales, autonómicas y locales de 2019 ha 

sido un motivo de atención para entender las claves de su expansión territorial con 

especial protagonismo en esta Comunidad Autónoma. 

 En este territorio se ha producido un intenso crecimiento en el ámbito municipal de 

dicha opción política en las últimas elecciones generales de noviembre de 2019 (10-N). 

En esos comicios llegó a ser primera fuerza política regional fracturando la hegemonía 

del PP y asociándose a un perfil socioeconómico que será estudiado con el análisis y la 

obtención de resultados.
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CAPÍTULO 4. RASTREO DE FUENTES Y RECURSOS WEB 

4.1. Análisis de las fuentes empleadas 

Un estudio adecuado de las fuentes de información consultadas en una diversidad de 

formatos, canales o medios en la actual etapa de rapidez e instantaneidad en su acceso 

debe diferenciarse según la funcionalidad práctica que desempeñan en la fabricación de 

un tratamiento adecuado del objeto de estudio. En este caso, el comportamiento electoral 

multinivel se explica a partir de los cauces emprendidos en la perspectiva ontológica del 

lugar. En un registro coloquial, cuando procedemos a evaluar la cantidad y calidad de los 

resultados obtenidos, distribuidos en el espacio y representados a través de medios 

cartográficos, dependen en buena medida de la existencia, funcionalidad, credibilidad y 

gestión administrativa de las fuentes, pero también del procedimiento empírico seguido 

en el proceso exploratorio de datos. 

La Geografía Electoral se encuadra dentro del paradigma cuantitativo de las Ciencias 

Sociales, interrelacionando pautas teóricas y manejo de datos numéricos. Puesto que se 

mueve en el ámbito de la Geografía Humana, al igual que en los estudios demográficos, 

en los análisis electorales, las fuentes se distinguen en una sencilla clasificación entre 

directas o primarias (bases de información estadística, modelos cartográficos, legislación) 

e indirectas o secundarias (artículos, obras, comunicaciones y ponencias). 

Como en cualquier trabajo científico, las fuentes pueden ser primarias, secundarias 

o terciarias, sin dejar de ningún modo atrás la categoría en que se clasifican las obras de 

consulta agrupadas: enciclopedias y diccionarios.  

Aclarada esta cuestión, explicamos algunos ejemplos prácticos de fuentes directas e 

indirectas empleadas, señalando brevemente algunas de sus ventajas y limitaciones. Con 

criterio independiente de su tipología, expresan las presunciones teóricas y metodológicas 

empleadas para interpretar el comportamiento electoral en el espacio geográfico.  

Las fuentes directas o primarias son obtenidas por el geógrafo profesional mediante 

observaciones de campo, encuestas y entrevistas. En nuestro caso, están compuestas por 

bases de datos cuantitativas ya realizadas que recopilan datos originales de campo sin un 

signo de intermediación: resultados electorales, censos electorales, cifras económicas y 

demográficas, programas electorales o la retórica de los discursos pronunciados en mitad 

de un ambiente preelectoral o postelectoral. Su publicación tal cual, a través de las vías 
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facilitadas por las entidades oficiales y medios de comunicación generalistas públicos o 

privados, permiten efectuar estudios electorales según una escala espacial de preferencia.  

Las fuentes indirectas o secundarias son elaboradas por organismos oficiales o 

personas físicas, donde el geógrafo actúa a modo de usuario anónimo, extractor de una 

información alfanumérica a partir de una documentación recopilada. Esta clasificación 

puede diferenciarse en varios tipos: cartográficas, gráficas, estadísticas, escritas, visuales, 

audiovisuales e informáticas. Proporcionan información sobre los fundamentos teóricos, 

metodológicos y conceptuales necesarios para afrontar un estudio electoral con la plena 

garantía de que la obtención de resultados tiene la suficiente calidad exigida. En su base, 

son publicaciones bibliográficas que permiten dar a conocer los resultados alcanzados en 

una investigación. En este caso, nuestras fuentes son: artículos periodísticos, diarios de 

sesiones y consultas bibliográficas vinculadas al área de estudio electoral, resumidas en 

el apartado final de referencias bibliográficas, según el sistema estándar de citación APA. 

Las fuentes terciarias también tienen una función indirecta, ya que la información se 

presenta similar a las secundarias. En ellas encontramos los tesauros científicos, es decir, 

listados de términos para jerarquizar los marcos conceptuales. 

La mayor parte de las fuentes indirectas de referencia son atlas electorales, obras y 

artículos divulgativos (físicos o electrónicos) de revistas especializadas en Geografía, 

Sociología y Ciencia Política. También incluimos determinados portales web con una 

dedicación prioritaria a temas políticos en el ámbito de trabajo pluridisciplinar. 

En general, las fuentes seleccionadas presentan limitaciones comunes implícitas en 

sus propias características. Hemos decidido relacionar los estudios de población con el 

hecho electoral por la relación geográfica población-territorio-gobernación y en la base 

de que las elecciones constituyen una herramienta de expresión política de un sector de 

la población, conocido con la acepción de “masa electoral”.  

De acuerdo con las palabras expuestas en Domínguez et al. (2013: 346): “la población 

es un elemento de la realidad de cualquier espacio geográfico, valorada por su 

trascendencia social. Los geógrafos comparten los estudios demográficos y se preocupan 

de su dimensión territorial”. Los datos primarios que facilitan las fuentes demográficas y 

electorales son útiles en la práctica de la técnica de autocorrelación espacial combinatoria 

de variables de análisis electoral. Según el geógrafo español Julio Vinuesa, presenta seis 

características (1997: 22-23): 



CAPÍTULO 4. RASTREO DE FUENTES Y RECURSOS WEB 

142 

 

− Naturaleza: se trata de la institución que elabora la fuente, con una finalidad, 

contenido y forma de obtener la información y carácter de los datos. 

− Profundidad temporal: indica la fecha de partida en la elaboración de la fuente o 

el ámbito espacial que es posible estudiar.  

− Periodicidad: cualidad que nos permite conocer cada cuanto tiempo se repite una 

observación (nivel de actualización) y el tipo de estudio diacrónico que permite 

confeccionar. 

− Fiabilidad: es el grado de concordancia pertrechado entre la información de una 

fuente y la realidad observada. Pueden darse errores por falta de exactitud, errores 

involuntarios de información, observaciones poco significativas, deficiencias en 

la recogida y tratamiento de datos o la incorrecta interpretación de significados. 

− Accesibilidad: es la facilidad para consultar y descargar los datos de la fuente. 

Depende de la información publicada y el soporte (en papel o medios digitales). 

− Desagregación espacial: se trata del nivel de detalle de los datos. Depende de las 

referencias asignadas a espacios administrativos de diferente nivel y los cruces 

realizados entre atributos. Según cada fuente, la desagregación territorial puede 

moverse entre las escalas y descender hasta el ámbito municipal, cubriendo los 

estados superiores: nacional, regional y provincial. Por norma general, las fuentes 

internacionales ofrecen series estadísticas a escala europea y global.  

Normalmente, la mayoría de las fuentes (directas e indirectas) suelen cumplir todos 

los aspectos citados, dotando de calidad a la información resultante para ser empleada en 

cualquier análisis geográfico, aunque no se debe descartar la aparición de limitaciones 

por errores (accidentales o intencionados), el carácter estático de los datos, la falta de 

actualización, los altos costes y retrasos o las limitaciones técnicas y conceptuales.  

Hemos seleccionado algunos ejemplos formales de fuentes directas e indirectas, por 

su utilidad en la recopilación, procesamiento y sistematización de datos primarios. Las 

principales fuentes directas o primarias caracterizadas en este apartado por su ayuda 

preferente en la construcción de resultados son las siguientes: 

− Ministerio del Interior27 

Su web “Infoelectoral” contiene una información organizada para entender el 

desarrollo de los procesos electorales en España. Por un lado, la pestaña “Resultados 

 
27 http://www.infoelectoral.mir.es/. Ministerio del Interior. Infoelectoral: Resultados electorales.  

(Consulta: 7 de julio de 2022). 

http://www.infoelectoral.mir.es/


CAPÍTULO 4. RASTREO DE FUENTES Y RECURSOS WEB 

143 

 

electorales” recoge los resultados electorales de todos los comicios locales, nacionales 

(Congreso y Senado) europeos, cabildos insulares y referéndums celebrados en España 

desde la Transición. Permite realizar consultas personalizadas según el ámbito geográfico 

(nacional, Comunidades Autónomas, provincias, municipios y distritos municipales) con 

una profunda desagregación de datos: votos por candidaturas políticas, participación, 

abstención y censo electoral residente (CER), censo electoral residente ausente (CERA) 

y censo electoral de extranjeros residentes en España (CERE). Incluye la posibilidad de 

explotación de datos en diferentes formatos (Excel, PDF) para nuevos cálculos numéricos 

junto a la posibilidad de realizar nuevas operaciones con los datos desagregados extraídos 

del “Área de descargas”, que permite una descarga directa de los resultados electorales. 

Algunos datos proceden de los indicadores del INE, como la población municipal y 

provincial para determinar el número de concejales y diputados que corresponden en el 

cálculo proporcional al número de habitantes, y el censo electoral (de actualización 

mensual), gestionado por la Oficina del Censo Electoral del INE, dirigido y supervisado 

por una Junta Electoral Central.  

Por otro lado, explica otros muchos aspectos del hecho electoral para garantizar el 

cumplimiento de sus normas: procedimientos de votación, derecho de sufragio, formación 

de la Administración Electoral, gestión, competencias, calendario electoral, normas de 

registro y financiación de partidos; novedades de actualización informática que regulan 

la participación del censo electoral en una base de datos electrónica y constancia del 

cumplimiento de las obligaciones de la mesa electoral con el envío de datos al Centro de 

Recogida de la Información (CRI).  

Con igual propósito, se informa de la normativa electoral recogida en los documentos 

jurídicos oficiales: Constitución Española (CE), Leyes Orgánicas (LO), Reales Decretos 

(RD), Órdenes Ministeriales y el Código de Derecho Electoral actualizado a 18 de enero 

de septiembre de 2019 en el BOE. La combinación de contenido descriptivo (teórico y 

metodológico) y descarga de datos convierten este recurso en una fuente mixta. 

− Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)28  

Es un organismo autónomo vinculado al Instituto Geográfico Nacional (IGN) desde 

su creación en 1989. Aunque carece de mapas electorales, contiene otros productos para 

 
28 http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp, - CNIG (Centro Nacional de Información 

Geográfica). (Consulta: 7 de julio de 2022). 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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construir cartografía electoral en herramientas de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), accesibles en formato vectorial (Shape, CAD) o de imagen ráster (ECW, Dataset 

Ráster, ASCII, WMS, etc.), para su procesamiento y sistematización en una aplicación 

software. Los ficheros vectoriales de representación por escalas ofrecen una oportunidad 

para promover estudios comparativos de la evolución del voto y la participación electoral 

siguiendo modelos de autocorrelación espacial con variables socioterritoriales en áreas 

geográficas y empleando modelos geográficos (clusters y outliers espaciales). 

− Instituto Nacional de Estadística (INE)29 

Organismo autónomo que coordina, vigila, controla y supervisa el aparato estadístico 

de la Administración General del Estado desde su fundación en 1945. Los temas que 

trabaja son economía, demografía y sociedad. Sus estadísticas sobre población presentan 

datos actualizados del padrón municipal de habitantes (periodicidad quinquenal y revisión 

interanual), censos oficiales de población, series históricas de población, censo electoral 

(CER y CERA) a diferentes escalas y evolución de las migraciones.  

En datos económicos se dispone de información sobre el PIB, renta per cápita, índice 

de precios de consumo (IPC) y tasas de ocupación y desempleo. La Oficina del Censo 

Electoral, dispone de una sección donde se detallan las competencias atribuidas por la 

LOREG y la propuesta metodológica seguida para la concurrencia ordinaria de cada uno 

de los procesos electorales, incluyendo los censos electorales de elecciones municipales, 

autonómicas, generales y europeas de 1999 a 2016.  

Es una fuente de gran potencialidad para ahondar en las relaciones interterritoriales, 

pero no queda ajena de reticencias en cuanto a sus características (Pillet et al, 2007: 638): 

profundidad temporal por la ambigüedad en la definición de algunos conceptos y 

desagregación territorial que en ocasiones no llega al nivel de estudio municipal. 

 Algunas de las principales fuentes indirectas son las siguientes: 

− Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)30 

Es el organismo público de mayor reputación desde el punto de vista de la medición 

del “estado de ánimo” de la sociedad española. La publicación trimestral de sus sondeos 

electorales suele resultar significativo en la interpretación informal de la intención de voto 

 
29 www.ine.es. INE (Instituto Nacional de Estadística). (Consulta: 7 de julio de 2022).  
30 http://www.cis.es. CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). (Consulta: 7 de julio de 2022). 

http://www.ine.es/
http://www.cis.es/
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de los electores españoles, reflejando el trabajo de investigación en el conocimiento de 

las inquietudes, intereses o preocupaciones que afectan en la vida diaria de la población. 

Contiene información de los procesos electorales con sondeos de opinión conocidos 

por su fiabilidad y por la capacidad de su tamaño muestral (10.000 personas), apoyando 

sus explicaciones en una metodología aplicada, acompañada de fichas técnicas en la que 

se exponen los criterios de organización del trabajo de campo, el ámbito territorial, los 

grupos de edad y el nivel medio de estudios de los encuestados. Su financiación depende 

del Gobierno de España y de forma mensual publica sondeos electorales que representan 

el denominado “termómetro político” de la sociedad.  

Después, los resultados son sometidos a modelos y técnicas estadísticas que permitan 

interpretar la opinión política de la sociedad. También proyecta estudios demográficos, 

económicos y culturales, provistos de una metodología con la que se realizan barómetros 

mensuales que finalizan en el “Banco de Datos del CIS”. Esta herramienta es un medio 

de consulta general de anuarios, colecciones bibliográficas, la Revista de Investigaciones 

Sociológicas (REIS) y el Boletín del CIS.  

− Politikon31 

Su valoración es de primer nivel por su orientación multidisplinar. Es un portal web 

fundado para la divulgación de la Ciencia Política, por el politólogo español Pablo Simón, 

en el que un grupo seleccionado de investigadores de Ciencias Sociales del panorama 

nacional, se publican artículos de actualidad social y política, con una mirada analítica 

hacia el terreno electoral y la influencia de factores explicativos del voto (renta, formación 

edad, sexo, etc.) en las elecciones de España. Abarca temas de actualidad política nacional 

e internacional como la representatividad territorial de los sistemas electorales. 

− Otras fuentes de información (Bibliografía de revistas electrónicas) 

La consulta online de algunas plataformas de software que facilitan las publicaciones 

electrónicas de ediciones completas de revistas científicas indexadas, cuyos artículos son 

examinados mediante el sistema de revisión por pares, incluye búsquedas personalizadas 

en el aprendizaje profesionalizante de la temática electoral en el campo de Humanidades 

y Geografía Política. Las más importantes con material en esta área de estudio, sobre los 

que se ha extraído la mayor parte de la información existente son los siguientes:  

 
31 https://politikon.es/#. Politikon. Portal web con análisis sobre política, ciencias sociales y actualidad. 

(Consulta: 7 de julio de 2022). 

https://politikon.es/
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➢ Google Académico (Google Scholar). Acceso gratuito a la comunidad 

investigadora y al público no especializado de publicaciones actualizadas en 

cualquier campo científico por fechas e idioma. 

➢ Fundación Dialnet: portal de difusión de la producción científica hispana. 

➢ Digital.CSIC: repositorio institucional del CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas).  

➢ Biblioteca Científica Electrónica en Línea “Scielo”: medio de difusión del 

conocimiento científico-social de España y la comunidad hispanoamericana. 

➢ Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal” (Redalyc): sistema de información científica que engloba aquellas 

aportaciones de revistas indexadas de 22 países iberoamericanos. 

Las ventajas comparativas que tiene a día de hoy la comunidad investigadora global 

están caracterizadas por el acceso mediante identidad corporativa a material bibliotecario, 

repositorios, directorios, editoriales, artículos en revistas científicas clasificadas según su 

alto índice de impacto, comunicaciones, ponencias de congresos, así como bases de datos 

bibliográficas en publicaciones nacionales e internacionales de prestigio incluidas en el 

sistema de evaluación de la JCR (Journal of Citation Reports), publicada en cada periodo 

anual por el Instituto para la Información Científica: Scopus, WOS (Web of Science), ISI 

Web of Knowledge, Scimago Journal Rank, TESEO (Consulta de Tesis Doctorales), etc.  

Las principales características de las revistas más importantes que han realizado un 

tratamiento puntual o detallado de la temática electoral a partir de finales del siglo XX y 

comienzos del actual, se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 4.1. Revistas científicas y principales características. 

Revistas científicas Principales características 

Boletín de la AGE 

Divulgación del conocimiento y enseñanza didáctica de geografía 

a la sociedad española. Estudios territoriales por grupos de trabajo: 

innovación e investigación. 

Cuadernos geográficos 

Gestionada por el personal docente e investigador en las tres ramas de 

Geografía de la Universidad de Granada. Publica artículos en edición 

digital e impresa con tres números anuales. 

Electoral Studies 

Estudio del fenómeno multidimensional de los comicios en el mundo 

anglosajón: comportamiento electoral, reformas del sistema electoral, 

circunscripciones electorales, partidos, etc.  

Revue L´Espace 

Geographique 

Publicación trimestral orientada hacia el debate y reflexión crítica de 

multitud de temas geográficos con apoyo a investigación: ambientales, 

políticos, económicos y sociales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.1. (Continuación) Revistas científicas y principales características. 

Revistas científicas Principales características 

L´Espace Politique 

Pretende fomentar el conocimiento epistemológico del espacio 

político mediante herramientas multiescalares y otros temas 

interdisciplinares (fronteras, redes, poder, género). 

Political Science & Politics 

Gestionada por la Universidad de Cambridge, se centra en asuntos de 

Ciencia Política y Geografía Política y análisis del comportamiento 

electoral por distritos espaciales. 

Political Science & Politics 

Gestionada por la Universidad de Cambridge, se centra en asuntos de 

Ciencia Política y Geografía Política y análisis del comportamiento 

electoral por distritos espaciales. 

Political Geography 

Estudia aspectos de geopolítica con publicaciones bimestrales, análisis 

de la coyuntura político-económica a diversas escalas y organización 

de las circunscripciones electorales. Desde 2000 a 2020, más de 40 

trabajos han añadido el término “electoral geography” y se emplean en 

forma de artículos, haciendo que cada año aparezcan 2 o 3 trabajos que 

abordan contenidos electorales (Bosque, 2021: 45). 

Revista de Ciencia Política 
(RCP) 

Pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una 

publicación internacional trianual dedicada a la Ciencia Política, así 

como varias líneas de investigación sobre estudios regionales y 

estudios sociológicos. 

Revista Española de 
Ciencia Política 

Publicación oficial de la Asociación Española de Ciencia Política y de 

la Administración (AECPA) para impulsar el desarrollo de la Ciencia 

Política y la Administración en España y la interdisciplinariedad. 

Revista de Estudios 

Políticos 

Revista española de publicación trimestral centrada en temas de teoría 

política e historia del pensamiento político editada por el Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales.  

Revista de Geografía Norte 

Grande 

Revista chilena que recoge buena parte de la investigación geográfica 

en Iberoamérica, difundiendo estudios regionales y resultados 

empíricos (análisis electorales) en colaboración con ciencias análogas.    

Revista de Investigaciones 
Sociológicas del CIS 

Publicación trimestral que trata temas de interés para el conocimiento 

y evolución de la sociedad española con temas demográficos, políticos, 

estructuras sociales, etc. 

Scripta Nova: Revista 
Electrónica de Geografía y 

Ciencias Sociales 

Revista universitaria online de la Universidad de Barcelona con 

finalidad científica. Publica una amplia variedad de temas geográficos 

con carácter interdisciplinar. 

The Geographical Journal 

Sus trabajos abarcan temas geográficos en lengua inglesa dedicados a 

la geopolítica, Geografía rural, Geografía urbana, desarrollo territorial 

y también comportamiento electoral.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Valoraciones, aspectos críticos y limitaciones 

Las fuentes son herramientas de singular valor académico-científico en la adecuación 

del objeto de estudio señalado. Con este panorama, debemos comentar las ventajas y los 

inconvenientes adheridos en la integración de las fuentes con la aplicación del método de 

investigación propuesto, que justifican el empleo de este binomio diferencial clásico entre 

fuentes directas o indirectas. Concluiremos el apartado con algunas reflexiones sobre los 
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beneficios que reportan las características impresas en los datos manejados y sus formatos 

de presentación al público especializado en esta tipología temática de investigación. 

Las elecciones conforman una temática muy novedosa sometida a las aportaciones de 

especialistas que no se corresponden mayoritariamente por sus vínculos estrechos con la 

variable espacial proferida en la ciencia geográfica. Este hándicap, dificulta las opciones 

previstas para enfocar con un criterio objetivo dicho fenómeno, entendiendo la influencia 

del clima social, político y económico en las decisiones del voto. El significado contextual 

de esta concepción reduce o descarta cualquier posibilidad de asociación a un escenario 

de intervención de la componente espacial bajo una presencia activa o pasiva.   

La administración documental se ha basado en la observación bibliográfica y en la 

consulta de medios legislativos, documentales y noticias de prensa. La base bibliográfica 

ha permitido refinar las búsquedas temáticas, advirtiendo las nociones de tipo teórico y 

metodológico del fenómeno electoral en su universo multidisciplinar. Las fuentes de 

carácter legislativo han permitido desgranar los apuntes primordiales sobre la regulación 

exhaustiva del sistema electoral, situados en el anexo del trabajo. Finalmente, aquellas 

recopilaciones de tipo documental e informaciones recogidas en artículos periodísticos 

constituyen un soporte fundamental para obtener información complementaria que nos 

acerque a la casuística territorial del comportamiento electoral. 

En España, la Geografía comparte con otras muchas disciplinas el empleo de fuentes 

de investigación para examinar la difusión del voto entre niveles territoriales, apoyada en 

la representación de mapas de coropletas, publicadas en organismos gubernamentales y 

en los medios de comunicación. No obstante, sus aportaciones siguen siendo insuficientes 

conocer desde un ángulo sistemático las implicaciones espaciales interrelacionadas con 

la configuración del escenario político. Sin más dilación, las fuentes referidas en el 

apartado anterior son el reflejo del desempeño dado en este trabajo, mas éste no ha sido 

de igual manera, de ahí la descripción de las críticas y las limitaciones de cada caso. 

En primer lugar, las fuentes primarias esgrimidas (Ministerio del Interior, Instituto 

Nacional de Estadística, Centro Nacional de Información Geográfica, boletines, diarios 

de sesiones y programas electorales) constituyen una base sólida para trasladar a un plano 

de lectura geográfica el análisis de distribución espacial de los resultados electorales por 

candidaturas. Sin embargo, sus datos no cuentan con el dinamismo necesario para 

transponer los resultados electorales con una visión temporal instantánea, que permita 

agilizar la investigación de los elementos y factores incidentes. Esta tarea queda en las 
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manos voluntarias de los medios audiovisuales de comunicación (RTVE, Atresmedia, 

Mediaset, FORTA) y de prensa (El País, El Mundo, ABC, El Diario.es, Público.es, etc.), 

cuya finalidad es describir bajo diferentes visiones las noticias diarias que interesan a la 

la sociedad. Dichas informaciones, dependiendo del criterio periodístico, tienen un valor 

en la traducción geográfica, ante la inminente existencia de un alcance territorial de 

afección variable, contenedor de significados ambivalentes o ambiguos.  

En el caso correspondiente al procesamiento informativo de la web «Infoelectoral», 

su principal limitación tiene que ver con la ausencia de presentación de datos electorales 

desagregados en las elecciones autonómicas, dejando dicha recopilación a los gobiernos 

autonómicos. También se ha observado la falta de publicación de cartografía electoral en 

su área de descargas, como labor de síntesis para el geógrafo electoral. 

El Instituto Nacional de Estadística no cuenta como tal con bases de datos específicas 

dedicadas a la transmisión de resultados electorales in situ, aunque su desagregación del 

censo electoral por edades a nivel provincial y/o municipal posibilita la relación entre 

cauces cuantitativos basados en el cruce entre las variables demográficas y electorales, 

extraída de la fuente anterior. Hay que señalar, que, respecto a la disponibilidad de datos 

del censo electoral y el desglose de mesas electorales, distritos y secciones censales, no 

permite profundizar en su evolución cronológica por localidades, ya que sólo abarca hasta 

el nivel provincial, siendo necesario acudir de nuevo al portal anterior del Ministerio del 

Interior para trabajar con cifras municipales. 

A nivel regional, las dos Comunidades Autónomas disponen de un portal web donde 

se vuelcan los datos estadísticos primitivos por temas sociales y económicos para la 

elaboración de cualquier examinación surgida del cruce en diagonal de múltiples 

variables. Manteniendo la organización secuencial de casos de estudio autonómicos con 

la escala provincial como territorio electoral, es preciso realizar un repaso comentado de 

las opciones favorables y riesgos adversos que suponen dichas fuentes para dar cabida a 

la operatividad de datos numéricos en un proyecto como el aquí expuesto. 

En líneas generales, la relativa facilidad con que pueden efectuarse consultas y operar 

con las técnicas cuantitativas para el uso personal es un denominador común que garantiza 

la fiabilidad y el buen rendimiento del sistema. 
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En Castilla-La Mancha, la web del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha32, 

depende del gobierno de la Junta de Comunidades. En su página principal, los datos 

aparecen desagregados según los temas generales repetidos en otras fuentes estadísticas: 

población, medio físico, sociedad, economía, sectores, económicos y trabajo. Del mismo 

modo, pueden consultarse las estadísticas coyunturales y aquellas relativas a su 

diferenciación en “fichas municipales”.  

Los datos sobre la dinámica natural y espacial (padrones, estimaciones intercensales, 

saldos migratorios) y las características económicas (empresas, trabajadores, comercio) 

están actualizados con precisión y acompañados de demostraciones gráficas.  

En el ámbito de nuestra investigación, debe indicarse la presencia en su apartado 

“Sociedad”, de una sección dedicada a “Estadísticas electorales” en comicios 

autonómicos y municipales, donde se reflejan en formato tabular a nivel municipal, los 

datos absolutos y relativos de voto por candidaturas, censo electoral y participación, con 

la salvedad de que las elecciones de 2019 no han sido incluidas por causas desconocidas. 

Su inconveniente se sitúa en la irregularidad técnica de los datos, desorganizados 

temporalmente según el tema de análisis. 

La Región de Murcia, realiza su recopilación estadística en el Portal Estadístico de 

la Región de Murcia33, gestionado por el Centro Regional de Estadística de Murcia. Este 

servidor presenta en un formato más sencillo los contenidos estadísticos clasificados 

según los siguientes temas: “población”, “sociedad”, “economía”, “territorio” y “ciencia 

y tecnología”. Toda la información retenida en este servicio estadístico, le confieren a la 

herramienta una excelente calidad en la presentación de resultados para realizar la 

investigación humanística, ya que se encuentra organizada en tablas exportadas a ficheros 

editables con enlaces a otras fuentes de interés.  

Además, existe información relevante en otros bloques, como la disposición ordenada 

de datos municipales y regionales de actualización continua, indicadores autonómicos 

comparativos, cuadros con el resumen de las actividades productivas, mercado de trabajo, 

sectores público y financiero y panorámica coyuntural de la economía internacional. Sin 

embargo, no se observa un impulso decisivo de la cartografía digital y tampoco se recoge 

un apartado dedicado a la dinámica electoral. Este escenario dificulta a diferencia del 

 
32 http://www.ies.jccm.es/. Servicio Estadístico de Castilla-La Mancha. (Consulta: 7 de julio de 2022).  
33 https://econet.carm.es/web/crem. Portal Estadístico de la Región de Murcia, Centro Regional de 

Estadística de Murcia. (Consulta: 8 de julio de 2022).   

http://www.ies.jccm.es/
https://econet.carm.es/web/crem
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resto de casos, una operatividad integral en el trabajo con esta fuente, sumada al retraso 

ocasional en el volcado informativo de las variables espaciales consideradas. 

En línea con las fuentes anteriores, también se encuentra el portal digital Argos34, un 

archivo histórico digital gestionado por la Presidencia del gobierno de la Generalitat 

Valenciana. Compila un banco de datos que incluye todas las consultas electorales a 

Cortes Generales celebradas en España y en su Estado autonómico desde 1977 a nivel 

provincial. En esos ámbitos de acceso territorial, los datos electorales pueden efectuarse, 

por un lado, según el valor relativo del apoyo a cada opción política y los contingentes 

demográficos que componen el censo electoral en lo que se denomina una “equivalencia 

en candidaturas”, mientras que, por otro, se detallan los datos electorales con el número 

absoluto de votos obtenidos por candidatura, votos válidos, abstenciones y censo 

provincial de votantes.  

Con todo, este dilatado registro recaba el contenido de otras tantas fuentes oficiales, 

pero principalmente del Ministerio del Interior, de los servidores digitales gestionados 

por los parlamentos regionales y de sus diarios o boletines oficiales. Por el contrario, 

existe una obsolescencia en su servicio de publicaciones, cuya elaboración ha corrido al 

cargo del área de documentación y análisis de datos de la Presidencia de la Generalitat 

Valenciana, que venía realizando un muestreo provisional de los resultados en elecciones 

generales del territorio autonómico valenciano desde 1999, paralizado en 2011. 

Respecto a los instrumentos técnicos dedicados al testeo y representación cartográfica 

de datos electorales en nuestra disciplina, el Instituto Geográfico Nacional a través del 

área de datos del Centro Nacional de Información Geográfica, no ofrece ningún fichero 

electoral en formato vectorial (SIG) dentro de su base cartográfica nacional. Esta cuestión 

dificulta la disponibilidad directa de mapas electorales dinámicos preparados para realizar 

un trabajo sustentado en el cruce combinado con otras variables geográficas tradicionales 

(recintos municipales, densidad de población, renta per cápita, saldo migratorio, etc.). 

Desde el punto de vista cualitativo, es indicativo disponer de una o varias fuentes de 

interés, con que analizar puntualmente la intensidad discursiva en el tratamiento de los 

asuntos territoriales que han marcado de lleno la agenda política en la última década, 

mediante una tónica discursiva expresada de forma oral o escrita. Para acceder a esta 

 
34 http://www.argos.gva.es/ahe/. Portal de información “Argos”: Archivo Histórico Electoral de la 

Generalitat Valenciana (Consulta: 7 de julio de 2022). 

http://www.argos.gva.es/ahe/
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información, disponemos de los programas electorales, el Boletín Oficial y Diarios de 

Sesiones de las Cortes Generales: Congreso de los Diputados35 y Senado36.  

Estas publicaciones han sido sistematizadas en grandes ficheros y carpetas, donde se 

recogen las posturas adoptadas por los diferentes grupos parlamentarios, respecto a los 

temas centrales debatidos en cada sesión de control plenario y comisiones específicas 

anexas creadas en cada legislatura. En nuestro caso, el periodo de trabajo se corresponde 

con cuatro legislaturas, tres de ellas con una duración inferior a cuatro años con motivo 

del adelanto electoral (son la XI, XII y la XIII): X Legislatura (13/12/2011-27/10/2015); 

XI Legislatura (13/01/2016-03/05/2016); XII Legislatura (19/07/2016-05/03/2019); y 

XIII Legislatura (21/05/2019-24/09/2019).  

La disponibilidad de un acceso abierto y actualizado se suma a la existencia de un 

directorio de búsquedas que posibilita el lanzamiento de textos sobre un término/concepto 

troncal o descriptor de bloque temático consultado para la devolución de resultados 

instantáneos filtrados por sucesión temporal. 

Esta labor se complementa con la publicación semestral de la Revista de las Cortes 

Generales desde 1984, definida en su edición como “una obra científica desde el órgano 

representativo de la soberanía nacional”37. Su contenido intelectual significa una 

referencia original de recurrencia puntual, ya que está repleto de una diversidad de temas 

de enorme utilidad, que traspasan el corpus epistemológico de la Teoría Política, Derecho 

Constitucional y Parlamentario, Historia y Sociología. 

Análogamente, en la escala autonómica, cada asamblea regional dispone de su propio 

Boletín Oficial, al que hacemos alusión en una vía paralela. Recoge los temas debatidos 

en cada pleno y las posturas de las formaciones políticas, expresadas en los mensajes de 

los líderes o diputados de los grupos parlamentarios. Si nos detenemos en comparar la 

presentación de los boletines autonómicos, apenas son inapreciables las divergencias. Las 

consultas siguen un método común de presentación de resultados en archivos digitales. 

Las fuentes indirectas aportan una visión multidisciplinar, necesaria en la rigurosidad 

analítica que enriquece este objeto de estudio, aunque tampoco queda impropia a la crítica 

 
35 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso. Portal web del Congreso de los 

Diputados. (Consulta: 7 de julio de 2022). 
36 https://www.senado.es/web/index.html. Portal web del Senado. (Consulta: 7 de julio de 2022). 
37 https://revista.cortesgenerales.es/rcg. Portal web de la Revista de las Cortes Generales. (Consulta: 7 de 

julio de 2022). 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
https://www.senado.es/web/index.html
https://revista.cortesgenerales.es/rcg
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social, debida a los sesgos cometidos en la formalización de las técnicas metodológicas y 

la interpretación de resultados derivadas.  

A pesar de la objeción anterior, los estudios monográficos característicos del catálogo 

bibliotecario del CIS y los artículos publicados en la Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas (REIS), cuentan con unas condiciones óptimas de calidad, gracias a la 

intervención del descrito “banco de datos”, revisor de las instrucciones de depuración, 

verificación, carga, anonimato, codificación y grabación de los estudios en su plataforma 

digital.  

La posibilidad de navegación temática en su colección bibliográfica, para seleccionar 

los temas “Elecciones”, “Monografía” y “Academia”, son muestras más que notables del 

desarrollo que ha emprendido en el campo sociológico el fenómeno electoral multinivel, 

contando con la participación colaborativa de politólogos de experimentada trayectoria 

académica. Estas referencias bibliográficas han sido un medio de consulta fundamental 

para efectuar la investigación relacionada con el cambio electoral, ante la ingente cantidad 

de claves políticas y sociales que concurren en la modelación del espacio político.   

Los artículos de revistas científicas, y en especial, las de procedencia latinoamericana, 

han supuesto un apoyo imprescindible para acometer la legibilidad práctica de las técnicas 

cuantitativas. Su actividad se ha dirigido a la extracción de métodos estadísticos útiles y 

a la presentación ordenada de las pautas de relación tejidas entre datos electorales, dentro 

de sus respectivos niveles de votación, con la dimensión territorial. Sin embargo, se ha 

observado una tendencia al empleo cualificado de simulaciones mecánicas, a partir de la 

correlación de datos de voto con indicadores económicos, demográficos y etnoculturales, 

en su condición de recurso explicativo justificador de las evidencias empíricas halladas. 

Las concreciones indicadas se encaminan en la exactitud máxima de las fuentes con 

la finalidad de cerciorar la veracidad de los resultados de la investigación y proceder a la 

difusión del conocimiento de las elecciones. Como hemos descrito, el problema principal 

es la existencia de procedimientos diferenciados en la presentación de datos, es decir, no 

existe un hilo conductor común, puesto que en diversas fuentes se llega a prescindir o a 

renunciar a proponer una información profunda de los datos de las elecciones al máximo 

detalle territorial. Esta panorámica se debe a la dificultad que conlleva generar una base 

de datos con un volcado eficiente de datos desagrupados. 



CAPÍTULO 4. RASTREO DE FUENTES Y RECURSOS WEB 

154 

 

Las fuentes directas empleadas por su tratamiento nacional y autonómico de los datos 

electorales han madurado de modo sustancial en los últimos años con la expansión de las 

TIC, esencialmente las nutridas de bases de datos estadísticas.  

Sin embargo, la producción de mapas electorales no ha sido la tónica dominante a la 

complementariedad estadística, ya que esta información ya es aportada, mecanizada e 

interpretada siguiendo un criterio editorial por fuentes cuya asimilación investigadora 

resulta igualmente importante por su tutela testimonial narrativa: los mass media de 

transmisión informativa a distancia (radio, televisión y prensa en portales de 

comunicación virtuales).  

Los mapas, gráficos y tablas realizados a partir de estas fuentes son métodos de 

representación intangibles de la imagen territorial orientada por el voto, elemento central 

de estudio a partir de la aplicación del nivel empírico-cuantitativo. La parte deductiva, 

dedicada al análisis de discursos políticos en la base territorial, estriba en la información 

extraída de información publicadas en fuentes de tipo periodístico (sujetas al sesgo de 

subjetividad), aunque con un signo indispensable en la transposición manuscrita de las 

intervenciones orales congregadas en los diarios de sesiones y boletines oficiales (síntesis 

objetiva). 
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CAPÍTULO 5. LOS ORÍGENES DEL CAMBIO ELECTORAL (2011-2016) 

5.1. Antecedentes: crisis, corrupción y descontento social   

El último semestre de 2007 simbolizó el arranque de un nuevo periodo en la coyuntura 

social, económica y política a escala global. La agenda comunicativa enfocó su mirada 

en las señales de destrucción económica asociadas a las consecuencias del colapso de las 

denominadas hipotecas subprime “titulizadas” y “financiarizadas” en Estados Unidos 

desde recién inaugurada la era de los 2000 (Trías, 2009: 99 y 106; Daher, 2013: 55) y la 

consiguiente crisis financiera de crédito que condujo a la declaración de bancarrota, en 

septiembre de 2008, de la cuarta compañía de inversiones americana, Lehman Brothers.  

Sus efectos tuvieron una rápida propagación por todo el globo terrestre, generando un 

desplome de cotización bursátil de enormes dimensiones, no observadas desde el crack 

de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, que, en su momento, había desencadenado 

una etapa de “Gran Depresión”, induciendo a que las cotas de crecimiento económico de 

la anterior época de prosperidad, bautizada como los «felices años 20», no se recuperasen 

en su totalidad hasta mediados de los años cincuenta (Badía, 2020).  

Aunque en principio, los síntomas del desplome de los indicadores macroeconómicos 

en Wall Street son tomados con recelo al otro lado del Atlántico, sus secuelas se 

expandieron con una intensidad desconocida por los mercados de valores de los países de 

la “eurozona” a partir del primer trimestre de 2008 (Torre, 2019: 132).  

La transmutación de la coyuntura económica no se produjo de forma inmediata, por 

lo que contrajo la reticencia política a elaborar planes de reformas para combatir sus 

prontas consecuencias sobre el ritmo de crecimiento de las economías nacionales y la 

estabilidad del mercado de trabajo.  

En un contexto comparado, el gobierno español fue uno de los más castigados por su 

gestión de la crisis y su negativa a reconocerla abiertamente ante la opinión pública con 

mensajes cargados de un exacerbado optimismo. De manera similar a España, en países 

de nuestro entorno también existen indicios de que los partidos gobernantes recibieron un 

“voto de castigo” gradual, dependiendo de la evolución del PIB y del tratamiento en las 

esferas políticas de la jerarquización temática de las tres grandes preocupaciones sociales, 

responsables del ambiente hostil percibido por la sociedad occidental: economía, políticas 

públicas y cuestiones en campaña electoral (Bartle, 2014: 188-189).  
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En las Comunidades Autónomas de estudio, los valores de crecimiento interanual del 

PIB entraron en una dinámica irregular negativa en 2009, con un promedio común a la 

evolución de la media de España (Figura 5.1.).  

Figura 5.1. Evolución relativa del crecimiento interanual del Producto Interior Bruto 

(PIB) en España y Comunidades Autónomas de estudio (2008-2012) (%).  

 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

Según los datos oficiales del INE, la Región de Murcia, Aragón, Galicia y Andalucía 

son las Comunidades Autónomas dibujadas en el gráfico anterior que más sufren la caída, 

junto con Canarias, Baleares y La Rioja del PIB, en el periodo quinquenal previsto y cuya 

recuperación al igual que en todas las regiones (véase tabla 5.1.), quedaría estancada hasta 

2014 y 2015, años en que se observan ligeras subidas, insuficientes ante la presencia de 

un ciclo económico descendente.  

La región que mejor aguantó el impacto de los primeros flecos de la crisis, aunque 

sólo de forma temporal, fue la Comunidad de Madrid, que llegó al 0,8% de variación 

interanual del PIB en 2011 tras dos años consecutivos instalada por primera vez en esta 

etapa en valores negativos (2009 y 2010).  

Las cifras expresan un escenario muy dispar a los registrados en 2008, donde la media 

española estaba en el 3%, incluso superada hasta el 4% en varios territorios: Baleares, 

Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco, Aragón y la Comunidad de Madrid. 
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Tabla 5.1. Evolución interanual del PIB en España y Comunidades Autónomas  

(2008-2012). 

 Comunidad Autónoma 2008 2009 2010 2011 2012 

Andalucía 2,20 -4,20 -0,10 -0,90 -3,80 

Aragón 3,80 -4,50 0,80 -1,40 -4,20 

Asturias 3,20 -5,50 0,90 -1,60 -4,50 

Baleares 4,20 -4,00 0,20 -0,50 -1,60 

Canarias 2,10 -4,80 1,30 -0,50 -3,40 

Cantabria 3,40 -3,60 0,40 -1,70 -3,60 

Castilla y León 2,10 -3,30 0,30 -0,70 -3,10 

Castilla-La Mancha 4,10 -3,40 0,30 -1,20 -3,60 

Cataluña 2,60 -3,60 0,80 -1,40 -2,70 

Comunidad Valenciana 2,90 -5,60 -0,20 -1,50 -4,50 

Extremadura 3,90 -2,30 1,70 -2,20 -3,80 

Galicia 4,00 -3,50 0,80 -1,80 -3,20 

Comunidad de Madrid 3,90 -1,40 -0,60 0,70 -1,70 

Región de Murcia 4,00 -4,90 0,90 -2,40 -2,70 

Navarra 4,20 -3,40 0,40 -0,20 -3,70 

País Vasco 3,90 -4,30 1,20 -0,80 -2,50 

La Rioja 3,80 -4,30 1,10 -0,90 -3,40 

Ceuta 3,30 -0,70 1,80 -0,20 -3,20 

Melilla 3,60 -0,50 1,40 0,10 -3,40 

ESPAÑA 3,20 -3,60 0,30 -0,80 -3,10 

Fuente: INE. 

La riqueza media anual entre la población siguió una trayectoria paralela por debajo 

de la media nacional, observada en el descenso de la renta per cápita, es decir, la relación 

entre el Producto Interior Bruto y la población residente en cada territorio regional (figura 

5.2.). El estudio de este indicador proporciona unos datos involutivos en las comunidades, 

donde al igual que el PIB, se situaron por debajo de la media nacional, según el INE.  

Por regiones, Andalucía es la región más perjudicada y la que registra menor renta de 

todo el ámbito nacional, con una pérdida relativa de once puntos (de 18.513 € a 16.462 

€), doce puntos menos en la Comunidad Valenciana (de 21.677 € a 19.038 €), once en 

Canarias (de 21.049 € a 18.733 €), seguida de la Región de Murcia con diez puntos menos 

(de 20.327 € a 18.141 €), Asturias cuyo descenso es nueve puntos (22.201 € a 19.954 €), 

Castilla-La Mancha (de 19.471 € a 17.572 €), Aragón (26.296 € a 23.840 €) y Cantabria 

(22.818 € a 20.585 €) donde la sangría económica es de nueve puntos. Las tres regiones 

más ricas siguen siendo en este orden, la Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña, 

con valores sostenidos a la baja, entre 25.000 y 30.000 € (Tabla 5.2.). 
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Figura 5.2. Evolución del PIB per cápita en España y Comunidades Autónomas de 

estudio (2008-2012).  

 
Fuente: INE: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 

Tabla 5.2. Evolución interanual del PIB per cápita en España y Comunidades Autónomas 

(euros) (2008-2012). 

CC.AA.  2008 2009 2010 2011 2012 

Andalucía 18.513 17.573 17.434 17.167 16.462 

Aragón 26.296 24.965 25.173 24.819 23.840 

Asturias 22.201 20.941 21.125 20.812 19.954 

Baleares 26.077 24.561 24.397 24.098 23.525 

Canarias 21.049 19.810 19.878 19.574 18.733 

Cantabria 22.818 21.795 21.772 21.338 20.585 

Castilla y León 22.242 21.509 21.596 21.475 20.922 

Castilla-La Mancha 19.471 18.586 18.515 18.190 17.572 

Cataluña 28.157 26.874 26.976 26.507 25.806 

Comunidad Valenciana 21.677 20.352 20.285 19.933 19.038 

Extremadura 16.720 16.251 16.480 16.074 15.485 

Galicia 21.145 20.333 20.481 20.121 19.514 

Comunidad de Madrid 32.025 31.220 30.879 30.966 30.349 

Región de Murcia 20.327 19.103 19.164 18.641 18.141 

Navarra 29.772 28.402 28.306 28.097 27.030 

País Vasco 30.819 29.364 29.655 29.364 28.697 

La Rioja 25.898 24.682 24.938 24.630 23.857 

Ceuta 20.626 19.938 19.583 19.000 18.116 

Melilla 19.435 18.751 18.285 17.684 16.573 

ESPAÑA 24.129 23.062 23.038 22.761 22.048 

Fuente: INE: Encuesta de Población Activa (EPA). 

La ralentización de la economía española caminó en paralelo a la evolución alcista y 

los signos de discontinuidad de las tasas trimestrales de desempleo, cuyo promedio se vio 

disparado desde el 9% (2 millones de parados) en el segundo semestre de 2008, hasta el 
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22,8% (5,3 millones de parados) en el último tramo de 2011 (Clemente, 2015). Este factor 

coyuntural, unido a la ascendente desafección ciudadana indicada en las sucesivas 

encuestas del CIS, apuntalaron los resortes de una atmósfera electoral, originadora del 

ambiente favorable a la transformación uniforme del elenco político, que propiciaría un 

giro inédito del poder territorial hacia las candidaturas del Partido Popular. 

La tasa media de paro comenzó una escalada inexorable en todo el país, manteniendo 

el paso de los indicadores descritos en los párrafos anteriores. Sin embargo, las diferencias 

territoriales se acentuaron por desigual en las Comunidades Autónomas, donde se procede 

a realizar un breve análisis de estadística descriptiva más exhaustivo: Andalucía, que ya 

venía de la tasa de paro más alta de España en 2008 (17,73%) se disparó hasta casi veinte 

puntos (34,35%), muy por encima de la media nacional que hizo elevar progresivamente 

esta cifra, situada en el 11,25% en 2008, en 6,6 puntos en 2009, 2 puntos más en 2010, 

1,53 en 2011 y 3,4 en 2012, dejando una diferencia de 13,5 puntos más entre 2008 y 2012. 

Figura 5.3. Evolución de la tasa media interanual de desempleo en España y Comunidades 

Autónomas de estudio (2008-2012) (%). 

 
Fuente: INE: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 
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28,58% y 27,61% en 2012, respectivamente, casi cuatro puntos más que la media nacional 

(véase figura 5.3.). Al unísono, las agudas subidas del indicador, superiores a diez puntos 

llegaron a emplazarse entre el 20% y el 30% en el resto de las regiones: Comunidad 

Valenciana, Euskadi, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra, Galicia, Comunidad 

de Madrid y Cataluña. En las ciudades autónomas también se observa un alto incremento 

del paro, aun cuando en 2008 ya rozaban el 20% (Tabla 5.3.).  

Este panorama desalentador abrió un incierto ciclo de recesión, cuya salida fue lenta, 

acompañada de medidas políticas basadas en la austeridad presupuestaria para reactivar 

la economía y el consumo, mientras se estudió la implantación de reformas en un mercado 

laboral sujeto a la fuerte dependencia de la construcción (Daher, 2013: 61).  

Tabla 5.3. Evolución de la tasa media interanual de desempleo en España y Comunidades 

Autónomas (2008-2012) (%). 

 CC.AA. 2008 2009 2010 2011 2012 

Andalucía 17,73 25,24 27,77 30,13 34,35 

Aragón 7,29 13,05 14,96 17,07 18,67 

Asturias 8,50 13,42 15,92 17,84 21,83 

Baleares 10,19 17,92 20,12 21,86 23,17 

Canarias 17,25 26,01 28,60 29,28 32,58 

Cantabria 7,16 12,00 13,70 15,29 17,80 

Castilla y León 9,62 13,98 15,80 16,86 19,80 

Castilla-La Mancha 11,67 18,88 21,22 23,08 28,58 

Cataluña 8,89 16,22 17,66 19,16 22,51 

Comunidad Valenciana 11,99 20,76 22,86 23,99 27,19 

Extremadura 15,35 20,63 22,97 25,08 33,08 

Galicia 8,64 12,44 15,32 17,26 20,53 

Comunidad de Madrid 8,61 13,86 15,84 16,33 18,53 

Región de Murcia 12,44 20,32 22,87 24,99 27,61 

Navarra 6,83 10,84 11,90 12,99 16,16 

País Vasco 6,63 11,34 10,69 12,35 15,60 

La Rioja 7,90 12,64 14,15 17,21 20,58 

Ceuta 17,45 18,55 23,92 27,71 37,02 

Melilla 19,99 23,49 22,78 22,39 26,92 

ESPAÑA 11,25 17,86 19,86 21,39 24,79 
Fuente: INE: Encuesta de Población Activa. 

El clima preelectoral que acompañó a la triple llamada a las urnas estuvo polarizado 

por una fuerte crítica en torno a la respuesta política y las medidas incluidas en el Plan de 

Austeridad (2010), que recogía las demandas de organismos supranacionales (FMI, BCE 

y Comisión Europea) a cambio de percibir un flujo de ayudas económicas de la Unión 

Europea (Pallarès, 2014b: 22; Pallarès y Serra: 2012a: 916). En dicho plan, se establecía 

una extensa contención del gasto público, que, en vista a las series de datos económicos, 

el retroceso de la actividad económica (en especial en el sector inmobiliario) y de la deuda 
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y sus intereses, fueron defendidas para su aprobación ante la Cámara Baja por el ejecutivo 

de José Luis Rodríguez Zapatero el 12 de mayo de 2010.  

Estas políticas preventivas buscaban enfrentar un horizonte de crisis económica 

internacional y unos indicios de recesión de la economía nacional (Urquizu, 2014a: 33). 

A finales de 2010, se aprobó un Real Decreto-Ley donde se intensificaron estas medidas 

para generar mayor credibilidad de los mercados financieros internacionales, que entre 

otras fueron la eliminación de las ayudas a parados de larga duración, fomento de la 

privatización y rebaja del impuesto de sociedades. 

El 26 de agosto de 2011, una mayoría cualificada de 312 escaños, agrupada en la suma 

de los dos grupos con mayor representación parlamentaria en el Congreso aprobaron por 

un procedimiento de urgencia la reforma del artículo 135 de la Constitución mediante el 

“Pacto de Estabilidad y Crecimiento”. El fin era asegurar a las Administraciones Públicas 

(Estado y CC.AA.) un techo presupuestario equilibrado que evitase su endeudamiento y 

garantizase su sostenibilidad social y económica (art. 135 CE). 

Progresivamente, los “filtros ideológicos” empleados tradicionalmente por la opinión 

pública en función de su ubicación en un espacio izquierda-derecha, donde se emplazan 

las organizaciones políticas para dirigirse a sus votantes, empezaron a desaparecer como 

un medio taxativo en el que se pronunciaban las preocupaciones acuciantes sobre la 

coyuntura estatal. Como consecuencia, apareció una tendencia convergente de actitudes 

conscientes de la gravedad de la situación a la que se enfrenta la sociedad y la delicada 

respuesta del gobierno ante este problema de dimensiones desconocidas, cuyos efectos se 

auguraban inciertos y lesivos para los elementos estructurales del Estado de Bienestar. 

Sin embargo, existió otro factor penetrante en el ambiente preelectoral de todo el país 

desde 2009: la corrupción. Este fenómeno ha afectado sobre todo a las dos organizaciones 

políticas mayoritarias (Pallarès, 2014b: 27). El Partido Popular tuvo que lidiar su tarea en 

la oposición con la apertura de un proceso judicial que abrió investigaciones a cargos 

nacionales y regionales, sospechosos de lucrarse ilícitamente en una red de corrupción 

involucrada en la “Trama Gürtel”, que implicó a grandes empresas y compañías privadas, 

cuyos tentáculos se movían entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid 

(García, 2017). 

Poco tiempo después, en Andalucía, la cúpula socialista en el mando fue involucrada 

en la gestación de una trama calificada por algunos medios de información como la mayor 
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de la democracia (El Mundo, 2019). La investigación judicial por indicios de desvío y 

malversación de fondos públicos destinados a la financiación de otras acciones ilícitas, 

en el apodado caso de los “fondos de reptiles” o caso “ERE” (Expedientes de Regulación 

del Empleo) y a los cursos de formación que implicó a miembros y funcionarios del 

gobierno autonómico de la Junta y sindicatos en la mayor trama de corrupción de la 

democracia (Simón, 2019: 130).  

Paralelamente, se intensificó un movimiento de indignación ciudadana en las grandes 

ciudades, imitado en un movimiento de dominó en toda Europa. Fue la imagen expresiva 

del descontento al programa de reformas políticas y económicas basadas en la austeridad 

presupuestaria, a modo de receta consensuada para combatir los estragos de la crisis. Esta 

organización social, concentrada en torno al movimiento 15-M bajo la denuncia “No nos 

representan”, demandaba cambios en el modelo económico, denunciaba la mala praxis 

alejada de los principios democráticos de la Unión Europea.  

Su inspiración evolucionó tres años después hacia una nueva marca electoral nacida 

del activismo participativo en redes sociales y de la trascendente expansión territorial del 

mensaje trasladado en los medios de comunicación por un profesor universitario, Pablo 

Iglesias. Esta dialéctica se trasladó a las propuestas de acción de una opción emergente 

en el espectro ideológico de la izquierda bajo la denominación Podemos. Su irrupción se 

dio inicialmente en los comicios al Parlamento Europeo celebrados el 25 de mayo de 

2014, donde con el 8% de los votos consiguió cinco eurodiputados (Fernández: 40-41) y 

un 20,7% en las generales del 20-D (2015), donde disputó sus 69 escaños.  

En esa última cita, la legitimación social con sus más de cinco millones de votos y su 

igualdad técnica con el PSOE, avivaron la llama de intentar acercarse a la firma de una 

serie de acuerdos mínimos para generar un nuevo gobierno con principios contrapuestos 

en estructura y finalidad al programa político desarrollado por el ejecutivo en funciones.  

Su iniciativa de entablar conversaciones formales con los socialistas se justifica en el 

sobrepaso de votos en ocho de las diecisiete Comunidades Autónomas. Sus resultados 

electorales, cuya distribución espacial representaremos al nivel territorial de provincias y 

Comunidades Autónomas específicas de caso, colocaron a esta formación en el tercer 

puesto parlamentario de ámbito geográfico nacional (Rico, 2015).  

Mientras, en Cataluña, un proyecto político que había concurrido por primera vez en 

las elecciones autonómicas de 2006, “Ciutadans”, adaptó su denominación a la acepción 
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castellana “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”, para dar un salto estatal y hacer 

extensible la recuperación de un discurso defensor del texto constitucional y de los valores 

compartidos con el marco común de pertenencia a la Unión Europea.  

Este éxito relativo, propulsó la captación del voto centrista, pero disperso en todo el 

territorio desde el punto de vista de la técnica multinivel, transferidas de las opciones 

tradicionales en casi la mitad de las provincias en las generales. Sus 3,5 millones de 

sufragios explican la entrada como cuarto grupo parlamentario (40 escaños) y la 

delegación de un papel activo con sus votos en los intentos de modelación del futuro 

gobierno en dos de las tres investiduras a las que se presentaron los candidatos de los dos 

grandes partidos, en marzo de 2016 y en octubre de 2016. 

Sin embargo, el foco prioritario se posicionó en un combate contra el secesionismo 

catalán representado en las Cortes Generales por las reivindicaciones soberanistas de 

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y las marcas adoptadas por la desaparecida 

Convergencia i Unió (CiU) entre las citas electorales de 2015 y 2019: Democracia y 

Libertad (DiL), Partido Demócrata Catalán (PDeCAT) y Junts Per Catalunya (JxCAT).  

El marco de transformación electoral iniciado en 2011 es la consumación del impacto 

psicológico que tiene en el electorado la recesión económica y el desgaste del gobierno. 

Su traslado al irrefrenable deterioro de la confianza política e institucional se advertía en 

las encuestas del CIS a partir de las respuestas difundidas por amplios sectores de la 

población española desde los primeros meses del año 2008 (Orriols y Rico, 2014: 69-70). 

Los primeros recuentos del escrutinio ya avanzaban las dimensiones de un vuelco en 

todas las escalas territoriales con una holgada mayoría absoluta del Partido Popular, 

advertida en los sondeos preelectorales desde 2009 y en análisis de campo, basados en 

métodos de correspondencia de las mesas electorales con respecto a comicios anteriores. 

El fin principal era conocer las estimaciones a pie de urna proyectadas por las empresas 

demoscópicas (Pavía, Muñiz y Álvarez, 2001: 228) (Figura 5.4.). 
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Figura 5.4. Intención de voto (%) y resultados electorales en España (2008-2012). 

Fuente: Barómetros históricos del CIS (http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-

Archivos/Indicadores/documentos_html/sB606050020.html) y Ministerio del Interior (Infoelectoral). 

Elaboración propia.  

 

 

5.2. Las elecciones multinivel de 2011 en perspectiva comparada: geografía del    

       cambio político 

 

El apoyo a las filas conservadoras se incrementó en todos los enclaves donde estaban 

gobernando holgadamente los populares y batió todos los récords registrados en las citas 

precedentes en un grupo de Comunidades Autónomas, donde no habían gobernado desde 

hacía unos años: Aragón (desde la legislatura 2003-2007) y Cantabria, (entre 1982-1987 

y 1995-2003) (http://www.historiaelectoral.com/es.html);  e incluso, en enclaves donde 

antes no había existido la posibilidad de promover una alternancia en tres décadas: 

Castilla-La Mancha y Extremadura. 

Del mismo modo, se emplazan el resto de las organizaciones políticas minoritarias, 

que bajo el efecto de la concentración del voto y el prisma de posiciones territoriales o 

asunciones antagónicas (regionalistas, nacionalistas, constitucionalistas, etc.), disputaron 

sus escaños Galicia, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana para completar la 

formación de los grupos de la oposición.  

43,86

27,79
28,76

39,93

37,53
44,63

3,77
6,31 6,92

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

E
n

er
o

A
b
ri

l

M
ay

o
 (

G
en

er
al

es
)

Ju
li

o

O
ct

u
b

re

E
n

er
o

A
b

ri
l

Ju
li

o

O
ct

u
b

re

E
n

er
o

A
b

ri
l

Ju
li

o

O
ct

u
b

re

E
n

er
o

A
b

ri
l

M
ay

o
 (

M
u

n
ic

ip
al

es
)

Ju
li

o

O
ct

u
b

re

N
o
v
ie

m
b

re
 (

G
en

er
al

es
)

E
n

er
o

A
b

ri
l

Ju
li

o

O
ct

u
b

re

2008 2009 2010 2011 2012

V
o

to
s 

(%
)

PSOE PP IU UPYD PNV ERC CIU-PDeCAT

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/sB606050020.html
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/sB606050020.html
http://www.historiaelectoral.com/es.html


CAPÍTULO 5. LOS ORÍGENES DEL CAMBIO ELECTORAL (2011-2016) 

166 

Las elecciones locales, autonómicas y generales de 2011 supusieron el fin de un ciclo 

político, caracterizado la etapa de dominio territorial socialista que había comenzado en 

mayo de 2003. El mapa electoral configurado entre 2007 y 2008, cambió completamente 

su signo político para dar paso a un nuevo periodo de hegemonía abrumadora del Partido 

Popular en los tres niveles de la administración política cotejados, aunque limitada en la 

duración temporal a una única legislatura.  

El batacazo en las urnas del partido que había tenido la responsabilidad de gobierno 

durante los dos últimos mandatos (2004-2008 y 2008-2011) se ha resumido en el proceso 

de desafección ciudadana fraguada unos años atrás, en paralelo al ambiente de percepción 

pesimista in crescendo que la opinión pública española expresaba por medio de encuestas 

sociológicas Así, las consultas sobre la situación económica a mediados de 2008 fueron 

calificadas en una escala cualitativa: «muy buena», «buena», «regular», «mala» o «muy 

mala». Sin embargo, en cada proyección del CIS, la respuesta “mala o muy mala” fue 

predominante entre los encuestados (Anduiza et al., 2014: 11).  

El Partido Popular, representante mayoritario aglutinador del electorado de la derecha 

española, consiguió holgados triunfos históricos que le permitieron el acceso al poder en 

11 autonomías y 33 ayuntamientos de capitales provinciales. Estas condiciones hicieron 

que ambos partidos concentraran valores relativos superiores al 65% de votos válidos en 

las elecciones locales y del 73% en las generales.  

Las dos únicas regiones que resistieron al embate del vuelco político fueron Asturias 

y Andalucía, feudos que continuaron bajo control de los socialistas ante un incipiente 

escenario de fragmentación que resquebrajó el tradicional voto bipartidista. En el primer 

caso, tras una repetición electoral, el PSOE recuperó con el apoyo activo de IU y UPYD 

el gobierno regional del Principado, después del fallido gobierno de Foro Asturias (FAC), 

que gobernó un año con mayoría simple.  

En el segundo caso, a pesar de que por primera vez el PP, con 50 escaños consiguió 

ser la primera fuerza política parlamentaria en 31 años, al no obtener la mayoría absoluta 

establecida en 55 escaños para alcanzar el gobierno de la Junta, se firmó un pacto de 

coalición bipartito entre Partido Socialista de Andalucía e Izquierda Unida-Los Verdes 

(2012) que perduró hasta marzo de 2015, dejando intacta la hegemonía izquierdista hasta 

las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018. 
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El cambio electoral liderado por la nueva mayoría política alrededor de la conocida 

personalidad de Mariano Rajoy fue adquiriendo una configuración sólida a partir de los 

buenos resultados de su opción política en los comicios autonómicos y locales del 22 de 

mayo (22-M). Veinticinco semanas más tarde, fue publicada en el BOE para su inmediata 

publicación, la declaración del Real Decreto que confirmaba el adelanto de elecciones 

generales para el 20 de noviembre (RD 1329/2011, de 26 de septiembre), es decir, tres 

meses antes al no disponer el gobierno de los suficientes votos para sacar adelante los 

presupuestos del año siguiente. 

En la esfera política, el programa reformista aprobado por las carteras ministeriales 

del nuevo gobierno a partir de diciembre de 2011 volvió a someterse a la comparativa 

evaluadora de los compromisos adquiridos en el programa electoral y en especial con los 

puntos temáticos de la actualidad, elevados a factores de preocupación fundamentales de 

la sociedad: economía, paro y crisis de la confianza política.  

En el plano social, supuso la inauguración de una etapa de confrontación con sectores 

de la sociedad civil y sindicatos ante la dura aplicación de recortes del gasto público y de 

las inversiones, así como medidas fiscales orientadas a la estabilidad presupuestaria para 

reducir el déficit. En febrero de 2012 se aprobó una nueva reforma laboral, en la que se 

abarataban los costes del despido y las posibilidades de intermediación de los sindicatos. 

Además, aprueba el aumento de las horas laborales del personal funcionario y ajustes 

económicos en sanidad y educación, sube del precio de los suministros básicos (luz y gas) 

y de numerosos impuestos (IVA, IRPF, IBI, etc.). Entre estos asuntos, procedió a adoptar 

una serie de acuerdos previsiblemente impopulares como el saneamiento del sistema 

bancario ante la previsible crítica y desafección pública (Mateos y Penadés, 2013: 177). 

Un acercamiento espacial al rastreo del sentido del voto reproduce de modo idéntico 

las pautas de comportamiento electoral en las tres citas electorales de 2011 y las cinco 

autonómicas de 2012: Andalucía, Asturias, País Vasco, Galicia y Cataluña. Los partidos 

políticos tienen mayor número de votos en las generales, en proporción con las elecciones 

de segundo orden (autonómicas y locales).  

El PP alcanza su máximo histórico en las generales de 2011 rozando los once millones 

de votos (+2,7% respecto a las autonómicas; +7,1% respecto a las locales). El PSOE 

también recupera a una parte del electorado (+2,9% respecto a las autonómicas; +0,9% 

respecto a las locales. El resto de los partidos obtiene mejores datos en las generales, salvo 
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el grupo de los PANE, que al recabar más votos en el ámbito autonómico en el que se 

presentan sus números son más altos en los otros dos niveles electorales (Tabla 5.4.). 

Tabla 5.4. Votos totales a partidos políticos con mayor número de escaños en las elecciones 

locales (2011), autonómicas (2011-2012) y generales (2011). 

Partidos 
Locales Autonómicas Generales 

Total % válidos Total % válidos* Total % válidos 

PP 8.476.138 37,54 8.711.185 41,94 10.866.566 44,63 

PSOE 6.275.314 27,79 6.278.492 25,78 7.003.511 28,73 

IU 1.437.061 6,36 1.829.326 6,16 1.686.040 6,92 

UPYD 464.824 2,06 608.433 2,50 1.143.225 4,7 

CIU 779.188 3,45 1.116.259 31,16 1.015.691 4,17 

ERC 271.503 1,2 498.124 13,91 256.985 1,06 

PNV 327.184 1,45 384.766 34,61 324.317 1,33 

Bildu/Amaiur 313.238 1,39 277.923 25,00 334.498 1,37 
*Promedio de las 17 CC.AA. y las dos ciudades autónomas, excepto para CIU, ERC, PNV y Bildu/Amaiur, cuya 

procedencia de datos ha sido calculada a nivel de sus dos respectivas CC.AA. 

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral) y Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat 

Valenciana. Elaboración propia. 
 

5.2.1. El reequilibrio del mapa electoral bipartidista: comicios autonómicos y locales del   

          22-M 

El domingo 22 de mayo de 2011 la convocatoria de elecciones locales y autonómicas 

en 14 Comunidades Autónomas se dirimieron como la primera gran prueba para 

configurar la reordenación del mapa político español, condicionado por primera vez en el 

siglo XXI por la incertidumbre de una crisis desconocida en la perspectiva diaria de los 

ciudadanos.  

En el comienzo de esta andadura, es posible estudiar dos cuestiones relacionadas con 

la política electoral como antesala de las transformaciones siguientes, donde la escala 

geográfica es un elemento esencial en la comprensión variable de las pautas de voto:  

1) La capacidad de resiliencia de los ejecutivos más azotados por las consecuencias 

imprevisibles de la crisis, especialmente en las regiones del interior donde han 

encadenado varias legislaturas consecutivas sin alternancia política.  

2) El alcance real del cambio político, como réplica subyacente del empeoramiento 

no exclusivo a las cifras macroeconómicas, sino también de la pérdida de riqueza 

adquisitiva de las economías familiares y la reducción salarial con independencia 

de la tipificación clásica de preferencias ideológicas. 

La descripción de las dinámicas diferenciadoras del voto en función del criterio de 

localización espacial se suma al análisis cartográfico de la participación provincial. Junto 

con el voto porcentual, examinamos la activación del electorado. Así, nos aproximamos 
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al conocimiento de la diversidad regional del voto para imbuirnos después en los 

resultados de los capítulos 7 y 8 en los municipios de las arenas autonómicas de estudio. 

La evolución de la participación y del sentido del voto mayoritario a las principales 

opciones políticas españolas ha permitido discernir espacios electorales más homogéneos 

en el centro y este peninsular dada la alta fidelidad sucesiva con las urnas en todas las 

elecciones de esta etapa. La línea de tendencia dominante en torno al 70% del censo 

electoral en la mitad de las circunscripciones mostró un suelo de confianza inquebrantable 

en el sistema de elección parlamentario, aunque se produjo un gran cambio político. El 

resultado de las urnas reflejó una imparable ola de cambio, expresiva del rechazo 

ciudadano con la orientación de las medidas políticas anticrisis aplicadas por el gobierno 

central, que terminó por salpicar a sus homólogos autonómicos. El triunfo del PP llegó 

hasta 39 provincias en las municipales y 44 en las autonómicas. 

Los socialistas materializaron un colapso electoral con una pérdida muy cercana a 1,5 

millones de votos en cuatro años (Martín y Urquizu, 2012: 347). La mayor distancia en 

votos entre los dos grandes partidos se dio en Ceuta y Melilla, Ávila, Navarra y Madrid 

en autonómicas, mientras en las locales fue a la inversa en las dos ciudades autónomas, 

Salamanca, Ourense, Pontevedra y Cantabria (Anexo I). En las municipales, el PSOE 

conservó seis provincias: Jaén, Sevilla, Huelva, Asturias, Huesca y Barcelona. En 

realidad, fue una prueba de evaluación sobre el programa de ajustes del gobierno y la 

crítica de la oposición en la espiral de la crisis económica, acreditó la transformación del 

mapa electoral hacia un aspecto más uniforme. En las autonómicas, los resultados no 

variaron respecto a las locales (salvo Ciudad Real), al igual que el inalterable liderazgo 

del nacionalismo ideológico (PANE) en Vizcaya, Guipúzcoa y en Cataluña. 

En las islas occidentales del archipiélago canario, Coalición Canaria (CC-PNC) se 

impusieron con holgura, siete puntos por encima de los socialistas y diez puntos sobre los 

populares, con unos valores relativos incrementados hasta once puntos sobre los segundos 

y quince sobre los primeros en las autonómicas (Figura 5.6; Figura 5.8.). 

La elevada concurrencia en las dos Castillas se mantiene en datos relativos del 60% 

al 70%. En las locales, Cuenca fue la única circunscripción donde se rebasó el 81% de 

participación, seguida por Toledo y Cáceres. La dispersión espacial de los valores dispara 

este indicador por encima del 60% en toda España, salvo en Girona y Barcelona (Figura 

5.5.). Esta alta fidelidad fue similar en provincias como Teruel y Valencia en contraste 

con las regiones del norte y zonas meridionales de Andalucía (50%-60%) (Figura 5.7.). 



 

 

Figura 5.5. Elecciones locales de 2011 (22-M):  

Participación electoral (%). 

Figura 5.6. Elecciones locales de 2011  

(22-M): Partido político más votado. 

  
Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Elaboración propia. 

Figura 5.7. Elecciones autonómicas de 2011 (22-M) y 2012 (25-M; 

21-O; 25-N): Participación electoral (%). 

Figura 5.8. Elecciones autonómicas de 2011 (22-M) y 2012 (25-M; 21-O;  

25-N): Partido político más votado. 

 

 

 

Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 

Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 
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El prisma analítico del respaldo electoral a los socialistas en la escala provincial y 

regional conformó unos resultados negativos en los comicios de esta primera etapa de 

estudio (2011-2012). La geografía del voto socialista describe un considerable aval a sus 

listas en cuatro de las provincias de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca 

y Toledo), las dos extremeñas y tres andaluzas (Jaén, Sevilla y Huelva), ya que tuvieron 

que superar el 40% de los votos para hacerse con la victoria (Figura 5.9.).  

El mayor castigo en autonómicas y locales lo obtuvo en Ceuta (11,8%) y Melilla 

(8,6%). Con las locales marcaron sus peores datos en la franja norte peninsular (menos 

Asturias, Lugo y Huesca, donde superaron el 30% de los votos), los dos archipiélagos, 

Región de Murcia y Comunidad de Madrid. Estos malos resultados provocaron la pérdida 

de catorce ayuntamientos de capitales provinciales. Como se ha comentado, sus mejores 

datos, superiores al 40% de votos se dieron en Castilla-La Mancha, Extremadura y varias 

zonas del sur de Andalucía. 

La debacle contenida en los datos de las elecciones autonómicas provocó la pérdida 

de cuatro gobiernos (Anduiza et al., 2014: 12). Aun así, en Castilla-La Mancha a pesar de 

salir del gobierno, recibió un respaldo superior al 42% (salvo Guadalajara), así como en 

Extremadura y en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2012 en Jaén, Sevilla y 

Huelva (Figura 5.10.).  

Los populares obtuvieron por su parte un apoyo histórico generalizado en el conjunto 

geográfico nacional (Pallarès, 2014c: 165). En las locales, logró superar holgadamente el 

50% de las papeletas en Murcia, Salamanca, Ávila, Almería, Palencia, Zamora y las dos 

ciudades autónomas. En veinticinco provincias recibió un apoyo de más del 40% de votos 

entre las dos Castillas, Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja (Figura 5.11.). 

En las autonómicas, lograron rebasar el 60% de los votos en Ceuta, Ávila y Murcia, 

el 50% en la Comunidad de Madrid, en la mayoría de las provincias castellanoleonesas y 

en otras áreas distribuidas entre el litoral mediterráneo (Almería, Valencia y Alicante), la 

meseta central (Guadalajara) y el interior de Galicia (Ourense). 

En otras dieciocho superó el 40% de votos: resto de Castilla-La Mancha y Castilla y 

León, Extremadura, gran parte del territorio andaluz, Pontevedra, Zaragoza, Castellón y 

Baleares. En Sevilla, Huesca, Teruel, Huelva y Canarias se adjudicaron entre el 30% y el 

40% de los apoyos. Por tanto, sus valores más bajos se dieron en el norte (País Vasco, 

Cataluña y Navarra) tanto en las autonómicas como en las locales (Figura 5.12.). 
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Figura 5.9. Elecciones locales de 2011 (22-M):  

votos PSOE (%). 

Figura 5.10. Elecciones autonómicas de 2011 (22-M) y 2012 (25-

M; 21-O; 25-N): votos PSOE (%). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 

Figura 5.11. Elecciones locales de 2011 (22-M):  

votos PP (%).  

Figura 5.12. Elecciones autonómicas de 2011 (22-M) y 2012 (25-

M; 21-O; 25-N): votos PP (%). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 
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5.2.2. Descontento social y movimientos de protesta: 15-M 

La inseguridad social ante la crudeza de los efectos de la crisis económica fue creando 

un clima hostil que desembocó en movilizaciones y acampadas en los parques y plazas 

públicas, a partir de la organización de convocatorias en redes sociales a las que acudieron 

más de cien millares de personas en casi cincuenta ciudades españolas con el mensaje 

siguiente: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” (De Roa, 2011: 10). 

Esta reacción civil extendió rápidamente sus protestas y reivindicaciones en defensa de 

la calidad democrática hacia otras áreas urbanas del territorio nacional a pesar de no tener 

en un principio demasiado eco mediático. Su inspiración surge de las primaveras árabes 

(2010-2012) y las revueltas de estudiantes en Grecia (2008) (Alcaide, 2011). 

Los motivos que fundamentaron estas marchas visibilizaron la precariedad laboral y 

el déficit de oportunidades de los jóvenes vulnerables ante la incertidumbre asociada al 

contexto socioeconómico: la falta de seguridad, el incremento del desempleo, superior al 

21,7% en 2011 (Rama, 2016b: 5), el empobrecimiento familiar, y el cuestionamiento del 

proyecto formal de las instituciones (CIS, 2012). Surge una nueva práctica de 

territorialidad opuesta a la ordenación espacial del Estado y a la reconfiguración del 

espacio público como lugar de encuentro para la vida comunitaria y la representación de 

la democracia directa (Díaz, Jover y Roca, 2016: 353). 

Este descontento se trasladó a un movimiento alternativo en el que se programaron 

asambleas sin afiliación partidista ni sindical dispuestas a debatir y proponer soluciones 

alrededor de los temas estructurales que han transportado al alarmante deterioro en el 

funcionamiento del sistema político, lacrado por la corrupción y el empleo irregular de 

los bienes públicos. Algunos medios lo interpretaron como una protesta contra los efectos 

del capitalismo y la africanización del sur de Europa (Pallarès y Serra, 2012a: 922). Como 

ejemplo explícito de su fortaleza, las plataformas integradas en el movimiento 15-M 

pedían una abstención masiva, el voto en blanco o nulo y/o un apoyo a las papeletas que 

invitan a la reprobación general del engranaje político. Los pilares que impulsaron estas 

protestas fueron tres (Pallarès, 2014b: 28-29): 

1. La intervención de las élites del mercado financiero y causantes de la crisis en 

el control de la economía. 

2. Incapacidad y permisividad del poder ejecutivo legitimado para contrarrestar 

las medidas impuestas por los órganos económicos internacionales, crítica al 

sistema electoral para proponer una reforma más abierta a la representación y 
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proporcional, así como la limpieza democrática de todos los cargos políticos 

mediante la transparencia y la justicia social. 

3. La especulación del sector de las empresas inmobiliarias y reclamo de acceso 

digno a un hogar con precios razonables. 

El 15 de marzo de 2011 se produjo una ocupación del espacio público en la Puerta del 

Sol de Madrid que perduró veintiocho días y en la Plaza de Cataluña de Barcelona, que 

fue desmantelado por la policía quince días después.  

Las herramientas del “ciberespacio” (Twitter, Facebook, LinkedIn) fueron redes 

informativas y organizativas para atraer la atención de nuevos adeptos (Caldevilla, 

Rodríguez y Barrientos, 2019: 1269) que con un perfil sociopolítico joven estaban 

coordinados en la escala local, estatal y global (Díaz y Candón, 2014).  

Las características sociodemográficas de los indignados reflejaban la alta proporción 

de menores de 35 años con nivel de estudios universitarios o de formación secundaria y 

de formación profesional básica o superior, en situación de desempleo, con un buen nivel 

de conocimientos políticos que viven con salarios bajos en un ambiente de precariedad o 

muy próximo al umbral de la pobreza. Por otra parte, la mayoría de sus participantes se 

orientan hacia un discurso ideológico localizado a la izquierda del espectro político y son 

nativos digitales (Anduiza, Martín y Mateos, 2014: 148 y ss.). 

Las redes sociales contribuyeron de forma muy notoria en la elevada duración de las 

movilizaciones multitudinarias y repitiendo el esquema con las elecciones generales del 

20-N. Algunos de los lemas más sonados por los grupos de estas concentraciones fueron 

encabezados por ¡Democracia Real Ya! (DRY), ¡Toma la calle!, No les votes o Juventud 

sin Futuro (Díaz y Sequera, 2015: 3).  

La participación en reuniones, foros, marchas, huelgas y el diseño de un plan activista 

en barrios y municipios mediante la comunicación digital para canalizar nuevas protestas 

se extendió por meses (Anduiza, Martín y Mateos, 2014: 147). En todo caso, se consideró 

a los políticos y los partidos que sustentan los grupos de poder o el denominado 

establishment como un problema central del país.  

Durante este ciclo, en casi todos los países de la Unión Europea se produjeron actos 

de protesta con desigual graduación, aunque se sintieron con más intensidad en las más 

perjudicadas por la crisis, los recortes sociales y la austeridad (Portugal, Grecia, Italia o 

Irlanda). Por consiguiente, se formaron movilizaciones análogas en otros países ante el 
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aumento de la desconfianza y el malestar con el problema político (Estados Unidos, 

Egipto, Chile, Libia) (Gil y Guilleumas, 2017: 136).  

 

            5.2.3. Las elecciones generales de 2011: continuidad y cambio 

La convocatoria electoral del 20-N ratificó el agotamiento del gobierno socialista en 

un panorama marcado por los efectos de la recesión en la economía nacional, el debate 

sobre la financiación de las CC.AA. y el futuro del modelo de organización territorial, la 

reforma de los estatutos autonómicos y el anuncio del fin definitivo de la actividad armada 

de la banda terrorista ETA el 20 de octubre de 2011 (Pallarès, 2014b: 31).  

Estas elecciones se celebran con las expectativas de cambio político proyectadas en 

favor del PP y los incentivos para la movilización de un voto contestatario al gobierno 

central, acreedor de una transformación política de sus decisiones desde la fase expansiva 

hasta la contención financiera demandada por instituciones supranacionales (Pallarès, 

2014c: 151; Pallarès y Serra, 2012a: 915). 

La retórica de los populares estuvo enfocada en la economía como tema central de su 

agenda mediática y en el diseño de una estrategia combinada dirigida a la conversión de 

votantes socialistas sin desactivar a sus electores más tradicionales situados en el espacio 

de la derecha (Michavila, 2014: 51). El cumplimiento de esas circunstancias preliminares 

junto con el aumento abstencionista y la fuga de voto de un importante sector de electores 

socialistas originó la conquista del mayor poder territorial a nivel local y autonómico de 

esta formación en sus más de tres décadas.  

Los socialistas intentaron formular las causas de la mala situación económica y los 

efectos adversos que traería el programa de recortes preparado por sus adversarios. En 

sus discursos, se mostraban como salvaguardia de los servicios públicos, del sistema de 

prestaciones sociales y del bienestar.  

La dinámica espacial de voto confirmó el giro del electorado con una mayoría popular 

de 186 escaños y casi once millones de papeletas (44,6% de votos). Los diputados 

socialistas liderarían la oposición con 110 escaños y siete millones de votos (28,8%). La 

suma de votantes entre ambas opciones era del 73,4%, con una participación del 68,9%. 

Esto supone un descenso notable respecto a las generales de marzo de 2008 (-4,9%) y un 

millón doscientos mil votantes menos. La distribución geográfica del respaldo electoral 

no presenta una alteración vertebral en el marco comparativo con el mapa resultante de 
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los comicios locales y autonómicos del 22-M. Estos datos ratifican la nueva mayoría 

aglutinada en torno a las filas populares separada de una segmentación sustancial del 

comportamiento electoral al nivel de estudio interterritorial. La fractura del voto socialista 

disgrega la estabilidad bipolar haciendo que los partidos nacionalistas encabecen con 

claridad aquellas zonas donde han obtenido unos altos apoyos desde la instauración 

democrática. 

La tendencia de estabilización de la participación en el intervalo de las dos terceras 

partes del electorado sigue las mismas pautas de las locales y autonómicas, aunque con 

un decrecimiento de cinco puntos en relación con las elecciones de 2008. La activación 

del electorado frente a la crisis tiene como sustento básico penalizar a los mandatarios de 

ese momento, haciendo que la enorme distancia entre las dos máximas organizaciones 

políticas debilite rápidamente la competitividad y desvanezca la fragmentación instalada 

cuatro años más tarde con la llegada de nuevas opciones en la oferta política.  

Una revisión individualizada por Comunidades Autónomas permite destacar la 

elevada asistencia a las urnas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad 

Valenciana, Madrid, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, las provincias centrales de 

Castilla y León y tres provincias andaluzas: Jaén, Córdoba y Sevilla. En todas ellas, se 

rebasó el setenta por ciento de los votos, aunque en ninguna se llegó al ochenta por ciento 

como sí había ocurrido con la provincia de Cuenca en las locales y autonómicas. 

Las circunscripciones con mayor afluencia fueron precisamente las que aportan una 

pequeña magnitud de escaños: Cuenca (77,64%), Segovia (76,34%), Albacete (76,11%) 

y Toledo (76,07%). La disminución de la participación aparece a medida que nos 

alejamos del centro peninsular hacia zonas costeras, donde se conforma un escenario más 

diverso, sin desviarse de los registros observados seis meses atrás. Sólo en la provincia 

de Ourense y la ciudad de Ceuta se registraron unos datos de participación inferiores al 

sesenta por ciento, aunque resultó ser de seis puntos superior que en las autonómicas y de 

diecisiete puntos inferior que en las locales en aquel caso (Figura 5.13.). 

El PP se apoderó de Aragón y del archipiélago canario e incrementa su impulso en 

territorios donde su dominio sucesivo fue indiscutible: Madrid, Murcia y Valencia (Figura 

5.14.). En el otro lado, emplazó su escasa afinidad social en regiones septentrionales, 

aunque en este caso, apenas se ve afectado por la apariencia de signo nacionalista, salvo 

en Cataluña donde predominan CIU y ERC y en Navarra donde se presentó en coalición 

con Unión del Pueblo Navarro (UPN) (Figura 5.14.).  
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Su triunfo fue incontestable en la Región de Murcia, Salamanca, Ávila y las dos 

ciudades autónomas, siendo los más votados en cuarenta y cinco provincias. Después, en 

un grupo de trece circunscripciones, con la exclusión de Cataluña y País Vasco recabó 

entre el treinta y cincuenta por ciento de sufragios para ser primera fuerza política, siendo 

únicamente superado por el PSOE en Sevilla (Figura 5.15.). 

 Los socialistas se nutren de los votos conferidos por una porción del treinta por ciento 

de los votantes andaluces especialmente en Jaén, Córdoba y Sevilla, donde le fueron 

otorgadas entre el treinta y cinco y el cuarenta y un porciento de las papeletas. Esta última 

fue la única provincia donde se alzaron con un modesto triunfo de tres puntos por delante 

de sus adversarios directos, a pesar de retroceder en el total de esa Comunidad Autónoma 

hasta la segunda plaza. Se distanciaron hasta trece puntos de los populares en el cálculo 

de la variación diferencial con respecto a las anteriores generales. Sin embargo, recupera 

más de noventa mil votantes entre las locales del 22-M y las generales del 20-N de 2011 

(Figura 5.16.).  

En el área costera mediterránea ve mermado su suelo electoral visualizado desde las 

locales y autonómicas, ya que abarca pérdidas que van desde unos pocos decimales hasta 

varios puntos en un primer grupo de territorios: Almería, Alicante, Valencia, Castellón, 

Palencia, Asturias, Toledo, Soria, Segovia, Murcia, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y 

Guadalajara.  

En un segundo grupo, sobresalen provincias donde se acentúa su confianza y por tanto 

de la recuperación de una parte de sus votantes tránsfugas: Barcelona, Navarra, Girona, 

León, La Rioja, Baleares, Cantabria, Madrid, las cuatro provincias gallegas y Las Palmas 

de Gran Canaria.  

En contraste con el comportamiento político anterior, en Tenerife y Málaga recibió 

más votos en las generales y autonómicas que en las locales. Con el descenso exponencial 

del voto socialista, IU rentabilizó su aumento de voto en el reparto de sus once escaños 

totales en circunscripciones de mediana y gran magnitud atesorando entre un diez y un 

quince por ciento del voto en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Asturias. Además, 

sufren una contracción pronunciada en tierras vascas y catalanas que derivan en el 

crecimiento paralelo del voto nacionalista (Anduiza et al., 2014: 15). 
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Figura 5.13. Elecciones generales de 2011 (20-N):  

Participación electoral (%). 

Figura 5.14. Elecciones generales de 2011 (20-N):  

Partido político más votado. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 
 

Figura 5.15. Elecciones generales de 2011 (20-N):  

votos PP (%). 

Figura 5.16. Elecciones generales de 2011 (20-N):  

votos PSOE (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 
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5.3. El mapa electoral de 2015-2016: fragmentación política y nuevos actores 

La proximidad de los siguientes comicios auguraba un escenario desconocido con el 

afianzamiento de un sistema multipartidista y una ingente fragmentación del voto entre 

cuatro grandes opciones extensibles a todos los niveles electorales. El elemento precursor 

fue la transformación sociopolítica producida en la recta final de la décima legislatura.  

La discrepancia con el discurso de los políticos impulsó desde 2014 el ascenso de dos 

nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos como colectores intangibles del descontento 

social. Ante esta coyuntura discurrió con verdadera fluidez por los canales de 

comunicación un discurso crítico y reformista de gran aceptación pública para denunciar 

la deriva político-económica compenetrada en la estructura espacial del poder en España 

(Lagares, Ortega y Oñate, 2019: 9). 

 El contexto económico de la etapa 2011-2015 evidenció la rotundidad de los efectos 

más complicados de la crisis para las capas sociales más vulnerables, acompañada de una 

agenda encabezada por duras medidas de austeridad, subidas de impuestos y reducción 

prioritaria del gasto social. Las inquietudes ciudadanas basculan sobre los indicadores de 

desempleo y los problemas económicos, aunque ambas con una fulgurante tendencia a la 

baja, atisbando los primeros indicios de recuperación según los datos manejados por los 

barómetros del CIS (Botella y Montabes, 2019: 20). 

Las elecciones locales y autonómicas permitieron comprobar la tenacidad del cambio 

político y territorial originado en los comicios precedentes y la capacidad de erosión de 

la tendencia bipartidista por los actores emergentes en un marco estratégico sujeto por 

dos dimensiones o ejes de disputa electoral en la articulación del Estado descentralizado: 

izquierda-derecha y centro-periferia (Gómez, Cabeza y Alonso, 2011: 8).  

En este orden, el año 2015 aportó una frenética actividad electoral dado el número de 

llamadas hacia las urnas: autonómicas en quince autonomías (Andalucía, 22 de marzo; 

Cataluña: 27 de septiembre; resto de comunidades el 24 de mayo), locales (24 de mayo) 

y generales (20 de diciembre).  

La corrupción, las causas judiciales pendientes y el afloramiento de casos de fraude y 

malversación de fondos en que fueron investigados miembros de los órganos y comités 

directivos de los dos partidos tradicionales siguieron portando las cabeceras de prensa y 

noticiarios. Las regiones más implicadas en estos procesos fueron Andalucía, Comunidad 

Valenciana y Comunidad de Madrid. En este clima hostil caracterizado por el constante 
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deterioro de la imagen institucional y la desafección hacia las administraciones políticas 

acrecentaron los escraches y las marchas ciudadanas.  

Desde la óptica específica de los resultados macroeconómicos, la evolución en un 

orden temporal de los indicadores vistos en el apartado anterior refleja oscilaciones y 

puntos de inflexión significativos en los casos de estudio y en las cifras agregadas a nivel 

nacional, lo cual ambas partes merecen una consideración individualizada (Figura 5.17.). 

Figura 5.17. Evolución de la tasa media interanual de desempleo en España y 

Comunidades Autónomas de estudio (2013-2016) (%). 

 
Fuente: INE: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 

En primer lugar, el análisis estadístico de la tasa de desempleo según la EPA muestra 

que se consiguió amortiguar las intensas subidas contrastando las incesantes subidas de 

2008-2013. Los 2,6 millones de parados de 2008 se multiplicaron por tres en 2013 cuando 

se sobrepasaron los seis millones.  

El punto de inflexión se registró en 2014, con un 24,4% de paro en la media nacional 

a pesar de que los valores absolutos elevaban este número por encima de los 5,6 millones. 

En 2016, se visualizaron por primera vez unas cifras relativas similares a las de 2010 con 

menos de cinco millones de desempleados.  

Castilla-La Mancha y Región de Murcia rozaron el 30% de parados en 2013, pero la 

primera logró un auténtico récord al llegar 29% traducido en casi 305.000 parados, un 

77% más que en 2011. A partir de 2014, estas cifras fueron atenuándose a un ritmo cada 

vez más acelerado hasta decaer en más de seis puntos (hasta el 23,6% en 2016) en solo 

tres años, dejando 230.000 parados y devolviendo las afiliaciones a datos algo mejores 
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que los de 2011. En la Región de Murcia, las bruscas subidas del paro observadas desde 

2009 dejaron en 2013 más de 210.000 parados (un 28,9%) que fue desplomándose a un 

ritmo interanual superior a dos puntos hasta el 19,8% en 2016, un dato que refutaba la 

recuperación laboral desde que comenzó la crisis y que continuó mejorando años después. 

El PIB español descendió a un ritmo pausado entre 2010 y 2013 hasta regresar a un 

signo positivo en 2014 y moderar su crecimiento con una ligera tendencia decreciente en 

2015 y 2016, salvo en Aragón, cuya tendencia al alza sostenida se estabilizaría del 4% al 

3,2% entre 2017 y 2019 (Figura 5.18.).  

Figura 5.18. Evolución relativa del crecimiento interanual del Producto Interior Bruto 

(PIB) en España y Comunidades Autónomas de estudio (2013-2016) (%). 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

Las Comunidades Autónomas de estudio empiezan a tener líneas ascendentes 

tomando a partir de 2014, fecha en que se observan signos de mejora económica. Esta 

situación es generalizada en todo el espacio autonómico excepto en Castilla-La Mancha, 

que no logró escapar de los valores negativos. Después consiguió remontar igualándose 

con la tasa de variación interanual del PIB de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la 

media de España (Tabla 5.5.).  

En contraste, la Región de Murcia transitó de un leve crecimiento a una subida 

exponencial en 2015 para derrumbarse en 2016 sin suponer por ello una vuelta a valores 

negativos, aunque retrocede a una cifra de ocho años antes. Aragón fue la única región 

cuyo PIB aguantó el impacto de la crisis, ya que dicha magnitud algo superior al 0%, 

siendo en 2016 la que más creció junto con Cataluña en el cómputo interanual (4,1%). 
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Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco conformaron el cambio de 

tendencia en 2014 que reflejan la recuperación económica. 

Tabla 5.5. Evolución interanual del PIB en España y Comunidades Autónomas  

(2013-2016). 

 Comunidad Autónoma 2013 2014 2015 2016 

Andalucía -1,40 1,20 5,10 2,50 

Aragón 0,40 0,60 1,80 4,10 

Asturias -2,90 -0,50 3,50 1,50 

Baleares -2,00 3,20 5,50 5,60 

Canarias -0,40 0,60 3,30 3,60 

Cantabria -2,50 1,60 2,20 3,30 

Castilla y León -2,60 0,10 3,30 2,90 

Castilla-La Mancha -2,00 -2,20 5,00 3,20 

Cataluña -0,70 1,80 4,60 4,10 

Comunidad Valenciana -0,90 2,10 3,90 3,10 

Extremadura 0,00 -0,20 5,20 3,40 

Galicia -1,00 0,50 4,60 2,80 

Comunidad de Madrid -1,20 1,20 4,80 3,60 

Región de Murcia 0,20 0,50 6,70 3,10 

Navarra -0,30 1,60 3,70 3,30 

País Vasco -1,50 1,70 3,70 3,30 

La Rioja -1,30 1,90 3,60 0,70 

Ceuta 1,70 -0,60 3,50 2,40 

Melilla 1,40 0,90 4,20 3,10 

ESPAÑA -1,00 1,20 4,40 3,40 

Fuente: INE. 

Por su parte, la renta per cápita no se recuperó hasta 2015 en España, dejando por 

detrás a Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, ambas con cifras absolutas inferiores 

a la media nacional y un máximo de 20.000 euros/habitante en 2016 (Figura 5.19.). 

 

Figura 5.19. Evolución del PIB per cápita en España y Comunidades Autónomas de 

estudio (2013-2016). 

 
Fuente: INE: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 
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Los sondeos de estimación del voto directo dibujaban un serio castigo al partido que 

ocupaba el gobierno. Esta pérdida de apoyos no fue rentabilizada por la principal opción 

en la oposición, sino que la suma de ambos apenas tocaba al 55% de los sufragios, como 

ocurrió en las elecciones municipales de 2015.  

Debido a la fulgurante entrada de las opciones emergentes, Podemos y Ciudadanos, 

responsables de la fragmentación del voto al fraccionar el electorado de los dos partidos 

tradicionales, el nuevo espacio electoral en dos bloques imposibilitó que las formaciones 

minoritarias perdiesen parte de su representación en zonas estratégicas donde debido a la 

considerable magnitud de escaños tenían posibilidades de acceso a los restos del reparto 

proporcional (Figura 5.20.). 

Figura 5.20. Intención de voto (%) y resultados electorales en España (2013-2016). 

 
Fuente: Barómetros históricos del CIS (http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-

Archivos/Indicadores/documentos_html/sB606050020.html) y Ministerio del Interior (Infoelectoral). 

Elaboración propia. 
 

5.3.1. Elecciones locales y autonómicas de 2015: una nueva geografía del voto 
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territorial y financiación de la maquinaria autonómica en el que se introdujo el proceso 

político independentista abierto en Cataluña en 2014 con la denominación procés. 

En el marco de la distribución territorial de los pesos electorales, el impacto de la 

“nueva política” revertió muchos de los gobiernos locales establecidos en las capitales de 

provincia y cambió el color de algunos ejecutivos autonómicos por la formación de pactos 

electorales que rompieron con la tradición que vinculaba la dirección del gobierno a la 

lista más votada, especialmente con mayorías absolutas.  

Este sucedió en Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Extremadura, Baleares y 

Comunidad Valenciana. Salvo Extremadura, en los otros cinco territorios, la primera 

fuerza política en votos y escaños pasó a ocupar los asientos de la oposición. En el resto 

de las regiones, salvo Galicia en 2016, donde se perpetuó una vez más la mayoría absoluta 

conservadora, el partido del gobierno conservó sus cargos mediante la firma de acuerdos 

con una opción emergente para rebasar la mayoría en las cámaras autonómicas. 

El mapa electoral insertó sustanciales cambios respecto a la etapa anterior, ya que el 

predominio monolítico conservador se difuminó en una diversidad multipartidista que 

devolvió algunos feudos a las líneas socialistas y varias provincias giraron su inclinación 

política haciendo que la imagen de los candidatos fuera presentada como un elemento de 

peso en el comportamiento electoral de autonómicas y locales (Riera et al., 2017: 11).  

El territorio andaluz volvió a otorgar más apoyo al PSOE, excepto Almería, así como 

en las dos provincias extremeñas en las autonómicas y las circunscripciones de Ciudad 

Real y Soria en las locales. La abstención ascendió ligeramente a escala nacional, pero 

predominó el 60% a 70% de participación, siendo las provincias castellano-manchegas y 

extremeñas las que contienen una regularidad de este indicador por encima del setenta 

por ciento junto con Ávila, Valencia, Alicante y Burgos.  

En las locales, la afluencia es muy significativa ya que las provincias de Ourense, 

León, Segovia y Teruel y las comunidades de Cantabria, La Rioja y Navarra incrementan 

de manera notable sus valores de participación. Contrastan las cifras de las regiones 

históricas: Galicia, en la que la inalterable hegemonía popular se ve contrastada por una 

mayor participación en las locales; País Vasco, donde los valores son parecidos ante una 

alta fragmentación del voto entre partidos estatales y nacionalistas; y Cataluña, donde la 

participación aumentó elocuentemente en las autonómicas, al compás de una victoria 

ajustada de la candidatura independentista JxSí, con sesenta y dos escaños.
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Figura 5.21. Elecciones locales de 2015 (24-M):  

Participación electoral (%). 

Figura 5.22. Elecciones locales de 2015 (24-M):  

Partido político más votado. 

  
Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Elaboración propia. 

Figura 5.23. Elecciones autonómicas de 2015 (24-M; 27-S) y 2016 

(25-S): Participación electoral (%). 

Figura 5.24. Elecciones autonómicas de 2015 (24-M; 27-S) y 2016 (25-S): 

Partido político más votado. 
  

 

Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 

Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 
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El análisis territorial de distribución del voto se dividió por primera vez en este siglo 

entre cuatro opciones separadas por amplias distancias en el cómputo estatal, lo que 

permiten enfocar la diversidad electoral interprovincial surgida de estas elecciones. La 

fragmentación no agrieta los pilares del bipartidismo, pero produce vuelcos políticos en 

Comunidades Autónomas y localidades.   

En el ámbito de las elecciones locales, los socialistas consiguieron rebasar el cuarenta 

por ciento de sus votos de mayor a menor en las provincias de Badajoz, Jaén, Cuenca, 

Soria, Huelva, Ciudad Real y Cáceres, cosechando malos resultados en Castilla y León, 

País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria (Figura 5.25.).  

Los populares se hicieron con holgados triunfos que concentraron a cuatro de cada 

diez votantes en una docena de provincias, entre las cuales se situaron Ávila, Cuenca (en 

empate técnico con el PSOE), Ourense, Salamanca, Palencia, Almería, Toledo y la región 

de La Rioja. Sus peores datos se localizaron en Cataluña y País Vasco, registrando en 

otras veinticinco provincias entre el 20 y el 35% de los votos (Figura 5.27.).  

La agrupación de marcas electorales de Podemos e Izquierda Unida (Ganemos) centró 

muchos apoyos en las capitales demostrando su poderío urbano, es decir, en las provincias 

de Barcelona, Madrid, Sevilla, Asturias, Zaragoza, Valladolid y Cádiz.  

Por el contrario, obtuvieron menores apoyos en las otras tres provincias catalanas, 

Galicia, Navarra, País Vasco, Extremadura, parte de Andalucía y las dos Castillas y la 

Comunidad Valenciana, donde sin llegar al diez por ciento de los votos, pudo participar 

en el vuelco político de muchos ayuntamientos para desplazar al partido más votado hasta 

la oposición con la suma de los socialistas (Figura 5.29.).  

Ciudadanos superó el diez por ciento para escalar a la tercera fuerza política en Murcia 

y Madrid. Igualmente, sobrepasó a Podemos en Ávila, Soria, Lleida, Tarragona, León, 

Burgos, Salamanca y Melilla. Sus peores datos los encontramos en País Vasco, Galicia, 

Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y el territorio andaluz (Figura 5.31.).  

En las elecciones autonómicas, la concentración del voto sobre las dos formaciones 

centrales del sistema como palancas propulsoras delegó a las dos fuerzas emergentes una 

función de bisagras de ámbito nacional, alterando los sistemas de partidos en un contexto 

de fallo del mercado electoral y crisis económica que aceleró la expansión de los patrones 

de transformación política en los países del flanco sur europeo (Leonisio y Oñate, 2019: 

191 y ss.). 
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Los socialistas lograron rentabilizar la pérdida de votos respecto a 2011 por la caída 

exponencial de papeletas de los populares, facilitando la recuperación de muchas regiones 

con el apoyo de Podemos. A pesar de disminuir más de ciento quince mil votos en estas 

elecciones, la suma de los casi noventa mil votos de Podemos y la exclusión en el reparto 

de escaños de Ciudadanos por una modificación de la ley electoral en 2014 (Pérez, 2015; 

Rodríguez: 2016), permitió a los socialistas regresar al gobierno de Castilla-La Mancha. 

En esta comunidad, sus valores se movieron entre el treinta y el treinta y ocho por 

ciento de los votos, logrando en el total regional un 36,1% y solo se distanciaron en 1,4 

puntos de los populares que obtuvieron el 37,5%. También aumentó sus apoyos en 

Extremadura y los mantuvo en Andalucía entre el treinta y cuarenta por ciento de votos. 

En Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León no alcanzó el treinta por ciento y 

sus peores datos se dieron en las dos comunidades de perfil nacionalista (Cataluña y País 

Vasco) y Galicia (Figura 5.26.). En Cantabria formaron una coalición con el Partido 

Regionalista de Cantabria (PRC). 

Los populares disiparon su elevada fidelidad anterior en todas las arenas autonómicas 

y sólo conservaron la Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Castilla y León con el 

apoyo condicional de Ciudadanos, así como Galicia en 2016 y en solitario. Por provincias, 

superó el cincuenta por ciento en Ourense y Lugo y obtuvo más de un cuarenta por ciento 

en una decena repartida entre Castilla y León, la provincia de Cuenca y Melilla. En los 

espacios electorales castellano-manchego y extremeño superó el treinta por ciento y sus 

cifras más bajas se dieron al igual que los socialistas en circunscripciones controladas por 

los PANE además de las Islas Canarias (Figura 5.28.). 

Podemos logró batir sus mejores datos en la Comunidad de Madrid, en las tres 

provincias de Aragón, en Asturias, en las elecciones autonómicas gallegas de 2016 con 

la denominación “En Marea” y en otras provincias: Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, 

Cádiz, Álava y Málaga. Sobrepasó de dos a cuatro puntos porcentuales a las papeletas 

socialistas en Pontevedra, Zaragoza y La Coruña. Sin embargo, no llegó al diez por ciento 

de votos en Castilla-La Mancha (salvo Guadalajara), Cataluña (salvo Barcelona) y 

Cantabria (Figura 5.30.). 

Ciudadanos concretó sus valores más altos en Barcelona, Tarragona, La Comunidad 

Valenciana, Comunidad de Madrid y Castilla y León. En veinticuatro circunscripciones 

se movió entre el cinco y el diez por ciento de los votos y apenas llegó al umbral del cinco 

por ciento en Galicia, País Vasco Navarra y la provincia de Badajoz (Figura 5.32.).
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Figura 5.25. Elecciones locales de 2015 (24-M):  

votos PSOE (%). 

Figura 5.26. Elecciones autonómicas de 2015 (24-M) y 2016  

(25-S): votos PSOE (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 

Figura 5.27. Elecciones locales de 2015 (24-M):  

votos PP (%).  

Figura 5.28. Elecciones autonómicas de 2015 (24-M) y 2016  

(25-S): votos PP (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 
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Figura 5.29. Elecciones locales de 2015 (24-M):  

votos Podemos; Ganemos-IU; otras marcas electorales (%). 

Figura 5.30. Elecciones autonómicas de 2015 (24-M) y 2016  

(25-S): votos Podemos; Ganemos-IU; otras marcas electorales 

(%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 

Figura 5.31. Elecciones locales de 2015 (24-M):  

votos Ciudadanos (%). 

Figura 5.32. Elecciones autonómicas de 2015 (24-M) y 2016  

(25-S): votos Ciudadanos (%). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 
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5.3.2. Elecciones generales de 2015 y 2016 

5.3.2.1. Las elecciones generales de 2015 (20-D) 

Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 deben contextualizarse con la 

mirada dirigida al cambio electoral producido en la primavera de ese año que confirmó el 

desgaste del establishment bipartidista.  

Comienza una etapa de realineamientos múltiples que permitirían a Podemos y 

Ciudadanos acceder al reparto de escaños, acomodando sus discursos en un tono crítico 

para denunciar el fracaso sistemático en la administración de los asuntos estatales que han 

agravado la crisis en los dos mandatos predecesores. Es así como tratan de instalarse en 

un mapa electoral fragmentado, llegando a los jóvenes, a ciudadanos indignados y a 

colectivos reformistas que están descontentos con la operativa funcional de los partidos 

antiguos y reclaman una regeneración democrática (Pallarès, 2016: 381).  

En la vertiente social continuaron siendo sobresalientes las preocupaciones sociales 

expresadas previamente en las primeras elecciones del ciclo de crisis: paro, situación 

económica y corrupción (Llera, Baras y Montabes, 2018: 10). La gestión de los servicios 

públicos, la crisis institucional, la amenaza de rescate financiero por la Unión Europea en 

2012-2013, las subidas de impuestos y tasas, la reforma laboral aprobada meses después 

de la llegada del PP al gobierno, pero además los recortes presupuestarios, el saneamiento 

bancario, el aumento de las desigualdades, la desafección y la agitación en las calles ante 

el dramático incremento de damnificados por los efectos de la gran recesión favorecieron 

la reestructuración territorial de la política e influyeron en la campaña electoral. 

Estas elecciones definen el paso a un nuevo paradigma electoral, característico por la 

completa disolución de los esquemas de comportamiento electoral convencionales a lo 

largo de treinta años, con la consiguiente disgregación del espacio político-electoral. La 

suma de los dos partidos alternantes en el gobierno sólo alcanzó con estos comicios el 

50,7%. El PSOE logró el 22% de los votos quedándose en 90 escaños, es decir, una 

reducción de veinte diputados y un millón y medio de votos, mientras el PP con el 28,7% 

de votos y 123 escaños perdió sesenta y tres diputados y tres millones y medio de votos.  

Entre ambos perdieron veintitrés puntos respecto a la cita con las urnas de 2011 (20-

N) donde aglutinaban el 73,4% de las papeletas, situándose en el mínimo histórico de 

apoyo social. Los nuevos actores alcanzaron los ocho millones setecientos mil votos y un 
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34,6% de votos, donde Podemos obtuvo más de cinco millones doscientos mil (20,7%), 

situándose cerca de los socialistas y Ciudadanos tres millones quinientos mil (13,9%).  

Esta ruptura de las pautas del comportamiento electoral es aprovechada en un espacio 

pluralista y más polarizado donde se incluyen las opciones nacionalistas y entran en 

acción las alianzas de mayorías entre bloques procedentes de la repartición territorial del 

voto para intentar la configuración de un clima de estabilidad parlamentaria.  

La geografía del voto confirma la continuidad del mapa de las locales y autonómicas 

de mayo en la que el desgaste de populares y socialistas abre la puerta a una disputa que 

desplaza a un plano secundaria a Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia en su 

empeño por irrumpir como verdaderas alternativas en la oferta nacional. 

La participación creció casi cinco puntos en el cálculo nacional, del 68,9% de 2011 al 

73,2% de 2015, lo que hace distinguir hasta tres grupos de mayor a menor (Figura 5.33.): 

1. Más del 70%: formado por veintisiete provincias. La mayoría aportan al reparto 

menos de diez escaños. Se localizan las provincias pertenecientes a las dos 

Castillas, como viene siendo tradicional en anteriores elecciones (Cuenca, 

Guadalajara, Albacete, Toledo y Ciudad Real, Segovia, Valladolid, Ávila, Burgos 

y Palencia), Aragón (Zaragoza, Teruel y Huesca), Cáceres y Badajoz, Castellón, 

Jaén y Córdoba. Así mismo, encontramos tres circunscripciones de perfil urbano 

o cosmopolita que con entre doce y treinta y seis escaños oscilan entre el 71% y 

el 75% (Valencia, Madrid y Alicante).  

2. Entre el 60% y el 70%: agrupa a veinte provincias, la mayoría de localización 

periférica: toda Cataluña, el territorio litoral andaluz, las provincias costeras de 

País Vasco (Vizcaya y Álava), Asturias, Pontevedra, Islas Baleares, Las Palmas 

de Gran Canaria y tres provincias del antiguo Reino de León (León, Zamora y 

Salamanca). 

3. Entre el 50% y el 60%: se circunscriben Santa Cruz de Tenerife, dos provincias 

gallegas (Ourense y Lugo), así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

En otro orden, la distribución de voto establece un encadenamiento del aspecto plural 

reflejado meses atrás, donde el aparente aspecto monocolor encabezado por los triunfos 

del Partido Popular en la mayoría del territorio no guardaba la llave de renovación del 

poder estatal. Las complejas mayorías territoriales que pudieran construirse de la división 

interna del electorado serían fundamentales para decidir el gobierno o en cambio, dar un 
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giro de ciento ochenta grados al tablero político mediante la viabilidad de los mecanismos 

democráticos del pacto o la coalición en este “terremoto electoral” (Rama, 2016a: 20).  

Los populares plasmaron las candidaturas más votadas en treinta y nueve provincias, 

añadiendo aquellas en las que fueron en coalición con dos partidos regionalistas (con el 

PAR en Aragón, UPN en Navarra y Foro Asturias en Asturias). Los socialistas fueron los 

más votados en seis provincias (cinco andaluzas y una extremeña). Podemos logró 

triunfos en Barcelona, Tarragona, Álava y Guipúzcoa, terreno nacionalista las provincias 

de Girona, Lleida y Vizcaya. Sin embargo, el PP sólo superó el cuarenta por ciento de 

votos en diez provincias, siendo penalizado con menos de un veinte por ciento de 

papeletas como el PSOE y Ciudadanos en zonas PANE, como ha venido siendo habitual 

(Figura 5.34.). 

El análisis espacial seccionado en función del respaldo a partidos permite comprobar 

el desplome de votos a los dos principales partidos, ya que los intervalos de estudio se 

han acortado en el intervalo del veinte al cuarenta por ciento y sólo en determinados 

enclaves con una abigarrada tendencia bipartidista ambas son capaces de sostener a cuatro 

de cada diez votantes.  

El PP repite sus mejores registros porcentuales en Lugo, Ourense, Cuenca, Murcia, 

Ourense y cuatro provincias castellanoleonesas en las que apenas existió un gran impacto 

de los nuevos representantes políticos (Salamanca, Zamora, Palencia y Segovia) por la 

dura consistencia del bipartidismo. La pauta continua del treinta al cuarenta por ciento de 

votos está extendida en el centro peninsular, la Comunidad Valenciana, Extremadura, 

Aragón, Asturias y Región de Murcia, siendo ligeramente inferior en todas las provincias 

costeras occidentales de Andalucía, Navarra, Baleares y Canarias (Figura 5.35.). 

El PSOE concentra sus apoyos en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, 

pero esta vez no consigue franquear el cuarenta por ciento de votos en ninguna provincia 

ante la fuga de votos hacia los nuevos partidos. Sus avales son homogéneos en toda 

España, variando entre el veinte y veintiocho por ciento en treinta y una circunscripciones, 

repartidas entre Castilla y León, Aragón, Galicia, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, 

Canarias, Castilla-La Mancha (Guadalajara, Toledo y Albacete), Andalucía (Almería, 

Cádiz y Málaga) y Comunidad Valenciana (menos Valencia). Estos números descienden 

por debajo del veinte por ciento en Madrid donde cae a la cuarta posición, superado por 

Ciudadanos, en Valencia, Segovia, Baleares y las regiones vasca y catalana (Figura 5.36.)



 

 

C
A

P
ÍT

U
L
O

 5
. L

O
S

 O
R

ÍG
E

N
E

S
 D

E
L
 C

A
M

B
IO

 E
L
E

C
T

O
R

A
L
 (2

0
1
1

-2
0
1
6
) 

 

Figura 5.33. Elecciones generales de 2015 (20-D):  

Participación electoral (%). 

Figura 5.34. Elecciones generales de 2015 (20-D):  

Partido político más votado. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Figura 5.35. Elecciones generales de 2015 (20-D):  

votos PP (%). 

Figura 5.36. Elecciones generales del 2015 (20-D):  

votos PSOE (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 
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Podemos obtiene datos superiores al veinte por ciento de los votos en dieciséis provincias, 

entre las que se emplazan Pontevedra, Valencia, Álava, Barcelona, Las Palmas de Gran 

Canaria, Baleares, Navarra, Asturias, Comunidad Valenciana y Madrid (Figura 5.37.). 

Aunque no llegó a tener la victoria, superó al PSOE en Madrid, Valencia, La Coruña, 

Vizcaya, Castellón, Baleares, Navarra, Alicante y en el espacio insular de Las Palmas de 

Gran Canaria, con distancias desiguales de dos a catorce puntos. En las otras treinta y 

cuatro provincias más Ceuta y Melilla fluctúa entre el diez y veinte por ciento, atrayendo 

a parte del antiguo electorado del PSOE, IU y abstencionistas. También fue la única 

opción nacional capaz de disputar sus votos en las arenas nacionalistas periféricas.  

Ciudadanos concentra sus votos en Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Huesca, Murcia, 

Cantabria, Málaga y la mayor parte del territorio castellanoleonés, aunque en ningún caso 

llegó a superar el dieciocho por ciento de papeletas válidas. Tampoco consiguió cumplir 

las condiciones para competir con el voto nacionalista y quedó relegado del tres al nueve 

por ciento en Galicia y Navarra (Figura 5.38.). Por su parte, IU sólo obtuvo dos escaños 

con más del cinco por ciento de votos, uno en Madrid y otro en Málaga (Figura 5.39.). 

Figura 5.37. Elecciones generales de 

2015 (20-D): votos Podemos (%). 

Figura 5.38. Elecciones generales de 

2015 (20-D): votos Ciudadanos (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

del Ministerio del Interior (Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

del Ministerio del Interior (Infoelectoral). 

Figura 5.39. Elecciones generales de 2015 (20-D):  

votos IU (%). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). 
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5.3.2.2. Las elecciones generales de 2016 (26-J) 

La inacción del PP y de su candidato para presentar un programa ante el Congreso de 

los Diputados por la falta de apoyo parlamentario desembocó en la presentación a finales 

de febrero de un candidato socialista a la investidura, tras una serie de conversaciones con 

los diputados de Ciudadanos. PSOE y Ciudadanos firmaron un programa compuesto por 

doscientas medidas y una estructura de siete puntos para un “gobierno reformista y de 

progreso” (Cruz, 2016a).  

Las dos votaciones se saldaron con el mismo resultado, 131 votos a favor (se sumó la 

diputada de Coalición Canaria) y 219 votos en contra. El 3 de mayo de 2016 y siete meses 

después del 20-D, fueron convocadas nuevas elecciones generales para el 26 de junio de 

2016 por activación automática del artículo 99.3 de la Constitución.  

En ella, con el refrendo de la presidencia del Congreso, se ejecuta la orden del jefe 

del Estado para la disolución de las cámaras y la repetición de comicios ante la ausencia 

de gobierno y la denegación de la mayoría parlamentaria hacia algún candidato en dos 

votaciones. Los agentes políticos pulsaron el botón de una campaña electoral en la que 

surgirían múltiples expresiones para captar a las masas más desmovilizadas: “El PP o el 

caos”, “cómo echar al PP y a Rajoy”, “seguimos llamando a las puertas del cielo” (Llera, 

Baras y Montabes, 2018: 19). 

La principal novedad política y mediática tras quedar convocadas nuevas elecciones, 

fue la unión de Podemos, Izquierda Unida y Equo en la coalición Unidos Podemos, que, 

presentada en mayo, tenía el fin de unificar a los millones de votantes que había detrás de 

ambas formaciones y adelantar a los socialistas. Su cometido era componer un gobierno 

conjunto centrado en resolver las preocupaciones de las mayorías sociales.  

Con esta estratagema, buscaron tomar la iniciativa para posicionarse ante la sociedad 

como una alternativa fiable y duradera. El discurso pronunciado basó su fuente de 

inspiración en la experiencia gubernamental al frente de los ayuntamientos de grandes 

capitales (Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza y Santiago de Compostela) y su capacidad 

de cooperación a partir de acuerdos con el PSOE en varias ciudades (Sevilla, Valencia, 

Toledo, Valladolid). El veredicto de las urnas dejó varios apuntes que deben ser tratados 

por separado según las formaciones políticas estatales y no estatales: 
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1. PP: logró un formidable ascenso al avanzar desde 123 hasta 137 escaños (14 más), 

incorporando más de setecientos mil votos a sus siete millones doscientos mil y 

una reforzada mayoría absoluta en el Senado. 

2.  PSOE: sufrió un leve retroceso, ya que perdieron cinco escaños (de 90 a 85) y algo 

más de cien mil votos partiendo de los 5,5 millones de votos. 

3. Unidos Podemos: sufrió una caída en picado ya que, si tenemos en cuenta que 

Podemos e Izquierda Unida obtuvieron juntos más votos absolutos que el PSOE, 

acercándose a los seis millones a pesar de los 71 escaños, obtuvieron un número 

similar al obtenido por Podemos en solitario, es decir, cinco millones doscientas 

mil papeletas uniendo sus marcas electorales en Cataluña, País Vasco, Galicia y 

Comunidad Valenciana y mismo número de escaños. No consiguieron sobrepasar 

a sus principales adversarios para liderar el espacio electoral de la izquierda. 

4. Ciudadanos: fue el principal afectado por la repetición electoral ya que resta ocho 

escaños (de 40 a 32) y casi cuatrocientos mil votos. 

5. Partidos nacionalistas: tienen variaciones de voto, ERC suma un escaño (de 9 a 10) 

y treinta mil votos, DiL-CDC retrocede más de ochenta y tres mil seiscientos votos, 

pero sigue con ocho escaños, el PNV pierde un escaño (de 6 a 5) y quince mil votos, 

y EH-Bildu, que conserva sus dos escaños, aunque pierde más de treinta y cuatro 

mil trescientos votos.  

En cuanto al análisis de las variables electorales en el mapa político español, debemos 

destacar la reducción de la participación en un millón doscientos mil votantes y cuatro 

puntos menos (veinticuatro millones ciento sesenta mil y un mil electores, el 69,84% del 

censo) hasta regresar a valores de 2011. Las provincias con mayor concurrencia y más 

del setenta por ciento continúan siendo Segovia, Cuenca, Valladolid y Valencia.  

En esta ocasión, el número de territorios provinciales que superan esa cifra pasa de 

veintisiete a dieciséis, que confirma un aumento de la preferencia por la abstención y la 

fatiga con la política en España. En cambio, el descenso quedó extendido en todo el país 

del orden de uno a cinco puntos menos en todas las circunscripciones, salvo Tenerife 

donde cayó cuatro décimas.  

Un total de 29 provincias tuvieron valores del sesenta a sesenta y nueve por ciento, 

mientras que cinco de ellas rozaron el sesenta por ciento (La Coruña, Ourense, Lugo, 

Lleida y Tenerife). Se repite el hastío social en las dos ciudades autónomas, puesto que 

en Ceuta baja del 54,4% al 50,7% y en Melilla del 49,4% al 47,6% (Figura 5.40.).  
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Respecto al mapa electoral generado en estas unidades, el ascenso simbólico del PP, 

agente benefactor de esta repetición de comicios es común en todo el territorio afianzando 

su victoria allá donde ya ganó en diciembre, pero esta vez el crecimiento de sus papeletas 

le permite superar al PSOE en Badajoz, Córdoba y Cádiz. En todas las circunscripciones 

suma más del millar de votos respecto a 2015. 

El PSOE sólo conserva la mayor fidelidad en Jaén, Sevilla y Huelva, mientras que 

Podemos es capaz de mantener, aunque con pérdidas de voto sus plazas en Barcelona, 

Tarragona y se logra imponer en las tres provincias vascas. ERC también supera a CDC 

en Lleida y Girona (Figura 5.41.).  

El PP vuelve a superar cinco años después el cincuenta por ciento en Ávila y Ceuta. 

En esa curva ascendente progresa desde el treinta y treinta y cinco por ciento a más del 

cuarenta por ciento en Castilla y León, en Castilla-La Mancha (Cuenca, Toledo y Ciudad 

Real), Murcia, La Rioja, Cantabria y Galicia. Después, en una veintena de provincias 

superó el treinta por ciento de votos, incluyéndose en esta categoría Andalucía, Canarias, 

Baleares, Aragón, Navarra y Comunidad Valenciana. En Madrid sube cinco puntos hasta 

el y en Barcelona crece más dos puntos (Figura 5.42.). 

El PSOE no alcanzó en ningún caso el cuarenta por ciento de los votos, registrando 

sus máximos en Jaén y Huelva. Sus cifras más bajas se producen en Cataluña, País Vasco, 

Comunidad de Madrid, Baleares, Navarra, Valencia y Murcia, en las que apenas alcanza 

el veinte por ciento de los votos. Sus caídas de voto son ligeras y se dan en diecinueve 

provincias.  

A pesar de la reducción de voto en estas elecciones, en treinta y una provincias fue 

capaz de remontar más de treinta mil votos hasta superar los seiscientos setenta mil votos 

para situarse detrás de Podemos en Madrid, es decir, incorporó más de treinta y dos mil 

seiscientos votos y supera a Ciudadanos que ocupaba la tercera posición, al existir una 

ventaja de más de sesenta mil votos y dos puntos porcentuales (Figura 5.43.).
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Figura 5.40. Elecciones generales de 2016 (26-J):  

Participación electoral (%). 

Figura 5.41. Elecciones generales de 2016 (26-J):  

Partido político más votado. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Figura 5.42. Elecciones generales de 2016 (26-J):  

votos PP (%). 

Figura 5.43. Elecciones generales del 2016 (26-J):  

votos PSOE (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 
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Unidos Podemos obtuvo en el cálculo porcentual leves mejoras que las contenidas por 

Podemos, aunque no resultaron eficaces para multiplicar sus escaños en cada provincia. 

La mayor parte de sus valores se movieron entre el diez y diecinueve por ciento de votos, 

como se constata en treinta y tres circunscripciones, extendidas entre las dos Castillas al 

completo, Galicia, Andalucía (salvo Sevilla y Cádiz), Cantabria, Murcia y La Rioja. Sus 

máximos se sitúan en el País Vasco, región en la que obtiene apoyos del veintiocho hasta 

el treinta por ciento, siendo más respaldado en Álava (30,9%) (Figura 5.44.).  

Es indicativo precisar que la pérdida de apoyos a estas siglas se da con independencia 

de la magnitud de escaños, ya que en las dos ciudades más pobladas desperdicia más de 

noventa mil votos. En las provincias rurales del interior contiene su caída (Cuenca, 

Albacete, Soria o Teruel). En Barcelona cede casi setenta y cuatro mil votos y en Madrid 

dieciocho mil trescientos votos. Con estas variaciones, una parte del electorado de ambos 

partidos había reclinado hacia los socialistas o se quedó en la abstención. 

Ciudadanos sufre una atestiguada sangría de votos y es la opción más castigada en, 

como se refleja en la disminución drástica de miles de papeletas por circunscripción. Solo 

en Tenerife sube medio punto y dos mil votos en relación con 2015. Sin embargo, entre 

Barcelona y Madrid pierde más de ciento cuarenta y cuatro mil votos que vuelven a las 

filas populares. En Murcia y Ávila mantiene la tercera plaza tras los partidos antiguos, 

pese a la valoración negativa de sus resultados en síntesis nacional (Figura 5.45.). 

Figura 5.44. Elecciones generales de 

2016 (26-J): votos Unidos Podemos (%). 

Figura 5.45. Elecciones generales de 

2016 (26-J): votos Ciudadanos (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

del Ministerio del Interior (Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

del Ministerio del Interior (Infoelectoral). 
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CAPÍTULO 6. EL NUEVO CICLO POLÍTICO EN ESPAÑA (2017-2019) 

6.1. Las claves del contexto: mociones de censura y cambio político (2017-2018) 

Las elecciones de 2016 condujeron tras el voto contrario de la mayoría del Congreso 

a un primer intento de investidura en julio, a la formación de un gobierno popular a finales 

de octubre. El resultado de la votación contó con el voto favorable de una mayoría simple 

de 170 diputados y 68 abstenciones de escaños socialistas, cuya formación entró en una 

profunda división interna tras decidir por mayoría la adopción del voto pasivo a la 

investidura en minoría de Mariano Rajoy a finales de septiembre.  

Otros dirigentes mostraron su disposición a intentar construir una alianza con Unidas 

Podemos. Con la victoria de la primera postura se evitó la convocatoria automática de las 

terceras elecciones generales en menos de un año a pesar de generar el enfado entre 

afiliados y votantes socialistas (Cruz, 2016b; Diez, 2016). 

El punto de inflexión del nuevo rumbo político se produjo con la presentación de una 

moción de censura del grupo confederal de Unidos Podemos al gobierno a mediados de 

junio de 2017, alegando la necesidad urgente de expulsar la corrupción institucional que 

afectaba a cargos de la formación popular y escandalizaba a la opinión pública. El voto 

favorable de 82 diputados (Unidos Podemos, ERC y EH-Bildu), 170 votos en contra (PP, 

Ciudadanos y Coalición Canaria) y 97 abstenciones (PSOE, PNV, PDeCAT y Nueva 

Canarias) impidieron hacer prosperar la moción de censura (Menéndez, 2017).  

El discurso pronunciado en la tribuna de oradores por Pablo Iglesias, candidato de 

Unidos Podemos a la presidencia del gobierno trasladó la presión política a socialistas y 

nacionalistas insistiendo en la imperiosa oportunidad de abrir un horizonte de cambio con 

la activación de una mayoría alternativa que asentara las bases territoriales de una España 

plurinacional, descrita en el segundo artículo de la Constitución.  

Unos meses más tarde, la situación política se recrudeció en Cataluña. El 1 de octubre 

se celebró un referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno catalán y 

declarado inconstitucional que dio la victoria al sí por la independencia con la siguiente 

pregunta: “¿Quieres que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?” 

(Noguer, 2017).  

El 27 de octubre, conforme a los resultados del referéndum de autodeterminación, se 

aprobó en el Parlamento de Cataluña la declaración unilateral de independencia para 

formar la “República Catalana”, tras el voto favorable 70 diputados independentistas y el 
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abandono del pleno de los diputados de Ciudadanos, PP y PSC (Partido Socialista de 

Cataluña). Cuatro días más tarde el Tribunal Constitucional suspendió dicha declaración 

y el 8 de noviembre se dictó su inconstitucionalidad, ya que vulneraba el artículo 23 de 

la Constitución y el artículo 29.1. del Estatuto de Autonomía de Cataluña (Guindal, 2017). 

En diciembre de 2017, con la autorización del Senado, el gobierno decretó la 

aplicación del artículo 155 de la Constitución, en la que el ejecutivo estatal intervenía la 

Comunidad Autónoma y cesaba de inmediato al gobierno regional, quedando convocadas 

nuevas elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre (Pallarès, 2018: 425). 

Un año más tarde, la resolución de la sentencia condenatoria del caso Gürtel que 

reconocía la implicación de miembros del PP en esta trama de corrupción, activó el botón 

de una nueva moción de censura por parte de los socialistas. La maquinaria parlamentaria 

se puso en marcha para reemplazar al gobierno, contando con el respaldo de la mayoría 

absoluta que sostenían los grupos de la oposición.  

El 1 de junio de 2018, tras el respectivo debate parlamentario y en una única votación, 

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, secretario general del PSOE desde finales de mayo de 

2017 al recibir más de la mitad de los votos en las primarias socialistas (Díez, 2017), se 

proclamaba presidente del gobierno con un respaldo del 51,4% de la Cámara Baja y 180 

diputados frente al voto negativo de 169 diputados y una única abstención (Coalición 

Canaria) (Alberola, 2018).   

El nuevo gobierno no tuvo que encargarse de aprobar unas nuevas cuentas porque ya 

contaba con los Presupuestos Generales del Estado de 2018 aprobados dos días antes. En 

diciembre de 2018, se produjo un adelanto electoral en Andalucía. Estas elecciones fueron 

históricas porque por primera vez en el periodo democrático, el PP lograba hacerse con 

el gobierno autonómico en coalición con Ciudadanos. 

 Sin embargo, el rasgo decisorio que aupó el cambio fue la entrada de una formación 

emergente que rompía los esquemas de voto en todas las encuestas previas y anticipaba 

las dimensiones de un boom en las elecciones generales. Se trataba de Vox, con doce 

parlamentarios y casi cuatrocientos mil votantes. 

Sin embargo, la denegación del Congreso en relación con la aprobación de las cuentas 

de 2019 llevó a pulsar la tecla de adelanto electoral para abril de 2019 (Zapata et al, 2019: 

17), antes de la triple convocatoria electoral del 26 de mayo: locales, autonómicas y 

europeas. Los efectos sociales, económicas y políticas de la crisis, las sentencias por la 
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corrupción y el proceso independentista catalán (procés) marcaron una legislatura de dos 

años y medio donde se hizo palpable la debilidad de los dos gobiernos y la consecuente 

inestabilidad (Pallarès, 2020: 451).  

Del mismo modo que ocurrió en marzo de 2016, la ausencia de un respaldo suficiente 

del Congreso al candidato a la presidencia del gobierno y presidente del gobierno en 

funciones en julio de 2019, se convocaron elecciones generales para noviembre (10-N). 

El resultado de dicha votación de investidura fueron 124 votos a favor (PSOE y PRC), 52 

abstenciones (Unidas Podemos, PNV, EH-Bildu y Compromís) y 170 votos en contra (PP, 

Ciudadanos, Vox, ERC, JxCat y Navarra Suma, Coalición Canaria). 

 

6.2. La evolución de los indicadores económicos y electorales 

El análisis de las principales variables económicas examinadas apuntó cambios de 

tendencia hacia una senda de recuperación del PIB y renta per cápita que allanaban el 

camino para la reducción de las tasas de desempleo. 

Las cifras de PIB anteriores a la crisis económica se recuperaron en 2017, aunque los 

servicios sociales y las políticas de bienestar siguieron en un estado de especial debilidad. 

El crecimiento económico en España fue del 3,4% en 2019, aunque la deuda pública tocó 

techo máximo y se situó en el 98,7%, según el INE.  

Todas las Comunidades Autónomas crecieron hasta valores de 2007-2008: 

Comunidad de Madrid (4,9%), Andalucía (4,7%), Aragón (4,2%), Castilla-La Mancha 

(4,11%), Región de Murcia (4%), País Vasco (3,7%) y Galicia (3,6%).  

Estos ingentes ascensos fluctuaron de forma desigual en 2018 y 2019 dependiendo de 

las regiones, ya que los valores se situaron entre el 3,2% y el 3,4% en Andalucía y Aragón, 

del 4,1% al 3,1% en Castilla-La Mancha y al 3,8% en la Comunidad de Madrid, se 

mantiene entre el 3,2% y el 3,4% en País Vasco y Galicia y asciende del 2,2% al 3.7% en 

la Región de Murcia. La evolución de este indicador fue estancándose entre 2018 y 2019, 

llegando a caer más de un punto en Andalucía y Región de Murcia.  

En la media nacional, el 4,3% de 2017 se desplomó en los siguientes años atisbando 

la posibilidad de recaer en los síntomas de una nueva crisis económica, ya que los valores 

se relegaron al 3,6% y 3,3% entre 2018 y 2019 (Figura 6.1.; Tabla 6.1.). 
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Figura 6.1. Evolución del PIB en España y Comunidades Autónomas de estudio  

(2017-2019).  

Fuente: INE. Elaboración propia. 

En las otras Comunidades Autónomas, destaca el crecimiento moderado de Baleares, 

Canarias, Extremadura, Asturias, a pesar de que sus valores van en progresivo descenso 

hasta caer por debajo del 3%. El resto de las regiones contienen esas permanentes caídas 

con crecimientos sostenidos en el 3%-4% a un ritmo homólogo que la media española: 

Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña, Navarra y la Rioja (Tabla 6.1.). 

Tabla 6.1. Evolución interanual del PIB en España y Comunidades Autónomas  

(2017-2019). 

 Comunidad Autónoma 2017 2018 2019 

Andalucía 4,69 3,44 3,21 

Aragón 4,16 3,40 3,24 

Asturias 4,14 2,95 2,18 

Baleares 5,20 4,41 3,15 

Canarias 5,22 3,66 2,93 

Cantabria 3,85 3,87 3,27 

Castilla y León 2,35 4,33 2,25 

Castilla-La Mancha 4,11 4,09 3,13 

Cataluña 4,12 3,55 3,26 

Comunidad Valenciana 4,41 3,72 3,78 

Extremadura 5,57 2,83 2,93 

Galicia 3,63 3,38 3,19 

Comunidad de Madrid 4,89 4,10 3,89 

Región de Murcia 3,98 2,16 3,71 

Navarra 4,17 2,66 4,62 

País Vasco 3,77 3,40 3,42 

La Rioja 3,50 3,59 3,19 

Ceuta 1,43 3,64 2,63 

Melilla 0,91 4,12 2,46 

ESPAÑA 4,31 3,65 3,37 

Fuente: INE. 
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El PIB per cápita perpetuó una dinámica paralela en las Comunidades Autónomas y 

la media nacional. El incremento de la renta permitió registrar cifras propias del contexto 

precedente a la crisis. Castilla-La Mancha y Región de Murcia se mantuvieron por debajo 

de la media nacional, beneficiada por la mejora de la coyuntura económica (Figura 6.2.). 

Figura 6.2. Evolución del PIB per cápita en España y Comunidades Autónomas de 

estudio (2017-2019).  

Fuente: INE: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 

Por otra parte, la tasa de desempleo se asentó en 2017 en el 16,6%, tres puntos menos 

que un año anterior y más de 5,6 millones de desempleados. A pesar de la reducción de 

parados, el carácter temporal y precario del empleo siguió siendo dominante. En Castilla-

La Mancha y Región de Murcia el ritmo de variación fue análogo al alejarse del 20% de 

parados y reducir cuatro puntos sus cifras de 2019 al 16,2% y 14,6% (Figura 6.3.) 

Figura 6.3. Evolución de la tasa media interanual de desempleo en España y 

Comunidades Autónomas de estudio (2017-2019) (%). 

 
Fuente: INE: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 
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La evolución trimestral de las estimaciones de voto del CIS ofreció una inflexión de 

las preferencias partidistas a partir de la aprobación de la moción de censura en 2018. El 

punto de partida de la tendencia al alza de los socialistas a partir de julio de ese año y las 

bruscas variaciones que reflejaron la caída de votos de Unidas Podemos y Ciudadanos, 

fueron acompañadas del crecimiento exponencial de Vox tras las elecciones andaluzas de 

diciembre de 2018. La fragmentación electoral sufrió altibajos, haciendo que Ciudadanos 

superase al PP en octubre de 2018 y enero de 2019. El liderazgo del PSOE permite que 

alcance cotas del 29% antes de las generales de abril y municipales de mayo.  

Los populares recuperaron parte del pulso obtenido con las autonómicas andaluzas en 

las municipales al superar el 20%. Ciudadanos se fue desplomando en cada barómetro 

hasta convertirse en quinta opción política, pasando del 22,4% en abril de 2018 hasta un 

6,9% en las últimas elecciones generales.  

Unidas Podemos (UP) mantuvo una sucesión regular entre 2017 y 2018 entre el 10% 

al 15% de votos y alcanzó el 16,2% con la marca Adelante Andalucía en las autonómicas 

andaluzas. En 2019 redujo sus expectativas de mejora electoral debido al 6,4% de votos 

en las locales y un 12,9% de votos en noviembre, a pesar del derrumbe de Ciudadanos, 

con el aumento en cinco puntos de Vox (tercera fuerza política) (15,2%) (Figura 6.4.). 

Figura 6.4. Intención de voto (%) y resultados electorales en España (2017-2019). 

 
Fuente: Barómetros históricos del CIS (http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-

Archivos/Indicadores/documentos_html/sB606050020.html) y Ministerio del Interior (Infoelectoral). 
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6.3. La geografía electoral del nuevo ciclo político 

Esta etapa está formada por la celebración dos elecciones generales en 2019 (abril y 

noviembre), elecciones municipales y europeas en mayo de 2019 (26-M), convocatorias 

autonómicas en Cataluña (21 de diciembre de 2017), Andalucía (2 de diciembre de 2018), 

en las Comunidades Autónomas formadas por la “vía lenta” (en mayo de 2019, 26-M), 

en Galicia y País Vasco (12 de julio de 2020). 

Las elecciones permitieron avistar un escenario de pugna operativa de las diferentes 

opciones para destacar sus discursos en una tensa y dispersa competencia por el poder 

territorial, donde la lógica funcional del dominio de bloques o pacto bipolar conforma la 

herramienta de referencia asentada en la acción política desde 2015. Además, se dieron 

dos factores decisorios: polarización y pluralidad (Zapata et al., 2019: 18 y ss.; Pallarès, 

2020: 456-461): 

• PSOE: se basaron en una dicotomía entre progreso o regresión para legitimar su 

programa político frente a la segmentación de sus adversarios y contra la irrupción 

de Vox en las instituciones.  

• PP: buscaron la recuperación del poder territorial promocionándose como la única 

alternativa para reducir la fragmentación política augurada.  

• Ciudadanos: planteó estas campañas electorales con la oportunidad inédita de 

desbancar a su principal rival como opción centrista y transversal, ahora líder en la 

oposición y disputarle algunas plazas en grandes circunscripciones.  

• Unidas Podemos: siguió en su relato de atracción de votantes concienciados con 

los problemas de las capas sociales más vulnerables frente a las élites económicas, 

asegurando la consolidación del cambio político.  

• Vox: orientó sus estratagemas en la conquista de un votante descontento con la 

actuación de los populares, sin perder de vista la obtención de un voto antisistema 

no identificado con preferencias ideológicas. Una de sus medidas más distinguidas 

ha sido la devolución de competencias al Estado. 

• Partidos nacionalistas y regionalistas: siguen conservando con sus decisiones un 

papel determinante en la estabilidad parlamentaria, haciendo de la cuestión 

territorial una herramienta dinamizadora del voto. 
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6.3.1. Las primeras elecciones generales de 2019 (28-A) 

Las elecciones generales celebradas el 28 de abril dejaron unos resultados definidos 

tomando en comparativa la convocatoria de 2016, con el triunfo de los socialistas sin 

mayoría absoluta (28,7% y 123 escaños), ya que crece seis puntos y más de dos millones 

de nuevos votos; el descenso acentuado de los populares, que restan 16,3 puntos y tres 

millones quinientos mil votantes sin perder su condición de segunda preferencia de los 

españoles (20,9% y 66 escaños); la enorme subida de Ciudadanos hasta la tercera plaza 

al sumar 2,8 puntos y un millón de votos (15,9% y 57 escaños); el derrumbe parcial de 

siete puntos y un millón y medio de sufragios de Unidas Podemos (14,3% y 42 escaños); 

y Vox, que en su estreno se coloca en quinto lugar (10,3% y 24 escaños). 

Al ocuparnos de la distribución espacial del voto, debemos conocer la diversificación 

provincial de la participación, que en la media estatal creció 5,9 puntos y 1,2 millones de 

electores (26 millones) respecto a las generales de 2016 y 2,5 puntos y un millón respecto 

a las generales de 2015.  

La movilización se multiplicó debido al comportamiento homogéneo de los valores 

porcentuales por circunscripción y un contraste máximo de ocho puntos. En total, treinta 

y tres provincias se situaron por encima de una concurrencia relativa a las dos terceras 

partes del electorado, es decir, el doble que en 2016. En línea paralela se produjo el 

ascenso del voto socialista por encima del 25% del voto válido, salvo contados casos. La 

clasificación por intervalos nos permite dividir las regiones y/o provincias en relación con 

la figura 6.5.:  

- 50%-60%: Galicia (Lugo y Ourense) y Melilla.  

- 60%-70%: Asturias, Castilla y León (León, Zamora, Salamanca y Soria), Galicia 

(La Coruña y Pontevedra), Andalucía (Huelva, Cádiz, Málaga y Almería), 

Baleares, Canarias y Ceuta. 

- Más del 70%: Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña, Navarra, 

Comunidad Valenciana, Euskadi (Vizcaya y Guipúzcoa), La Rioja, Cantabria, 

Región de Murcia, Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada) y Castilla y León 

(Segovia, Ávila, Valladolid, Burgos y Palencia). 

En contraste con las elecciones de 2015 y 2016, la intensa transformación del mapa 

electoral orientó un predominio socialista en 39 provincias incluida Barcelona, mientras 

que los populares sólo se alzaron con la victoria en cuatro provincias (Salamanca, Ávila, 
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La Coruña y Pontevedra) y Navarra en coalición con UPN en la marca conjunta Navarra 

Suma. Respecto a los PANE, los nacionalistas vascos recuperaron el terreno perdido ante 

Unidos Podemos al imponerse con holgura en Euskadi y la izquierda republicana de 

Cataluña intensificó su caudal de votantes para imponerse en tres provincias catalanas.  

Los populares sólo fueron capaces de mantener los bastiones de Lugo, Ourense, 

Salamanca y Ávila, por lo que el evidente fraccionamiento del voto hacia Ciudadanos y 

Vox derivó en la victoria de los socialistas incluso en los enclaves de repetida orientación 

conservadora en generales, autonómicas y locales (Figura 6.6.). 

El reparto del voto a las candidaturas del PSOE volvió a teñir de tonos más intensos 

(superior al treinta por ciento) el centro y sur peninsular afianzando una solidez electoral 

en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Este crecimiento se expandió en forma 

de mancha de aceite hasta las áreas periféricas del norte, especialmente hacia Galicia, 

Asturias, Aragón, La Rioja y parte de Castilla y León, estando entre el 20% y 30% los 

feudos tradicionalmente populares: Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Baleares 

y Comunidad Valenciana, además de unirse a ellos Canarias, Navarra y Cantabria. Con 

estos datos, llegaron a ser la opción preferida en 38 provincias.  

Sus datos mínimos se dieron en las zonas PANE, donde sus datos no llegaron al 20% 

de los votos válidos por el aumento de apoyos a nacionalistas vascos y catalanes. Estas 

opciones frenaron el auge que tuvieron Podemos y Unidas Podemos entre 2015 y 2016 

tanto en País Vasco como en Cataluña, devolviendo a estas partes del mapa político un 

aspecto aproximado a las preferencias de voto que tenían en 2011 (Figura 6.7.). 

La caída del voto al PP fue muy notable en una visión comparativa con los comicios 

de 2016. Si en aquella cita electoral superó el 30% de votos en 42 provincias, en estas 

elecciones su peso se redujo a tres provincias, Ourense, Lugo y Ávila, donde a pesar de 

mantener el favoritismo, perdió más de quince puntos porcentuales. Sus mayores 

desgastes se concentraron en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad 

Valenciana, en los que no pudieron superar la barrera psicológica del 20% de votos.  

Estas circunstancias fueron relacionadas al espectacular salto de Ciudadanos, que, sin 

adherirse la victoria en ninguna arena provincial, se alzó delante de los populares en varias 

provincias sin transformarse en un fenómeno territorial propio de determinadas zonas. La 

repartición bipolar casi simétrica de los votantes en estas dos formaciones fue la tónica 

predominante en los resultados de estas elecciones (Figura 6.8.). 
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 Figura 6.5. Elecciones generales de 2019 (28-A):  

Participación electoral (%). 

Figura 6.6. Elecciones generales de 2019 (28-A):  

Partido político más votado. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Figura 6.7. Elecciones generales de 2019 (28-A):  

votos PSOE (%). 

Figura 6.8. Elecciones generales del 2019 (28-A):  

votos PP (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 
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Al igual que en las anteriores elecciones, la tendencia conservadora ha permanecido 

inamovible en esta delimitación geográfica frente a un giro político hacia la izquierda, y 

especialmente hacia el PSOE, observada en el resto del territorio nacional, aunque la 

grieta de votos del bipartidismo se intensificó respecto a anteriores comicios, ya que en 

éstos, PP y PSOE sumaron 10,3 puntos menos (45,38%) que en 2016 (55,69%). 

Ciudadanos disparó sus valores en Madrid, Salamanca, Valladolid y Zaragoza. La 

progresión continuada en el mapa de unas pautas estadísticas continuas entre el diez y el 

veinte por ciento de votos explicó su ascenso hasta igualar a los populares en más de la 

mitad de las provincias, hasta llegar a superarles en Madrid, Cádiz, Málaga, Sevilla, 

Baleares y Zaragoza (Figura 6.9.). Sus cifras más bajas las cosecharon en las provincias 

gallegas orientales (Lugo y Ourense) y de nuevo, como viene siendo habitual, en las áreas 

dominadas por los PANE (País Vasco y las provincias catalanas más proclives a las 

opciones independentistas, es decir, Lleida y Girona). 

Unidas Podemos no fue capaz de contener a sus votantes de 2016 y perdió miles de 

papeletas en casi todas las provincias. Sus mejores resultados los concentró en el norte 

(Galicia, Navarra, Asturias y País Vasco), en los dos archipiélagos (Baleares y Canarias), 

en Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana sin rozar en ningún caso 

el veinte por ciento de los votos. Sus apoyos se ven mucho más limitados, entre el tres y 

el nueve por ciento en las dos Castillas (Figura 6.10.). 

Los resultados de Vox dejaron varios apuntes destacables desde el punto de vista de 

su trascendencia espacial, ya que la distribución geográfica del voto fue más homogénea 

que la de otras formaciones políticas. En las ciudades autónomas, concentró por un lado 

a buena parte de sus votantes. En Ceuta se quedó a cuatro mil votos de distancia de los 

socialistas (23,9%) y en Melilla a menos de dos mil doscientos votos del PP (17,2%). En 

Almería y Murcia superó el 18% de papeletas, mientras que en Toledo y Guadalajara 

llegó hasta el 16,9% y 16,5% respectivamente, siendo cuarta preferencia política.  

Entre el 10% y 15% se movió en ambas Castillas, Comunidad de Madrid, Andalucía, 

Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria y Baleares, siendo más castigado en Canarias, 

en Galicia y Navarra. En País Vasco y Cataluña apenas tuvo margen para acceder al 

reparto de escaños, ya que sus porcentajes de voto se quedaron entre el 1% y el 4% (Figura 

6.11.). 
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 Figura 6.9. Elecciones generales de 2019 (28-A):  

votos Ciudadanos (%). 

Figura 6.10. Elecciones generales de 2019 (28-A):  

votos Unidas Podemos (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del 

Interior (Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del 

Interior (Infoelectoral). 

Figura 6.11. Elecciones generales de 2019  

(28-A): votos Vox (%). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). 
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6.3.2. Las elecciones locales y autonómicas de 2017, 2018 y 2019  

La coyuntura política, social y económica en la que se programaron estas elecciones 

es muy dispar. En 2019, venía condicionada por el adelanto electoral de las generales en 

abril, con exención de las convocatorias de comicios autonómicos en Cataluña (2017), 

Andalucía (2018), Galicia y País Vasco (2020). En esta última, el contexto de cambio fue 

motivado por los juicios del caso ERE, la alta tasa de paro por encima del 24% (diez 

puntos porcentuales mayor que el promedio de España) y el deterioro de los servicios 

públicos (Pallarès, 2019: 428 y ss.). 

La opción política en el gobierno trató de evitar con la disolución de las Cortes que el 

debate electoral cambiase de rumbo y diera la oportunidad a los partidos de la oposición 

de plantear una inclinación del voto en perspectiva nacional en las autonómicas y locales 

de mayo. Los socialistas certificaron con esta decisión la legitimación de su gobierno tras 

el recuento de las urnas, pero con el aumento de sus expectativas de voto en las elecciones 

de mayo (Pallarès, 2020: 456). 

La participación electoral ascendió ligeramente unas décimas respecto a las de 2015 

hasta registrar una media del 66,9% en las locales (66,3% en 2015) con más de doscientos 

mil nuevos electores y un 64,9% en las autonómicas (66,3% en 2015) aunque en términos 

absolutos se traduce en la pérdida de doscientos setenta y siete mil votantes. Sin embargo, 

estas cifras contrastaron con respecto a los datos de 2011, donde se observa el descenso 

de casi un punto en las autonómicas y de 1,4 puntos en las locales.  

Por provincias, la mayor afluencia en las locales volvió a darse en las provincias que 

permanecieron en la inclinación bipartidista, Cuenca, Ávila, Cáceres y Segovia cuyos 

datos reflejan más del 74% de participación. A éstas, le siguen varias circunscripciones 

donde la característica común es el crecimiento de este indicador de medio punto a tres 

puntos (del 71% al 73%), excepto en Toledo (donde cae dos puntos): Palencia, Zamora, 

Teruel, Ourense, Navarra, Lugo, Valladolid, Badajoz, Salamanca, junto con tres regiones 

septentrionales, La Rioja, Navarra y Cantabria (Figura 6.12.).  

En este orden, encontramos por una parte treinta provincias con un promedio del 66% 

de participación abarcando las regiones de Andalucía, Asturias, Comunidad de Madrid, 

Comunidad Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, Castilla-La Mancha (Albacete, 

Ciudad Real y Guadalajara), Aragón (Huesca y Zaragoza), País Vasco, Galicia (La 

Coruña y Pontevedra) y Castilla y León (León, Burgos y Soria). El descenso de votantes 
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cartografiado en las anteriores elecciones por debajo del 60% sigue su dinámica en 

Canarias, Baleares, Málaga y Cádiz, Ceuta y Melilla. 

La recuperación de poder territorial de los socialistas se extiende por la totalidad de 

Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias y Comunidad Valenciana, La Rioja, 

Baleares y Canarias en un panorama de fragmentación con cinco partidos. Los populares 

recuperan terreno en Castilla y León, Región de Murcia y Cantabria y aunque rebajan sus 

apoyos en Galicia salieron victoriosos en tres de sus cuatro provincias. La alternancia 

bipartidista entre estos comicios y los precedentes no se ve trastocada por la partición del 

voto en dos bloques políticos gracias a los acuerdos, al igual que la continua hegemonía 

nacionalista en las comunidades vasca (PNV) y catalana (ERC) (Figura 6.13.) 

La investigación de los datos electorales en las autonómicas requiere comprender la 

variación del marco temporal en los casos de Cataluña, Andalucía, Galicia y País Vasco 

en relación con las demás regiones para describir las diferencias de participación y voto. 

En esta ocasión, la movilización fue mucho mayor en Cataluña coincidiendo con la 

victoria sin mayoría absoluta de Ciudadanos en los comicios de 2017, momento que 

disparó estos valores hasta el 79% en Barcelona y Girona y hasta el 78% en Tarragona. 

Esta lógica direccional al vuelco político tuvo lugar en sentido inverso en Andalucía, 

coincidiendo con la caída de los socialistas, la entrada de Vox y el ascenso de Ciudadanos. 

Al contrario que en Cataluña, la participación se redujo de cuatro a nueve puntos abriendo 

paso a un horizonte político desconocido, donde nació el primer gobierno del PP. En País 

Vasco y Galicia, la reducción de la participación por debajo del 53% en sus comicios de 

2020 en mitad de un contexto político y socioeconómico radicalmente distinto escapa a 

nuestro ámbito de estudio, pero recrea una imagen de la diferenciación territorial en los 

resultados de este nivel electoral. En ambos casos, la disminución de este indicador 

reforzó a la opción del gobierno.  

En 2019, se subió de manera tenue la proporción porcentual de votantes en la mayoría 

de las provincias, salvo en el centro (Toledo, Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Teruel) y 

en Andalucía. En cambio, en Castilla y León y Comunidad Valenciana creció de tres a 

ocho puntos entre el 60% y 70% (Figura 6.14.). Los socialistas afianzaron la mayoría en 

Castilla-La Mancha y Extremadura, dirigieron con otras formaciones los gobiernos de 

Asturias, Navarra, La Rioja, Canarias, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares y 

prestaron colaboración en Cantabria. Los populares retuvieron Comunidad de Madrid, 

Castilla y León y Región de Murcia, a pesar de no ser los más votados (Figura 6.15.).
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 Figura 6.12. Elecciones locales de 2019 (26-M):  

Participación electoral (%). 

Figura 6.13. Elecciones locales de 2019 (26-M):  

Partido político más votado. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Figura 6.14. Elecciones autonómicas de 2017 (21-D), 2018 (2-D), 2019 

(24-M) y 2020 (12-J). Participación electoral (%). 

Figura 6.15. Elecciones autonómicas de 2017 (21-D), 2018 (2-D), 

2019 (24-M) y 2020 (12-J). Partido político más votado. 

  
Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 

Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 
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El PSOE vio crecer sus apoyos en el 96% del territorio español, es decir, en cuarenta 

y ocho provincias excluyendo su retroceso de dos y tres puntos en Guipúzcoa y Lleida. 

No presenta se presentan cambios en las zonas PANE, aunque aumentó sus apoyos en 

siete puntos en Álava y seis puntos en Barcelona. Las cifras más altas de votos se dieron 

en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía (Figura 6.16.).  

También subió con valores por encima de los datos de 2011 en diversas provincias 

castellanoleonesas, donde alcanzó el 35%, sobrepasando en seis circunscripciones al PP. 

En Canarias mejoró dentro del intervalo del 20% al 30%.  

En comparación con las autonómicas, sus resultados oscilaron según el territorio, ya 

que la preferencia electoral es mayor en este nivel de votación en veintidós provincias, 

entre las que destacó Zamora (36,6%), Madrid (27,5%), Albacete (42,3%) y Cáceres 

(44,4%). Por el contrario, el apoyo a los socialistas en las elecciones locales es mayor que 

en las autonómicas en Galicia, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en País Vasco 

y en Cataluña (Figura 6.17.). 

El PP únicamente acrecentó sus datos porcentuales de voto en las locales en Navarra 

(36,9%) y en Málaga (36,9%). A pesar de que pierde apoyos con la penetración de nuevas 

siglas políticas que captaron a amplios sectores de su electorado, conservó con solidez la 

segunda plaza en la mayoría de las provincias, a excepción de las áreas dominadas por 

los PANE.  

Sus mejores datos los obtuvo, en línea sucesiva al comportamiento electoral de las 

elecciones anteriores en Castilla y León (con valores cercanos al 40% en Castilla y León 

(Palencia, Salamanca y Ávila), Galicia (más del 42% en Lugo y Ourense) y Castilla-La 

Mancha (más del 32% en Toledo, Ciudad Real y Albacete), pero como se puede deducir, 

estuvo muy alejado de las abrumadoras mayorías de 2011 (Figura 6.18.).  

En las autonómicas, sus resultados fueron menos halagüeños, ya que sólo consiguió 

llegar o acercarse al 40% de votos en Galicia, Castilla y León y las provincias de Almería, 

Salamanca y Ávila, fluctuando entre el 20% y el 35% en treinta provincias y recibiendo 

un fuerte castigo en las zonas de predominio de los PANE, Asturias, Canarias, Valencia 

y Cádiz (Figura 6.19.).
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Figura 6.16. Elecciones locales de 2019 (26-M): votos PSOE (%).

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Figura 6.17. Elecciones autonómicas de 2017 (21-D), 2018 (2-D), 

2019 (24-M) y 2020 (12-J): votos PSOE (%). 

 
Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 
 

 

Figura 6.18. Elecciones locales de 2019 (26-M): votos PP (%). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 
 

Figura 6.19. Elecciones autonómicas de 2017 (21-D), 2018 (2-D), 2019 

(24-M) y 2020 (12-J): votos PP (%). 

 
Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 
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En cuanto al análisis descriptivo por las fuerzas emergentes, Unidas Podemos, logró 

sus mejores datos resultados en las locales en las provincias de Cádiz (25,6%), Zamora 

(20,9%), Ávila (19,6%), Córdoba (17,8%), Asturias (17,5%) y Sevilla (16,9%). Sin 

embargo, rebasó el 10% de votos en las provincias de Barcelona, Zaragoza, Granada, 

Valladolid, Girona, Guadalajara y Cuenca. Aunque en la mayoría de las circunscripciones 

no alcanzó el 10%, sus porcentajes no variaron demasiado del 4% al 7%, aunque sí se 

evidencia sobre el mapa un retroceso de apoyos respecto a mayo de 2015 (Figura 6.20.).  

El equilibrio electoral en las autonómicas no cambió demasiado, salvo que su desgaste 

fue más acentuado en estos comicios teniendo en cuenta su escaso margen temporal de 

cuatro años en las instituciones públicas. Sus mejores resultados se emplazaron en el sur 

formando un trazado continuo en Andalucía entre Sevilla (19,2%), Córdoba (17,1%), 

Cádiz (19,5%), Málaga (15,9%), Granada (15,3%), Jaén (12,3%) y Huelva (14,5%) y por 

otro lado al norte, gracias al buen dato en solitario cosechado en Asturias (17,8%).  

En el siguiente grupo de provincias, encontramos treinta circunscripciones donde se 

situó entre el 5% y el 10%, dejando sus valores más bajos en Galicia, Navarra, Girona, 

Lleida y las zonas más occidentales de Castilla y León de tendencia conservadora (Figura 

6.21.). 

Ciudadanos mejoró sus resultados electorales en estas locales y autonómicas en toda 

España, a pesar de que no consiguió rebasar el 17%, salvo en Navarra donde se integró 

en la coalición “Navarra Suma” con populares y otras opciones (obtuvo el 30,5%). En las 

locales, asciende en todo el territorio de medio punto a más de cinco puntos reforzando 

su masa electoral, salvo en Soria (5,33%), Murcia (9,7%), Ávila (6,6%), Ceuta (4,5%) y 

Melilla (5,6%). Su crecimiento se contabilizó en más de cinco puntos en Madrid (17%), 

Asturias (10,9%), Teruel (8,8%), Zaragoza (15,2%), Badajoz (7,9%) y Jaén (8,7%) 

(Figura 6.22.). 

En las autonómicas, Ciudadanos creció en Cataluña, al superar el 25% de los votos 

en Tarragona y Barcelona en los comicios de 2017, pero también concentró apoyos en la 

costa suroccidental andaluza con más del 20% de papeletas superando las cifras de 2015: 

Cádiz (21,3%), Málaga (20,1%), en Madrid (19,5%), Córdoba y Sevilla (18%), Zaragoza 

y Valladolid (18%), Huelva (16,5%), Jaén (16,2), Álava (11,5%), Cáceres y Badajoz 

(11%), Palencia (15,3%), Alicante (19,3%), Vizcaya (6,9%) (Figura 6.23.).
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Figura 6.20. Elecciones locales de 2019 (26-M):  

votos Unidas Podemos (%). 

Figura 6.21. Elecciones autonómicas de 2017 (21-D), 2018 (2-D), 

2019 (24-M) y 2020 (12-J): votos Unidas Podemos (%). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). 
Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 

Figura 6.22. Elecciones locales de 2019 (26-M):  

votos Ciudadanos (%). 

Figura 6.23. Elecciones autonómicas de 2017 (21-D), 2018 (2-D), 

2019 (24-M) y 2020 (12-J): votos Ciudadanos (%). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 
Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 
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La disputa de Vox en el reparto de la tarta electoral desde las autonómicas andaluzas 

de 2018 permitió a esta formación recabar sus mejores datos en provincias con una 

orientación ideológica tanto en las locales como en las autonómicas. En las locales se 

disparó solo en Ceuta (22,5%), pero en el resto del territorio sus valores se balancearon 

de forma homogénea con valores por debajo del 10%, pero sobre todo entre el 3% y el 

8%. Sus máximos se dieron en Comunidad de Madrid (7,8%), Región de Murcia (7,5%), 

Almería (7,4%), Baleares (7%), Guadalajara (6,1%) y Valladolid (5,2%) (Figura 6.24.). 

El comportamiento electoral hacia esta opción política en las autonómicas no difirió 

demasiado de las votaciones locales. En varias provincias andaluzas creció en 2018 de 

manera exponencial (en Almería consiguió el 17% y en Málaga, Granada y Cádiz superó 

el 11% de votos) al igual que en Comunidad Valenciana (en Castellón obtuvo el 10,6% y 

en Valencia el 10,3%). También mejoraron sus resultados en Castilla-La Mancha, parte 

de Castilla y León, Región de Murcia y resto de Andalucía (Figura 6.25.). 

 

6.3.3. Las segundas elecciones generales de 2019 (10-N) 

La repetición de comicios a Cortes Generales se planteó como una segunda vuelta de 

las elecciones de abril que terminaron por demostrar la inestabilidad y la falta de acuerdo 

entre el gobierno en funciones que proponía la creación de un gobierno monocolor con 

apoyos puntuales y sus socios preferentes, que planteaban dar un paso adelante con la 

formación en España del primer gobierno de coalición en cuarenta años (Pallarès, 2020: 

462). El voto afirmativo de 124 diputados, 52 abstenciones y la negativa de una mayoría 

suficiente en el Congreso de los Diputados (170 diputados) para investir al presidente del 

Figura 6.24. Elecciones locales de 2019 

(26-M): votos Vox (%). 

Figura 6.25. Elecciones autonómicas de 

2017 (21-D), 2018 (2-D),  

2019 (24-M) y 2020 (12-J):  

votos Vox (%). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

Ministerio del Interior (Infoelectoral). 

Fuente: Argos: Archivo Histórico Electoral de la 

Generalitat Valenciana.  

Elaboración propia. 
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gobierno en funciones a iniciativa de los socialistas reportó a la aplicación del artículo 

99.3. de la Constitución el 24 de septiembre, con lo que se activó una nueva llamada a la 

población española para acudir a las urnas por tercera vez en tres años. 

El PSOE volvió a ser el partido más votado, aunque se dejó por el camino más de 

setecientos mil votos respecto a las generales de abril y tres escaños (28% de votos y 120 

diputados). El PP recuperó parte de su base electoral, sumando más de seiscientos sesenta 

mil votos y veintitrés escaños (20,8% de votos y 89 escaños). Vox adelantó a Ciudadanos 

y Unidas Podemos para situarse tercero, para lo que ganó casi un millón de votantes para 

consolidar su representación política con 3,6 millones de electores (15,1% y 52 escaños). 

Unidas Podemos se mantuvo cuarto, pero perdió más de ochenta y cinco mil votantes 

(12,9% y 35 escaños).  

Por último, Ciudadanos sufrió un enorme desplome al perder más de 2,5 millones de 

electores y cuarenta y siete escaños (6,8% y 10 escaños) hasta situarse por detrás de ERC 

(opción PANE). Esta última formación política descendió en votos y escaños al igual que 

otros partidos nacionalistas y regionalistas (PDeCat, PRC, PNV, CUP, Més Compromís 

y EH-Bildu).  

La principal novedad en este conjunto de pequeños partidos fue la entrada de Más 

País-Equo (doscientos mil votos, 5,65% y dos escaños en Madrid) y de ¡Teruel Existe!, 

movimiento ciudadano contra la despoblación y los problemas estructurales del interior 

peninsular, en favor de la demanda de infraestructuras y servicios públicos convertido en 

un partido político que ganó en la provincia de Teruel y obtuvo un escaño en el Congreso 

(19.761 votos y el 26,7% en una circunscripción de tres escaños). 

La participación cayó 5,5 puntos y se registraron 1,97 millones de votantes menos, lo 

que se equiparó con las cifras de las elecciones generales de 2016. El análisis provincial 

sigue reflejando la alta afluencia en ambas Castillas, pero con importantes reducciones 

del 70% al 72% en Cuenca, Segovia, Valladolid, Guadalajara y Toledo.  

A éstas se unieron Castellón, Valencia, Jaén y Madrid donde los descensos son de 

cuatro a cinco puntos. En cambio, este indicador se derrumbó drásticamente en Baleares 

(del 65,3% al 56,8%), Las Palmas de Gran Canaria (del 63,6% al 53,1%), Palencia (del 

75,8% al 68,7%), Ceuta (del 61,4% al 54%), Soria (del 68,8% al 61,5%) y Cáceres (del 

73,3% al 66%) (Figura 6.26.). 
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El reparto de fuerzas electorales cambió relativamente poco respecto a las elecciones 

de abril, pero sí obsequió una recuperación de voto de los populares que se alzaron con 

el primer puesto en cinco provincias castellanoleonesas (Zamora, Palencia y Segovia, 

Salamanca y Ávila), en Galicia (La Coruña, Lugo y Ourense) y Cantabria.  

La Región de Murcia y Ceuta pasaron a teñirse de verde, ya que Vox se convirtió en 

la primera fuerza política con el 27,9% de votos (1,4 puntos sobre el PP y más de diez 

mil trescientos votos y 3,2 puntos sobre el PSOE con una diferencia de más de veintidós 

mil seiscientos votos) en esa Comunidad Autónoma y el 35,2% de votos (3,9 puntos sobre 

el PSOE y diez mil trescientos votos y 13 puntos por encima del PP, con una distancia de 

algo más de cuatro mil trescientos votos) en esa ciudad autónoma. La formación política 

¡Teruel Existe!, con el 26,7% elevó su victoria un punto sobre el PSOE con una diferencia 

provincial de 827 votos y tres por delante del PP, cuya diferencia se amplió a dos mil 

doscientos cuarenta y un votos. La mayoría de las provincias se aproximaron a los 

resultados de los comicios anteriores, destacando el descenso de votos a las siglas 

socialistas y a las marcas políticas de Unidas Podemos (Figura 6.27). 

La distribución espacial del voto por partidos mostró ante todo la fortaleza electoral 

del PSOE en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, en cuyas provincias no bajó 

de un suelo del 25%, haciendo que sus cifras máximas oscilasen por encima del 30%. 

Donde más rebajaron sus cifras porcentuales fueron en las provincias catalanas de Lleida 

(14,5%) y Girona (14,8%) y en Melilla (16,5%). Sin embargo, pierde más apoyos en 

Teruel (25,5% y más de siete puntos) y en Ceuta (31,3% y cinco puntos).  

Frente a estas pautas de descenso provincial, aumentó su respaldo en La Rioja 

(34,9%), Burgos (32,3%) y Soria (34,6%). En la mayor parte de Castilla y León, en las 

Islas Canarias, en Andalucía y en Toledo retrocedió de media un punto, mientras que, en 

el centro, norte y este peninsular se mantuvo estable o perdió pocas décimas respecto a 

abril (Figura 6.28.). 

El PP retornó a parte de su electorado con el intenso hundimiento de Ciudadanos y 

la concentración de sus votos precedentes en esta formación, junto con el crecimiento de 

Vox. Su mejoría es notable en todo el territorio, especialmente en Galicia (entre el 29% y 

el 39%), Castilla y León (entre el 28% y el 38%) y la provincia de Cuenca (30,9%). Su 

crecimiento fue exponencial en La Rioja (34,2%), Comunidad de Madrid (24,9%), 

Burgos (30,8%), Valladolid (29,5%), Soria (32,9%) y Huesca (26,2%). Una vez más, se 

vio más castigado en Cataluña y País Vasco junto a Canarias (Figura 6.29). 
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Figura 6.26. Elecciones generales de 2019 (10-N):  

Participación electoral (%). 

Figura 6.27. Elecciones generales de 2019 (10-N): 

Partido político más votado. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Figura 6.28. Elecciones generales de 2019 (10-N): 

votos PSOE (%). 

Figura 6.29. Elecciones generales de 2019 (10-N): 

votos PP (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 
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Vox fue el partido político más beneficiado con la repetición electoral. Su vertiginoso 

salto hasta la tercera plaza, le permitió distanciarse en 1,3 millones de votos y 5,3 puntos 

porcentuales de Unidas Podemos y en dos millones de votos y 8,3 puntos porcentuales 

de Ciudadanos. Por su parte, se quedó a 1,4 millones de votos y 5,73 puntos porcentuales 

del PP, frente a los 3,1 millones de votos y 12,9 puntos porcentuales del PSOE. Su 

crecimiento se evidenció en Ceuta (35,2%) y en Melilla (27,9%).  

En la Región de Murcia (27,9%) subió más de nueve puntos y cincuenta y más seis 

mil votos respecto a abril para adelantar a sus competidores por arriba, PP y PSOE. Este 

aumento de votos se extendió por Andalucía (en Almería, Huelva y Cádiz subió más de 

7,5 puntos para sobrepasar el 20% de votos), Extremadura (aumentó más de seis puntos 

para situarse en el 16% a 17% de votos), Castilla-La Mancha (creció siete o más puntos 

en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, con valores del 20% al 23%), Comunidad 

Valenciana (se situó en el 17% a 19% y subió de seis a siete puntos), Canarias (del 11% 

al 13% aumentó más de seis puntos) y Baleares (17% y más de 5,7 puntos) (Figura 6.30). 

Unidas Podemos también sufrió el impacto de estas elecciones, perdiendo a una parte 

de sus votantes que se decantaron por el PSOE, por la abstención o por dar su confianza 

a otros partidos. En total perdió más de 500.000 votantes, de los que 150.435 electores 

fueron en la Comunidad de Madrid (13% de votos) (Figura 6.31.).  

Sus pérdidas no fueron demasiado acentuadas, siendo el valor máximo en Teruel 

(5,37% y -5,2 puntos) y el mínimo en Tarragona (12,1% y -0,09 puntos). Sus resultados 

óptimos se localizaron en las circunscripciones de Baleares (18,1%), Navarra (16,6%), 

Álava (16,5%), Asturias (15,9%), Pontevedra (15,5%), Barcelona (15,4%), además de 

Vizcaya y Las Palmas de Gran Canaria (con el 15,4%). Los peores resultados fueron en 

Ceuta y Melilla (obtuvo menos del 5%), en Teruel, Ávila y Salamanca, provincias donde 

se quedó por debajo del 7% de los votos (Figura 6.31.). 

Ciudadanos se quedó en unas cotas desconocidas que dibujaron un desolador paisaje 

electoral para dicha opción política. Exceptuando la coalición en la que se presentó en 

Navarra, sus números se desplazaron mínimamente entre el 5% y el 9%, frente a las cifras 

de abril, cercanas al 20% en el promedio nacional. En Teruel (5%) perdió catorce puntos, 

mientras que en Comunidad de Madrid y Zaragoza (ambas con el 9,1%) perdió más de 

once puntos, aun siendo los feudos donde mejor contuvo su inmenso desplome. En País 

Vasco y Galicia, sus porcentajes se relegaron del 1% al 4,5% (Figura 6.32.).
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 Figura 6.30. Elecciones generales de 2019 (10-N):  

votos Vox (%). 

Figura 6.31. Elecciones generales de 2019 (10-N): 

votos Unidas Podemos (%). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

(Infoelectoral). 

Figura 6.32. Elecciones generales de 2019 (10-N): 

votos Ciudadanos (%). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral). 
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CAPÍTULO 7. CASTILLA-LA MANCHA: ANÁLISIS CLÚSTER 

La estructuración de los resultados ha seguido el proceso descrito en el apartado 3.4. 

Castilla-La Mancha representa el espectro de estudio inicial al representar una referencia 

muestral amplia de resultados para ser abordados en un contexto de análisis dinámico. La 

evolución y representación de los grupos de municipios permite realizar comparativas 

internas en cada tipología electoral, así como la identificación de aquellos que guardan 

unas características idénticas en la lectura multivariante de los datos. 

Este criterio también es empleado para contrastar la interrelación que guardan los 

atributos de estos individuos respecto a los agrupados en la otra Comunidad Autónoma 

en el mismo nivel electoral. 

A fin de guiar la lectura de los resultados, los clústeres (CL) han sido codificados en 

función del número que representan en la clasificación obtenida, del año (2011, 2015 y 

2019) y del nivel electoral: generales (G), autonómicas (A) o locales (L).  

 

7.1. Aplicación del modelo empírico a Castilla-La Mancha 

La comprobación de las agrupaciones generadas ha permitido organizar los diferentes 

resultados en grupos heterogéneos a partir de las variaciones del valor Z en las variables 

centrales. Al manejar un alto número de observaciones, es necesario interpretar a través 

de las matrices de distancias entre los centros de los clústeres finales y el historial de 

iteraciones la pertenencia de cada individuo (municipio) al conglomerado con el que 

comparte más similitudes.  

En este punto, debe recordarse que conforme a la metodología desarrollada (apartado 

3.4.) se exploran las pautas de implantación territorial de cada variable para conocer su 

concentración en las unidades espaciales agrupadas dentro de la muestra. El empleo del 

índice Z facilita la medición del valor de cada variable dentro de su distribución interna 

en los grupos del análisis clúster.  

No describimos los resultados en un plano comparativo tradicional donde se mide la 

competitividad de voto entre los partidos políticos, sino que buscamos comprender el 

comportamiento interno de estas variables a nivel municipal. De este modo, puede darse 

una concentración espacial de partidos de distinto signo político en el mismo municipio.  

Con la ejecución del método de las K-medias se han asignado un número de grupos 

variable para comprobar su significación estadística con un criterio de maximización para 
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alcanzar la máxima cobertura en el comportamiento heterogéneo entre conglomerados. 

Tras solicitar al programa SPSS que representara una clasificación de los municipios por 

grupos de cinco, seis y siete clústeres, se han comparado entre sí las distancias que separan 

los diferentes clústeres para cada número de grupos.  

Se busca priorizar la mayor diferencia entre segmentos de cada registro en los datos 

y explicar las características particulares de los resultados multivariante entre los casos. 

Al escoger finalmente seis clústeres, su comparación con la clasificación por el Método 

de Ward sintetizado en la justificación metodológica de esta segunda fase de estudio 

resulta más compleja en una muestra con 919 individuos.  

En el resumen de resultados nos detenemos en la tabla clasificatoria de casos según 

los seis clústeres de agrupación especificados con los valores del método K-medias. Ante 

la probable existencia de casos perdidos, se han agrupado las observaciones según su 

pareja para enlazar los casos que contienen los rasgos más similares y evitar la exclusión 

de individuos.  

La selección del método K-medias según lista hubiera llevado a prescindir del 43,4% 

al 45,5% de la muestra (de 399 a 418 individuos perdidos) al combinar las variables, lo 

que muestra que la mayoría casos no se acogen a este sistema de exclusión por lista y no 

siempre responden eficazmente con la aplicación del Método de Ward.  

Tras la evaluación de casos en cada uno de los tres niveles electorales y en base a la 

justificación metodológica, hemos incluido todas las observaciones para tener una imagen 

definida de los grupos y proceder así con su descripción situando como punto central la 

descripción de las distintas variables electorales (porcentaje de voto a partidos). En el 

siguiente apartado se agregan los datos de las variables económicas y socioeducativas que 

aportarán la información necesaria para caracterizar los conglomerados.  

 

7.1.1. Elecciones generales 

Los resultados por clústeres de las elecciones generales han permitido obtener varias 

clasificaciones según la variable electoral medida como venimos señalando por el umbral 

estadístico del índice Z incluido en el análisis clúster por el método de K-medias según 

pareja, que integra todos los individuos dentro de la muestra principal. 

La implementación de esta técnica para las elecciones generales de 2011 (Tabla 7.1.) 

ha reflejado tres conglomerados que agrupan 848 municipios (92,3% de la muestra). Son 
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G2011_CL3, G2011_CL5 y G2011_CL6 donde se han obtenido valores destacados en la 

distribución interna de los dos grandes partidos, PP y PSOE, respectivamente, al que se 

suma IU en el último sin alcanzar una unidad de especialización. El grupo G2011_CL4, 

formado por 12 municipios concede una especialización interna a la variable del voto 

socialista, mientras que el primero tiene esta pauta en el valor Z del voto al PP. 

Respecto a los resultados por el método K-medias según lista y Método de Ward no 

se han producido disparidades en la asignación de los individuos a cada clúster, dejando 

en los municipios de G2011_CL2 un signo preferente en la distribución interna hacia IU 

y una destacada asignación especializada al PP en G2011_CL1. En estos dos métodos, 

los centros de gravedad han sido parejos y sólo varían con respecto al método K-medias 

según pareja cuando se procede al reparto automático de los casos perdidos en la muestra 

según el cálculo de las distancias más cercanas entre centroides finales. 

Tabla 7.1. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Castilla-La Mancha: elecciones generales de 2011. 

Clústeres  
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método 

de Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

G2011_CL1 20 4 4 PP      1,23** 

G2011_CL2 39 15 15 IU 0,14 

G2011_CL3 270 195 195 PP 0,27 

G2011_CL4 12 1 1 PSOE     1,95** 

G2011_CL5 403 299 299 PSOE 0,34 

G2011_CL6 175 6 6 
PP 0,07 

IU 0,17 

Valores perdidos 0 399 399 - - 

(**) Especializado (n > +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

 

Las elecciones generales de 2015 (Tabla 7.2.) han reflejado una mayor disparidad en 

los datos al desplazarse los individuos paralelamente en tres grupos (G2015_CL1, 

G2015_CL2 y G2015_5) entre K-medias según lista y el Método de Ward.  

G2015_CL1 agrupa localidades donde se concentra una distribución interna de voto 

en un sentido bipartidista (PP y PSOE), mientras G2015_CL2 se caracteriza por contener 

dos variables situadas en un rango preferente en la distribución interna de los partidos 

emergentes (Ciudadanos y Podemos). En cambio, G2015_CL5 reúne municipios donde 

el voto porcentual del PSOE tiene un valor Z preferente. G2015_CL3 y G2015_CL6 

contienen municipios cuyos patrones de concentración espacial del voto están orientados 

hacia PP y Podemos. En G2015_CL4, el PP adquiere una unidad de especialización y se 

visibiliza Ciudadanos con una distribución del valor Z destacado. 

http://www.infoelectoral.mir.es/
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Tabla 7.2. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Castilla-La Mancha: elecciones generales de 2015. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

G2015_CL1 458 231 342 
PSOE 0,30 

PP 0,21 

G2015_CL2 356 257 136 
Ciudadanos 0,62 

Podemos   0,51* 

G2015_CL3 42 24 20 
PP 0,38 

Podemos 0,27 

G2015_CL4 28 5 3 
PP    1,48** 

Ciudadanos 0,39 

G2015_CL5 21 4 20 PSOE   0,85* 

G2015_CL6 14 1 1 
Podemos   0,60* 

PP 0,29 

Valores 

perdidos 
0 397 397 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

 

La diferenciación de los grupos en las generales de noviembre de 2019 (Tabla 7.3.) 

muestra que en G2019_CL1 se concentra un equilibrio en la distribución interna de los 

nuevos partidos. En G2019_CL2 hay una mayor concentración Z de las variables que 

reúnen al voto del PSOE y PP. G2019_CL3 contiene una distribución interna en las 

variables del PP y Vox, mientras G2019_CL4 y G2019_CL5 comprenden municipios 

provistos de una concentración especializada del voto en PSOE y PP. En G2019_CL6 

hay una distribución interna izquierdista donde UP supera la especialización. 

Tabla 7.3. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Castilla-La Mancha: elecciones generales de 2019 (noviembre). 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método 

de Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

G2019_CL1 376 12 214 

Vox 0,47 

Ciudadanos 0,27 

UP 0,22 

G2019_CL2 426 457 263 
PSOE 0,29 

PP 0,13 

G2019_CL3 37 17 16 
Vox 0,30 

PP 0,11 

G2019_CL4 19 3 2 PSOE     1,73** 

G2019_CL5 35 7 3 
PP     1,48** 

UP 0,11 

G2019_CL6 26 5 3 
UP     1,08** 

PSOE 0,42 

Valores perdidos 0 418 418 - - 

(**) Especializado (n ≥ +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

 

 

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.infoelectoral.mir.es/
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7.1.2. Elecciones autonómicas 

En primer lugar, para las elecciones autonómicas de 2011 (Tabla 7.4.) se han visto 

oscilaciones significativas en cuatro de los seis clústeres en función de la aplicación del 

método K-medias según lista o Método de Ward. No obstante, este hecho no ha impedido 

hacer una primera clasificación de las agrupaciones según la concentración de valores Z. 

En A2011_CL1, se han obtenido municipios donde se evidencia una distribución de signo 

preferente hacia el PP.  

Todo lo contrario, ocurre en A2011_CL2, donde manteniendo un valor Z destacado, 

sus municipios concentran más su voto hacia el PSOE. En A2011_CL3, encontramos 

municipios que superan la unidad de especialización dentro de la variable de voto 

porcentual al PP, mientras en A2011_CL4 tiene este mismo comportamiento para la 

variable del voto socialista. En A2011_CL5 se agrupan municipios donde se sitúa una 

concentración interna destacada de la variable de voto izquierdista a IU y en A2011_CL6 

representa los casos donde existe un equilibrio interno de diferentes variables con mayor 

ponderación de la variable de voto al PP. 

Tabla 7.4. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Castilla-La Mancha: elecciones autonómicas de 2011. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método 

de Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

A2011_CL1 215 181 186 PP  0,58* 

A2011_CL2 421 314 154 PSOE 0,36 

A2011_CL3 20 4 109 PP     1,14** 

A2011_CL4 14 1 32 
PSOE     1,78** 

IU 0,17 

A2011_CL5 208 5 27 IU 0,42 

A2011_CL6 41 15 12 PP 0,28 

Valores 

perdidos 
0 399 399 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Servicio Estadístico de Castilla-La 

Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
 

En las autonómicas de 2015 (Tabla 7.5.), se han obtenido dos clústeres (A2015_CL5 

y A2015_CL6) que agrupan al 89,2% de la región (820 casos) donde los coeficientes de 

las variables electorales son de signo preferente o superior a cero. A diferencia de estos, 

en A2015_CL3 se ha obtenido una alta especialización en la distribución interna de la 

variable de voto al PP. En A2015_CL1, A2015_CL2 y A2015_CL4 los valores Z son 

más homogéneos en torno a cada una de las medias individuales, excepto en el primero 

donde se observa una escasa diferencia entre las variables de Ciudadanos y PSOE. 

http://www.ies.jccm.es/
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Tabla 7.5. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Castilla-La Mancha: elecciones autonómicas de 2015. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método 

de Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

A2015_CL1 16 4 22 
Ciudadanos 0,64* 

PSOE      0,32 

A2015_CL2 20 5 3 Equilibrio electoral        0  

A2015_CL3 18 1 1 PP   1,79** 

A2015_CL4 45 32 19 
PP      0,49 

Podemos      0,22 

A2015_CL5 549 262 321 
PSOE      0,19 

PP      0,15 

A2015_CL6 271 218 156 
Podemos 0,68* 

Ciudadanos 0,65* 

Valores 

perdidos 
0 397 397 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Servicio Estadístico de Castilla-La 

Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

En 2019 (Tabla 7.6.), el comportamiento de los clústeres muestra una concentración 

territorial de casos en torno al cuarto y quinto grupo, donde se recoge a un total del 88,2% 

de individuos (811 localidades) con un valor muy equilibrado de la distribución interna 

del voto hacia las variables de los partidos emergentes y un valor Z destacado del PSOE.  

Por otra parte, se ha obtenido un clúster con signo preferente hacia una única variable 

(PP) (A2019_CL1) y dos grupos más con un perfil combinado en la distribución interna 

de las variables electorales: A2019_CL3, compuesto por una alta preferencia interna en 

el voto de Unidas Podemos (UP) y dos valores ligeramente destacados hacia Ciudadanos 

y PP; En A2019_CL6 se refleja una distribución interna del voto izquierdista en el índice 

Z de UP, variable especializada, seguida de un signo preferente al medir la distribución 

interna de la variable de voto porcentual al PSOE.  

En A2019_CL2, se agrupan 24 municipios con un valor Z destacado hacia Vox y en 

A2019_CL5 lo hacen un conjunto de 474 localidades en donde se ha obtenido un índice 

Z destacado en la variable de voto socialista. Sin embargo, en A2019_CL4, que recoge 

un subtotal de 337 municipios, los valores Z más altos se han registrado en las variables 

de voto a los tres partidos emergentes (Ciudadanos, Vox y UP). 

Por otro lado, en estas elecciones hemos obtenido el mayor número de casos perdidos 

con el método K-medias según lista y Método de Ward, que suponen 418 municipios sin 

asignar (45,5%). 

 

http://www.ies.jccm.es/
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Tabla 7.6. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Castilla-La Mancha: elecciones autonómicas de 2019. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

A2019_CL1 38 9 107 PP 0,59* 

A2019_CL2 22 3 2 Vox     0,33 

A2019_CL3 24 3 3 

UP 0,81* 

Ciudadanos     0,33 

PP     0,15 

A2019_CL4 337 94 99 

Ciudadanos     0,45 

Vox     0,41 

UP     0,28 

A2019_CL5 474 388 287 PSOE     0,18 

A2019_CL6 24 4 3 

PP     0,16 

UP   1,03** 

PSOE 0,64* 

Valores 

perdidos 
0 418 418 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Polarizado (n ≥ +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Servicio Estadístico de Castilla-La 

Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 
 

7.1.3. Elecciones locales 

En las elecciones locales, hemos obtenido unos resultados muy variados en línea con 

los de las generales. En este apartado, hemos tenido en cuenta a las candidaturas políticas 

locales que se han presentado con marcas propias y han concurrido a estos comicios en 

determinados municipios. Del mismo modo, ejemplifican una variable fundamental del 

lugar, ya que exteriorizan sus candidaturas sólo en este nivel electoral. Esta contribución 

ha sido agregada al análisis clúster como Agrupaciones locales, obtenida del sumatorio 

de las listas locales, el cálculo del porcentaje de voto que representaban sobre el total de 

la muestra y su posterior estandarización al igual que el resto de las variables. 

En las locales de 2011 (Tabla 7.7.), se han obtenido dos grupos (L2011_CL1 y 

L2011_CL2) con un altísimo número de municipios (805), en los cuales el primero se 

describe por la inexistencia de concentración interna definida de variables Z, aunque de 

ligera inclinación al voto socialista. El segundo se dirime por la división entre la 

concentración interna del voto izquierdista a IU y la del voto de centroderecha al PP. El 

grupo L2011_CL3 se caracteriza por el predominio absoluto en la distribución interna de 

la variable Agrupaciones locales, superando las 3 unidades de especialización respecto a 

la muestra regional.  

En L2011_CL4 se agrupan aquellas localidades con una ligera concentración interna 

de la variable de voto al PP y L2011_CL6 realiza la misma función con un nivel de 

http://www.ies.jccm.es/
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preferencia interno cercano a la unidad de especialización. En cambio, en L2011_CL5 se 

eleva el grado de preferencia interna en la variable del PSOE hasta acercarse a Z=1. 

Tabla 7.7. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Castilla-La Mancha: elecciones locales de 2011. 

Clústeres 

K-medias 

según 

pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

L2011_CL1 408 288 397 
Equilibrio electoral: 

PSOE 
0,13 

L2011_CL2 397 188 55 
IU 0,18 

PP 0,15 

L2011_CL3 25 12 15 Agrupaciones locales 5,61**** 

L2011_CL4 23 12 26 PP 0,27 

L2011_CL5 52 16 24 PSOE 0,91* 

L2011_CL6 14 4 3 PP 0,87* 

Valores perdidos 0 399 399 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (****) Polarizado (n ≥ +3ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

 

En las locales de 2015 (Tabla 7.8.), se ha obtenido un primer grupo muy numeroso de 

municipios (L2015_CL1) caracterizado por un equilibrio electoral en la distribución 

interna de todas las variables electorales y, por tanto, la ausencia de un perfil específico. 

En L2015_CL2, se agrupa una preferencia interna de la variable del PP, de IU-Podemos 

y Ciudadanos. En los grupos L2015_CL3, L2015_CL5 y L2015_CL6 se integran un 

conjunto de 119 casos con más de una unidad de especialización interna volcada en 

Agrupaciones locales, PSOE y PP respectivamente. En L2015_CL4, que representa a 64 

casos, congrega tan solo un valor interno de Z preferente en el voto porcentual del PP. 

Tabla 7.8. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Castilla-La Mancha: elecciones locales de 2015. 

Clústeres 

K-

medias 

según 

pareja 

K-medias 

según lista 

Método 

de Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

L2015_CL1 727 428 440 Equilibrio electoral 0 

L2015_CL2 9 5 38 

PP 0,45 

IU-Podemos 0,16 

Ciudadanos 0,10 

L2015_CL3 73 40 8 Agrupaciones locales 1,38** 

L2015_CL4 64 37 16 PP 0,54* 

L2015_CL5 28 11 19 PSOE 1,04** 

L2015_CL6 18 1 1 
PP 1,72** 

Ciudadanos 0,10 

Valores 

perdidos 
0 397 397 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.infoelectoral.mir.es/
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Los clústeres obtenidos para las locales de 2019 (Tabla 7.9.) han proyectado dos 

grupos amplios (L2019_CL1 y L2019_CL2) constituidos por 778 municipios (K-medias 

según parejas). En L2019_CL1 se representa una concentración interna especializada de 

las tres variables que representan a los partidos emergentes y en L2019_CL2 nos muestra 

un equilibrio interno de las puntuaciones Z con una mínima inclinación del perteneciente 

a la variable electoral del PP.  

En L2019_CL3, L2019_CL4 y L2019_CL5 se engloban localidades que comparten 

una distribución interna especializada, que según el orden descrito se corresponden con 

estas variables de voto: Agrupaciones locales, PSOE y PP. En el último lugar, el grupo 

L2019_CL6 define un prototipo de municipios que recogen una concentración espacial 

interna de signo destacado en las variables de las Agrupaciones locales y el PSOE. 

Tabla 7.9. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Castilla-La Mancha: elecciones locales de 2019. 

Clústeres 

K-medias 

según 

pareja 

K-medias 

según lista 

Método 

de Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

L2019_CL1 142 6 105 

Ciudadanos 1,22** 

IU-UP 1,19** 

Vox 1,14** 

L2019_CL2 636 472 192 Equilibrio electoral: PP 0,16 

L2019_CL3 39 10 175 Agrupaciones locales 1,34** 

L2019_CL4 48 8 24 PSOE 1,08** 

L2019_CL5 34 6 2 PP 1,21** 

L2019_CL6 20 2 3 
Agrupaciones locales 0,29 

PSOE 0,16 

Valores 

perdidos 
0 418 418 - - 

(**) Especializado (n ≥ +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

 
 

7.2. Caracterización de grupos resultantes: diferenciación por niveles electorales 

La elección de seis clústeres para tratar de consolidar grupos de datos heterogéneos 

ha posibilitado la observación gradual de los datos según los centros de gravedad finales, 

con objeto de autenticar las máximas diferencias entre las agrupaciones y proceder a la 

verificación de las hipótesis iniciales. Esta diferenciación de conglomerados ha seguido 

en todo momento la estructura de análisis establecida que conduce a la concreción directa 

del comportamiento de los municipios sobre la base dinámica de las posibles alternativas 

que ofrecen las variables cuando actúan simultáneamente.  

http://www.infoelectoral.mir.es/
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Las variables complementarias introducen la implicación del factor territorial en el 

análisis cuantitativo para explicar las relaciones interactivas con el voto a partidos con 

independencia de la búsqueda de explicaciones sujetas al criterio de causa-efecto. Debe 

recordarse que el método clúster empleado ha sido el de K-medias según pareja, sin 

valores excluidos para caracterizar todos los municipios, separados por grupos cuyas 

variables características contienen valores estadísticos representativos de las diferentes 

pautas de distribución espacial. 

En este proceso, se ha tomado como criterio de ordenación principal la asignación de 

una etiqueta basada en la caracterización del voto para identificar de forma primaria el 

encabezado de cada uno de los grupos. Junto con esta primera denominación, se asociarán 

las especificaciones cualitativas en el plano económico y socioeducativo que aportan un 

significado territorial a la distribución de los resultados estadísticos y que se concretarán 

detenidamente con una clasificación de municipios por agrupaciones en el punto 7.3. 

 

7.2.1. Conglomerados en las elecciones generales 

La clasificación de los resultados en las elecciones generales de 2011 ha generado tres 

grandes clústeres que aglutinan al 92% de la muestra (clúster 3, clúster 5 y clúster 6). El 

clúster 1, clúster 2 y clúster 4 recogen 8% restante. Los resultados de la caracterización 

por clústeres de las variables con valores Z en este nivel electoral se recogen en los anexos 

II.2, II.8. y II.14. Los resultados obtenidos en las generales de 2011 son los siguientes: 

- G2011_CL1: 20 municipios. Si nos fijamos en el plano de las variables electorales, 

la variable de voto del PP representa una distribución interna especializada, mientras en 

lo económico la actividad agrícola muestra una concentración de signo especializado, con 

unos valores Z para las tasas de paro inferiores al promedio regional y porcentajes de 

extranjeros con un signo por debajo de su media de valores Z. En el rasgo educativo, la 

variable de FP Superior entre los parados tiene un valor polarizado. Son municipios 

rurales localizados entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, en los que 15 no llegan 

al centenar de personas. Entre ellos están Buciegas, Fresneda de Altarejos, Montalbanejo, 

Olmedilla de Eliz, Villarejo de la Peñuela, Anquela del Pedregal, Atanzón, Castilnuevo, 

Ledanca, Terzaga e Illán de Vacas (Toledo). Son municipios rurales de especialización 

conservadora (PP), perfil económico agrícola y estudios de FP Superior. 

- G2011_CL2: 39 municipios. En ellos, se concentra un valor destacado en la 

distribución interna de la variable de IU. Su base económica oscila en torno a unos valores 
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preferentes en la construcción y la agricultura, mientras sus tasas de paro y porcentajes 

de población extranjera tienen signos Z negativos respecto a cada una de sus medias 

regionales. En el nivel educativo, la variable FP Superior entre los parados es la más 

acentuada, aunque con menor ponderación que en el primer clúster y la variable de 

estudios universitarios está polarizada. Entre sus casos están nuevamente localidades que 

en su mayoría no llegan a cien habitantes (provincias de Cuenca y Guadalajara): 

Belmontejo, Cañada Juncosa, Carrascosa de Haro, Masegosa, Olmeda de la Cuesta, 

Rozalén del Monte, Villar del Infantado, Málaga del Fresno, Jirueque, Hortezuela de 

Océn. Son municipios rurales de dominio izquierdista (IU), perfil económico dual 

(agricultura y construcción), estudios de FP Superior y estudios universitarios. 

- G2011_CL3: 270 municipios. La variable electoral de voto porcentual al PP 

muestra un valor signo destacado en su distribución interna. Está formado por municipios 

de tamaño poblacional variable (menos de 100 habitantes y grandes ciudades) en las que 

las actividades del sector servicios tienen un valor de concentración preferente en la 

afiliación laboral. Sus tasas de paro presentan un signo negativo respecto a su media 

regional y los datos porcentuales de extranjeros son en cambio más altos que la media 

regional medida con el coeficiente de variación Z. En el perfil educativo, se concentran 

dos niveles, Educación Primaria (signo preferente) y Bachillerato (signo destacado). Está 

formado por ciudades entre las que se encuentran Mora, El Casar, Bolaños de Calatrava, 

Torrijos, Socuéllamos, Campo de Criptana, Villarrobledo, Hellín, Tomelloso, Talavera 

de la Reina y cuatro de las cinco capitales provinciales (excepto Toledo); municipios en 

la franja entre los 2.000 y 10.000 habitantes como Huete, Horche, Galápagos, Burguillos 

de Toledo, Casasimarro, Porzuna, Iniesta, Sigüenza, Miguel Esteban, Almagro y Olías 

del Rey, entre otros. Son municipios de dominio conservador (PP), perfil económico 

terciario y estudios de Educación Primaria y Bachillerato. 

- G2011_CL4: 12 municipios. En ellos se concentra un valor especializado a nivel 

interno en la variable porcentual del PSOE. El sector servicios se concentra con un signo 

preferente en el marco de la ocupación laboral y sus tasas de paro tienen valores negativos 

muy alejados de la media regional. También presenta datos porcentuales de extranjeros 

con valores Z negativos y el nivel educativo de los desempleados concentra esos valores 

Z con un signo preferente en la Educación Primaria y con un umbral polarizado en la FP 

Básica. Son localidades rurales de las provincias de Cuenca y Guadalajara con menos de 

cien habitantes: Castillejo-Sierra, Rada de Haro, Los Valdecolmenas, Vindel, Alique, 
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Bañuelos, Ciruelos del Pinar, Mantiel, Saelices de la Sal, Torremocha De Jadraque, 

Torremochuela y Torrubia. Son municipios rurales de especialización izquierdista 

(PSOE), perfil económico terciario y estudios de FP Básica y Educación Primaria. 

- G2011_CL5: 403 municipios. La variable de voto porcentual al PSOE tiene una 

distribución interna destacado. El peso de la variable Z sobre el empleo en agricultura 

tiene un valor destacado, con un valor Z para las tasas de paro más alto que su media 

regional y un coeficiente para el porcentaje de extranjeros más bajo que su media 

autonómica. En el nivel educativo de los parados la Educación Secundaria, se ha 

encontrado un signo preferente en la variable de formación en Educación Secundaria. En 

este grupo encontramos casos de las cinco provincias, pero sólo 5 superan los 10.000 

habitantes (La Solana, Miguelturra, Madridejos, Villarrubia de los Ojos y Consuegra). 

105 municipios están entre 1.000 y 10.000 habitantes (Malagón, Almadén, Quintanar del 

Rey, Las Mesas, Villafranca de los Caballeros, Yeste, El Bonillo, Belmonte, Sisante, 

Aldea del Rey, etc.) siendo la amplia mayoría municipios rurales. Son municipios de 

dominio izquierdista (PSOE), perfil económico agrícola y estudios de Educación 

Secundaria. 

- G2011_CL6: 175 municipios. Las variables PP e IU contienen valores que en su 

distribución interna se ubican en un signo destacado. En estos casos, la afiliación en la 

actividad industrial supera internamente la unidad de especialización, con índices más 

bajos para las tasas de paro respecto al centroide de esta variable y valores Z sobre el 

porcentaje de extranjeros de carácter destacado. En el perfil educativo de sus parados 

indica que se supera la unidad de especialización entre las personas sin estudios. Abarca 

un rango de municipios desde las localidades despobladas de las provincias de Cuenca y 

Guadalajara, hasta aquellos que superan el millar de habitantes y un subgrupo de casos 

de mediano y gran tamaño entre los que citamos Pedro Muñoz, San Clemente, Herencia, 

Los Yébenes, Corral de Almaguer, Las Pedroñeras, Villacañas, Sonseca, Quintanar de la 

Orden, Tarancón, La Roda, Fuensalida, Daimiel, Manzanares, Illescas, Almansa, Seseña, 

Azuqueca de Henares, Valdepeñas y Puertollano. Son municipios de equilibrio electoral 

(PP e IU), perfil económico industrial y sin estudios.   

En las elecciones generales de 2015, los resultados han dejado dos grandes grupos 

(clústeres 1 y 2) y cuatro grupos más reducidos (clústeres 4 al 6): 

- G2015_CL1: 458 municipios. El comportamiento de las variables PSOE y PP es 

similar, denotando una inclinación interna por las variables del bipartidismo, sin alcanzar 
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una preferencia destacada en ninguna de las dos variables. La única dominio económica 

de los trabajadores se da en la agricultura, con tasas de paro por encima del valor cero en 

el índice Z y un valor del coeficiente de variación sobre el porcentaje de extranjeros 

ligeramente inferior a Z=0. En el nivel de estudios de los desempleados la Educación 

Secundaria tiene un valor destacado. Son núcleos con escasos efectivos demográficos en 

zonas despobladas de las provincias de Cuenca y Guadalajara (348 tienen menos de 1.000 

habitantes); 100 localidades entre 1.000 y 5.000 habitantes entre las que se ubican 

Brazatortas, Alhambra, Corral de Calatrava (en Ciudad Real), Quero, Los Navalucillos, 

Navalcán y Cebolla (en Toledo), Pozo Cañada, Munera, Villapalacios y Tarazona de la 

Mancha (en Albacete); 7 municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes (Moral de Calatrava, 

La Puebla de Almoradiel, Membrilla, Almodóvar del Campo, San Clemente y Quintanar 

del Rey y Malagón); y 3 con más de 10.000 personas (Consuegra, Bolaños de Calatrava 

y La Solana). Son municipios de dominio bipartidista (PP y PSOE), perfil económico 

agrícola y estudios de Educación Secundaria. 

- G2015_CL2: 356 municipios. Los valores de las variables que representan a los 

partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos tienen una distribución interna preferente, 

indicando una oposición frontal respecto al clúster precedente. Sus funciones económicas 

indican un valor Z de concentración espacial preferente en la variable de empleo en el 

sector servicios y en menor medida en el industrial. El valor Z sobre las tasas de paro está 

por debajo de la media estandarizada (Z=0), pero el valor Z del porcentaje de extranjeros 

tiene una distribución interna ligeramente destacado. En el nivel de estudios de los 

parados solo mantiene una dominio la formación en Bachillerato. La mayoría de casos se 

localizan en Toledo y Guadalajara, pero se ajustan de nuevo a muchos núcleos menores 

de 1.000 habitantes de las provincias de Cuenca y Guadalajara; municipios de tamaño 

mediano (97 municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes de las cinco provincias); la zona 

central de la región en el territorio colindante entre las provincias de Ciudad Real (noreste, 

centro, oeste y sur), Albacete (noroeste, centro y este-sureste) y de sur a norte de la 

provincia de Toledo, siendo muy significativo La Sagra. Encontramos municipios como 

Socuéllamos, Villarrobledo, Tomelloso, Alcázar de San Juan, La Roda, Albacete, 

Almansa, Manzanares, Daimiel, Campo de Criptana, Piedrabuena, Madridejos, Los 

Yébenes y las cinco capitales provinciales. Son municipios de preferencia electoral a 

partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos), perfil económico dual (terciario e 

industrial) y estudios de Bachillerato. 
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- G2015_CL3: 42 municipios. Se representan dos tendencias distintas de distribución 

en las variables porcentuales del voto hacia PP y Podemos. El sector agrícola es una 

variable de distribución interna preferente y tanto las tasas de paro como el porcentaje de 

extranjeros tienen valores Z por debajo de cero. El nivel educativo de los parados muestra 

una polarización interna de la variable de estudios universitarios. Son casos con pocos 

efectivos demográficos (entre menos de un centenar y de 100 a 200 habitantes), de los 

cuales 15 pertenecen a la provincia de Cuenca, 26 a la de Guadalajara y 1 a la de Albacete 

(Montalvos). Son municipios rurales con equilibrio electoral (PP y Podemos), perfil 

económico agrícola y sin perfil de estudios definido.  

- G2015_CL4: 28 municipios. En estos casos, la variable de voto porcentual al PP 

supera internamente una unidad de especialización, aunque también hay cierta dominio 

dentro de la variable de Ciudadanos, lo que deriva en una concentración espacial del voto 

conservador o centroderecha. La agricultura mantiene un signo Z preferente seguida por 

la construcción, mientras que en las tasas de paro se da un valor negativo por debajo de 

cero. El dato de población extranjera indica menor concentración interna y de signo 

negativo, mientras en el nivel educativo de los desempleados la variable FP Superior 

contiene una distribución interna polarizada. Son municipios despoblados (de 3 a 219 

habitantes), de los cuales 22 pertenecen a la provincia de Guadalajara, entre los que se 

sitúan Anquela del Pedregal y Torremocha del Campo, 2 a la provincia de Toledo 

(Paredes de Escalona e Illán de Vacas), 3 a la provincia de Cuenca (Alcohujate, Fresneda 

de Altarejos y Solera de Gabaldón) y 1 a Ciudad Real (Cañada de Calatrava). Son 

municipios rurales de especialización conservadora (PP), perfil económico agrícola 

y secundario (construcción) y estudios de FP Superior. 

- G2015_CL5: 21 municipios. La variable de voto porcentual del PSOE está situada 

en un umbral preferente, con una afiliación laboral de distribución interna especializada 

en la variable porcentual de empleo en la construcción, aunque tiene un signo preferente 

la agricultura. El índice Z sobre las tasas de paro tiene un signo negativo alejado del centro 

de la variable, mientras que el valor de la variable resultante del cálculo porcentual de 

extranjeros tiene también un valor negativo que expresa su baja concentración espacial. 

El estudio de las variables educativas muestra una altísima polarización en la variable de 

los que se encuentran sin estudios y rozando el valor preferente se encuentra la variable 

de Educación Primaria. Está formado exclusivamente por localidades rurales con escasos 

efectivos demográficos localizados de las provincias de Guadalajara (15 municipios), 
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Cuenca (4 municipios), Toledo (un municipio, Casasbuenas) y Albacete (un municipio, 

Balsa de Ves). Son municipios rurales de preferencia izquierdista (PSOE), perfil 

económico dual (construcción y agricultura), sin estudios y estudios de Educación 

Primaria. 

- G2015_CL6: 14 municipios. Es parecido al tercer clúster, ya que las variables con 

mayor ponderación Z son Podemos (preferente) y PP (destacado). A diferencia del tercer 

clúster, el sector servicios tiene una distribución interna de perfil muy especializado 

( +2ℴ), mientras las tasas de paro y el porcentaje de extranjeros tienen signos negativos 

que expresan una menor concentración de ambas variables en este grupo. La formación 

de los parados muestra una alta polarización en la variable de los estudios básicos de FP 

y un valor Z destacado en Bachillerato. Son municipios inferiores a cien habitantes, salvo 

Henche (Guadalajara). 12 localidades se emplazan en Guadalajara y 2 en Cuenca 

(Torrubia del Castillo y Vindel). Son municipios rurales con equilibrio electoral 

(Podemos y PP), perfil económico terciario y estudios de FP Básica. 

Al explorar los datos en las elecciones generales de 2019, se han obtenido dos grandes 

grupos (clúster 1 y clúster 2) con el 87,3% de los individuos y cuatro grupos pequeños 

(clúster 3, clúster 4, clúster 5 y clúster 6). La descripción de resultados es la siguiente: 

- G2019_CL1: 376 municipios. Los partidos emergentes (Vox, UP y Ciudadanos, 

concentran un dominio estadístico en sus valores Z. En el empleo, el sector industrial 

tiene una concentración interna preferente, mientras en los servicios este signo es 

destacado. Las tasas de paro tienen un signo Z negativo y el valor de Z sobre el porcentaje 

de extranjeros es en cambio superior a cero en este grupo. En el marco educativo, la 

variable de estudios en Educación Primaria y Bachillerato se sitúa en su distribución 

interna con un valor destacado. Se incluyen 239 municipios de las áreas más despobladas 

de la región en las provincias de Cuenca y Guadalajara, aunque también puntualmente 

pequeños municipios de Toledo y Ciudad Real. En este grupo se encuentran las 5 capitales 

provinciales y una amplia mayoría de ciudades importantes de diez mil a cuarenta mil 

habitantes en la delimitación entre las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete: 

Puertollano, Tomelloso, Talavera de la Reina, Valdepeñas, Manzanares, Seseña, Torrijos, 

Sonseca, Campo de Criptana, Daimiel, Illescas y Alcázar de San Juan. Por otra parte, 

tenemos un grupo de municipios medianos formado por más de un centenar de casos entre 

2.000 y 10.000 habitantes (Mora, Rada de Haro, Marchamalo, Argamasilla de Alba, 

Motilla del Palancar, Argamasilla de Alba y Argamasilla de Calatrava, Yeles, Yepes, 
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Casas-Ibáñez, Valmojado, Santa Cruz de Mudela, Almagro, La Villa de Don Fadrique, 

Navahermosa, Escalona, Poblete, Uceda, La Gineta, Balazote, Brihuega y Ajofrín). Son 

municipios de dominio electoral a partidos emergentes (Vox, Ciudadanos y 

Podemos), perfil económico dual (industria y servicios) y estudios de Educación 

Primaria y Bachillerato. 

- G2019_CL2: 426 municipios. En este 46,35% de las unidades espaciales, se 

presencian dos variables con una distribución destacado (PSOE y PP) sin excluir el 

equilibrio interno obtenido para las cinco formaciones políticas a nivel nacional. La 

agricultura se presenta como una variable de índice Z destacado, con tasas de paro por 

encima del valor cero en la distribución Z de esta variable y un valor negativo de Z 

respecto al porcentaje de extranjeros. En el perfil educativo de los parados, la variable de 

formación en Educación Secundaria tiene una concentración espacial de Z preferente. 

Junto con los municipios rurales de menos de 1.000 habitantes (324) de las provincias de 

Cuenca y Guadalajara, se encuentran municipios entre mil y cinco mil habitantes como 

Minaya, Alcolea de Calatrava, Aldea del Rey, Iniesta, Barrax Villahermosa, Lillo, 

Huélamo, Elche de la Sierra, Calera y Chozas y Villafranca de los Caballeros. Se integran 

8 municipios de 5.000 a 16.000 habitantes: Almadén, Membrilla, Almodóvar del Campo, 

Malagón, Villarrubia de los Ojos, Consuegra, Salobre y La Solana. Son municipios de 

dominio bipartidista (PP y PSOE), perfil económico agrícola y estudios de 

Educación Secundaria. 

- G2019_CL3: 37 municipios. Las variables de voto al PP y Vox son las únicas que 

en su distribución interna se sitúan por encima de Z=0. La variable de empleo en la 

agricultura tiene un signo Z especializado, con valores de las tasas de paro por debajo del 

centro del coeficiente Z y un valor sobre el porcentaje de extranjeros de signo Z negativo. 

En el perfil educativo de los parados existe una división en tres niveles: una altísima 

polarización del valor Z entre los que no tienen estudios, un valor especializado en 

Educación Primaria y un signo preferente en Bachillerato. Son 12 localidades rurales en 

Cuenca, 24 en Guadalajara y 1 en Albacete (Balsa de Ves). Son municipios rurales de 

dominio conservador (PP y Vox), perfil económico agrícola y estudios en varios 

niveles (sin estudios, Educación Primaria y Bachillerato).  

- G2019_CL4: 19 municipios. Se caracterizan por contener la variable electoral del 

PSOE especializada en su distribución espacial interna. La variable de empleo en la 

construcción también tiene un valor Z especializado con la variable de agricultura con un 
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signo Z preferente. Las tasas de paro presentan signos negativos del coeficiente Z muy 

alejados del valor cero y la indicación sobre el porcentaje de extranjeros indica que el 

índice Z se sitúa con un valor destacado. Su nivel educativo se estructura en dos variables: 

desempleados sin estudios (especializada), con formación de FP Básica (polarizada) y 

con FP Superior (destacada). Son 7 municipios de la provincia de Cuenca y 12 de la 

provincia de Guadalajara con menos de 100 habitantes, salvo los municipios conquenses 

de Alberca de Záncara, Fuentelespino de Haro y Santa María del Campo Rus. Son 

municipios rurales de especialización izquierdista (PSOE), perfil económico agrícola 

y secundario (construcción) y estudios en varios niveles (sin estudios, FP Básica y FP 

Superior). 

- G2019_CL5: 35 municipios. La variable electoral de voto porcentual al PP 

contiene un valor Z en un umbral especializado. El empleo en el sector servicios presenta 

un índice Z destacado, con valores Z para las tasas de paro y el porcentaje de población 

extranjera de signo negativo, así como un equilibrio de valores Z de todos los niveles 

educativo. Son pequeños municipios de Cuenca y Guadalajara, Villar del Pozo (Ciudad 

Real), Montalvos (Albacete) e Illán de Vacas (Toledo), Fresneda de Altarejos (Cuenca) 

y Olmeda de la Cuesta (Cuenca). Son municipios rurales de especialización 

conservadora (PP), perfil económico terciario y estudios universitarios. 

- G2019_CL6: 26 municipios. Las variables electorales de UP y PSOE tienen signos 

Z destacados. La variable que representa a UP está especializada y la del PSOE es 

preferente. En lo económico, el sector servicios tiene un valor Z especializado, mientras 

que los valores que representan las tasas de paro y el porcentaje de extranjeros no llegan 

al valor cero de sus índices Z. En el nivel educativo de los parados, es singular la alta 

polarización en la distribución interna de la variable de FP Superior. Se compone de 3 

municipios rurales de la provincia de Cuenca (Castillejo-Sierra, Pozorrubio y Los 

Valdecolmenas) y 23 de la provincia de Guadalajara, de donde uno de ellos, Moratilla de 

los Meleros llega al centenar de habitantes. Estos municipios están afectados por la 

despoblación. Se trata de municipios rurales de dominio izquierdista (PSOE; UP 

especializado), perfil económico terciario y estudios de FP Superior. 

La representación espacial de estos clústeres se distribuye en el territorio regional del 

siguiente modo como se muestra en los siguientes mapas (mapa 7.1; mapa 7.2; mapa 7.3):
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Mapa 7.1. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Castilla-La Mancha: elecciones generales de 2011. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Servicio 
Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 
Mapa 7.2.  Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  

Castilla-La Mancha: elecciones generales de 2015. 

 

 

 
  

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Servicio 
Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 
Mapa 7.3. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  

Castilla-La Mancha: elecciones generales de 2019. 

 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Servicio 
Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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7.2.2. Conglomerados en las elecciones autonómicas 

Los grupos obtenidos han sido más homogéneos, pero en contraste respecto al nivel 

electoral anterior son diferentes. Los resultados estadísticos de los valores Z obtenidos en 

estas variables pueden ser consultados en los anexos II.4, II.10. y II.16. Las elecciones 

autonómicas de 2011 se caracterizan del siguiente modo: 

- A2011_CL1: 215 municipios. Se observa un signo preferente en la distribución 

interna de la variable de voto porcentual al PP. En el marco económico de la afiliación 

laboral, se obtiene un valor Z destacado en la afiliación al sector servicios, con un índice 

Z negativo para las tasas de paro y un valor de la variable porcentual de extranjeros más 

alto que Z=0 hasta una concentración preferente. En el perfil educativo de los parados la 

Educación Primaria tiene un signo preferente y los estudios de Bachillerato un valor 

destacado. En este grupo se localizan las capitales provinciales, El Casar, Bolaños de 

Calatrava, Campo de Criptana), 40 municipios de entre 1.000 y 7.000 habitantes como 

Priego, Trillo, Sacedón, Pioz, Menasalbas, Cobisa, Iniesta, Horcajo de Santiago, Porzuna, 

Uceda, Chiloeches) y núcleos despoblados en el interior de Cuenca y Guadalajara. Son 

municipios de preferencia conservadora (PP), perfil económico terciario y estudios 

de Educación Primaria y Bachillerato. 

- A2011_CL2: 421 municipios. La variable porcentual de voto al PSOE es la única 

con un valor Z destacado. En lo económico, el valor Z de la variable de empleo en 

agricultura tiene una distribución interna destacado con tasas de paro por encima de Z=0 

y un valor Z negativo que indica una baja concentración espacial del porcentaje de 

extranjeros. En el rasgo educativo entre parados, la formación en Educación Secundaria 

concentra un valor Z de signo preferente. Junto con el interior conquense y guadalajareño, 

encontramos 307 pequeños municipios de las otras tres provincias que no alcanzan los 

1.000 habitantes (Ayna, Puebla del Príncipe, Sevilleja de la Jara, Mestanza, Terrinches, 

Guadalmez, Hormigos, Alcolea de Tajo, etc.). Después, distinguimos un subgrupo de 107 

municipios entre 1.000 y 9.000 habitantes y especialmente de Ciudad Real y Albacete, en 

el que se localizan Bogarra, Arenas de San Juan, Fuencaliente, Fernán Caballero, Torre 

de Juan Abad, Peñas de San Pedro, Molinicos, Cenizate, Alcalá del Júcar, Villamanrique, 

Campillo de Altobuey, Alcaraz, Sisante, Piedrabuena, Membrilla, Santa Cruz de Mudela, 

Calzada de Calatrava, Munera, Yunquera de Hernares, Malagón, etc. Con más de 10.000 

personas se sitúan Mora, Consuegra, Villarrubia de los Ojos, Madridejos, Miguelturra y 
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La Solana. Son municipios de dominio izquierdista (PSOE), perfil económico agrícola 

y estudios de Educación Secundaria. 

- A2011_CL3: 20 municipios. La variable de voto porcentual al PP supera en su 

valor Z la unidad de especialización. En el empleo, la variable porcentual de afiliación 

agrícola alcanza un signo Z destacado, mientras que el valor sobre las tasas de paro tiene 

un signo Z en negativo, al igual que en el valor Z sobre el porcentaje de extranjeros. El 

perfil educativo de los parados refleja diez unidades de especialización interna en la 

formación en FP Superior (polarizada). Está formado por 8 municipios de la provincia de 

Cuenca (Piqueras del Castillo, Montalbanejo, Torralba, Buciegas, Fresneda de Altarejos, 

Olmedilla de Eliz, Solera de Gabaldón y Villarejo de la Peñuela), 11 de la provincia de 

Guadalajara (Anquela del Pedregal, Angón, Atanzón, Campisábalos, Castilnuevo, 

Establés, Ledanca, La Mierla, Mochales, Terzaga y Tordelrábano) y 1 de la provincia de 

Toledo (Illán de Vacas). La población de estos municipios estuvo entre 5 y 174 habitantes. 

Son municipios rurales de especialización conservadora (PP), perfil económico 

agrícola y estudios de FP Superior. 

- A2011_CL4: 14 municipios. La interpretación electoral nos muestra una variable 

de voto porcentual especializada tras el análisis clúster (PSOE). En el plano económico, 

la afiliación de los trabajadores muestra un valor Z destacado que es similar en la 

construcción y en la agricultura, con tasas de paro de signo negativo muy alejadas del 

valor Z=0 y un valor Z también negativo sobre el porcentaje de extranjeros que refleja 

una menor concentración de esta variable en este grupo. Destacan dos niveles educativos 

en el colectivo de desempleados, por un lado, un valor Z preferente en los estudios de 

Educación Primaria y una alta polarización en la distribución estadística interna de la FP 

Básica. Aunque ningún municipio llega a 100 habitantes, 4 pertenecen a la provincia de 

Cuenca (Castillejo-Sierra, Cueva del Hierro, Olmeda de la Cuesta y Rada de Haro) y 10 

a la provincia de Guadalajara (Bañuelos, Saelices de la Sal, La Bodera, Ciruelos del Pinar, 

Herrería, Iniéstola, Mantiel, Las Navas de Jadraque, Torremochuela y Torrubia. Son 

municipios rurales de especialización izquierdista (PSOE), perfil económico dual 

(construcción y agricultura) y estudios de FP Básica y Educación Primaria. 

- A2011_CL5: 208 municipios. En ellos, la variable de voto porcentual a IU 

concentra un signo de Z destacado. En la afiliación laboral, la variable de trabajadores en 

industria contiene un valor de Z especializado, con tasas de desempleo ligeramente 

inferiores a Z=0 y un valor Z sobre el porcentaje de extranjeros de carácter destacado. En 
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el marco educativo de formación de los parados, hay un equilibrio interno entre los 

distintos niveles o etapas formativas, aunque se obtiene un valor preferente para el de los 

desempleados sin estudios. Se incluyen 72 municipios con menos de mil habitantes entre 

las provincias de Cuenca y Guadalajara, 112 municipios de entre 1.000 y 10.000 

habitantes, entre los que se encuentran Cabañas de la Sagra, Huete, Lominchar, San Pablo 

de los Montes, Yunclillos y Cañete. Entre los 10.000 y 30.000 habitantes se encuentran 

ciudades como Ocaña, Fuensalida, Socuéllamos, Tarancón, Seseña, Illescas, Almansa y 

Villarrobledo. Después, encontramos siete ciudades con más de treinta mil habitantes, 

Hellín, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Azuqueca de Henares, Tomelloso, Puertollano 

y Talavera de la Reina. Son municipios de dominio izquierdista (IU), perfil económico 

industrial y sin estudios. 

- A2011_CL6: 41 municipios. Se observa una única variable de signo Z preferente 

(PP). En la afiliación económica, encontramos una sola variable con un valor de Z 

destacado (construcción) mientras que para las variables de las tasas de paro y el 

porcentaje de extranjeros los índices Z indican una baja concentración al presentar en 

ambos casos un signo negativo. La caracterización educativa de los parados muestra un 

valor Z preferente en la FP Superior y polarizado en estudios universitarios. Lo integran 

municipios despoblados de Cuenca y Guadalajara, además de Navalmoralejo (Toledo). 

Son municipios rurales de dominio conservador (PP), perfil económico secundario 

(construcción), estudios de FP Superior y estudios universitarios. 

En las elecciones autonómicas de 2015 y 2019, hemos encontrado una división por 

grupos en la línea del comportamiento multivariante de las generales. En las autonómicas 

de 2015 se han formado estas agrupaciones: 

- A2015_CL1: 16 municipios. Las dos variables que se sitúan por encima de Z=0 tras 

el análisis clúster son la variable porcentual de voto al PSOE (signo Z destacado) y la del 

voto porcentual a Ciudadanos (signo Z preferente). La variable de ocupación agrícola es 

la única que se encuentra especializada en su distribución interna. Los índices Z sobre las 

tasas de paro y porcentaje de extranjeros tienen signos negativos de Z que indican una 

baja concentración de ambas variables a nivel interno. El perfil educativo de los parados 

muestra una concentración de signo polarizado del valor Z entre quienes no poseen 

estudios y un valor destacado en la variable de desempleados con Educación Primaria. Se 

localiza en municipios despoblados que no llegan al centenar de habitantes o los rebasan 

ligeramente, con 5 municipios de la provincia de Cuenca (Castillo-Albaráñez, Fresneda 
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de Altarejos, Rada de Haro, Solera de Gabaldón y Villarejo de la Peñuela), 9 de la 

provincia de Guadalajara (Baides, Durón, Establés, Las Navas de Jadraque, Tordesilos, 

Torremochuela, Torrubia, Tortuera y Villanueva de Argecilla), 1 de Albacete (Casas de 

Ves) y 1 de Toledo (Casasbuenas). Son municipios rurales con equilibrio electoral 

(PSOE y Ciudadanos), perfil económico agrícola, sin estudios y Educación Primaria. 

- A2015_CL2: 20 municipios. Las variables que contienen el voto porcentual a los 

cuatro principales partidos políticos de esta cita electoral muestran valores Z en sus 

distribuciones internas muy próximos a Z=0 o de signo negativo, por lo que se observa 

una concentración espacial de equilibrio electoral. El perfil del empleo concentra un 

índice Z especializado en la construcción. La variable de las tasas de paro se distribuye 

con signo negativo muy por debajo de su centro estadístico (Z=0) y el valor de la variable 

del porcentaje de extranjeros también indica una baja concentración interna con signo 

negativo. En el ámbito educativo, la variable de los estudios en FP Superior entre los 

parados tiene un valor Z polarizado. Se trata de localidades afectadas por la despoblación, 

que no llegan en la mayoría a 100 habitantes, distribuidos en las provincias de Ciudad 

Real (Cañada de Calatrava), Toledo (Paredes de Escalona), Cuenca (El Pozuelo y 

Valsalobre) y Guadalajara (entre los que se sitúan Anquela del Pedregal, Baños de Tajo, 

Terzaga o Mantiel). Son municipios rurales con equilibrio electoral, perfil económico 

secundario (construcción) y estudios de FP Superior. 

- A2015_CL3: 18 municipios. La única variable electoral que se sitúa con un valor 

Z destacado en su distribución interna y de signo especializado es la del voto porcentual 

al PP. En la ocupación laboral, la variable de empleo en el sector servicios presenta un 

signo Z preferente y la respectiva al valor Z de la tasa de paro está muy por debajo del 

centroide de dicha variable. La variable sobre el porcentaje de extranjeros es también 

ligeramente inferior y de signo negativo respecto a Z=0. En el plano de la formación 

educativa entre parados, la variable porcentual de FP Básica se encuentra polarizada. Son 

núcleos con pocos activos demográficos, de los cuales 16 pertenecen a la provincia de 

Guadalajara (como Cañizar y Paredes de Sigüenza) y 2 a la de Cuenca (Alcohujate y 

Torrubia del Castillo). Son municipios rurales de especialización conservadora (PP), 

perfil económico terciario y estudios de FP Básica. 

- A2015_CL4: 45 municipios. En sus variables electorales, existe un equilibrio en el 

valor Z de la variable de voto al PP (signo preferente) y de Podemos (signo destacado). 

En la ocupación laboral, mantiene un signo Z preferente la ocupación agrícola (0,9 
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unidades), con valores Z sobre las tasas de paro y porcentaje de extranjeros por debajo de 

sus respectivas medias estandarizadas en su distribución interna. En el marco educativo, 

existe una alta concentración interna de los parados con estudios universitarios, con un 

signo Z polarizado. Son nuevamente municipios despoblados con pocos centenares de 

habitantes en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Estamos ante municipios rurales 

con equilibrio electoral (PP y Podemos), perfil económico agrícola y estudios 

universitarios. 

- A2015_CL5: 549 municipios. Las variables de voto porcentual al PSOE y al PP 

presentan una distribución interna de sus valores Z muy similares, al concentrarse ambas 

con un signo destacado próximo a Z=0. En el ámbito del empleo, la actividad agrícola es 

la más destacada. La variable relativa a las tasas de paro presenta un índice Z de carácter 

destacado, mientras que el valor obtenido para el porcentaje de extranjeros tiene un valor 

negativo cercano a un índice cero. En el ámbito educativo, la variable de estudios en 

Educación Secundaria tiene una distribución del valor Z destacado entre los parados. Este 

grupo se caracteriza por la presencia de ciudades medianas de 10.000 a 20.000 habitantes 

(La Solana, Bolaños de Calatrava, Salobre, Consuegra, Mora, Villacañas, Villarrubia de 

los Ojos, Tarancón y Socuéllamos). El siguiente subgrupo se sitúa entre dos mil y diez 

mil habitantes, en el que se emplazan 87 localidades (Quintanar del Rey, Las Pedroñeras, 

Almodóvar del Campo, Villafranca de los Caballeros, Piedrabuena, Navahermosa, Polán, 

Elche de la Sierra, Santa Cruz de la Zarza, Moral de Calatrava, Almadén, Membrilla, San 

Clemente, Villarta de San Juan, El Bonillo, Lillo, Los Navalmorales y Oropesa, entre 

otros). El subgrupo más numeroso está formado por más de 400 pequeños municipios 

rurales con menos de 2.000 habitantes repartidos en las cinco provincias (49,1% de la 

región). Son municipios de dominio bipartidista (PP y PSOE), perfil económico 

agrícola y estudios de Educación Secundaria. 

- A2015_CL6: 271 municipios. El escenario electoral muestra una distribución 

espacial interna de signo Z preferente para las variables de los dos partidos emergentes, 

Podemos y Ciudadanos. Respecto a la ocupación laboral, la variable del sector servicios 

muestra un signo Z preferente, mientras el de la industria alcanza un valor Z destacado. 

El valor de las tasas de paro tras la aplicación del índice Z presenta un signo negativo. 

Todo lo contrario, ocurre con el valor Z del porcentaje de extranjeros, el cual se encuentra 

con un valor preferente en su concentración espacial interna. En el ámbito educativo, 

entre los parados destacan por contener signos Z destacados dos variables de niveles muy 
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dispares, Educación Primaria y Bachillerato. La diversidad municipal incluye las 5 

capitales provinciales, Talavera de la Reina y Puertollano. Así mismo, se han identificado 

5 municipios de 30.000 a 50.000 personas (Valdepeñas, Tomelloso, Azuqueca de 

Henares, Alcázar de San Juan y Hellín) y 4 casos de 20.000 a 30.000 (Seseña, Almansa, 

Illescas y Villatoya). Entre 10.000 y 20.000 habitantes se localizan Manzanares, Daimiel, 

Miguelturra, Campo de Criptana, Torrijos, Alovera, Quintanar de la Orden, El Casar, 

Sonseca, Fuensalida, Ocaña, Yuncos, Caudete y Bargas). Entre 2.000 y 10.000 habitantes, 

se ubican 60 localidades, entre ellas Cabanillas del Campo, Almagro, Mota del Cuervo, 

Motilla del Palancar, Esquivias, Recas, Casas-Ibáñez, Sigüenza, Cobisa, Yeles, Ontígola, 

Yunquera de Henares y Olías del Rey. Los 181 municipios restantes se corresponden con 

pequeños núcleos de 11 a 2.000 habitantes. Son municipios de preferencia electoral a 

partidos emergentes, perfil económico dual (industria y servicios) y estudios de 

Educación Primaria y Bachillerato. 

En las elecciones autonómicas de 2019, el escenario multivariante ha generado los 

siguientes resultados: 

- A2019_CL1: 38 municipios. En el ámbito electoral, la única variable que sobresale 

por encima del valor Z=0 es la del voto porcentual al PP (de signo preferente). La 

ocupación laboral indica una concentración espacial en torno a la agricultura con un valor 

Z de carácter preferente. En cambio, los valores Z de las variables sobre las tasas de paro 

y porcentaje de extranjeros tienen signos negativos que señalan la baja concentración en 

ambos casos. En la esfera educativa, la variable de formación en estudios universitarios 

adquiere en su distribución interna un valor polarizado. En este grupo estamos ante los 

municipios más despoblados de la región, con una amplia mayoría de 28 en la provincia 

de Guadalajara (como Anquela del Pedregal, Embid, Campisábalos, Ledanca, Tierzo, 

Tordesilos, Villanueva de Alcorón y Galve de Sorbe, entre otros), 7 en Cuenca (Abia de 

la Obispalía, Arandilla del Arroyo, Fresneda de Altarejos, Olmeda de la Cuesta, Rozalén 

del Monte, Salmeroncillos y Vega del Codorno), 1 en Albacete (Montalvos), 1 en Ciudad 

Real (Villar del Pozo) y 1 en Toledo (Illán de Vacas). Son municipios rurales de 

preferencia conservadora (PP), perfil económico agrícola y estudios universitarios. 

- A2019_CL2: 22 municipios. La mayoría de las variables electorales mantienen un 

equilibrio interno cercano al valor cero de sus puntuaciones Z. La variable electoral que 

sobresale ligeramente con un índice Z destacado es la de Vox. En el conjunto de variables 

características del perfil laboral, la variable de ocupación agrícola contiene un índice Z 
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muy especializado. La variable sobre las tasas de paro se distribuye con un índice Z 

negativo muy alejado del centro estadístico de esta variable (Z=0) (-1,1 unidades) y la 

variable relativa al porcentaje de extranjeros con un signo negativo indicando una baja 

concentración espacial. En el perfil educativo, las variables de Formación Profesional 

tienen índices Z por encima de cero, de signo destacado en la FP Superior, pero con un 

signo altamente polarizado dentro del valor Z en la FP Básica. La mitad son municipios 

de la provincia de Cuenca (entre ellos, La Alberca de Záncara, Arrancacepas, Beamud, 

Castillo-Albaráñez, Santa María del Campo Rus, Fuentelespino de Haro, Valsalobre y La 

Hinojosa) y la otra mitad a la provincia de Guadalajara (entre ellas Arbeteta, Atanzón, 

Baños de Tajo, Esplegares, Peralveche, Torremocha de Jadraque, Torubia y Traíd). Son 

municipios rurales con equilibrio electoral (Vox), perfil económico agrícola, sin 

estudios y estudios de FP Básica. 

- A2019_CL3: 24 municipios. En las variables electorales, nos encontramos con la 

particularidad de que hay tres variables con una distribución interna distinta. Son la 

variable de voto porcentual a UP (de signo Z preferente), a Ciudadanos y al PP (de signo 

destacado). En el ámbito del empleo, la variable porcentual de ocupación en el sector 

servicios tiene un valor Z, mientras que en la variable sobre las tasas de paro este índice 

está muy por debajo del valor Z=0 con un signo negativo y un resultado similar en la 

variable del porcentaje de extranjeros. En cambio, en el ámbito educativo, la variable de 

FP Superior contiene una distribución polarizada. En este grupo, 3 municipios pertenecen 

a la provincia de Cuenca (Pozorrubio, Los Valdecolmenas y Vindel) y 21 a la provincia 

de Guadalajara (Albendiego, Alcolea de las Peñas, Aldeanueva de Guadalajara, Alique, 

Barriopedro, Estriégana, Olmeda de Cobeta, Santiuste, Torremochuela, Valderrebollo, 

Valtablado del Río y Valverde de los Arroyos, etc.). Son municipios rurales de perfil 

electoral combinado (Podemos, Ciudadanos y PP), perfil económico terciario y 

estudios de FP Superior. 

- A2019_CL4: 337 municipios. El perfil de concentración espacial de las variables 

electorales está orientado hacia los tres partidos emergentes (Ciudadanos, Vox y UP), 

entre los que existen valores Z de signo destacado. El perfil laboral presenta índices Z de 

signo destacado en las variables de industria, construcción y servicios. El valor Z de la 

variable sobre las tasas de desempleo es negativo, mientras el relativo al porcentaje de 

extranjeros se sitúa con un valor preferente por encima de Z=0. En el ámbito educativo, 

entre los parados la formación en Educación Primaria adquiere un signo preferente en su 
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distribución interna y en menor medida se sitúa con una puntuación Z de signo destacado 

en los estudios de Bachillerato. En este grupo se localiza Albacete, Cuenca y Guadalajara. 

De 30.000 a 50.000 habitantes se encuentran Tomelloso, Azuqueca de Henares y Alcázar 

de San Juan. De 20.000 a 30.000 se integran Seseña, Villatoya e Illescas. Después, 

encontramos 11 municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes (Tébar, Campo de Criptna, 

Torrijos, Alovera, El Casar, Ocaña, Fuensalida, Yuncos, Quintanar de la Orden, 

Cabanillas del Campo y Bargas). El siguiente subconjunto se sitúa entre 2.000 y 10.000 

personas, donde entre las 77 localidades que lo forman destacan Villacañas, Almagro, 

Olías del Rey, Pedro Muñoz, Argés, Motilla del Palancar, Casarrubios del Monte, Ugena, 

Yeles, Yepes, Nambroca, El Viso de San Juan, Camarena, Pozuelo de Calatrava, Pantoja, 

Escalona, Burguillos de Toledo, Santa Cruz del Retamar, Escalona, Novés, Mondéjar, 

Magán, Las Pedroñeras, Chiloeches, Brihuega, Gerindote, Urda, Horche y Villamayor de 

Santiago. Por consiguiente, los 240 municipios restantes se encuentran en las provincias 

de Cuenca y Guadalajara. Son municipios de dominio electoral a partidos emergentes 

(Ciudadanos, Vox y UP), perfil económico secundario (industria y construcción) y 

terciario y estudios de Educación Primaria y Bachillerato. 

- A2019_CL5: 474 municipios. Las variables de voto de los partidos mayoritarios, 

PP y PSOE presentan índices Z destacados, en detrimento de los valores Z de las variables 

representativas del porcentaje de voto a los tres partidos emergentes con signos negativos. 

En el ámbito del empleo, tan solo la agricultura alcanza un valor Z destacado, mientras la 

variable de las tasas de paro sobrepasa el umbral de dominio estadística. En cambio, la 

variable sobre el porcentaje de extranjeros tiene un signo Z en negativo que indica una 

baja concentración de este colectivo. En el terreno educativo, la variable de formación en 

Educación Secundaria entre parados se eleva hasta un valor Z preferente. En este grupo 

se encuentran 2 capitales provinciales, Toledo y Ciudad Real, además de Talavera de la 

Reina y Puertollano, 3 ciudades en un intervalo de 20.000 a 30.000 habitantes (Hellín, 

Valdepeñas y Almansa) y 11 en el rango de 10.000 a 20.000 habitantes (Daimiel, 

Manzanares, La Solana, Salobre, Miguelturra, Socuéllamos, Bolaños de Calatrava, 

Sonseca, Madridejos, Consuegra, Caudete). Se contabilizan 65 localidades de tamaño 

mediano o pequeño entre los 2.000 y 10.000 habitantes como Mora, Malagón, 

Valdeganga, Calera y Chozas, Piedrabuena, Huélamo, Casasimarro, Argamasilla de Alba, 

Villarrubia de los Ojos, Villanueva de los Infantes, Villafranca de los Caballeros, Moya, 

Poblete, Lillo, Orgaz, Ossa de Montiel, Navalcán, Ontur, Villanueva de la Fuente o 
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Almorox, entre otros. Los 391 municipios restantes son municipios rurales entre 8 y 2.000 

habitantes. Son municipios de dominio bipartidista (PSOE y PP), perfil económico 

agrícola y estudios de Educación Secundaria. 

- A2019_CL6: 24 municipios. Las variables electorales que definen este grupo son 

por un lado la del voto porcentual a UP, con un índice Z especializado y el voto porcentual 

al PSOE, con un índice Z preferente. En la ocupación laboral, la agricultura concentra un 

índice Z destacado, aunque en su distribución interna es más alto el valor Z (preferente) 

del empleo en la construcción. Los valores Z de las variables sobre las tasas de paro y el 

porcentaje de extranjeros respectivamente se sitúan con sendos signos negativos por 

debajo de Z=0. El escenario educativo muestra una concentración espacial interna entre 

los parados de varias variables: el valor Z de la variable de quienes no tienen estudios está 

altamente polarizada, la variable de estudios en Bachillerato tiene un índice Z muy 

especializado y la variable de estudios en FP Superior tiene un valor Z preferente. Son 

pequeños núcleos, localizados 1 en la provincia de Albacete (Balsa de Ves), 7 en la de 

Cuenca (Algarra, Casas de Guijarro, Castillejo-Sierra, Cueva del Hierro, El Pozuelo, 

Valdemorillo de la Sierra y Víllora) y 16 en la de Guadalajara (entre ellas Arroyo de las 

Fraguas, Bustares, Iniéstola, Jirueque, Medranda, Riba de Saelices, Pinilla de Molina y 

Zaruela de Jadraque). Son municipios rurales de especialización izquierdista (UP; 

PSOE preferente), perfil económico agrícola y secundario (construcción) y estudios 

en varios niveles (sin estudios, Bachillerato y FP Superior). 

Los resultados del análisis clúster por municipios se han expresado en los siguientes 

mapas con el fin de ser comparados tanto en sentido diacrónico como respecto a las otras 

tipologías electorales (mapa 7.4; mapa 7.5; mapa 7.6):
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Mapa 7.4. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Castilla-La Mancha: elecciones autonómicas de 2011. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del  
Servicio Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 
Mapa 7.5. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  

Castilla-La Mancha: elecciones autonómicas de 2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del  
Servicio Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 
Mapa 7.6. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  

Castilla-La Mancha: elecciones autonómicas de 2019. 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del  

Servicio Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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Clasificación clúster (autonómicas 2011)

CL1: Conservadores (PP); Servicios; Primaria y Bachillerato

CL2: Izquierdistas (PSOE); Agricultura; Educación Secundaria

CL3: Conservadores (PP) (esp.); Agricultura; FP Superior

CL4: Izquierdistas (PSOE); Construcción y agricultura; FP Básica y Primaria

CL5: Izquierdistas; Industria; Sin perfil de estudios definido

CL6: Conservadores (PP); Construcción; FP Superior

Sin datos

Límites provinciales
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7.2.3. Conglomerados en las elecciones locales 

La agrupación de los 919 casos en las elecciones locales ha derivado en la exploración 

e interpretación de las variables, cuyos resultados estadísticos pueden ser consultados en 

los anexos II.6., II.12 y II.18 hasta obtener los siguientes resultados:           

- L2011_CL1: 408 municipios. Existe un equilibrio interno dentro de cada variable 

de voto, al situarse sus valores próximos a Z=0. No obstante, resalta ligeramente el valor 

Z destacado de la variable de voto porcentual socialista. La agricultura es la única variable 

con un índice Z destacado en su distribución interna al rozar un signo preferente en la 

caracterización económica, mientras que el valor Z de las tasas de paro indica una 

concentración destacada. El valor sobre el porcentaje de extranjeros tiene un signo 

negativo, mientras que, en el perfil educativo de los parados, la variable de estudios en 

Educación Secundaria llega hasta un índice Z destacado. Lo conforman 90 municipios 

con cifras inferiores a 100 habitantes de las provincias de Cuenca y Guadalajara, 225 

municipios entre 100 y 1.000 habitantes, incluyendo el interior de las provincias de 

Ciudad Real y Toledo y otros 91 municipios entre 1.000 y 9.000 habitantes de las cinco 

provincias. El último subgrupo lo forman 2 municipios ciudadrealeños con más de diez 

mil habitantes, Villarrubia de los Ojos y La Solana. Son municipios con equilibrio 

electoral (PSOE), perfil económico agrícola y estudios de Educación Secundaria. 

- L2011_CL2: 397 municipios. Existen dos variables electorales porcentuales que 

reflejan valores Z destacados en su distribución interior, el voto al PP y el voto a IU. La 

ocupación laboral en la industria y los servicios tienen valores Z destacados, mientras que 

el valor Z sobre las tasas de paro se sitúa en un valor negativo. En cambio, el valor Z sobre 

el porcentaje de extranjeros representa se sitúa en un umbral destacado. Por lo que se 

refiere a la proyección educativa de los parados, las variables de los que no tienen 

estudios, Educación Primaria y Bachillerato alcanzan valores Z de signo destacado en 

cada caso. Este grupo abarca una mayor variedad por intervalos demográficos que el 

anterior, ya que tenemos 71 municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara con 

menos de 100 habitantes, 144 de las cinco provincias que presentan entre 100 y 1.000 

habitantes, 146 entre 1.000 y 10.000 habitantes (Oropesa, Magán, Molina de Aragón, 

Nambroca, Chozas de Canales, Noblejas, Polán, Carranque, Casas-Ibáñez, Numancia de 

la Sagra, Villanueva de los Infantes, Motilla del Palancar, Pedro Muñoz, Yuncos, etc). En 

este clúster se integran las 5 capitales provinciales y ciudades más pobladas (Tomelloso, 

Puertollano y Talavera de la Reina) y municipios que superan los 10.000 habitantes 



CAPÍTULO 7. CASTILLA-LA MANCHA: ANÁLISIS CLÚSTER 

255 

 

(Ocaña, Caudete, Mora, Consuegra, Alovera, Madridejos, Bolaños de Calatrava, Sonseca, 

Quintanar de la Orden, Miguelturra, Manzanares, Daimiel, Seseña, Villarrobledo, Hellín, 

etc.). Son municipios de perfil electoral dual (PP e IU), perfil económico dual 

(industrial y terciario) y estudios en tres niveles: sin estudios, Educación Primaria y 

Bachillerato. 

- L2011_CL3: 25 municipios. Se caracteriza por la concentración de voto polarizado 

en la distribución interna de la variable de Agrupaciones locales que expresan la 

importancia del lugar en las decisiones políticas de los votantes. En lo económico, son 

las variables de industria y los servicios tienen signos de Z preferentes, mientras que para 

las tasas de paro y el porcentaje de extranjeros se indican valores superiores a Z=0, de 

signo preferente en la variable de las tasas de paro y destacado en el porcentaje de 

extranjeros. Atendiendo al perfil educativo de los parados, hay un cierto equilibrio entre 

los valores de las variables, aunque sobresalen ligeramente con un valor Z destacado los 

estudios de Educación Primaria y FP Básica. Contiene 6 municipios entre 100 y 600 

habitantes de las cinco provincias (Alocén, Carriches, Zarza de Tajo, Mazuecos, Casas 

de Lázaro y Ruidera) y 19 localidades entre 1.000 y 7.000 habitantes entre las que están 

Yebes, Valdeaveruelo, Almoguera, Trijueque, Pozohondo, Agudo, Fontanar, La Gineta, 

Pozo Cañda, Elche de la Sierra, Ugena y Los Yébenes. Son municipios de polarización 

electoral a las Agrupaciones locales, perfil económico dual (industrial y terciario) y 

equilibrio en el nivel de estudios (Educación Primaria y FP Básica). 

- L2011_CL4: 23 municipios. La variable electoral de voto porcentual al PP tiene 

un índice Z destacado. En el perfil del empleo, la construcción adquiere un valor Z con 

una unidad de especialización. El valor Z de las tasas de paro es de signo negativo y el 

valor Z de la variable porcentual de extranjeros muestra una concentración preferente. Por 

su parte, el perfil educativo, revela una alta polarización del valor Z de la variable FP 

Básica con un valor destacado en el índice Z de las variables sin estudios, Primaria y 

Universidad. La mayoría son municipios rurales de hasta 700 habitantes repartidos entre 

las provincias de Cuenca y Guadalajara, a excepción de Honrubia y La Alberca de 

Záncara, con casi 2.000 habitantes y San Clemente (Cuenca) con más de 7.000 habitantes. 

Son municipios de dominio conservadora (PP), perfil económico secundario 

(construcción) y estudios de FP Básica. 

- L2011_CL5: 52 municipios. El valor Z de la variable de voto porcentual al PSOE 

roza una unidad de especialización y es preferente en su distribución interna para este 
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grupo. En el perfil económico o de ocupación laboral, la agricultura tiene un valor Z 

preferente, a la vez que se han obtenido valores Z negativos para las tasas de paro y el 

porcentaje de extranjeros. En cuanto al perfil educativo de los parados, vemos por un 

valor Z destacado en FP Superior y polarizado en los estudios universitarios. Se trata de 

pequeños municipios de Cuenca (18 municipios) y Guadalajara (33 municipios) junto con 

Navalmoralejo (Toledo), los cuales no alcanzan el medio millar de personas. Se trata de 

municipios rurales de preferencia izquierdista (PSOE), perfil económico agrícola, 

con estudios universitarios y de FP Superior. 

- L2011_CL6: 14 municipios. La variable de voto porcentual al PP tiene un índice 

Z de concentración espacial preferente. En la caracterización del empleo se ha obtenido 

un valor Z especializado en la actividad agrícola, mientras que los valores Z sobre las 

tasas de paro y el porcentaje de extranjeros indican signos negativos alejados de Z=0 en 

la distribución interna de ambas variables. La concentración territorial de los estudios de 

FP Superior entre los parados se refleja con un valor de Z muy elevado. Son 7 localidades 

de la provincia de Cuenca de entre 20 y 164 habitantes, seis de la provincia de Guadalajara 

de entre 17 y 90 habitantes e Illán de Vacas (Toledo). Son municipios rurales de 

preferencia conservadora (PP), perfil económico agrícola y estudios de FP Superior. 

En las elecciones locales de 2015, se han presenciado movimientos entre los grupos, 

dejando un único grupo con más del 79% de la muestra de municipios (clúster 1) y otros 

cinco grupos desiguales que recogen el 21% de las unidades espaciales (clúster 2, clúster 

3, clúster 4, clúster 5 y clúster 6). Los resultados son los siguientes: 

- L2015_CL1: 727 municipios. En este grupo no encontramos valores Z destacados 

en las variables electorales, predominando el equilibrio estadístico. En el perfil 

económico, el valor Z de la ocupación industrial es destacado, con valores muy similares 

entre variables cercanos a Z=0. Por su parte, los valores Z de las tasas de paro y el dato 

porcentual de extranjeros se sitúan en valores negativos muy próximos a cero. En lo que 

respecta al perfil educativo de los parados, hay una mayor concentración (Z con un signo 

destacado) en Educación Secundaria. 112 municipios (12,2%) no llegan a 100 habitantes, 

localizados especialmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara, mientras que se 

han detectado 343 municipios (37,3%) entre 100 y 1.000 habitantes. El tercer subgrupo 

está compuesto por 232 municipios (25,2%) de 1.000 a 10.000 habitantes (Nerpio, 

Peñascosa, Robledo, Humanes, Pulgar, Belvís de la Jara, Aldea del Rey, Huete, Ledaña, 

Ontur, Balazote, Yebes, Villasequilla, Oropesa, Velada, Santa Olalla, Pozuelo de 
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Calatrava, Carranque, Sigüenza, Madrigueras, Marchamalo, Almodóvar del Campo 

Almagro y Cabanillas del Campo, entre otros). El cuarto subgrupo está formado por 24 

localidades de entre 10.000 y 20.000 habitantes, con ciudades como Villacañas, Bargas, 

Caudete, Mora, Consuegra, Yuncos, Villarrubia de los Ojos, El Casar, Bolaños de 

Calatrava, Alovera, Torrijos, Campo de Criptana, Miguelturra, La Solana, Daimiel y 

Manzanares. En el quinto subgrupo se encuentran las capitales provinciales y otros 

municipios que superan los 20.000 y 30.000 habitantes, como Seseña, Almansa, Illescas, 

Valdepeñas, Hellín, Villatoya, Alcázar de San Juan, Azuqueca de Henares, Tomelloso, 

Puertollano y Talavera de la Reina. Son municipios con equilibrio electoral, perfil 

económico industrial y estudios de Educación Secundaria. 

- L2015_CL2: 9 municipios. La concentración electoral muestra valores Z del voto 

porcentual destacado en las variables PP y UP, aunque en unas décimas superior en la 

primera de ellas. En el perfil laboral, la agricultura y la construcción ostentan índices Z 

destacados, con un valor Z sobre las tasas de paro que roza la especialización en este 

conjunto de casos y un porcentaje de extranjeros de concentración más baja que en los 

otros clústeres. A la vista de los datos, la temática educativa entre parados señala que el 

valor Z de la Educación Primaria es preferente, pero ante todo la variable de quienes no 

poseen estudios tiene un índice Z polarizado. Se trata de Recas (Toledo) con más de 4.000 

habitantes, Rada de Haro y Víllora (ambos en Cuenca), Baides, Tordesilos, Durón y 

Tortuera (los 4 en Guadalajara), Casas Buenas (en Toledo) y Balsa de Ves (en Albacete), 

los cuales no alcanzan los 500 habitantes. Son municipios de perfil electoral dual (PP 

y UP), perfil económico agrícola y secundario (construcción), sin estudios y estudios 

de Educación Primaria. 

- L2015_CL3: 73 municipios. Se trata del grupo en el que se concentra la variable 

de voto porcentual a las Agrupaciones locales presenta un índice Z especializado. La 

concentración espacial de la agricultura y los servicios muestran valores Z destacado, con 

un alto valor Z sobre las tasas de paro de signo especializado, pero un índice Z equilibrado 

en torno a cero (ligeramente negativo) en el porcentaje de extranjeros. Así mismo, la 

formación en Educación Primaria está muy especializada entre los desempleados. Hay 36 

municipios por debajo del centenar de individuos en las provincias de Cuenca y 

Guadalajara, 24 casos entre 100 y 1.000 habitantes, donde se incluye un municipio de la 

provincia de Albacete (Casas de Lázaro) y 13 casos con entre 1.000 y 4.000 habitantes en 

4 provincias, exceptuando la de Cuenca: Valdeaveruelo, El Robledo, Trijueque, Cobeja, 
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Mondéjar, Pozohondo, Lillo, Menasalbas, Pozo Cañada, Magán, Las Ventas de 

Retamosa, Molina de Aragón y Chozas de Canales. Son municipios de especialización 

electoral a las Agrupaciones locales, perfil económico dual (agricultura y servicios) 

y estudios de Educación Primaria. 

- L2015_CL4: 64 municipios. En estos casos, la variable de voto porcentual al PP 

es la única que tiene un valor Z preferente. En el marco de la afiliación laboral, la 

agricultura concentra un valor Z preferente mientras el valor de este coeficiente sobre las 

tasas de paro y el porcentaje de extranjeros se sitúan en signos negativos dentro de sus 

distribuciones internas. En cambio, el nivel de formación universitaria refleja un índice Z 

polarizado entre los parados. Todos estos casos oscilan por debajo del medio centenar de 

habitantes. 41 municipios pertenecen a la provincia de Guadalajara, 21 pertenecen a la 

provincia de Cuenca, 1 a la de Albacete (Montalvos) y 1 a la de Ciudad Real (Villar del 

Pozo). Son municipios rurales de preferencia conservadora (PP), perfil económico 

agrícola y estudios universitarios. 

- L2015_CL5: 28 municipios. La variable de voto porcentual al PSOE tiene un valor 

Z especializado. El perfil laboral nos muestra un valor Z preferente de la actividad agrícola 

y un valor Z destacado en la construcción. Los índices Z de las tasas de paro y el 

porcentaje de extranjeros tienen un signo negativo muy alejado del centro (Z=0) del 

conglomerado final. Respecto al perfil educativo de los parados, el valor Z de los estudios 

de FP Superior está polarizada. Solo 3 casos superan los 100 habitantes: Cañada de 

Calatrava (Ciudad Real), Paredes de Escalona (Toledo) y Alocén (Guadalajara). El resto 

de nuestros casos se localizan en la provincia de Cuenca (Olmedilla de Eliz, Villarejo de 

la Peñuela, Valsalobre, Alcohujate y Fresneda de Altarejos) y 21 casos en la provincia de 

Guadalajara (destacan Angón, Torremochuela, Cincovillas, Torrubia y Mantiel). Son 

municipios rurales de especialización izquierdista (PSOE), perfil económico agrícola 

y secundario (construcción) y estudios de FP Superior. 

- L2015_CL6: 18 municipios. A diferencia del clúster anterior, en éste la variable de 

voto porcentual al PP tiene un valor Z especializado. La agricultura y la construcción 

tienen índices Z preferentes, mientras que para las variables de las tasas de paro y el 

porcentaje de extranjeros se han obtenido valores Z negativos, más acentuados en la 

distribución interna de la segunda variable. El perfil educativo de los parados muestra una 

concentración espacial interna del valor Z en los estudios de FP Básica (polarizada) y 

mucho menor pero destacado en los estudios de Bachillerato. Estos municipios tienen 
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menos de 100 habitantes: 3 de Cuenca (Castillo-Albaráñez, El Pozuelo y Torrubia del 

Castillo), 1 de Toledo (Illán de Vacas) y otros 14 de Guadalajara (Cañizar, Castilnuevo, 

Condemios de Abajo, Paredes de Sigüenza y Somolinos). Son municipios rurales de 

especialización conservadora (PP), perfil económico agrícola y secundario 

(construcción) y estudios de FP Básica y Bachillerato. 

En las elecciones locales de 2019, los grupos han oscilado con la incorporación de la 

variable porcentual de voto a Vox, aunque mantienen características semejantes, como se 

puede ver en los resultados descriptivos de la organización por conglomerados: 

- L2019_CL1: 142 municipios. Se caracterizan por concentrar unos valores de Z 

especializados en las tres fuerzas emergentes (Ciudadanos, UP y Vox). En la afiliación 

laboral, el sector industrial tiene un valor Z preferente y destacado en los servicios, con 

la variable de las tasas de paro de signo negativo y un valor del índice Z sobre el porcentaje 

de extranjeros destacado. En la formación educativa de los parados, el valor Z de la 

variable de Educación Primaria es destacado. Está formado por 10 localidades con menos 

de 100 habitantes en las provincias de Cuenca y Guadalajara, 37 localidades entre 100 y 

1.000 habitantes especialmente en esas provincias, 65 casos de 1.000 a 10.000 habitantes 

(como El Provencio, Molina de Aragón, Yebes, Corral-Rubio, Ontígola, Numancia de la 

Sagra, Méntrida, Añover de Tajo, Esquivias, Casarrubios del Monte, Argés, Marchamalo, 

Herencia y Almagro). También hay municipios con más de 10.000 personas (Quintanar 

de la Orden, Yuncos, Fuensalida, Ocaña, El Casar, Socuéllamos, Alovera, Torrijos, 

Almansa, las capitales de provincia, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Hellín, Azuqueca 

de Henares, Tomelloso, Puertollano y Talavera de la Reina). Son municipios de 

especialización electoral a partidos emergentes (Ciudadanos, UP y Vox), perfil 

económico dual (industria y servicios) y estudios de Educación Primaria. 

- L2019_CL2: 636 municipios. Este es el grupo más longevo y el que presenta el 

mayor equilibrio electoral entre los valores Z de las variables porcentuales de voto, por 

lo que tampoco hay un perfil electoral definido sino un equilibrio espacial interno de estas 

variables. Se observa una máxima igualdad en torno al valor Z=0 en la ocupación laboral 

por sectores económicos, mientras los índices Z relativos a las tasas de paro y el 

porcentaje de extranjeros se expresan en valores próximos a cero. La formación educativa 

de los parados está equilibrada con un valor Z destacado de la Educación Secundaria. Está 

formado por 146 municipios (15,9%) con menos de 100 habitantes de cuatro provincias 

(salvo Ciudad Real), 310 entre 100 y 1.000 habitantes (33,7%) y 172 tienen entre 1.000 
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y 10.000 habitantes (18,7%) entre los que se localizan Quero, Fernán Caballero, Arenas 

de San Juan, Valdeaveruelo, Socovos, Villamanrique, Cenizate, Liétor, Alcalá del Jucar, 

Nerpio, Carrizosa, Mahora, Lagartera, Galápagos, Horche, La Gineta, Urda, Poblete, 

Lillo, Cebolla, Munera, Sigüenza, Piedrabuena, Almadén, Tobarra, La Puebla de 

Montalbán, Membrilla, Mora y Villarrubia de los Ojos. Se observan 8 ciudades de 10.000 

a 20.000 habitantes, 3 en Ciudad Real (Manzanares, Daimiel y Bolaños de Calatrava), 3 

en Toledo (Consuegra, Madridejos y Sonseca), una en Cuenca (Tébar) y otra en Albacete 

(Salobre). Son municipios con equilibrio electoral, equilibrio entre sectores 

económicos y estudios de Educación Secundaria. 

- L2019_CL3: 39 municipios. En este grupo sobresale la variable electoral de las 

Agrupaciones locales, con un índice Z especializado en detrimento de los valores 

negativos para los otros partidos políticos. En el perfil laboral, se ha obtenido un valor Z 

preferente en la agricultura y destacado en la construcción. El valor Z relativo a las tasas 

de paro indica una baja concentración al situarse con un signo negativo, mientras el 

referente al porcentaje de extranjeros es ligeramente superior a cero. El nivel educativo 

más destacado por su valor Z polarizado entre los parados es el universitario, el cual está 

polarizado. Se compone de pequeños municipios en las áreas más despobladas de Cuenca 

y Guadalajara, además de Montalvos (Albacete) y Villar del Pozo (Ciudad Real). Estos 

casos oscilan por debajo de los 100 habitantes, aunque llega a superar los 100 individuos 

en 16 casos, donde 3 localidades conquenses superan los 200 habitantes: Pineda de 

Gigüela, Almendros y Fresneda de Altarejos. Son municipios rurales de especialización 

electoral a las Agrupaciones locales, perfil económico agrícola y secundario 

(construcción) y estudios universitarios. 

- L2019_CL4: 48 municipios. Se caracterizan por una concentración interna del voto 

porcentual del PSOE con un valor Z especializado. En el marco económico del empleo, 

la agricultura contiene un índice Z preferente, con tasas de paro cuyo coeficiente Z 

presenta un signo negativo muy alejado del valor cero y algo menor pero negativo está el 

valor sobre el porcentaje de extranjeros. En el perfil educativo de los parados la variable 

de quienes no tienen estudios tiene un valor Z polarizado y las de estudios en Educación 

Primaria y Bachillerato tienen valores Z especializados. Está integrado de pequeños 

municipios, entre 10 y 500 habitantes en las provincias de Cuenca (12 casos), Guadalajara 

(35 casos) y Albacete (Balsa de Ves). Son municipios rurales de especialización 
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izquierdista (PSOE), perfil económico agrícola y estudios de Educación Primaria y 

Bachillerato. 

- L2019_CL5: 34 municipios. Al contrario que el clúster anterior, en éste la variable 

de voto porcentual al PP tiene un valor Z especializado. El perfil de ocupación laboral 

muestra un valor Z preferente en la actividad agrícola. La variable de las tasas de paro 

tiene un valor Z negativo, al contrario que el índice Z sobre el porcentaje de extranjeros, 

el cual roza un valor Z cercano a la especialización. En el plano educativo de los parados, 

la variable de quienes no poseen estudios tiene un valor Z preferente y la de estudios en 

FP Básica está polarizada. Son municipios de escasos efectivos demográficos (de 10 a 

700 habitantes) entre Cuenca y Guadalajara, 2 municipios toledanos (Illán de Vacas y 

Marrupe), uno albaceteño (Hoya-Gonzalo) y otro conquense (Alberca de Záncara). Son 

municipios rurales de especialización conservadora (PP), perfil económico agrícola 

y estudios en dos niveles: sin estudios y FP Básica. 

- L2019_CL6: 20 municipios. La concentración electoral refleja dos índices Z 

destacados en las variables porcentuales de voto al PSOE y las Agrupaciones locales. La 

variable que representa la ocupación laboral en la construcción tiene un índice Z 

especializado, mientras que los índices Z de las tasas de paro y porcentaje de extranjeros 

muestran valores negativos. En el perfil educativo, destaca por su coeficiente de variación 

polarizado la variable de estudios en FP Superior. Lo conforman 3 municipios de la 

provincia de Cuenca (Algarra, Castillejo-Sierra y Los Valdecolmenas) y 17 de la 

provincia de Guadalajara (Albendiego, Bustares, Aldeanueva de Guadalajara, La Bodera, 

Milmarcos, Hiendelaencina, Fuentelviejo, Riba de Saelices, Pardos, Rebollosa de 

Jadraque, Selas y Valdeconcha). Son municipios de dominio electoral dual: PSOE y 

Agrupaciones locales, perfil económico secundario (construcción) y estudios de FP 

Superior. 

Los resultados obtenidos se expresan en estos mapas (mapa 7.7; mapa 7.8; mapa 7.9):  
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Mapa 7.7. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Castilla-La Mancha: elecciones locales de 2011. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Servicio 
Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 
Mapa 7.8. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  

Castilla-La Mancha: elecciones locales de 2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Servicio 
Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 
Mapa 7.9. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  

Castilla-La Mancha: elecciones locales de 2019. 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Servicio 
Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.ies.jccm.es/
http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.ies.jccm.es/
http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.ies.jccm.es/
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7.3. Clasificación de perfiles municipales: análisis multivariante de los resultados 

Este desglose descriptivo deriva en la confección sintetizada de tres clasificaciones 

municipales para la exploración diacrónica de los resultados obtenidos según los niveles 

electorales de estudio: generales, autonómicas y locales. Estas agrupaciones componen el 

eje motriz de la investigación empírica, ya que tomando como base la denominación y la 

ponderación de las variables en el marco de caracterización multivariante en el que se 

proyecta su distribución espacial interna, indagamos en el comportamiento territorial 

dentro del ámbito local.  

En primer lugar, hemos partido de los emparejamientos anteriores a partir de sus 

similitudes cualitativas y agregadas en los seis grupos creados a posteriori conforme a la 

denominación electoral más repetida. En segundo lugar, hemos puesto el foco de atención 

de cada grupo individual, compuesto internamente por los diferentes grupos parciales 

anteriores, bajo un criterio de unión lineal en el que se ha tomado como referencia de 

ordenación la variable temporal, con el fin de comprender las variaciones intergrupales y 

los vínculos conectivos existentes en la muestra de municipios para cada nivel electoral.  

Junto con la descripción de cada grupo renombrado según la condición electoral, se 

han incorporado otras variables sociales y económicas que hacen posible profundizar en 

la evolución territorial de estos municipios y sus variaciones entre grupos según el tipo 

de elecciones: densidad de población, tasas de paro y saldos migratorios. 

El comentario descriptivo se ha estructurado sobre el criterio de sucesión diacrónica, 

además de emplear los recursos cartográficos y gráficos para localizar, comparar y filtrar 

los casos contenidos en cada grupo, denominados según sus características electorales, 

económicas y socioeducativas. El traslado de estas pautas al terreno práctico ha supuesto 

la creación de tres tablas cualitativas que resumen los resultados de las agrupaciones, 

ordenadas en los tres niveles electorales y empleadas como fuentes de referencia para 

guiar el comentario de los agrupamientos. Tomando estas tablas como matrices analíticas 

se procede a la exposición comparativa de resultados para identificar las similitudes o 

diferencias en el comportamiento de los grupos, dependiendo del nivel electoral y las 

pautas de variación de los clústeres en 2011, 2015 y 2019.  

En Castilla-La Mancha se han obtenido estas categorías tras ordenar los 54 clústeres 

(Tabla 7.10; Tabla 7.11.; Tabla 7.12.).: 
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1. Existen 7 clústeres donde las variables de concentración territorial del voto 

conservador (PP, Ciudadanos o Vox) contienen un signo especializado en torno a 

los núcleos menos poblados: 3 en las generales (G2011_CL1, G2015_CL4 y 

G2019_CL5), 2 en las autonómicas (A2011_CL3 y A2015_CL3) y 2 en las locales 

(L2015_CL6 y L2019_CL5). 

2. Se han obtenido 7 clústeres donde la concentración espacial de las variables del 

voto izquierdista (PSOE, IU o Podemos/UP), presentan un signo estadístico 

especializado, también en su mayoría en las zonas rurales en las provincias de 

Cuenca y Guadalajara: 3 en generales (G2011_CL4, G2019_CL4 y G2019_CL6), 

2 en autonómicas (A2011_CL4 y A2019_CL6) y 2 en las locales (L2015_CL5 y 

L2019_CL4). 

3. 7 clústeres en los que las variables del voto conservador concentran un signo 

destacado y 4 clústeres un signo preferente: 2 en las generales (G2011_CL3 y 

G2019_CL3), 3 en autonómicas donde dos tienen signo preferente (A2011_CL1 y 

A2019_CL1) más otro clúster de signo destacado (A2011_CL6) y 3 en las locales, 

en los que dos tienen un signo preferente (L2011_CL6 y L2015_CL4) y otro se 

mantiene con la variable electoral del PP destacada (L2011_CL4). 

4. El voto izquierdista de concentración espacial destacada aparece tanto en las 

generales (G2011_CL2 y G2011_CL5), como en las autonómicas (A2011_CL5 y 

A2011_CL2). Se han obtenido dos más con un signo preferente para la variable 

PSOE (G2015_CL5 y L2011_CL5). 

5. Se observa un predominio de clústeres que recogen un equilibrio numérico entre 

variables electorales tipificadas (junto con la concentración de valores Z para PP 

y PSOE): cinco en las generales (G2011_CL6, G2015_CL3, G2015_CL6, 

G2015_CL1 y G2019_CL2), seis en las autonómicas (A2015_CL1, A2015_CL2, 

A2015_CL4, A2015_CL5, A2019_CL2 y A2019_CL5) y cinco en las locales 

(L2011_CL2, L2011_CL1, L2015_CL2, L2015_CL1 y L2019_CL2).  

6. La distribución interna de los valores Z en las variables de los partidos emergentes 

se recopila con 2 clústeres en las generales (G2015_CL2 y G2019_CL1), 2 en las 

autonómicas (A2015_CL6 y A2019_CL4) y 1 en las locales (L2019_CL1). 

7.  La presencia de 4 clústeres para mostrar la relevancia de las Agrupaciones locales 

se observa en los siguientes grupos: L2011_CL3, L2015_CL3, L2019_CL3 y 

L2019_CL6. También se ha detectado un grupo atípico por un perfil combinado 

(PP, Ciudadanos y Podemos) en las autonómicas de 2019 (A2019_CL3).



 

 

 

Tabla 7.10. Clasificación de grupos municipales. Castilla-La Mancha: análisis clúster de las elecciones generales (2011, 2015 y 2019). 

Denominación Características 

Grupo A: Municipios 

de perfil conservador 

(especializado) 

G2011_CL1:  

(PP). Rurales. Perfil 

agrícola y estudios de FP 

Superior (20). 

G2015_CL4:  

(PP). Rurales. Perfil secundario 

(construcción) y estudios de FP 

Superior (28). 

G2019_CL5:  

(PP). Rurales. Perfil terciario y 

sin perfil de estudios definido 

(35). 

  

Grupo B: Municipios 

de perfil izquierdista 

(especializado) 

G2011_CL4: (PSOE). 

Rurales. Perfil terciario y 

estudios de FP Básica y 

Educación Primaria (12). 

G2019_CL4: (PSOE). Rurales. Perfil 

económico agrícola y secundario 

(construcción); sin estudios, FP 

Básica y FP Superior (19). 

   

Grupo C: Municipios 

de perfil conservador 

(destacado) 

G2011_CL3: 

(PP). Perfil terciario y 

estudios de Educación 

Primaria y Bachillerato 

(270). 

G2019_CL3: 

(Vox). Rurales. Perfil agrícola y 

estudios mixtos (sin estudios, 

Educación Primaria y Bachillerato) 

(37). 

   

Grupo D: Municipios 

de perfil izquierdista 

(destacado o 

preferente) 

G2011_CL2: 

(IU). Rurales. Perfil dual 

(agricultura y 

construcción), estudios de 

FP Superior y estudios 

universitarios (39). 

G2011_CL5: 

(PSOE). Perfil agrícola y estudios de 

Educación Secundaria (403). (2011). 

G2015_CL5: 

(PSOE preferente). Rurales. Perfil 

dual (construcción y agricultura), 

sin estudios y estudios de 

Educación Primaria (21). 

G2019_CL6: 

(UP especializado). 

Rurales. Perfil 

terciario y estudios de 

FP Superior (26). 

 

Grupo E: Municipios 

de perfil electoral 

equilibrado / 

Municipios de perfil 

bipartidista (PP y 

PSOE). 

G2011_CL6: 

(PP e IU). Perfil 

económico industrial y sin 

estudios (175). 

G2015_CL3: 

Rurales. (PP y Podemos). Perfil 

agrícola y sin perfil de estudios 

definido (42). 

G2015_CL6: 

Rurales. (Podemos y PP). Perfil 

terciario y estudios de FP Básica 

(14). 

 G2015_CL1: 

(PP y PSOE). Perfil 

agrícola y estudios de 

Educación Secundaria 

(458). 

G2019_CL2: 

(PP y PSOE). Perfil 

agrícola y estudios 

de Educación 

Secundaria (426). 

Grupo F: Municipios 

de perfil electoral a 

partidos emergentes 

(destacado o 

preferente) 

G2015_CL2:  

(Podemos y Ciudadanos 

preferentes). Perfil terciario 

e industrial y estudios de 

Bachillerato (356). 

G2019_CL1: 

(Vox, Ciudadanos y UP destacados). 

Perfil económico dual (industria y 

servicios) y estudios de Educación 

Primaria y Bachillerato (376). 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Servicio Estadístico de Castilla-La Mancha 

(http://www.ies.jccm.es/). 
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Tabla 7.11. Clasificación de grupos municipales. Castilla-La Mancha: análisis clúster de las elecciones autonómicas (2011, 2015 y 2019). 
Denominación Características  

Grupo A: Municipios 

de perfil conservador 

(destacado, preferente, 

o especializado) 

A2011_CL3:  

(PP especializado). Rurales. 

Perfil agrícola y estudios de 

FP Superior (20). 

A2011_CL1: 

(PP preferente). Perfil 

terciario y estudios de 

Educación Primaria y 

Bachillerato (215). 

 

A2015_CL3:  

(PP especializado). 

Rurales. Perfil dual 

(agrícola y construcción) y 

sin estudios (18). (2015). 

A2011_CL6:  

(PP). Rurales. Perfil 

secundario (construcción), 

estudios de FP Superior y 

estudios universitarios 

(41).  

A2019_CL1: 

(PP preferente), 

Rurales. Perfil 

agrícola y estudios 

universitarios (38). 

 

Grupo B: Municipios 

de perfil izquierdista 

(destacado) 

A2011_CL5: 

(IU). Perfil industrial y sin 

estudios (208). 

A2011_CL2:  

(PSOE). Perfil agrícola y 

estudios de Educación 

Secundaria (421). 

    

Grupo C: Municipios 

de perfil izquierdista 

(especializado) 

A2011_CL4: (PSOE). 

Rurales. Perfil dual 

(construcción y agricultura) y 

estudios de FP Básica y 

Educación Primaria (14). 

A2019_CL6: (PSOE y UP). 

Rurales. Perfil agrícola y 

secundario (construcción) y 

estudios en varios niveles (sin 

estudios, Bachillerato y FP 

Superior) (24). 

    

Grupo D: Municipios 

de perfil combinado 

(Conservador / 

izquierdista) 

A2019_CL3: 

(PP, UP y Ciudadanos). Perfil 

terciario y estudios de FP 

Superior (24). 

     

Grupo E: Municipios 

con perfil electoral 

equilibrado o perfil 

bipartidista (PP y 

PSOE). 

A2015_CL1: 

(PSOE y Ciudadanos). Perfil 

agrícola, sin estudios y 

Educación Primaria (16). 

A2015_CL2: 

Equilibrio electoral. Perfil 

secundario (construcción) y 

estudios de FP Superior (20). 

A2015_CL4: 

(PP y Podemos). Rurales. 

Perfil agrícola y estudios 

universitarios (45). 

A2015_CL5:  

(PP y PSOE). Perfil 

agrícola y estudios de 

Educación Secundaria 

(549). 

A2019_CL2: 

(Vox). Perfil 

agrícola, sin 

estudios y estudios 

de FP Básica (22). 

A2019_CL5: 

(PSOE y PP). Perfil 

agrícola y estudios 

de Educación 

Secundaria (474). 

Grupo F: Municipios 

de perfil electoral a 

partidos emergentes 

(destacado o 

preferente) 

A2015_CL6: 

(Podemos y Ciudadanos 

preferentes). Perfil agrícola y 

terciario, estudios de 

Educación Primaria y 

Bachillerato (271). 

A2019_CL4: 

(Ciudadanos, Vox y UP 

destacados) Perfil secundario 

(industria y construcción) y 

terciario y estudios de 

Educación Primaria y 

Bachillerato (337). 

    

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Estadístico de Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/) y Servicio Estadístico de Castilla-La Mancha 

(http://www.ies.jccm.es/). 
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Tabla 7.12. Clasificación de grupos municipales. Castilla-La Mancha: análisis clúster de las elecciones locales (2011, 2015 y 2019). 

Denominación Características 

Grupo A: Municipios 

de perfil conservador 

(especializado) 

L2015_CL6:  

(PP especializado). Perfil 

agrícola y secundario 

(construcción) y estudios de FP 

Básica y Bachillerato (18). 

L2019_CL5:  

(PP especializado). Rurales. 

Perfil agrícola y estudios en 

dos niveles: sin estudios y 

FP Básica (34). 

   

Grupo B: Municipios 

de perfil izquierdista 

(preferente o 

especializado) 

L2011_CL5:  

(PSOE preferente). Perfil 

agrícola, con estudios 

universitarios y de FP Superior 

(52). 

L2015_CL5:  

(PSOE especializado). Perfil 

agrícola y secundario 

(construcción) y estudios de 

FP Superior (28). 

L2019_CL4:  

(PSOE especializado). Perfil 

agrícola y estudios de 

Educación Primaria y 

Bachillerato (48). 

  

Grupo C: Municipios 

de perfil conservador 

(destacado o 

preferente) 

L2011_CL6 

(PP preferente). Rurales de 

perfil económico agrícola y 

estudios de FP Superior (14). 

L2011_CL4: 

(PP). Perfil económico 

secundario (construcción) y 

estudios de FP Básica (23). 

L2015_CL4: 

(PP preferente). Perfil 

económico agrícola y 

estudios universitarios (64). 

  

Grupo D: Municipios 

de perfil electoral a las 

Agrupaciones locales 

(destacado, 

especializado o 

polarizado) 

L2011_CL3: 

(Agrupaciones locales 

polarizado). Perfil industrial y 

terciario; equilibrio en el nivel 

de estudios (Educación Primaria 

y FP Básica) (25). 

L2015_CL3: 

(Agrupaciones locales 

especializado). Perfil 

agrícola y terciario, estudios 

de Educación Primaria (73). 

L2019_CL3: 

(Agrupaciones locales 

especializado). Perfil 

agrícola y secundario 

(construcción) y estudios 

universitarios (39). 

L2019_CL6: 

Dominio dual: PSOE y 

Agrupaciones locales. Perfil 

secundario (construcción) y 

estudios de FP Superior (20). 

 

Grupo E: Municipios 

de perfil electoral a 

partidos emergentes 

(especializado) 

L2019_CL1: 

(Ciudadanos, UP y Vox 

especializados). Perfil dual 

(industrial y terciario) y estudios 

de Educación Primaria (142). 

    

Grupo F: Municipios 

con perfil electoral 

equilibrado 

L2011_CL2: 

Perfil electoral dual (PP e IU). 

Perfil industrial y terciario; sin 

estudios, Educación Primaria y 

Bachillerato (397). 

L2011_CL1: 

Equilibrio electoral (PSOE), 

perfil agrícola y estudios de 

Educación Secundaria (408). 

L2015_CL2: 

Perfil electoral dual (PP e 

IU-UP). Perfil agrícola y 

secundario (construcción) y 

estudios de Educación 

Primaria (9). 

L2015_CL1: 

Equilibrio electoral. Perfil 

industrial y estudios de 

Educación Secundaria (727). 

 L2019_CL2: 

Equilibrio 

económico; estudios 

de Educación 

Secundaria (636). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Servicio Estadístico de Castilla-La Mancha 

(http://www.ies.jccm.es/).
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7.3.1. Municipios de especialización política 

Esta denominación se divide en dos categorías en función del comportamiento de las 

variables de medición electoral: municipios de perfil conservador y municipios de perfil 

izquierdista. Los resultados obtenidos al combinar los indicadores cuantitativos de los 

clústeres mantienen la concentración dispersa en municipios despoblados localizados en 

las provincias de Cuenca (La Mancha y Alcarria conquense) y Guadalajara (Señorío de 

Molina de Aragón, Campiña del Henares, Sierra Norte y Alcarria de Guadalajara).  

 A ellas se unen otras localidades ubicadas entre la comarca de la Manchuela y el 

Corredor de Almansa en la provincia de Albacete (Montalvos, Hoya-Gonzalo y Balsa de 

Ves), Toledo (Illán de Vacas) y el Campo de Calatrava en la provincia de Ciudad Real 

(Villar del Pozo y Cañada de Calatrava). Se trata de municipios rurales entre 100 y 400 

habitantes y densidades son muy bajas en su mayoría por debajo de 4 hab/km2. 

 

7.3.1.1. Municipios de perfil conservador 

Este grupo está formado por 93 municipios repartidos entre 7 clústeres (G2011_CL1, 

G2015_CL4, G2019_CL5, A2011, CL3, A2015_CL3, L2015_CL6 y L2019_CL5) 

(Anexo III.1.). En realidad, son municipios rurales que sufren una intensa despoblación 

según los promedios de habitantes (Figura 7.1.), mantienen un patrón de localización 

disperso y se sitúan mayoritariamente en las provincias de Guadalajara y Cuenca. 

También se integran dos municipios albaceteños, dos ciudadrealeños y tres toledanos con 

esta particularidad demográfica. En el último grupo, la media se eleva por la presencia de 

La Alberca de Záncara (Cuenca) con más de 1.000 habitantes y densidades muy bajas. 

Figura 7.1. Promedio de habitantes en municipios de especialización conservadora 

según niveles electorales y clústeres.  

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019). 
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Desde el punto de vista de los resultados de las variables electorales, estamos ante una 

serie de grupos en los que el nivel cuantitativo del voto porcentual al PP es el aspecto 

más revelador entre las variables electorales al superar una unidad de especialización 

(Z=1) en la concentración territorial de estos indicadores centrales. A partir de esta pauta 

territorial principal, se han obtenido las siguientes características asociadas (Figura 7.2.): 

a. La elevada concentración del voto a las candidaturas del PP en estos pequeños 

municipios de carácter rural afectados por la despoblación representa las cifras de 

apoyo electoral más altas de la región en todo el periodo de estudio, junto con el 

prolongado respaldo electoral hacia esta opción en los tres niveles electorales, lo 

que simboliza una tradición conservadora en el sentido del voto. Presenta valores 

porcentuales superiores a la mitad del voto válido a partidos se mantienen en estas 

zonas durante 2015 y 2019 donde aparecen nuevas opciones políticas. 

b. La irregular distribución del voto porcentual del PSOE en estas localidades rurales 

y despobladas. La evolución de su apoyo electoral en estos grupos constata ligeras 

oscilaciones y una lenta tendencia ascendente. La concentración territorial del voto 

de esta variable es mucho menos significativa sobre el total regional, expresando 

una baja fidelización a sus candidaturas en estas zonas. Sin embargo, en los grupos 

que forman las elecciones autonómicas de 2011 (A2011_CL3), generales de 2019 

(G2019_CL5) y locales de 2019 (L2019_CL5) recibe sus porcentajes más altos, 

aunque con valores muy alejados en relación con la opción anterior. 

c. El voto a IU presente en dos grupos (G2011_CL1 y A2011_CL3) supone cifras 

prácticamente residuales, aunque presenta valores máximos superiores al 9% en 

varios municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara en las elecciones 

generales. La concentración territorial de esta variable en estos dos grupos fluctúa 

ligeramente por debajo de los datos del conjunto autonómico. 

d. Escasa implantación territorial del voto a Podemos, Ciudadanos y Vox, aunque hay 

dos grupos donde la segunda de estas variables se concentra con un signo destacado 

por encima de los datos correspondientes al ámbito regional (G2015_CL4 y 

L2015_CL6) y uno donde la primera de ellas también adquiere una distribución 

algo superior al total autonómico (G2015_CL4). 

e. No se observa en ningún grupo un voto definido a las candidaturas que componen 

las Agrupaciones locales, ya que esta preferencia de voto es escasa o nula. 
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Figura 7.2. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de 

especialización conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

Si analizamos la organización espacial de estos grupos en función de las variables de 

ocupación laboral (económicas) (Figura 7.3.), la característica esencial que destaca por 

los valores de concentración del empleo en estas áreas rurales es la dualidad alternativa 

entre la dedicación a las actividades agrícolas y al sector servicios en los 7 grupos. 

 Los valores obtenidos en estas variables muestran que el empleo en la agricultura 

tiene una concentración más significativa, propia de estas zonas rurales despobladas al 

moverse entre los intervalos de signo preferente y especializado. A pesar del predominio 

agrícola, el sector servicios mantiene cifras similares al sector primario en cuanto a los 

datos porcentuales de afiliados. Ambas variables presentan una distribución territorial 

superior respecto al conjunto regional, al situarse en un rango numérico de valores de 

signo destacado y preferente. También hemos de tener presente que el comportamiento 

equilibrado de estos datos responde al reparto entre sectores económicos de los escasos 

efectivos demográficos en activo que viven en estos núcleos rurales.  

Por otro lado, las actividades del sector secundario (industria y construcción) son 

menos representativas al tener una disposición espacial mucho menos significativa sobre 

la muestra regional y sus cifras porcentuales de empleados son inferiores al 10% en la 

primera y al 20% la segunda. Sin embargo, la distribución territorial de la variable de 

empleo en la construcción llega a ser importante por su signo destacado en los municipios 
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del grupo G2015_CL4 y en los municipios del grupo L2015_CL6 por su valor preferente, 

en un contexto de recuperación del mercado laboral tras la crisis económica. 

Figura 7.3. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de 

especialización conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

Respecto a los resultados según los niveles educativos se observa una concentración 

diversa de estas variables en la formación de los parados (Figura 7.4.). 

En tres grupos (G2011_CL1, G2015_CL4 y G2011_CL3) los parados con estudios 

de FP Superior concentran una alta proporción aglutinando valores porcentuales muy 

superiores a la mitad de las personas desempleadas, pero también una concentración de 

valores que varían entre un umbral especializado y polarizado. Además, existen otros dos 

grupos de municipios rurales donde los parados con FP Básica contienen una elevada 

distribución territorial (L2015_CL6 y L2019_CL5) y uno en FP Superior (A2011_CL3). 

Son grupos de municipios donde la agricultura es el sector de mayor relevancia espacia, 

junto con la construcción.  

Por último, se ha identificado un grupo donde junto al dominio territorial del empleo 

en los servicios se le une una pauta de alta concentración de parados que registran unos 

estudios universitarios (G2019_CL5). En el siguiente grupo es destacada la distribución 

de parados con estudios de Bachillerato además del valor polarizado en los desempleados 

con FP Básica (L2015_CL6) y un tercer grupo de estos municipios rurales en el que con 
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los parados que disponen de estudios de FP Básica, encontramos una distribución de los 

parados sin estudios (L2019_CL5) donde se muestra preferente el empleo en agricultura. 

En esta línea, los parados con una formación en estudios primarios llegan a suponer 

una media de hasta el 20%, pero su concentración territorial está por debajo del agregado 

regional en todos los clústeres y por tanto, no es una variable significativa que defina a 

los municipios rurales que representan esta categoría de estudio. Los parados con estudios 

de Educación Secundaria marcan de igual modo un patrón de concentración territorial 

inferior respecto al conjunto regional a pesar de disponer de unos valores porcentuales 

que agrupan a más de la mitad de los parados en tres grupos (G2011_CL1, G2015_CL4 

y A2011_CL3). 

Figura 7.4. Distribución de parados por niveles educativos en municipios de 

especialización conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
 

Por su parte, la tasa de paro media mantiene en todos los grupos una distribución por 

debajo del total regional y oscila en una línea de tendencia descendente con altibajos en 

su evolución temporal a medida que nos desplazamos entre los clústeres. En general, son 

tasas de paro bajas inferiores al 11%.  

Los valores relativos a la población extranjera muestran que esta variable se distribuye 

muy por debajo del conjunto de la Comunidad Autónoma con datos porcentuales que 

apenas constituyen el 5% de los habitantes empadronados. 
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 7.3.1.2. Municipios de perfil izquierdista 

Esta categoría representa a 83 municipios en seis grupos (G2011_CL4, G2019_CL4, 

A2011_CL4, A2019_CL6, L2015_CL5, L2019_CL4) (Anexo III.2.). Al igual que en los 

clústeres anteriores, nos encontramos ante núcleos rurales con una extrema despoblación 

ante los pocos activos demográficos y unas cifras inferiores al centenar de personas en la 

mayoría de los casos, excepto en el segundo grupo (G2019_CL4), donde la media se eleva 

de nuevo por la presencia del municipio conquense de la Alberca de Záncara (Figura 7.5.). 

Las densidades de población apenas superan los 2 hab/km2.  

La distribución territorial de estos municipios tampoco se define bajo los parámetros 

de un denominador común. Son localidades repartidas de manera dispersa por el interior 

de las provincias de Guadalajara (55 municipios) y Cuenca (25 municipios), además de 

incluirse un caso en la provincia de Albacete (Balsa de Ves) y otro en la provincia de 

Ciudad Real (Cañada de Calatrava). 

Figura 7.5. Promedio de habitantes en municipios de especialización izquierdista según 

niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019). 

 

La concentración territorial del voto define las siguientes pautas de caracterización en 

función del comportamiento interno de las variables (Figura 7.6.): 

a. Elevada concentración del voto a las candidaturas del PSOE. Esta opción política 

logra sus mejores resultados electorales en estos municipios rurales, alcanzando 

los porcentajes de voto más elevados de toda la región además de mantenerlos sin 

importancia del nivel electoral durante el periodo de estudio. Sus valores de apoyo 

electoral expresan una distribución especializada en estas zonas despobladas, con 

la excepción del grupo A2019_CL6, donde este valor se muestra preferente, pero 
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con la especialización de otra variable dentro del espectro ideológico izquierdista 

(UP). La evolución del respaldo electoral se mantiene más alta en el grupo de las 

autonómicas (A2011_CL4) y en los dos grupos de las locales (L2015 y L2019). 

b. Estancamiento del voto hacia el PP con una leve tendencia descendente. En todos 

los casos, se observa una concentración espacial del voto mucho más baja que en 

el territorio regional, cuyos promedios el 30% (salvo en el clúster G2011_CL4). 

c. Baja concentración territorial de los partidos emergentes (UP, Ciudadanos y Vox), 

excepto en el grupo de municipios rurales del clúster A2019_CL6 en el que el voto 

a UP se encuentra especializado al ser el único grupo donde se supera una media 

del 10% de votos. Esta última variable también se encuentra especializada en 

G2019_CL6, pero ya que en ese clúster la variable de voto al PSOE es preferente 

se ha decidido incluirlo en el apartado 7.3.3., para evitar reiteraciones. 

d. Inapreciable presencia de la variable de voto a las candidaturas que congregan a 

las Agrupaciones locales. Esta variable se concentra con un valor destacado en el 

grupo L2015_CL5 a pesar de representar menos del 3% de votos y está por debajo 

del total regional en L2019_CL4. 

Figura 7.6. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de 

especialización izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

La caracterización de las variables de ocupación laboral refleja (a diferencia de los 7 

grupos de municipios de perfil conservador especializado) una caracterización económica 
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y preferente de los empleados en las actividades agrícolas, pero también se ha detectado 

una alta distribución territorial de afiliados en el sector de la construcción con distinto 

signo (destacado, preferente o especializado) en 4 clústeres (G2019_CL4, A2011_CL4, 

A2019_CL6 y L2015_CL5) y una disposición dual junto con la agricultura en los tres 

últimos clústeres citados.  

Si nos fijamos en los datos porcentuales de ocupación laboral, la agricultura y los 

servicios vuelven a ser los dos sectores que contienen las mayores cifras porcentuales de 

trabajadores, pero en esta ocasión las cifras del sector terciario el sector terciario no llega 

a representar la mitad de los activos entre todas las actividades económicas. No obstante, 

mantiene una distribución espacial preferente en el grupo de casos de G2011_CL4. El 

empleo en la industria no alcanza en ningún caso una distribución similar a la del territorio 

regional, por lo que resulta mucho menos significativa. Además, es el sector menos 

demandado en estos municipios, donde la despoblación es la pauta dominante. 

Figura 7.7. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de 

especialización izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
 

Respecto a la caracterización de las variables que definen el nivel educativo de los 

desempleados en estos grupos territoriales es muy patente la amplia diversificación en la 

distribución de este colectivo poblacional (Figura 7.8.).  

Estos indicadores sobre el grado de formación están divididos entre quienes tienen 

estudios de FP Básica, sin estudios, Educación Primaria y Educación Secundaria como 
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Secundaria y estudios universitarios se mueven en intervalos discontinuos en los grupos 

de esta categoría y no se han obtenido para estos grupos valores significativos. 

La variable de parados con estudios de FP Básica adquiere una especialización en el 

grupo G2011_CL4 y polarizado en G2019_CL4, clúster donde también es destacada la 

variable de parados con FP Superior. Esta variable de desempleados con estudios de FP 

Superior es preferente en A2019_CL6 y está polarizada en L2015_CL5.  

La variable de quienes no poseen estudios es muy relevante en G2019_CL4 ante la 

presencia de carácter especializado de los empleados en el sector de la construcción, en 

A2019_CL6, con un patrón territorial parecido (la construcción es preferente) y en el 

grupo L2019_CL4, donde es preferente la concentración de empleados en agricultura. 

Los parados con estudios de Bachillerato concentran su trascendencia en dos grupos 

donde la agricultura vuelve a tener una contribución destacada y preferente (A2019_CL6 

y L2019_CL4). Los parados con Educación Primaria tienen por su parte, un valor de 

concentración espacial preferente en A2011_CL4 y especializado en L2019_CL4. Entre 

esos grupos se diferencian en que el primero agrupa a municipios con una ordenación 

espacial preferente de empleo en los servicios y en el segundo lo hace en la agricultura. 

Figura 7.8. Distribución de parados por niveles educativos en municipios de 

especialización izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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Las tasas de paro reflejan una distribución más baja que en el conjunto autonómico, 

siendo muy baja como en los clústeres anteriores debido a la proporción ocupacional entre 

los escasos habitantes de estas localidades rurales, ya que la cifra más alta es del 10,9% 

(A2019_CL6). Si observamos la repartición de los datos porcentuales de extranjeros en 

las medias de estas agrupaciones, este dato indica su baja presencia en todos los clústeres 

ya que el valor máximo alcanza el 7,6% (G2011_CL4) y 7,4% (G2019_CL4). 

 

7.3.2. Municipios de orientación conservadora (destacado / preferente) 

Esta categoría está formada 404 municipios en un total de 8 clústeres (G2011_CL3, 

G2019_CL3, A2011_CL1, A2011_CL6, A2019_CL1, L2011_CL6, L2011_CL4 y 

L2015_CL4) (Anexo III.3.). Estos municipios agrupan un perfil demográfico contrastado 

ya que se localizan zonas urbanas, zonas rurales y áreas intermedias en la conexión a las 

capitales provinciales. El reparto provincial de municipios otorga un mayor peso a las 

provincias de Guadalajara (212 municipios) y Cuenca (131 municipios), seguidas por 

orden de casos de la provincia de Toledo (31 municipios), provincia de Ciudad Real (17 

municipios) y provincia de Albacete (13 municipios). 

Su característica fundamental es la obtención de un valor destacado (0<Z<0,5) o 

preferente (0,5<Z<1) en la distribución de una variable del voto conservador (PP o Vox). 

Su localización espacial difiere según los grupos formados, ya que, por un lado, en 

G2011_CL3, se da una concentración de municipios en zonas urbanas con una amplia de 

zonas rurales, principalmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara. En este grupo 

se encuentran las cinco capitales provinciales, ciudades intermedias en la comarca de la 

llanura manchega localizadas entre las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, 

además de núcleos situados en diversas zonas como el campo de Hellín, La Manchuela 

albaceteña, zona de Talavera de la Reina y Oropesa, área de la Campiña del Henares, 

Sierra Norte de Guadalajara, Alcarria conquense y guadalajareña, Señorío de Molina de 

Aragón, Serranía de Cuenca, Montes de Toledo y Ciudad Real, Vega de Toledo, área de 

Torrijos, la Sagra y puntualmente en parte del Campo de Montiel y la Sierra de Alcaraz).  

En A2011_CL1, la distribución territorial es parecida, ya que se extiende por las cinco 

capitales provinciales, núcleos rurales de intensa despoblación ubicados en la Sierra Norte 

de Guadalajara, Señorío de Molina de Aragón y la Serranía de Cuenca, municipios rurales 

de La Manchuela conquense y albaceteña y de la zona central de La Mancha, así como 
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diversos casos en la zona de Los Montes de Toledo y Ciudad Real, norte de la provincia 

de Toledo en torno a las comarcas de La Sagra y de Talavera de la Reina. También se 

identifican Bolaños de Calatrava y Campo de Criptana en la provincia de Ciudad Real. 

Estos dos clústeres, pertenecientes a las generales y autonómicas de 2011 responden 

a la expansión del cambio electoral en ese año por gran parte de Castilla-La Mancha. Los 

otros seis clústeres (G2019_CL3, A2011_CL6, A2019_CL1, L2011_CL6, L2011_CL4 y 

L2015_CL4) se reparten sin una pauta definida en una dispersión de municipios rurales 

afectados por la despoblación y localizados sobre todo en la provincia de Cuenca y 

provincia de Guadalajara, aunque se añade San Clemente (más de 3.000 habitantes), 

Villar del Pozo (Ciudad Real), Montalvos (Albacete) e Illán de Vacas (Toledo). 

Los datos demográficos representan unas medias poblacionales muy homogéneas en 

cinco grupos ante la amplia presencia de núcleos rurales muy despoblados en esas dos 

provincias. La incorporación de las zonas urbanas más habitadas de esta región explica la 

elevación de los datos hasta superar las 3.000 personas en G2011_CL3 y A2011_CL1) 

(Figura 7.9.). La densidad de población también es más alta en esos dos clústeres (29,3 

hab/km2 y 24,9 hab/km2), mientras en el resto oscila entre 1,7 hab/km2 y 6,5 hab/km2. 

Figura 7.9. Promedio de habitantes en municipios de orientación conservadora según 

niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019). 

 

La caracterización de las variables electorales muestra un comportamiento territorial 

del voto orientado hacia un predominio generalizado al PP. Según el comportamiento de 

las variables electorales se distinguen estas distribuciones territoriales (Figura 7.10.): 
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a. Concentración espacial destacada del voto hacia el PP en 4 clústeres y preferente 

en los otros 4 clústeres. Ostenta un valor destacado en el grupo que aglutina a una 

amplia mayoría de municipios rurales de toda la región, pero con la presencia de 

las capitales provinciales y otras ciudades situadas en La Mancha junto con Hellín 

y Talavera de la Reina (G2011_CL3), en el grupo de municipios rurales contenidos 

en G2019_CL3, en A2011_CL6 y en L2011_CL4. Su valor es de signo preferente 

en los municipios comprendidos en A2011_CL1 (rurales, intermedios y urbanos) 

y en los rurales de A2019_CL1, L2011_CL6 y L2015_CL4. El apoyo electoral 

refleja medias superiores al 50% de votos en 5 grupos. 

b. Concentración territorial inferior al conjunto regional en el voto a las candidaturas 

del PSOE. Sin embargo, el apoyo electoral es más alto que en la categoría de perfil 

conservador especializado con cifras que llegan a superar el 30% de los votos en 

los clústeres de las locales (L2011_CL4, L2011_CL6 y L2015_CL4), autonómicas 

(A2011_CL1 y A2011_CL6) y generales (G2019_CL3). 

c. Distribución territorial equilibrada o ligeramente inferior al total regional respecto 

al voto hacia IU, que se traduce en medias inferiores al 5% de los votos. 

d. Baja concentración territorial de los partidos emergentes (Vox, UP y Ciudadanos), 

pero con un valor destacado en el voto porcentual a Vox y una media porcentual 

superior al 20% para el conjunto de núcleos rurales reunidos en G2019_CL3. 

e. No hay presencia significativa de las Agrupaciones locales. 

Figura 7.10. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de 

orientación conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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En el marco de la distribución espacial de las actividades laborales (Figura 7.11.), el 

empleo en las labores agrícolas es preferente en 2 clústeres (A2019_CL1 y L2015_CL4) 

y está especializado en otros 2 grupos (G2019_CL3 y L2015_CL4). En G2019_CL3, esta 

especialización en la agricultura se relaciona con un alto porcentaje medio en el voto a 

Vox. Se trata de los grupos de pequeños municipios rurales dispersos prioritariamente 

situados en las zonas rurales de las provincias de Cuenca y Guadalajara. 

La ocupación en el sector servicios es más significativa en los grupos que incluyen 

las principales zonas urbanas de la región. Es preferente en G2011_CL3 y destacada en 

A2011_CL1. En ambos clústeres, las capitales provinciales y otras ciudades intermedias 

de La Mancha, además de Talavera de la Reina, zona de La Sagra y Hellín), en amplias 

zonas rurales de la Serranía, Alcarria conquense y guadalajareña, La Manchuela, el área 

del Corredor del Henares, Sierra Norte de Guadalajara, Señorío de Molina de Aragón y 

algunos municipios rurales en el límite entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. 

El sector de la construcción aparece destacado en el grupo de municipios rurales de 

A2011_CL6 y en el grupo de casos también rurales al que se une el municipio de San 

Clemente (Cuenca) integrados en L2011_CL4, en el cual esta variable es significativa por 

concentrar un valor especializado. Por el contrario, la industria se distribuye en todas las 

agrupaciones con valores inferiores al conjunto de la Comunidad Autónoma y vuelve a 

ser la actividad menos demandada como en las categorías interpretativas anteriores. 

Figura 7.11. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de 

orientación conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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La identificación de los perfiles de estudios más notables en su concentración espacial 

(Figura 7.12.) entre los desempleados son la variable de estudios en Educación Primaria 

(preferente) y en Bachillerato (destacado) en aquellos clústeres donde se ha contrastado 

la presencia de un mayor número de municipios, es decir, los núcleos repartidos entre las 

áreas despobladas de las provincias de Cuenca y Guadalajara, las áreas rurales y las zonas 

urbanas de Castilla-La Mancha (G2011_CL3 y A2011_CL1).  

En ambos, coincide esta interpretación con una mayor ocupación en los servicios. 

Estas dos variables educativas también son muy notorias en los 37 casos que forman el 

grupo G2019_CL3, donde los desempleados con estudios básicos de Educación Primaria 

representan una variable especializada y los que disponen de estudios de Bachillerato se 

corresponden con un valor preferente.  

El perfil asociado al nivel de estudios de los parados evidencia como en la mayoría 

de los grupos anteriores el predominio porcentual de los que poseen una formación básica 

en estudios secundarios, pero distribuida en todos los grupos en valores inferiores a la 

muestra regional en su totalidad.  

La variable representativa de quienes no poseen estudios está polarizada en el grupo 

G2019_CL3. Es en este grupo donde la variable de voto a Vox es la única destacada con 

un perfil agrícola característica de estas zonas de singularidad rural y escasos activos 

demográficos.  

La variable porcentual de parados con estudios de FP Superior se muestra preferente 

en A2011_CL6 y en L2011_CL6, con la diferencia de que en el primero la actividad 

económica más indicativa es la construcción y en el segundo es la agricultura. Los parados 

con estudios de FP Básica tienen una elevada concentración territorial en los municipios 

de L2011_CL4 (la mayoría rurales con menos de 1.000 habitantes, salvo San Clemente) 

donde se ha identificado una especialización del empleo en la construcción. 

Los parados con estudios universitarios permanecen con una presencia polarizada en 

A2011_CL6 y en otros dos conglomerados donde predominan los municipios rurales 

despoblados, la agricultura es la actividad laboral preferente y el voto hacia el PP expone 

unos valores preferentes (L2011_CL6 y L2015_CL4). Los desempleados con estudios de 

Educación Secundaria se hallan con una organización inferior a la media regional en todas 

las agrupaciones, aunque es mayoritario en los grupos de municipios que combinan un 

tamaño demográfico desigual y que han sido comentados anteriormente. 
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Figura 7.12. Distribución de parados por niveles educativos en municipios de 

orientación conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

Las tasas de paro indican la presencia de valores más bajos respecto al total de la 

región en todos los grupos, aunque en datos porcentuales responden a la situación de crisis 

y progresiva recuperación del mercado laboral. Sus medias son mayores en los grupos 

donde existe una preferencia o dominio hacia la ocupación en el sector terciario, es decir, 

los dos clústeres que incluyen las zonas urbanas junto con los municipios rurales y los 

núcleos despoblados en el contexto de 2011. 

Los datos porcentuales de extranjeros también señalan una baja distribución, excepto 

en el grupo G2011_CL3 al que venimos haciendo referencia, en el que esa concentración 

es más alta debido a la presencia de zonas urbanas que elevan ese porcentaje hasta una 

media superior al 12%, aunque es aún mayor en A2011_CL1 (12,8%). 

 

7.3.3. Municipios de orientación izquierdista (destacado / preferente) 

Esta categoría de estudio reúne a un conjunto total de 713 municipios en 7 clústeres 

(G2011_CL2, G2011_CL5, G2015_CL5, G2019_CL6, A2011_CL5_A2011_CL2 y 

L2011_CL5) (Anexo III.4.). Por provincias, la más numerosa es en esta ocasión Toledo 

con 191 municipios, 179 municipios en la provincia de Guadalajara, 167 en la provincia 
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de Cuenca, 93 municipios en la provincia de Ciudad Real y encontramos 83 municipios 

en la provincia de Albacete. 

A nivel interno, se observan tres clústeres (G2011_CL5, A2011_CL5 y A2011_CL2) 

que reúnen un conjunto diferenciado entre zonas urbanas, ciudades intermedias y urbanos 

repartidos por toda la región. Los municipios de estas áreas urbanas son ciudades de 

pequeño tamaño y polos urbanos situados en entornos rurales localizados en la comarca 

de La Mancha en las provincias de Toledo y de Ciudad Real. También se prolonga este 

perfil hacia el norte aglutinando una serie de municipios rurales hasta la comarca de La 

Sagra, Torrijos y hacia el este hasta la comarca de La Manchuela. También se distinguen 

en este conjunto municipios urbanos entre los que cabe destacar Talavera de la Reina, 

Puertollano, Hellín, La Roda, Tarancón, Azuqueca de Henares, Seseña y Almansa.  

Estos tres grupos se complementan con un conjunto de núcleos rurales y municipios 

con menos de 10.000 habitantes localizados en dirección oeste (Valle del Guadiana) y 

suroeste de la provincia de Ciudad Real (solo visible en G2011_CL5 y A2011_CL2), en 

el Campo de Montiel, en las Sierras de Alcaraz y Segura en la provincia de Albacete y 

núcleos despoblados de la Serranía de Cuenca, la Alcarria (provincias de Guadalajara y 

Cuenca), parte de la Sierra Norte de Guadalajara, núcleos dispersos de la Campiña del 

Henares y del Señorío de Molina de Aragón, así como núcleos rurales en el entorno de la 

comarca de Talavera de la Reina y Oropesa en el Valle del Tajo, La Jara de Toledo y 

enclaves rurales en el territorio de Los Montes de Toledo y Ciudad Real en el límite entre 

esas dos provincias. 

Los cuatro grupos restantes identificados (G2011_CL2, G2015_CL5, G2019_CL6 y 

L2011_CL5) se componen de municipios rurales y despoblados (la mayoría no llega a 

100 habitantes) dispersados entre las provincias de Cuenca y Guadalajara principalmente, 

aunque también se ha verificado la existencia de un caso rural en la provincia de Albacete 

en G2015_CL5 (Balsa de Ves). 

El reparto demográfico por clústeres permite verificar que la presencia de localidades 

urbanas en G2011_CL5, A2011_CL2 y L2011_CL5 elevan esas medias por encima de 

los 1.000 habitantes en el primero y tercero de los mencionados y por encima de las 4.000 

personas en el segundo de ellos (Figura 7.13.). La amplia magnitud de municipios rurales 

y su escasa población reduce la media de la densidad demográfica hasta un mínimo de 

3,3 hab/km2 (G2011_CL2) que contrasta con los 79 hab/km2 que se obtienen al 

incorporarse esas zonas urbanas (A2011_CL5). 
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Figura 7.13. Promedio de habitantes en municipios de orientación izquierdista según 

niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019).  

 

Estos municipios mantienen en común la concentración territorial de un perfil de voto 

más significativo hacia el PSOE o IU, obteniéndose valores destacados o preferentes. El 

PSOE es la opción política más votada en la mayoría de estos municipios, aunque se ve 

sobrepasada por el PP en varios grupos representativos de las elecciones de 2011, en 

plena crisis económica (Figura 7.14.). 

Debe mencionarse que el grupo G2019_CL6 ya ha sido incluido en la categoría de 

municipios de perfil izquierdista especializado por la presencia de una especialización en 

UP, pero debe recordarse que en ese clúster también se obtenía un valor preferente en el 

voto hacia el PSOE, razón por la cual ha decidido incluirse de nuevo dentro de esta 

categoría. Las variables centrales adquieren estas características: 

a. Concentración espacial destacada del voto al PSOE en los grupos formados por la 

combinación de municipios rurales, despoblados, urbanos e intermedios de los 

grupos G2011_CL5 y A2011_CL2 en un contexto de crisis y se relega hacia el 

conglomerado de municipios despoblados ubicados en las provincias de Cuenca y 

Guadalajara en el grupo G2019_CL6. Su orientación espacial es preferente en el 

grupo de municipios despoblados y dispersos de las provincias de Cuenca y 

Guadalajara en el grupo L2011_CL5 y con este mismo patrón territorial se 

establece en la provincia de Guadalajara en G2019_CL6. La evolución de sus 

medias de voto va aumentando entre elecciones, aunque tiene mejores resultados 

en las autonómicas y locales. En su ordenación espacial de voto, el PSOE retrocede 

en este perfil al comparar los grupos (2011 y 2019). 
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b. Concentración espacial destacada en el voto a las candidaturas de IU en las 

generales (G2011_CL2) donde se encuentran sólo municipios despoblados de las 

provincias de Cuenca y Guadalajara y en las autonómicas donde se suman algunas 

ciudades situadas en La Mancha y especialmente en las ciudades medias del 

entorno de La Sagra y Talavera de la Reina, Hellín y Almansa, así como núcleos 

rurales y zonas despobladas de las dos anteriores provincias (A2011_CL5). 

c. Escasa distribución territorial del voto al PP, pero cercano respecto a la disposición 

del conjunto regional en varios grupos (G2011_CL2, G2011_CL5, A2011_CL2 y 

A2011_CL5). Su apoyo electoral en cambio llega a ser superior a la mitad del voto 

a partidos en la media de los grupos de las generales de 2011, debido al fuerte 

castigo que recibe el PSOE durante la crisis económica, pero después sigue una 

tendencia descendente. 

d. Los partidos emergentes (Vox, Podemos/UP y Ciudadanos) se posicionan con una 

distribución inferior a la del territorio regional, aunque como se ha comentado, el 

voto a UP está especializado en el grupo de municipios rurales y despoblados de 

G2019_CL6. En este conglomerado, también hay un cierto valor destacado del 

voto a Ciudadanos. Estas opciones políticas alcanzan su mejor respaldo en las 

generales de 2019 (G2019_CL6), especialmente Vox (15,9% de votos). 

e. No se observa una presencia destacada de las Agrupaciones locales. 

Figura 7.14. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de 

orientación izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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El perfil de distribución espacial de los empleados más relevante es la agricultura en 

cinco de las agrupaciones, aunque no llega a representar a la mitad del promedio de los 

trabajadores (Figura 7.15.), siendo destacada en 3 clústeres (G2011_CL2, G2011_CL5 y 

A2011_CL2) y preferente en 2 clústeres (G2015_CL5 y L2011_CL5).  

Sin embargo, en G2011_CL2 (municipios despoblados), donde se muestra destacada 

la concentración del voto hacia IU, hay también una concentración de afiliados en la 

construcción (preferente). En G2015_CL5, se unen municipios donde el voto socialista 

traza una pauta preferente y los empleados en la construcción muestran una organización 

especializada en estas áreas despobladas.  

La industria aparece por primera vez especializada entre los ocupados que se integran 

en el grupo de municipios de A2011_CL5 en el que se encuentran zonas urbanas, núcleos 

intermedios y áreas rurales de las provincias de Ciudad Real, Albacete y Toledo, junto 

con zonas rurales y despobladas localizadas en muchos puntos dispersos de Cuenca y 

Guadalajara), donde el voto a IU es destacado y supone más del 20% de los afiliados. 

La ocupación en el sector servicios se encuentra especializada tan solo en el clúster 

de municipios despoblados repartidos especialmente en la provincia de Guadalajara, en 

el que llega a representar un promedio de casi dos terceras partes de los empleados. 

Figura 7.15. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de 

orientación izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
 

En cuanto al nivel educativo de los parados, es singular el claro predominio del perfil 
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estudios de FP Superior es una variable muy relevante entre los municipios despoblados 

de las provincias de Cuenca y Guadalajara. Por un lado, es preferente en G2011_CL2 con 

una polarización de parados con estudios universitarios, un perfil de voto destacado hacia 

IU y una orientación económica hacia la agricultura y la construcción. En cambio, está 

polarizado entre los municipios de G2019_CL6, donde hay una concentración preferente 

del voto socialista y especializada en UP, similar al grupo A2019_CL6 (apartado 7.3.1.2).  

La FP Superior también tiene una disposición destacada en el perfil de municipios 

rurales y despoblados de L2011_CL5 con un voto socialista y una ocupación agrícola 

preferentes. En él la presencia de parados con estudios universitarios está polarizada. 

Los desempleados con estudios de Secundaria tienen una disposición preferente en 

G2011_CL5 y A2011_CL2 formada por municipios con distintos tamaños demográficos 

(excepto en parte de La Mancha y La Sagra, Hellín, Almansa y Albacete, sur y este de 

Cuenca y amplias zonas de Guadalajara), un empleo preferente en agricultura y un voto 

socialista destacado. En G2015_CL5, hay una polarización en la concentración espacial 

de los parados sin estudios, aunque también es destacado el de estudios primarios. En 

A2011_CL5, estamos ante un perfil de municipios donde tienen un valor destacado los 

parados sin estudios con una especialización industrial y una orientación espacial a IU.  

Figura 7.16. Distribución de parados por niveles educativos en municipios de 

orientación izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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Las tasas de paro son más altas y, por tanto, reproducen una distribución territorial 

destacada por encima del conjunto regional en dos de los grupos con un perfil contrastado 

de municipios según el número de habitantes (G2011_CL5 y A2011_CL5). Esta pauta 

coincide con medias de desempleo muy altas del 32,5% y 29,9%, respectivamente, 

aunque también se ha obtenido una alta tasa de paro en el único clúster restante con una 

distribución inferior al total de la Comunidad Autónoma y este mismo perfil contrastado 

de municipios donde la tasa de paro se eleva al 32,5%.  

En el resto de los grupos, formados por municipios rurales y despoblados en las 

provincias de Cuenca y Guadalajara, estas tasas de paro son también mucho más altas que 

en los casos presentados en las categorías de estudio anteriores, pero se distribuyen por 

debajo de la media regional aun entendiendo la gravedad del contexto de crisis y la 

recuperación económica visible en los datos de 2015 que hace oscilar este indicador y 

situarlo con una ordenación espacial inferior a la del total regional. 

El porcentaje de extranjeros se sitúa en 6 clústeres por debajo del total del territorio 

regional, con cifras porcentuales muy bajas. En el grupo de municipios presentado en 

A2011_CL2 se distribuye por encima del conjunto regional ante la importancia de la 

agricultura y una orientación espacial destacada de voto hacia el PSOE. 

 

7.3.4. Municipios con equilibrio electoral y perfil bipartidista 

Esta categoría ha sido dividida en dos apartados para separar el dominio, preferencia 

o especialización de las variables electorales según se haya obtenido la significatividad 

territorial del voto a partidos de signo político diferente o bien, concentrado en torno a 

los dos partidos tradicionales (PSOE y PP). 

7.3.4.1. Municipios con equilibrio electoral 

Esta categoría es la más densa al agrupar a un total de 908 municipios en 12 clústeres 

(G2011_CL6, G2015_CL3, G2015_CL6, A2015_CL1, A2015_CL2, A2015_CL4, 

A2019_CL2, L2011_CL2, L2011_CL1, L2015_CL2, L2015_CL1 y L2019_CL2) 

(Anexo III.5.).  

En el reparto provincial, este perfil de localidades se concentra especialmente en la 

provincia de Guadalajara (280 municipios), provincia de Cuenca (235 municipios), 
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provincia de Toledo (204 municipios), toda la provincia de Ciudad Real (102 municipios) 

y toda la provincia de Albacete (87 municipios).  

Esta organización de municipios difiere según los grupos formados y la diversidad 

encontrada en la distribución territorial de las variables electorales más características. 

De este modo, los grupos más numerosos se corresponden con las elecciones generales 

de 2011 (G2011_CL6) y 4 clústeres correspondientes al nivel de las elecciones locales 

(L2011_CL1, L2011_CL2, L2015_CL1 y L2019_CL2).  

El grupo G2011_CL6 se nutre de áreas urbanas intermedias localizadas en la zona 

central de La Mancha ciudadrealeña extendiéndose hacia el norte de la provincia de 

Toledo y otros núcleos en la periferia madrileña localizados en la zona de La Sagra, 

Torrijos y el entorno circundante a Talavera de la Reina al noroeste de la provincia de 

Toledo. En este clúster también se observan otras ciudades como Puertollano, Almansa, 

Tarancón, Quintanar de la Orden, Villacañas, Seseña, Alovera y Azuqueca de Henares. 

A ellos se unen una serie de núcleos intermedios de la provincia de Cuenca entre los que 

destaca San Clemente, Motilla del Palancar, Mota del Cuervo y El Provencio, así como 

núcleos rurales (la mayoría despoblados) situados entre la Sierra Norte de Guadalajara, 

Señorío de Molina de Aragón y la Campiña del Henares al norte y noreste de la provincia 

de Guadalajara 

En el grupo L2011_CL2 varía la localización de estos municipios al incrementarse la 

integración de localidades intermedias y pequeñas ciudades de la provincia de Toledo y 

del centro y noroeste de la provincia de Ciudad Real (además de Almadén) en el eje de 

oeste a este existente entre Los Montes de Toledo y el centro de la región en la extensa 

comarca de La Mancha. Además, aparecen visibles las ciudades de Talavera de la Reina, 

Hellín, Valdepeñas, Manzanares, Daimiel y Alcázar de San Juan entre otros. También 

encontramos multitud de municipios rurales abarcando un amplio territorio entre la 

Serranía de Cuenca, La Manchuela (conquense y albaceteña), La Alcarria (de Cuenca y 

Guadalajara) y gran parte de la provincia de Guadalajara.  

Este patrón de organización de los municipios bajo el perfil de equilibrio electoral es 

idéntico en los grupos L2015_CL1 y L2019_CL2, en los que se aglutina a la amplia 

mayoría de los municipios de la región. Esta concurrencia de municipios se da en especial 

en L2015_CL1 donde se incluye la totalidad de las provincias de Cuenca, Ciudad Real, 

Albacete y Toledo, incluyendo las cinco capitales provinciales. Se exceptúan tan solo a 
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Molina de Aragón y otros contados casos rurales en la Sierra Norte de Guadalajara y zona 

del propio Señorío de Molina de Aragón.  

En L2019_CL1, se excluyen los municipios de la comarca de la Sagra, zona y buena 

parte de La Mancha toledana, noroeste de la provincia de Ciudad Real y sureste de la 

provincia de Albacete en la comarca de la llanura manchega junto con el Corredor de 

Almansa, parte de la provincia de Cuenca (especialmente la zona central y la Serranía) y 

parte de la provincia de Guadalajara (Señorío de Molina, Sierra Norte y La Alcarria). 

En L2019_CL2, estos movimientos se observan en la exclusión de algunas ciudades 

emplazadas en el noreste de la provincia de Ciudad Real (junto con Valdepeñas, Ciudad 

Real y Puertollano), núcleos intermedios de La Mancha toledana y ciudades pequeñas en 

el entorno de La Sagra, además de Albacete, Almansa, Hellín y ciertos enclaves rurales 

entre de las provincias de Cuenca y Guadalajara. En los 7 clústeres restantes, tenemos un 

conjunto de municipios rurales y despoblados en las provincias de Cuenca y Guadalajara. 

Puntualmente, se unen con este rasgo demográfico Cañada de Calatrava (Ciudad Real), 

Balsa de Ves (Albacete) y Casasbuenas (Toledo). 

La población entre clústeres presenta grandes oscilaciones al contar cuatro de los 

grupos con la presencia de pequeñas y grandes ciudades, dando lugar a un alto contraste 

en las medias obtenidas (Figura 7.17.). La densidad media más alta se encuentra en 

G2011_CL6 (77 hab/km2) y la más baja en G2015_CL6 (1,6 hab/km2). 

Figura 7.17. Promedio de habitantes en municipios con equilibrio electoral según 

niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019). 
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En el marco de interpretación electoral, los promedios de voto a PP y PSOE siguen 

representando mayorías incontestables dentro de los municipios de estos clústeres. Esta 

pauta electoral es predominante en los tres niveles electorales (Figura 7.18.).  

Los elementos de interés encontrados en la interpretación de las variables electorales 

nos permiten señalar que no se ha obtenido un patrón fijo que defina todos los clústeres 

bajo la agregación territorial de una o dos variables de voto concretas, sino que en esta 

categoría la denominación cualitativa de los grupos se caracteriza por la alta diversidad 

de perfiles electorales internos en el marco de su concentración territorial.  

De este modo, se ha obtenido un mayor predominio de los grupos caracterizados por 

la presencia destacada o preferente del voto a una opción conservadora (PP) y a otra de 

signo izquierdista (IU y Podemos/UP). Esta pauta territorial se ha repetido en 3 grupos 

de las generales (grupos G2011_CL6, G2015_CL3 y G2015_CL6), 1 en las autonómicas 

(A2015_CL4) y 2 en las locales (L2011_CL2 y L2015_CL2).  

Por su parte, en los municipios rurales del grupo A2015_CL1 en las elecciones 

autonómicas, este patrón espacial interno es diferente, ya que el PSOE es el más destacado 

junto con una presencia de voto preferente a Ciudadanos. Por otro lado, el conjunto de 

localidades agrupadas en L2011_CL1, aunque se caracterizan por un equilibrio cercano 

(inferior) al total regional, solo la que expresa el voto socialista se encuentra en un umbral 

destacado por encima del total de la muestra territorial general, mostrando una ligera 

tendencia hacia esta formación política.  

Este fenómeno es similar en las autonómicas de 2019. En este nivel electoral, 

encontramos un grupo de municipios rurales dispersos (A2019_CL2), donde en cambio 

no existe una predilección directa hacia una opción en concreto, aunque la disposición 

territorial del voto en Vox resalta por ser la más destacada en su distribución interna sobre 

el total de la región en estos comicios. Sin embargo, en el terreno electoral el esquema 

bipartidista (PSOE y PP) sigue siendo el fenómeno más notorio. 

En cambio, en 2 clústeres formados nuevamente por municipios afectados por la 

despoblación y localizados fundamentalmente en zonas dispersas de la provincia de 

Guadalajara (A2015_CL2, L2015_CL1) son junto con el grupo L2019_CL2 de gran 

contraste en el perfil demográfico de sus localidades, los conglomerados en los que no se 

ha distinguido una sola variable electoral dominante que permita denominarlos frente a 
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las distribuciones internas del resto, lo cual expresa un escenario de máximo equilibrio 

en el perfil electoral de estos subconjuntos territoriales. 

Figura 7.18. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios con 

equilibrio electoral según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

Estos perfiles electorales adquieren una relación distintiva con la caracterización 

laboral en función del nivel electoral y de la localización territorial de los municipios. El 

empleo en el sector servicios es mayoritario en todas las agrupaciones de casos excepto 

en el promedio de municipios que conforman el grupo A2015_CL4 (Figura 7.19.). En 

este conjunto de áreas rurales despobladas está muy consolidada la ocupación agrícola 

entre los escasos habitantes que residen en los núcleos de la Serranía de Cuenca, parte de 

La Mancha conquense, área septentrional de La Alcarria de Guadalajara, Sierra Norte de 

Guadalajara y Señorío de Molina de Aragón. 

Sin embargo, los servicios presentan una concentración polarizada en los municipios 

rurales del grupo G2015_CL6 al mismo tiempo que en estas áreas se muestra preferente 

un voto a Podemos, el cual tiene mayor congregación espacial frente al voto conservador 

que obtiene el PP, aunque éste tiene un carácter también destacado.  

Este patrón se repite de forma destacada en el grupo L2011_CL2, en el cual se aúnan 

las zonas rurales de Cuenca y Guadalajara con gran parte de las áreas urbanas (incluyendo 

las capitales provinciales) de la región, pero sobre todo las ciudades medias de la zona de 
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La Sagra, los núcleos de la comarca de Talavera de la Reina y Oropesa, el Corredor del 

Henares, los enclaves urbanos de La Mancha y el Corredor de Almansa. 

En la mayoría de los demás grupos de municipios, el empleo en la agricultura es el 

rasgo más sustancial. Su significatividad llega a alcanzar una polarización en A2019_CL2 

donde resulta destacada la concentración espacial del voto de Vox. Asimismo, adquiere 

una especialización en A2015_CL1, que se corresponde con esta mayoría de municipios 

rurales dispersos presentes en las provincias de Cuenca y Guadalajara, donde la dualidad 

entre PSOE y Ciudadanos es la característica primordial respecto al total regional. 

La ocupación en la construcción tiene mayor relevancia (especializada) al caracterizar 

los municipios rurales ubicados en su mayoría en la provincia de Guadalajara donde no 

hay un dominante territorial en la denominación electoral de estas áreas despobladas.  

El porcentaje de afiliación en este sector económico se encuentra también destacado 

entre los casos que integran la agrupación L2015_CL2, en los que junto al municipio de 

Recas (Toledo) se incorporan otros núcleos rurales en cuatro provincias: Guadalajara 

(Baides, Durón, Tordesilos y Tortuera), Cuenca (Rada de Haro y Vílora), Albacete (Balsa 

de Ves) y Toledo (Casasbuenas). 

La ocupación laboral en la industria está más concentrada en el grupo de municipios 

G2011_CL6, donde destaca el equilibrio entre el voto al PP e IU y en el que se aúnan 

junto con los municipios rurales de Guadalajara y Cuenca, las zonas urbanas emplazadas 

en la periferia madrileña (área de La Sagra y Torrijos), La Mancha toledana, La Mancha 

ciudadrealeña, Puertollano, Almansa, Tarancón, Azuqueca de Henares y otras ciudades 

intermedias de la provincia de Cuenca.  

Esta actividad económica también está extendida entre los municipios de L2011_CL2 

de idéntica distribución y caracterización electoral. Su presencia es destacada en los 

municipios que engloban el clúster L2015_CL1, los cuales componen casi el 80% del 

territorio autonómico y donde no hay un denominador electoral definido ante el equilibrio 

territorial del voto a estas opciones políticas sobre la referencia de la región. 

Por último, el grupo L2019_CL2 que no tenía un identificador electoral central ante 

la proporción equilibrada del voto a las opciones políticas en su delimitación territorial, 

tampoco muestra una prevalencia clara en estos casos, al mostrar una organización muy 

próxima al promedio regional en todos los indicadores de empleo por sectores manejados.  
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Figura 7.19. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios con 

equilibrio electoral según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

En el ámbito educativo, la diversificación de niveles educativos es la pauta dominante 

cuando procedemos a diferenciar los grupos de municipios creados. La mayoría de los 

parados alcanzan como mínimo una formación en Educación Secundaria, aunque también 

destacan en ciertos grupos los parados con estudios primarios, estudios de Bachillerato y 

estudios universitarios (Figura 7.20.). 

Por un lado, los parados que no tienen estudios conforman un grupo especializado en 

3 clústeres (G2011_CL6 y A2019_CL2) de distintas distribuciones territoriales del voto 

y está polarizado en otros 2 clústeres (A2015_CL1 y L2015_CL2). También es destacado 

en el grupo L2011_CL2. En este marco espacial, se observa que junto con esta variable 

educativa se concentra en esos subconjuntos un voto destacado a una opción conservadora 

(PP) y otro a una formación izquierdista (IU o Podemos/UP), con una excepción, la de 

los municipios del clúster A2015_CL1 que siguen una disposición espacial muy parecida, 

pero con una orientación territorial hacia PSOE y Ciudadanos. 

Los municipios que reúnen al colectivo de parados con estudios primarios muestran 

a este indicador destacado en A2015_CL1 (voto destacado al PSOE, voto preferente a 

Ciudadanos y especialización en el empleo agrícola) y en L2011_CL2 (voto destacado al 

PP e IU con empleo destacado en industria y servicios), en L2015_CL2 (voto destacado 

al PP e IU y empleo destacado en la agricultura y la construcción) y especializado en 

A2019_CL2 (voto destacado a Vox y muy especializado en agricultura). 
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Entre los municipios rurales y despoblados de las generales (G2015_CL6) y de las 

autonómicas (A2019_CL2) se muestra un patrón de concentración polarizado entre los 

parados con estudios de FP Básica, con la diferencia de que en el primero de ellos se 

encuentra una mayor orientación económica hacia los servicios junto con una distribución 

espacial de voto agrupada a Podemos y PP y en el segundo el empleo en la agricultura 

está especializado respecto al territorio regional destacando el alto apoyo electoral a Vox. 

Los municipios que presentan una polarización en los parados con estudios de FP 

Superior se concentran en el grupo A2015_CL2, como se deduce del alto porcentaje que 

ocupa entre los distintos niveles en estos comicios, en los que no hay un patrón electoral 

definido en torno al voto hacia una opción política dentro del reducido subconjunto de 

municipios rurales con escasos efectivos demográficos que lo forman. No obstante, las 

cifras del empleo en la construcción demuestran que este sector está altamente polarizado 

como se desprende del gráfico anterior. 

Los parados con estudios universitarios también se disponen bajo un comportamiento 

polarizado, pero en este caso sobre los municipios rurales y despoblados sin una conexión 

entre sí que se emplazan en las provincias de Cuenca y Guadalajara, más otro núcleo en 

la provincia de Albacete (Montalvos) que constituyen el clúster G2019_CL3, donde la 

actividad agrícola es la variable de empleo preferente y los porcentajes de voto más 

significativos se orientan con una pauta dominante en las candidaturas del PP y Podemos. 

Se han obtenido estos mismos enclaves rurales para el clúster A2015_CL4 en el que se 

añade el municipio de Paredes de Escalona (Toledo). 

Los municipios donde se distribuye un perfil educativo de estudios secundarios entre 

los parados se dan en los grupos que contienen el mayor número de municipios y por 

tanto, donde se agrupan las principales zonas urbanas, ciudades medias, zonas rurales y 

núcleos despoblados repartidos por toda la región hasta alcanzar la totalidad del espacio 

autonómico. Se trata de los clústeres correspondientes a distintos niveles electorales y 

años: L2011_CL1, L2015_CL4 y L2019_CL2.  

Salvo en el grupo L2011_CL1, en el que es destacado el voto al PSOE con un empleo 

preferente en agricultura y un perfil de estudios preferente en Educación Secundaria, en 

las otras dos agrupaciones de individuos la existencia destacada de esta característica 

acompaña a un equilibrio territorial en el plano electoral, destacado en la afiliación a la 

industria en L2015_CL1, pero sin una base de caracterización del empleo estable en el 

extenso contorno territorial que forman los 636 casos del clúster L2019_CL2. 
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Figura 7.20. Distribución de parados por niveles educativos en municipios con 

equilibrio electoral según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

En estos municipios, las tasas de paro comienzan en un intervalo porcentual alto 

propio del contexto de crisis económica y destrucción del empleo que se vive durante 

estos años. La tendencia descendente entre estos grupos se visibiliza conforme empiezan 

a mitigarse sus efectos en los datos de empleo, siendo más bajas en los grupos que solo 

contienen pequeñas muestras de núcleos rurales y despoblados, con lo que la distribución 

espacial es más alta en los grupos que contienen las áreas urbanas y semiurbanas como 

zonas de concentración de desempleados (L2011_CL2, L2015_CL1 y L2019_CL2). 

Las agrupaciones de municipios con mayores proporciones de extranjeros se ubican 

en G2011_CL6, L2011_CL2 y L2015_CL2, donde se identifican esas áreas urbanas y 

semiurbanas comentadas que representan al 10% de la población. En estas amplias zonas 

(excepto en L2011_CL2) proyecta una pauta espacial destacada respecto al total regional. 

Su característica electoral principal confiere un voto dual PP-IU y PP-UP.  

 

7.3.4.2. Municipios de perfil bipartidista 

Está compuesta por 652 municipios repartidos en 4 grandes clústeres (G3015_CL1, 

G2019_CL2, A2015_CL5 y A2019_CL5) (Anexo III.6.). En Cuenca se encuentran 192 

municipios, en Guadalajara tenemos 156 municipios, en Toledo 141 municipios, en 

Ciudad Real 87 municipios y en Albacete contamos con 76 municipios. 
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Este conjunto de municipios sigue un patrón de localización espacial idéntico entre 

los grupos especificados. Se incluyen las poblaciones rurales del oeste de las provincias 

de Toledo y Ciudad Real (Montes de Toledo y Ciudad Real, Sierra Morena y Valle de 

Alcudia), la mayoría de las localidades del Campo de Calatrava (salvo en G2019_CL2). 

También se ubican núcleos rurales y ciudades de tamaño intermedio del Campo de 

Montiel, parte de La Mancha ciudadrealeña, conquense y albaceteña (salvo varias de las 

principales ciudades del noreste de la provincia de Ciudad Real además de Villarrobledo) 

zonas rurales de la Sierras de Alcaraz y del Segura, el Campo de Hellín (salvo Hellín 

presente solo en A2019_CL5), el Corredor de Almansa (de igual presencia que Hellín), 

La Manchuela y un conjunto disperso de núcleos rurales y despoblados pertenecientes a 

la Serranía de Cuenca, Señorío de Molina de Aragón, Sierra Norte de Guadalajara, La 

Alcarria y la Campiña del Henares entre las provincias de Cuenca y Guadalajara.  

También se integran otros municipios rurales ubicados en la comarca de Talavera de 

la Reina y Oropesa, la Vega de Toledo y La Jara Toledana. Solo se unen a este grupo las 

capitales provinciales de Ciudad Real y Toledo en 2019_CL5 junto a otras ciudades y 

áreas semiurbanas entre los que destacan Talavera de la Reina, Puertollano, Valdepeñas, 

Tarancón, San Clemente y Las Pedroñeras. 

La población media de los grupos se eleva por encima de los 500 habitantes, siendo 

el máximo en A2019_CL5, donde se incluyen los municipios de Ciudad Real y Toledo 

(Figura 7.21.). La densidad de población media más baja se da en G2019_CL2 (9,2 

hab/km2) y su cifra máxima se da en A2019_CL5 (19,6 hab/km2). 

Figura 7.21. Promedio de habitantes en municipios de perfil bipartidista según niveles 

electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019). 
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El comportamiento electoral está caracterizado por la presencia destacada del voto 

hacia las dos opciones políticas que conjuntamente forman el fenómeno bipartidista, es 

decir, PP y PSOE. Sin embargo, para esta Comunidad Autónoma, este comportamiento 

territorial solo se observa en las generales y autonómicas de 2015 y 2019, siendo de nuevo 

las dos opciones más votadas en el promedio de los clústeres de municipios (Figura 7.22.). 

Ambas distribuciones territoriales del voto varían por encima del agregado regional, 

siendo ligeramente superior el del PSOE, que como vemos sigue una tendencia al alza en 

el promedio de estos municipios, aunque en líneas generales sostiene un apoyo electoral 

muy próximo a la media regional. 

Los partidos emergentes se mantienen con una concentración más baja respecto al 

conjunto autonómico en todos los casos, aunque hemos de destacar que en el contexto de 

auge de Vox en noviembre de 2019, esta formación se eleva con unos resultados muy 

superiores a los de UP y Ciudadanos en el cómputo de las medias obtenidas. Además, el 

patrón territorial de esta última opción política continúa el declive causado por la pérdida 

masiva de votantes que sufre en la plena mayoría de municipios en los clústeres durante 

estas elecciones generales.  

Figura 7.22. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de perfil 

bipartidista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

Desde el punto de vista económico, tan solo cabe destacar que este perfil de voto hacia 

los partidos tradicionales está ligado a un dominio del empleo agrícola en la distribución 
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territorial de los cuatro grupos, siendo la actividad económica que revela una asociación 

estable con esta pauta de voto en las generales y autonómicas. La mayoría de estos casos 

siguen siendo de carácter rural y afectados por la pérdida de contingentes demográficos.  

La ocupación laboral en las tareas de la agricultura es junto con los servicios las dos 

actividades con más personas activas (Figura 7.23.), a pesar de que en todos estos casos 

la organización territorial de los trabajadores en el sector servicios no es destacada como 

ante el predominio consistente de los municipios rurales y núcleos despoblados presentes 

en las cuatro agrupaciones. Todos ellos siguen un patrón de localización permanente en 

el área occidental de las provincias de Toledo y Ciudad Real, Sierras de Alcaraz y Segura, 

así como en los pequeños municipios y ciudades intermedias repartidos por la provincia 

de Cuenca y la provincia de Guadalajara. No obstante, el valor porcentual de empleados 

en la construcción se sitúa en una línea paralela con la región, a pesar de representar la 

actividad económica menos demandada en el promedio total de estas localidades.  

La ocupación industrial sigue un esquema similar siendo menos característico que en 

el marco regional, aunque la mayor presencia de municipios urbanos y semiurbanos en 

A2015_CL5 y la progresiva recuperación de puestos de trabajo hace que su concentración 

espacial en este clúster sea más notable que en otros conglomerados.  

Figura 7.23. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de perfil 

bipartidista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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Al igual que para la caracterización económica, en estos municipios de marcado perfil 

bipartidista y dedicación agrícola se asocia un perfil educativo de parados que disponen 

de estudios de Educación Secundaria. Esta es la pauta común más destacada entre estos 

clústeres, llegando a ser preferente en 2019 (G2019_CL2 y A2019_CL5). También 

representa a la mayoría de parados con este nivel formativo (Figura 7.24.). 

Así mismo, entre estos municipios, los desempleados con estudios de Bachillerato, 

FP Básica y FP Superior siguen una línea equitativa muy similar, cercana a la del conjunto 

regional. 

Figura 7.24. Distribución de parados por niveles educativos en municipios de perfil 

bipartidista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 

 

Respecto a las tasas de paro, este indicador responde al escenario económico de lenta 

y progresiva recuperación del empleo y se distribuye por debajo de total regional, aunque 

siguen dándose cifras muy altas que llegan a superar el promedio del 25% de parados. 

En cambio, el porcentaje de extranjeros se antepone con un patrón superior respecto 

al conjunto de la región, representativo del contraste de municipios encontrados (rurales, 

despoblados, urbanos, semiurbanos) y el alcance económico vinculada a la concentración 

espacial del trabajo agrícola y la construcción que atraen a personas de otros países. 
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7.3.5. Municipios de perfil electoral a partidos emergentes 

La exploración de esta categoría ha permitido identificar 550 municipios en un total 

de seis clústeres (G2015_CL2, G2019_CL1, A2015_CL6, A2019_CL3, A2019_CL4 y 

L21019_CL1) (Anexo III.7.). 

Estos grupos están formados por municipios cuya localización geográfica sigue un 

patrón caracterizado por su escasa variación, salvo en A2019_CL3, un grupo atípico en 

la comparativa intergrupal donde solo coexisten algunos municipios despoblados en La 

Alcarria (de Cuenca y Guadalajara), en la Sierra Norte de Guadalajara, en la Campiña del 

Henares y en el Señorío de Molina de Aragón. 

Los grupos de municipios que se integran bajo esta denominación están ubicados en 

La Mancha (ciudades en la zona periférica al noreste de la provincia de Ciudad Real, 

ciudades intermedias en la zona central de Ciudad Real, núcleos rurales e intermedios en 

el suroeste de la provincia de Cuenca, ciudades medias y entornos rurales del noroeste de 

la provincia de Albacete y polos urbanos situados en las áreas rurales del sureste de la 

provincia de Toledo), en zonas rurales y urbanas del Campo de Montiel, en las ciudades 

medias del entorno de La Sagra y la Vega de Toledo, área de Torrijos, Talavera de la 

Reina y Campana de Oropesa, asentamientos despoblados de la Serranía de Cuenca y La 

Alcarria (conquense y guadalajareña).  

Se incluyen las ciudades medias y municipios rurales emplazados en el Corredor del 

Henares y las zonas rurales de la Sierra Norte de Guadalajara y Señorío de Molina de 

Aragón, Sierras de Alcaraz y Segura (en especial en G2015_CL2), Campo de Hellín (en 

G2019_CL1, A2015_CL6 y L2019_CL1). 

En la provincia de Albacete, se suma la ciudad de Almansa y algunos núcleos rurales 

que se extienden en el eje entre La Manchuela conquense y albaceteña. A ellos se agregan 

las cinco capitales provinciales y puntualmente Puertollano y Talavera de la Reina (salvo 

en A2019_CL3 y A2019_CL4). 

A diferencia de lo que ocurre en A2019_CL3, donde se representa un limitado número 

de municipios despoblados, en L2019_CL1, vemos una mayor proporción de municipios 

urbanos y semiurbanos integrados por las capitales provinciales y las principales áreas 

urbanas de la región en cada provincia, aspecto que hace elevar la media poblacional de 

este grupo respecto a un promedio idéntico del resto (Figura 7.25.). 
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De esta manera, la densidad de población es mayor en los municipios de ese último 

grupo al estar encabezado por las principales ciudades de la región, entornos urbanos e 

intermedios emplazados por el ancho territorio de la llanura manchega (115,7 hab/km2). 

La densidad más baja, concerniente a ese cúmulo reducido de municipios despoblados de 

A2019_CL3 se sitúa al nivel cuantitativo de los grupos vistos en las categorías de perfil 

electoral especializado (< 3 hab/km2). 

Figura 7.25. Promedio de habitantes en municipios de perfil electoral a partidos 

emergentes según niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019). 

 

El principal denominador común en estos grupos de municipios sobre los que existen 

diferencias funcionales es la presencia destacada, preferente o especializada en el alcance 

territorial del voto a las opciones políticas emergentes, combinándose de forma flexible 

en función del año electoral (Podemos/UP, Ciudadanos y Vox). Aun así, en el clúster 

atípico detectado (A2019_CL3), hemos comprobado la presencia destacada del voto al 

PP en este contexto espacial, junto con un respaldo de voto preferente en UP y destacado 

en Ciudadanos.  

Este hecho se explica por el amplio apoyo que continúa recibiendo en esas elecciones 

el PP en estas zonas aisladas y despobladas en base al escenario regional. Por este motivo, 

este grupo desvía ligeramente esta pauta electoral hacia un perfil combinado donde el 

protagonismo sigue siendo la relevancia territorial del apoyo electoral que reciben las 

nuevas opciones políticas. De hecho, es el único grupo de municipios despoblados que 

muestran una pauta alternativa al que vimos durante la caracterización de los núcleos con 
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el mismo perfil demográfico, pero con los distintos prototipos electorales (especialmente 

los de dominio o especialización, bien conservadora o izquierdista). 

De esta forma, los conjuntos de municipios incluidos en G2015_CL2 y A2015_CL2 

expresan sendas preferencias territoriales en el voto a los dos partidos en escena durante 

este contexto, Podemos y Ciudadanos. En ambas agrupaciones se sustenta un patrón de 

disposición geográfica muy similar y pequeños movimientos de casos, aunque son niveles 

electorales distintos. Los otros grupos ejemplifican los grupos de casos en las elecciones 

de 2019, comicios en los que dentro de esta ecuación se incorpora el voto de Vox, pero 

con significaciones espaciales iguales a los otros dos partidos: destacadas en G2019_CL1 

y 2019_CL4, además de estar especializadas en L2019_CL1. 

Como se observa en la Figura 7.26., es la categoría donde más altos se obtienen los 

valores porcentuales de voto de los partidos emergentes, asociado a su mayor respaldo 

electoral, fundamentalmente concentrado en las zonas urbanas y semiurbanas comentadas 

bajo las pautas de este perfil. No obstante, los promedios de voto que reciben los partidos 

tradicionales es una característica propia de esta región, al situarse muy altos aun cuando 

su trascendencia territorial es baja o está situada por debajo de la media regional. Las 

Agrupaciones locales están situadas en proporción al conjunto autonómico, por lo que su 

aparición es ligeramente mayor que en las otras categorías en los comicios locales. 

Figura 7.26. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de perfil 

electoral a partidos emergentes según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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Desde el punto de vista de la caracterización del empleo, estos grupos de municipios 

se caracterizan por la distribución territorial del empleo en la industria y en los servicios, 

aunque su significatividad varía en función de los grupos electorales. La ocupación en las 

actividades terciarias es la tónica dominante en la panorámica de los datos (Figura 7.27.). 

Los afiliados en las actividades industriales presentan una disposición destacada en 

G2015_CL2, A2015_CL6 y 2019_CL4, mientras que es preferente en G2019_CL1 y 

L2019_CL1. Sin embargo, la proporción de empleados en los servicios es más elocuente 

que en la industria en el primer y tercer grupo de municipios (G2015_CL2 y A2015_CL6) 

al protagonizar una actividad preferente por la alta presencia de zonas urbanas y ciudades 

medias. También tiene una función destacada dentro del grupo que acoge municipios de 

tamaño demográfico contrastado (G2019_CL1) y en los otros grupos donde concurren 

áreas urbanas y semiurbanas (A2019_CL4 y L2019_CL1).  

Además, en el grupo donde tenemos una veintena de municipios despoblados en la 

provincia de Guadalajara y tres que cumplen este patrón demográfico en la provincia de 

Cuenca, los servicios representan una actividad económica especializada ante la alta 

proporción de activos registrados en este sector entre sus escasos habitantes. No obstante, 

la agricultura sigue ejerciendo la función laboral con más afiliados. Los empleados en la 

construcción dejan constancia de su dominio entre los casos del grupo A2019_CL4, en 

los que vuelven a tener más peso territorial los municipios urbanos y semiurbanos 

Figura 7.27. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de perfil 

electoral a partidos emergentes según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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En el plano educativo que nos permite caracterizar el nivel de formación de los 

parados entre estos municipios de perfil destacado o preferente hacia las nuevas opciones 

en un contexto de fragmentación y multipartidismo (2015-2019), hemos visto una pauta 

habitual en tres de esos grupos (G2019_CL1, A2015_CL6 y A2019_CL4). Se trata de la 

concentración destacada de desempleados que disponen de estudios primarios (preferente 

en A2019_CL4) y los que registran estudios de Bachillerato, de perfil espacial dominante. 

Este comportamiento territorial es similar en los grupos que concentran las áreas urbanas 

de referencia y los núcleos semiurbanos precisados.  

En segundo lugar, solo hay un dominio espacial de los parados que tienen estudios 

de Educación Primaria en los grupos con menos casos rurales (L2019_CL1). Así mismo, 

solo domina ligeramente por encima del total regional un perfil educativo con estudios de 

Bachillerato en el grupo G2015_CL2, formado por la alta presencia de las principales 

ciudades de referencia, núcleos rurales y zonas despobladas de Cuenca y Guadalajara.  

En tercer lugar, el grupo calificado como atípico por sus escasos núcleos, pocos 

activos demográficos y un perfil espacial combinado del voto (UP, Ciudadanos y PP) 

está polarizado entre los parados con FP Superior (A2019_CL3). Los desempleados con 

Educación Secundaria y Primaria son mayoritarios en el promedio general (Figura 7.28.) 

Figura 7.28. Distribución de parados por niveles educativos en municipios de perfil 

electoral a partidos emergentes según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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Las tasas de paro son al igual que en los grupos anteriores muy altas en el promedio 

de todos estos municipios, aunque con la excepción del grupo A2019_CL3, en el que la 

ocupación se encuentra casi al completo y se distribuye por debajo del total regional.  

Estas tasas de desempleo se distribuyen por encima de la muestra regional en las 

agrupaciones de municipios con distribuciones de empleo destacadas en la industria y los 

servicios (G2015_CL2, G2019_CL1, A2015_CL6) y en la construcción junto con los 

servicios (A2019_CL4). Por tanto, en la plena mayoría se da una asociación de altas tasas 

de paro con la concentración de un perfil de voto hacia los partidos emergentes y una 

orientación económica hacia el empleo en la industria y los servicios. 

El porcentaje de extranjeros oscila en cinco grupos en un orden cuantitativo inferior 

al regional con promedios similares, exceptuando de nuevo el grupo de núcleos rurales 

dispersos en la provincia de Guadalajara (A2019_CL3). El grupo L2019_CL1 en el que 

se aglutinan mayoritariamente municipios semiurbanos y urbanos, se organiza en cambio 

con un patrón superior al total de la región destacado, aunque su media es similar a la del 

resto de clústeres. 

 

7.3.6. Municipios con orientación política a las Agrupaciones locales 

Es una categoría incorporada para comprender el nivel de detalle que ofrece el lugar. 

Engloba la escala más cercana al ciudadano donde observamos el voto al agregado de 

candidaturas políticas que se presentan exclusivamente en las elecciones municipales. Se 

han detectado cuatro clústeres que cumplen con esta denominación electoral a partir del 

voto porcentual en la variable de Agrupaciones locales.  

Se han identificado 136 municipios en los 4 clústeres (L2011_CL3, L2015_CL3, 

L2019_CL3 y L2019_CL6) (Anexo III.8.). 

Estos grupos se caracterizan por la identificación de movimientos de municipios entre 

los tres años electorales en las elecciones locales. La característica geográfica principal 

es el carácter rural y semiurbano de sus localidades, aunque continúan identificándose 

algunos núcleos despoblados (la mayoría en zonas serranas de las provincias de Cuenca 

y Guadalajara, además de Villar del Pozo en Ciudad Real).  

Su localización territorial es dinámica entre clústeres. En L2011_CL3 y L2015_CL3, 

se concentran en la zona central y meridional de la provincia de Albacete (La Mancha y 
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Sierras de Alcaraz y del Segura), área occidental y noroccidental de la provincia de 

Ciudad Real en torno a Los Montes de Toledo (Agudo y El Robledo), zona oriental en el 

territorio del Campo de Montiel (Ruidera y Santa Cruz de Mudela), parte meridional de 

La Mancha conquense, núcleos dispersos en la Serranía de Cuenca, La Mancha de Toledo 

(Lillo, Los Yébenes), ciertos enclaves de La Sagra y principalmente municipios rurales 

de la provincia de Guadalajara destacando la zona del Corredor del Henares y el área del 

Señorío de Molina de Aragón (con municipios como Molina de Aragón, Pioz, Fontanar 

y Mondéjar), aunque la mayoría de los casos encontrados en este espacio provincial son 

núcleos despoblados. En cambio, para el grupo de casos de L2019_CL6 tenemos un perfil 

de municipios despoblados y aislados en las provincias de Cuenca y Guadalajara. 

El promedio poblacional es mayor en el primer conjunto de municipios al tratarse en 

la mayoría de ellos de municipios semiurbanos con una densidad media de 56,8 hab/km2 

(L2011_CL3). Todo lo contrario, ocurre en el clúster L2019_CL6, donde el predominio 

absoluto de municipios despoblados en las áreas rurales de la Serranía conquense y en la 

provincia de Guadalajara reduce este valor de forma muy pronunciada y la densidad es 

de 2,2 hab/km2 (Figura 7.29.). 

Figura 7.29. Promedio de habitantes en municipios con orientación política a las 

Agrupaciones locales según niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019).  
 

A la vista de su evolución temporal este perfil de agrupación territorial presenta una 

tendencia que deriva en la reducción de su significatividad en las zonas semiurbanas, 

relegándose a determinadas zonas rurales en 2019. La profusión espacial de voto a las 

Agrupaciones locales alcanza su máxima notoriedad (polarizado) en los municipios que 
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conforman el grupo L2011_CL3, compuesto de escasos municipios rurales y semiurbanos 

en la Mancha albaceteña y toledana, las Sierras de Alcaraz y Segura, el Campo de Montiel 

y los Montes de Toledo, además de algunos enclaves rurales en la zona alcarreña al sur 

de la provincia de Guadalajara. En L2015_CL3 y L2019_CL3, su distribución espacial 

es singular al estar especializada, pero desciende al aumentar la proporción de núcleos 

rurales y zonas despobladas entre la Serranía conquense y gran parte de la provincia de 

Guadalajara. El alcance del voto agregado a estas opciones políticas es solo destacado si 

nos detenemos en los municipios despoblados de L2019_CL6, debido al inquebrantable 

predominio del bipartidismo en las áreas rurales. 

Las Agrupaciones locales llegan a conseguir cotas máximas en el promedio electoral 

de estos municipios, aunque el binomio PSOE-PP que se desplaza al igual que en el voto 

a los partidos emergentes con un patrón inferior a la contenida para el espacio castellano-

manchego en su totalidad, sigue siendo la pauta general en la comprensión del escenario 

electoral de estos conjuntos (Figura 7.30.).  

Sin embargo, el PSOE destaca en el conjunto de municipios despoblados de Cuenca 

y Guadalajara en L2019_CL6 al distribuirse por encima del conjunto regional como 

resultado de la retención de sus votantes fijos al mismo tiempo que se produce un castigo 

más elevado al PP en contraposición a los altos porcentajes de voto que recibe en los 

municipios también rurales y despoblados característicos en las categorías anteriores.  

Figura 7.30. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios con 

orientación política a las Agrupaciones locales según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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En el marco de interpretación de las variables complementarias en estos grupos de 

municipios, se ha identificado una diversidad interna en la concentración territorial de la 

ocupación laboral que conlleva a varios perfiles. La agricultura es el sector más destacado 

junto con los servicios en L2015_CL3, donde hay una especialización en el voto a las 

Agrupaciones locales, en paralelo a la igualdad de sus afiliados con aquellos que están en 

el sector terciario. 

 La pauta anterior es muy semejante a la de los municipios del clúster L2019_CL3, 

con la diferencia de que en estos últimos también se presencia un empleo destacado en la 

construcción (Figura 7.31.).. Sin embargo, en L2019_CL6, la actividad en la construcción 

contiene una especialización y es la segunda más demandada tras los servicios en las 

zonas rurales donde hay una dualidad entre el voto al PSOE y las Agrupaciones locales.  

Al contrario de las dos anteriores, cabe destacar que en L2011_CL3, en el que se 

incorporan especialmente municipios semiurbanos, la tendencia es diferente, ya que la 

activación laboral en la industria es preferente y en los servicios es destacado dentro de 

los municipios donde el perfil espacial de voto a las Agrupaciones locales está polarizado.   

Figura 7.31. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios con 

orientación política a las Agrupaciones locales según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
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Si al proceder con la caracterización económica de dichos municipios (semiurbanos, 

rurales y núcleos despoblados con permanente regresión demográfica) encontrábamos 

una distribución variada, los resultados de la organización espacial de estos conjuntos en 

función de los niveles educativos que tienen los parados refleja una panorámica análoga. 

A pesar de que los desempleados con estudios de Educación Secundaria representan 

el subconjunto más numeroso en términos porcentuales en varios grupos junto con los 

que poseen una formación básica en Educación Primaria y FP Superior (L2019_CL6) 

(Figura 7.32.), en cada clúster es singular bajo los parámetros de distribución espacial, un 

rasgo educativo diferente asociado al dominio, especialización o especialización del voto 

en los municipios que aglomeran su voto a las Agrupaciones locales respecto al espacio 

autonómico.  

Los resultados obtenidos se pueden dividir en los siguientes puntos: 

- Los municipios semiurbanos, rurales y despoblados de L2011_CL3 que contienen 

una polarización territorial del voto hacia las Agrupaciones locales, tienen una base 

del empleo reunida de modo preferente en la industria y destacada en los servicios, 

con un perfil educativo orientado con una pauta destacada pero muy próxima a la 

del promedio regional en los estudios primarios y en FP Básica entre los parados. 

- Los municipios rurales, semiurbanos y núcleos despoblados repartidos de modo 

disperso por las provincias de Cuenca y Guadalajara agrupados en L2015_CL3 que 

contienen un perfil espacial de voto especializado en las Agrupaciones locales 

reúnen un empleo agrícola destacado y un perfil educativo muy especializado entre 

los parados con estudios primarios. 

- Los municipios rurales y despoblados de L2019_CL3 con un voto especializado 

en las Agrupaciones locales, junto con una base económica del empleo preferente 

en la dedicación agrícola y destacada en la construcción, refleja una pauta espacial 

que señala la presencia polarizada de parados con estudios universitarios. 

- Los municipios despoblados del ámbito rural localizados principalmente en la 

provincia de Guadalajara y testimonialmente en la provincia de Cuenca (3 casos), 

donde se agrupa un voto destacado al PSOE y a las Agrupaciones locales sostienen 

un patrón espacial del empleo especializado en la construcción y polarizado en los 

estudios de FP Superior en relación con el nivel educativo de los desempleados. 
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Figura 7.32. Distribución de parados por niveles educativos en municipios con 

orientación política a las Agrupaciones locales según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Servicio Estadístico de 

Castilla-La Mancha (http://www.ies.jccm.es/). 
 

Las tasas de paro son contrastadas entre los años electorales, siendo muy alta en el 

promedio de casos que forman el clúster L2011_CL3, lo que evidencia una distribución 

espacial destacada por encima del total autonómico, pero después esta significatividad se 

sitúa por debajo de la muestra total al alcanzar valores muy próximos a la media de 

Castilla-La Mancha o incluso inferiores, como ocurre en los municipios despoblados de 

L2019_CL6. 

Los porcentajes de extranjeros son más altos en los grupos L2011_CL3 y L2015_CL3, 

al contener las zonas de mayor afluencia demográfica (semiurbanos y rurales), razón por 

la que se disponen en estos conjuntos territoriales siguiendo respectivamente una pauta 

preferente y especializada. Este escenario es completamente distinto en las zonas rurales 

de L2019_CL3 y L2019_CL6 donde la escasa presencia de este grupo demográfico es 

muy inferior al promedio del 10% de la población. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L2011 L2015 L2019 L2019

(CL3) (CL3) (CL3) (CL6)

P
ar

ad
o

s 
p

o
r 

n
iv

el
es

 e
d

u
ca

ti
v
o

s 
(%

)
Parados sin estudios (%) Parados con Educación Primaria (%)

Parados con Educación Secundaria (%) Parados con Bachillerato (%)

Parados con FP Básica (%) Parados con FP Superior (%)

Parados con estudios universitarios (%)

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.ies.jccm.es/


CAPÍTULO 8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: REGIÓN DE MURCIA 

312 

 

CAPÍTULO 8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN SEGUNDO ESTUDIO DE 

CASO: REGIÓN DE MURCIA 

 

La Región de Murcia es el estudio de caso comparativo incluido en esta investigación. 

La desagregación espacial de resultados a nivel municipal permite identificar, describir y 

contrastar las similitudes o divergencias en el comportamiento estadístico de las unidades 

territoriales respecto a la clasificación multivariante derivada de este tipo de análisis en 

Castilla- La Mancha.  

Los pasos metodológicos seguidos para clasificar los casos han sido idénticos. En este 

punto es relevante indicar el contrapuesto tamaño muestral que separa los dos escenarios 

de estudio. A diferencia del extenso número de casos en Castilla-La Mancha, en esta 

región, al contener muchos menos casos, es más probable la obtención de agrupamientos 

más homogéneos entre los métodos clúster testeados (jerárquico y no jerárquico) en el 

reparto y tipificación de los municipios. 

En relación con el efecto estadístico anterior, se acompaña una evidente reducción o 

incluso la completa desaparición del número de valores perdidos en la asignación de los 

individuos por clases, tras la reproducción de las sucesivas iteraciones para construir y 

ordenar los agrupamientos definitivos generados con el programa SPSS.  

Teniendo en cuenta dichas apreciaciones, prevalece el criterio de optimización en el 

que se integran todos los individuos en el campo muestral (específico según los casos) 

mediante la conocida técnica de distribución de frecuencias no jerárquica de K-medias 

según pareja. Con este procedimiento sistemático volvemos a examinar, caracterizar y 

comparar los resultados finales para llegar al procedimiento de denominación de clústeres 

del capítulo anterior, donde los conglomerados han sido codificados según su número 

identificativo dentro de la clasificación obtenida, del año (2011, 2015 y 2019) y el nivel 

electoral: generales (G), autonómicas (A) o locales (L).  

 

8.1. Región de Murcia: aplicación del modelo empírico 

Representa un espacio geográfico compuesto por 45 municipios, el ámbito muestral 

más reducido en el que pretendemos estudiar su diversidad territorial según el predominio 

individual de las variables electorales y los enlaces entre preferencias multivariantes. Los 

resultados desprendidos de la ponderación de indicadores económicos y socioeducativos 

harán comprender el significado particular de cada uno de los seis grupos indicados.  



CAPÍTULO 8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: REGIÓN DE MURCIA 

313 

 

Las tablas generadas han permitido diagnosticar las variaciones entre los seis grupos 

de trabajo mediante la revisión estadística de resultados y en concreto de la puntuación 

dada a las diferentes variables en los tres niveles electorales según el índice Z para asignar 

los individuos a los clústeres. Sobre este caso en particular, se deduce que, al tratarse de 

un territorio con pocos casos, la variabilidad en el empleo de uno u otro método puede 

ser escasa o despreciable al obtener una clasificación en clases. 

Por consiguiente, resulta más sencillo el manejo de los clústeres cuando procedemos 

a realizar una descripción de sus características, así como al divisar semejanzas bajo una 

visión diacrónica de los resultados electorales. En este proceso, se presupone que el 

número de valores perdidos obtenidos disminuirá exponencialmente al procesar y tipificar 

el programa SPSS unas relaciones multivariante con menos casos dentro de la muestra. 

  Siguiendo las pautas del modelo propuesto a partir del método clúster no jerárquico 

K-medias (según pareja) se propone una clasificación en seis grupos de los municipios 

de la Región de Murcia con la finalidad de comparar sus resultados con los obtenidos en 

Castilla-La Mancha. Además, se ha testeado el Método de Ward empleando la “distancia 

euclídea al cuadrado” para comparar los posibles cambios o movimientos en el reparto 

clasificatorio de casos entre ambos procedimientos.  

En la mayoría de las ocasiones, se obtiene un valor perdido con la anterior técnica y 

con el método K-medias (según lista), corregido al seleccionar el emparejamiento de 

casos con K-medias según pareja para incorporar los casos que fueran susceptibles de 

quedar excluidos durante las agrupaciones de municipios. De este modo, hemos ordenado 

los grupos en función de los resultados afines y caracterización de casos entre los distintos 

métodos, al mantener SPSS una aleatoriedad en la generación de conglomerados que 

presenta en las tablas de la hoja de resultados. En el análisis, se ha respetado la inclusión 

del 100% de los casos a fin de tener una reproducción contrastada de cada grupo ante la 

comparativa entre casos de estudio. 

Al igual que en el caso de Castilla-La Mancha, nos centramos en el análisis estadístico 

de la distribución interna de cada variable de análisis para entender la concentración 

interna del voto en nuestras unidades espaciales de referencia (municipios) tomando el 

agregado de datos regional, es decir, no tratamos un estudio clásico del comportamiento 

electoral en un escenario competitivo entre partidos. 
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8.1.1. Elecciones generales  

La aplicación de la técnica clúster en las elecciones generales de 2011 (Tabla 8.1.) ha 

generado un grupo extenso que sostiene el 51,1% de la muestra (G2011_CL1 formado 

por 23 casos) con una distribución interna del valor Z destacado hacia el PP, dos grupos 

iguales de 8 casos cada uno (G2011_CL2 y G2011_CL4), con un valor Z de voto 

izquierdista preferente hacia IU y PSOE, dejando en G2011_CL3 a 4 individuos y un 

valor Z muy especializado en el voto porcentual al PSOE.  

En las dos últimas clases G2011_CL5 y G2011_CL6 solo se integra un municipio en 

ambas, pero con un perfil de distribución interna diferente (voto al PP de valor Z muy 

especializado e IU de valor Z preferente). 

Tabla 8.1. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Región de Murcia: elecciones generales de 2011. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

G2011_CL1 23 23 20 PP 0,39 

G2011_CL2 8 8 12 IU   0,51* 

G2011_CL3 4 4 5 
PSOE       2,01*** 

IU   0,91* 

G2011_CL4 8 8 6 PSOE   0,76* 

G2011_CL5 1 1 1 PP       2,66*** 

G2011_CL6 1 1 1 IU   0,51* 

Valores 

perdidos 
0 0 0 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (***) Muy especializado (n ≥ +2ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

 

Con unos rasgos similares a los anteriores comicios, para las elecciones generales de 

2015 (Tabla 8.2.) se han obtenido dos grupos que rozan en conjunto el 70% de la muestra, 

al formar el primero el 35,5% (G2015_CL1) y el segundo el 33,3% (G2015_CL4). Sin 

embargo, el carácter de la distribución de ambas es heterogéneo, ya que en G2015_CL1 

la distribución interna de voto es de carácter bipartidista con índices Z destacados (PSOE 

y PP), mientras en G2015_CL4 se dan valores Z preferentes (Podemos y Ciudadanos). 

Al situar el foco en los casos del método K-medias según pareja, vemos que los otros 

conglomerados se reparten pocos casos, ya que en G2015_CL2 y G2015_CL5 contienen 

2 casos cada uno, con la diferencia de que el primero mantiene una leve concentración 

interna de voto al PP (Z destacado) y el segundo le asigna un alto valor Z especializado. 

G2015_CL3 y G2015_CL6 están integrados por 5 municipios, donde el primero agrupa 

un valor Z al PSOE y el segundo un valor preferente de Z en el voto del PP y Ciudadanos. 

http://www.infoelectoral.mir.es/
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Tabla 8.2. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Región de Murcia: elecciones generales de 2015. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

G2015_CL1 16 13 12 
PSOE 0,28 

PP 0,27 

G2015_CL2 2 2 4 PP 0,17 

G2015_CL3 5 5 5 PSOE     1,95** 

G2015_CL4 15 17 14 
Podemos   0,83* 

Ciudadanos   0,92* 

G2015_CL5 2 2 1 PP     1,73** 

G2015_CL6 5 5 8 
PP   0,94* 

Ciudadanos   0,50* 

Valores 

perdidos 
0 1 1 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

 

En las elecciones generales de 2019 (Tabla 8.3.), se han obtenido unos números muy 

semejantes, expresando una dilatada homogeneidad temporal. Los grupos G2019_CL1 y 

G2019_CL4 contienen un número similar de municipios, con la distinción de que el 

primero desvía su valor Z hacia el PP y el segundo hacia los partidos emergentes, donde 

el índice Z es preferente en Ciudadanos. G2019_CL2 está formado por un municipio de 

elevada especialización en la distribución interna de Z para la variable de Ciudadanos, 

pero aún más elevada en el valor Z del PP (muy especializado). En el grupo G2019_CL3 

hay cinco municipios con una altísima vinculación de la concentración del voto al PSOE 

(muy especializado), mientras en G2019_CL5 y G2019_CL6 con 8 y 2 municipios se 

presenta una concentración especializada y muy especializada en el voto conservador. 

Tabla 8.3. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Región de Murcia: elecciones generales de 2019 (noviembre). 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

G2019_CL1 15 16 7 PP 0,35 

G2019_CL2 1 1 11 
PP       2,34*** 

Ciudadanos     1,67** 

G2019_CL3 5 5 5 
PSOE       2,23*** 

UP   0,60* 

G2019_CL4 14 13 8 

Ciudadanos   0,50* 

UP 0,39 

Vox 0,33 

G2019_CL5 8 7 11 Vox     1,00** 

G2019_CL6 2 2 2 PP       2,77*** 

Valores 

perdidos 
0 1 1 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ); (**) Muy especializado (n ≥ +2ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 
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8.1.2. Elecciones autonómicas 

Las elecciones autonómicas de 2011 (Tabla 8.4.) reflejan que en los dos primeros 

clústeres (A2011_CL1 y A2011_CL2) se integra el 71,11% del territorio regional, con 12 

y 20 municipios respectivamente. En el primero, la variable electoral del PP tiene un 

índice Z destacado y en el segundo sólo destaca la inclinación interna de IU. La variable 

PSOE adquiere un valor especializado en los municipios del grupo A2011_CL3, 

repitiéndose ese comportamiento en el caso de la variable de IU en el único municipio 

que forma el grupo A2011_CL5. En A2011_CL4, vemos una serie de municipios con un 

perfil de concentración interna entre IU y PP y unos valores de Z destacados, mientras 

que en A2011_CL6, encontramos un municipio sin una dominante electoral de valores Z 

en su distribución interna, al haberse obtenido valores semejantes en todas las variables, 

cercanos a cero o con signo negativo. 

Tabla 8.4. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Región de Murcia: elecciones autonómicas de 2011. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

A2011_CL1 12 12 10 PP 0,41 

A2011_CL2 20 20 10 IU 0,12 

A2011_CL3 4 4 17 PSOE     1,28** 

A2011_CL4 7 7 6 
IU 0,29 

PP 0,17 

A2011_CL5 1 1 1 IU     1,54** 

A2011_CL6 1 1 1 Sin perfil definido. 0,00 

Valores 

perdidos 
0 0 0 - - 

(**) Especializado (n ≥ +1ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Portal Estadístico de la Región de 

Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

 

Los grupos obtenidos en las elecciones autonómicas de 2015 (Tabla 8.5.) muestra la 

distinción de dos grupos mayoritarios (A2015_CL1 y A2015_CL2) que recogen más del 

70% de los municipios de la región. En el primer agrupamiento, con 14 municipios, 

destacan los valores preferentes en las dos fuerzas emergentes (Podemos y Ciudadanos), 

mientras en el segundo agrupamiento, se recoge un índice preferente alto respecto al total 

del territorio autonómico en la variable de voto al PSOE. En el grupo A2015_CL6 

formado por ocho municipios hay una inclinación hacia ambos partidos sin llegar a ser 

destacado. Los otros cuatro grupos (A2015_CL3, A2015_CL4 y A2015_CL5) recogen 

los doce municipios restantes con valores Z destacados, especializados y polarizados en 

la concentración interna de las variables representativas del voto al centroderecha (PP y 

Ciudadanos). 
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Al comparar entre los métodos clúster, se visualizan cambios, ya que en este caso el 

Método de Ward hace grupos más pequeños, mientras que K-medias distingue dos grupos 

diferenciados por su concentración interna de voto en los partidos emergentes y el PSOE. 

Los clústeres A2015_CL3, A2015_CL4, A2015_CL5 y A2015_CL6 están formados por 

localidades en las que hay una mayor distribución espacial del voto conservador. 

Tabla 8.5. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Región de Murcia: elecciones autonómicas de 2015. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

A2015_CL1 14 21 12 
Podemos 0,96* 

Ciudadanos      0,48 

A2015_CL2 19 9 8 PSOE      0,76* 

A2015_CL3 2 2 6 PP  1,27** 

A2015_CL4 1 1 9 
Ciudadanos      3,23**** 

PP 1,05** 

A2015_CL5 1 1 1 PP   2,42*** 

A2015_CL6 8 10 8 
Ciudadanos      0,49 

PP      0,24 

Valores 

perdidos 
0 1 1 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ); Muy especializado (n ≥ +2ℴ);  

(****) Polarizado (n ≥ +3ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Portal Estadístico de la Región de 

Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

Con el estudio de las elecciones autonómicas de 2019 (Tabla 8.6.), se ha obtenido un 

grupo de 21 municipios (A2019_CL2) con un valor Z destacado en la variable PP; un 

grupo de 9 municipios (A2019_CL3) que recoge unos valores Z destacados en los partidos 

emergentes, aunque Vox contiene un índice Z especializado; un grupo de 5 municipios 

(A2019_CL4), donde la variable más destacada por rozar una unidad de especialización 

en su distribución interna es Vox y otro grupo de 7 municipios que concentran un valor Z 

especializado en torno al PSOE (A2019_CL5). Por último, tendríamos los otros dos 

grupos (A2019_CL1 y A2019_CL6) formados por los 3 municipios restantes, donde el 

primero de ellos, con 2 municipios, proyecta dos variables de voto con valores Z de signo 

preferente (PSOE y Ciudadanos), mientras el segundo recoge altas unidades en las dos 

variables de voto al centroderecha, al recogerse en Ciudadanos un valor Z polarizado y 

en el PP un valor muy cercano a las dos unidades de especialización.  

La diferencia con el Método de Ward es la separación de casos entre los grupos, donde 

además de distinguir un valor perdido, con esta técnica se han visto mayores variaciones 

en el clúster 1 (doce municipios más) y en el clúster 2 (quince municipios menos), dejando 

un reparto más equitativo en la comparativa de los otros cuatro grupos. 

https://econet.carm.es/web/crem


CAPÍTULO 8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: REGIÓN DE MURCIA 

318 

 

Tabla 8.6. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Región de Murcia: elecciones autonómicas de 2019. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

A2019_CL1 2 1 14 
PSOE      0,87* 

Ciudadanos      0,54* 

A2019_CL2 21 16 6 PP      0,41 

A2019_CL3 9 13 14 

Vox 1,05** 

Ciudadanos      0,36 

UP      0,24 

A2019_CL4 5 7 5 Vox      0,79* 

A2019_CL5 7 5 4 PSOE  1,37** 

A2019_CL6 1 2 1 
Ciudadanos      3,88**** 

PP 1,80** 

Valores 

perdidos 
0 1 1 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ); (****) Polarizado (n ≥ +3ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Portal Estadístico de la Región de 

Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

8.1.3. Elecciones locales 

En las locales de 2011 (Tabla 8.7.) tenemos un grupo con 22 casos, caracterizado por 

la concentración espacial de IU y PP (L2011_CL2); un grupo de 6 casos (L2011_CL1) 

donde IU tiene un valor Z preferente; un grupo de 7 casos en el que la variable del voto 

al PSOE tiene signo especializado (L2011_CL3); un grupo de 8 casos que concentran un 

valor preferente de Z hacia las Agrupaciones locales (L2011_CL4); y dos grupos de un 

caso que concentran un índice Z polarizado en las Agrupaciones locales y especializados 

en el PP (L2011_CL5) e IU (L2011_CL6) respectivamente. 

Tabla 8.7. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Región de Murcia: elecciones locales de 2011. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

L2011_CL1 6 6 12 
IU  0,71** 

PP      0,43 

L2011_CL2 22 22 17 
IU      0,28 

PP      0,14 

L2011_CL3 7 7 8 PSOE  1,31** 

L2011_CL4 8 8 6 
Agrupaciones 

locales 
     0,92* 

L2011_CL5 1 1 1 

Agrupaciones 

locales 
     3,82****      

PP   1,33** 

L2011_CL6 1 1 1 IU   1,50** 

Valores 

perdidos 
0 0 0 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ); (****) Polarizado (n ≥ +3ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 
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El análisis de los grupos en las locales de 2015 (Tabla 8.8.) presenta por un lado dos 

grupos que incluyen más del 60% del territorio municipal (L2015_CL1 y L2015_CL3) 

definidos por una distribución heterogénea de las variables electorales. Si en el primer 

grupo, el PSOE tiene un valor Z preferente, en el grupo L2015_CL3 no hay un perfil de 

voto definido al quedar todas las variables en valores muy cercanos al valor cero. 

Después, destaca un grupo de nueve municipios (L2015_CL6) donde se han obtenido 

valores Z muy similares en las variables de Agrupaciones locales y Ciudadanos, dejando 

los tres grupos restantes marcados también por sus contrastes entre los coeficientes de Z: 

en L2015_CL2, tenemos tres municipios en los que la variable de voto porcentual a IU 

está especializada, sin denostar una concentración preferente del PP; en el grupo 

L2015_CL4, compuesto por un caso es indicativa la presencia de un índice especializado 

en la variable del PP y muy especializado en Ciudadanos; en L2015_CL5 se da una 

concentración interna de valores Z destacados en tres variables: PSOE, PP e IU. 

Tabla 8.8. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Región de Murcia: elecciones locales de 2015. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

L2015_CL1 13 10 13 PSOE      0,87* 

L2015_CL2 3 3 6 
IU 1,84** 

PP      0,62* 

L2015_CL3 17 21 9 Sin perfil definido.      0,00 

L2015_CL4 1 1 7 
Ciudadanos   2,93*** 

PP 1,85** 

L2015_CL5 2 2 5 

PSOE      0,46 

PP      0,35 

IU      0,23 

L2015_CL6 9 7 8 

Agrupaciones 
locales 

     0,53* 

Ciudadanos      0,47 

Valores 

perdidos 
0 1 1 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ); (***) Muy especializado (n ≥ +2ℴ);  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

 

Las elecciones locales de 2019 (Tabla 8.9.) proyectan tres grupos que devuelven el 

91,1% de esta muestra (L2019_CL1, L2019_CL2 y L2019_CL3) y tres grupos donde se 

incorporan los cuatro casos restantes. Así, mientras que, en el primer clúster, el PSOE 

tiene un valor Z preferente que roza una unidad de especialización, en el segundo clúster 

es patente la división tripartita entre Vox, IU-UP y PP, aunque solo la primera variable 

tiene un signo preferente. El tercero está formado por localidades con un valor destacado 

hacia el PP cercano a Z=0. En cambio, el municipio integrado en el grupo L2019_CL4 

http://www.infoelectoral.mir.es/


CAPÍTULO 8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: REGIÓN DE MURCIA 

320 

 

contiene una primera variable situada en un rango de Z polarizado (Ciudadanos) y una 

segunda con distribución especializada (PP); los 2 municipios del grupo L2019_CL5 se 

dirimen entre un valor de Z muy especializado a la variable de voto a las Agrupaciones 

locales y una concentración interna especializada en la variable de Vox; por último, el 

municipio del grupo L2019_CL6 se divide entre una concentración muy especializada 

del valor Z de Ciudadanos y preferente del voto socialista. 

Tabla 8.9. Número de casos por conglomerados con distintos métodos de 

aglomeración. Región de Murcia: elecciones locales de 2019. 

Clústeres 
K-medias 

según pareja 

K-medias 

según lista 

Método de 

Ward 

Proyección de la 

variable electoral 
Índice Z 

L2019_CL1 11 10 11 PSOE      0,82* 

L2019_CL2 18 19 11 
Vox      0,50* 

IU-UP      0,33 

L2019_CL3 12 11 17 PP      0,19 

L2019_CL4 1 1 1 
Ciudadanos      3,86**** 

PP  1,50** 

L2019_CL5 2 2 3 

Agrupaciones 

locales 
   2,89*** 

Vox  1,23** 

L2019_CL6 1 1 1 
Ciudadanos    2,97*** 

PSOE      0,67* 

Valores 

perdidos 
0 1 1 - - 

(*) Preferente (n ≥ 0,50); (**) Especializado (n ≥ +1ℴ); (***) Especializado (n ≥ +2ℴ);  

(****) Polarizado (n ≥ +3ℴ). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 
(http://www.infoelectoral.mir.es/). 

 

8.2. Descripción de los grupos clúster obtenidos según los niveles electorales  

En este apartado realizamos una descripción por niveles electorales y años de estudio 

de los clústeres obtenidos, con el fin de caracterizar la estructura multivariante generada 

en el procesamiento estadístico elaborado para caracterizar este territorio de estudio.   

8.2.1. Conglomerados en las elecciones generales 

La agrupación de casos en las elecciones generales de 2011 ha permitido caracterizar 

los conglomerados resultantes. Los resultados organizados mediante tablas estadísticas 

se recogen en los anexos IV.2, IV.8. y IV.14. 

- G2011_CL1: 23 municipios. La variable electoral del PP es la única más notoria 

con un valor Z destacado. En la actividad económica, el sector servicios alcanza un valor 

Z preferente mientras que las tasas de paro están ligeramente por encima de la media 

normalizada, hay un valor Z ligeramente destacado en la contratación indefinida una 

mayor concentración de extranjeros (Z destacado) y un perfil educativo concentrado en 
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la Educación Primaria y sin estudios. Está formado por 2 poblaciones que superan los 

200.000 habitantes (Murcia y Cartagena), 6 entre 30.000 a 65.000 habitantes (Molina de 

Segura, Alcantarilla, Mazarrón, Cieza, Torre-Pacheco y San Javier), 9 entre 15.000 y 

26.000 (Jumilla, San Pedro del Pinatar, Las Torres de Cotillas, Archena, Cehegín, Los 

Alcázares, Santomera y Fuente Álamo de Murcia), 4 entre 9.000 y 11.000 (Beniel, Ceutí, 

Fortuna y Alguazas), una con 7.000 (Lorquí) y otra con menos de 3.000 (Villanueva del 

Río Segura). Se trata de municipios de dominio conservador (PP), perfil económico 

terciario, sin estudios y estudios de Educación Primaria. 

- G2011_CL2: 8 municipios. La variable electoral de IU alcanza un valor Z 

preferente. En el plano laboral, el valor Z de la ocupación agrícola está ligeramente por 

encima de Z=0 pero situado en la media regional, con un índice Z negativo en la variable 

de las tasas de paro que indican menor concentración respecto al total regional, una ligera 

dominio de Z en el porcentaje de contratación temporal, un valor Z muy equilibrado 

respecto a la región en el porcentaje de extranjeros y una caracterización educativa entre 

sus habitantes marcado por la mayor concentración espacial de personas con estudios de 

Educación Secundaria y Postsecundaria (primer y segundo ciclo). Se encuentran 4 

grandes poblaciones como Lorca, Águilas, Totana y Alhama de Murcia (de 20.000 a más 

de 90.000 habitantes), y otras 4 de 1.000 a 14.000 efectivos (Puerto Lumbreras, Abarán, 

Blanca y Aledo). Son municipios de preferencia izquierdista (IU), equilibrio entre 

sectores económicos y estudios de Educación Secundaria y Postsecundaria. 

- G2011_CL3: 4 municipios de 1.000 a 12.000 habitantes. Son Bullas, Calasparra, 

Moratalla y Albudeite. La variable electoral del PSOE presenta un valor Z muy 

especializado, aunque la de IU es de signo preferente, por lo que en ellos se concentra  un 

voto izquierdista. En cuanto al perfil económico encontramos una especialización en la 

distribución interna de la variable de empleo en la construcción y un valor Z preferente 

en la afiliación industrial. Las tasas de desempleo se distribuyen muy por encima del total 

regional con carácter especializado, el porcentaje de contratación temporal tiene un valor 

Z especializado y el valor del porcentaje de extranjeros expresa una baja concentración 

espacial al obtenerse un signo negativo en su índice Z. En cuanto al nivel educativo 

destaca por su valor Z preferente la concentración porcentual de habitantes con estudios 

de Educación Secundaria (preferente) y a mucha distancia en Postsecundaria (de segundo 

ciclo). Son municipios de especialización izquierdista (PSOE), perfil económico 

secundario (industria y construcción) y estudios de Educación Secundaria. 
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- G2011_CL4 4: 8 municipios. El PSOE es la única variable electoral con un índice 

Z preferente. En el plano económico la industria mantiene un valor Z preferente con una 

distribución destacado de la contratación temporal, tasas de paro destacados con un valor 

Z ligeramente por encima del valor cero y menor concentración espacial de extranjeros al 

contener un signo negativo. En la formación educativa encontramos un signo Z preferente 

en el porcentaje de personas con estudios de Educación Secundaria y Postsecundaria 

(primer ciclo). Este grupo está formado por Caravaca de la Cruz y Mula, 4 entre 2.000 y 

7.000 habitantes (Abanilla, Librilla, Pliego y Campos del Río), una entre 1.000 y 2.000 

habitantes (Ricote) y otra con menos de 1.000 personas (Ulea). Son municipios de 

preferencia izquierdista (PSOE), perfil económico industrial y estudios de 

Educación Secundaria y Postsecundaria (de primer ciclo). 

- G2011_CL5: municipio de Ojós. En el plano electoral, la variable PP tiene un 

valor Z muy especializada. En el plano económico, los resultados reflejan un valor Z 

preferente en los servicios, con un índice Z sobre las tasas de paro especializado que 

expresa una alta concentración en este grupo y un valor Z polarizado para la contratación 

indefinida. El valor Z sobre el porcentaje de extranjeros tiene signo negativo expresando 

una muy baja concentración espacial en el dato de esta variable. En el plano educativo, la 

variable de quienes no poseen estudios primarios acabados o sin estudios básicos contiene 

un signo Z especializado. Es un municipio rural de especialización conservadora (PP), 

perfil económico terciario y sin estudios. 

- G2011_CL6: municipio de Yecla. Concentra un voto porcentual izquierdista con 

un valor Z especializado en la variable de IU. En el plano económico, el empleo se 

caracteriza por la concentración de trabajadores agrícolas (valor Z polarizado) y afiliados 

en la industria (Z muy especializado). La variable normalizada de las tasas de paro indica 

una concentración preferente del índice Z con un valor destacado para el porcentaje de 

contratación indefinida. En el porcentaje de extranjeros hay una concentración más baja 

respecto al conjunto regional con un nivel educativo cuyo valor Z está especializado en 

los estudios en Educación Primaria. Es un municipio de especialización izquierdista 

(IU), perfil económico dual (agrícola e industrial) y estudios de Educación Primaria.  

En las elecciones generales de 2015, la caracterización por grupos ha sido la siguiente: 

- G2015_CL1: 16 municipios. En el ámbito electoral, se han obtenido dos valores Z 

destacados en la distribución interna de las variables de voto al PSOE y al PP. En las 

variables económicas, hay un equilibrio de valores Z, pero se observa un valor destacado 



CAPÍTULO 8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: REGIÓN DE MURCIA 

323 

 

de Z hacia la ocupación agrícola. Las tasas de paro se encuentran en un valor Z muy 

próximo a cero y la variable de contratación temporal tiene un índice Z destacado. El 

valor Z sobre el porcentaje de extranjeros es más bajo que la media regional indicando 

menor concentración espacial de esta variable y la formación educativa indica valores Z 

destacados entre los habitantes que poseen una formación en Educación Secundaria y 

Postsecundaria (primer ciclo). Lo forman núcleos de 20.000 a 92.000 habitantes (Lorca, 

Cieza, Águilas, Caravaca de la Cruz y Jumilla), 3 de 10.000 a 18.000 (Archena, Mila y 

Cehegín), 6 de 2.000 a 9.000 (Fortuna, Blanca, Abanilla, Librilla, Pliego y Villanueva del 

Río Segura), uno de 1.000 habitantes (Ricote) y otro con menos de 1.000 (Ulea). Son 

municipios de dominio bipartidista (PSOE y PP), equilibrio entre sectores 

económicos y estudios de Educación Secundaria y Postsecundaria (de primer ciclo).  

- G2015_CL2: 2 municipios. Son Puerto Lumbreras (más de 14.000 habitantes) y 

Totana (más de 30.000 habitantes). El perfil de concentración electoral se inclina hacia 

un valor Z destacado en la variable del PP. En lo económico, la agricultura tiene un valor 

Z especializado, las tasas de paro presentan una concentración mucho más baja que la 

media regional y la variable porcentual de contratación indefinida mantiene un índice Z 

preferente. El valor Z sobre el porcentaje de extranjeros se sitúa con un signo preferente 

y en el ámbito educativo los valores Z son preferentes en Educación Secundaria y 

Postsecundaria (de primer ciclo) y destacado en la Postsecundaria (de segundo ciclo). Son 

municipios de dominio conservador (PP), perfil económico agrícola y estudios de 

Educación Secundaria y Postsecundaria. 

- G2015_CL3: 5 municipios. Son Bullas, Calasparra, Moratalla, Campos del Río y 

Albudeite. La variable electoral PSOE es la única que concentra un valor Z especializado. 

En lo económico, el valor Z sobre el dato porcentual de trabajadores en la construcción 

se encuentra también especializado, aunque se observa un índice Z destacado en la 

industria. El valor Z en las tasas de paro indica una distribución más alta respecto el 

conjunto regional, mientras que la variable de contratación temporal se inclina hacia un 

Z especializado. El valor Z en el porcentaje de extranjeros se encuentra por debajo de 

cero, al tiempo que en la formación educativa es destacada la de Estudios en Educación 

Secundaria. Son municipios de especialización izquierdista (PSOE), perfil económico 

secundario (construcción e industria) y estudios de Educación Secundaria. 

- G2015_CL4: 15 municipios. El valor Z de las variables electorales es más 

destacado por obtener signos preferentes en los dos partidos emergentes (Ciudadanos y 
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Podemos). En estos casos, existe una concentración destacada en el valor Z del porcentaje 

de empleo industrial y preferente en el empleo del sector servicios. La variable de las 

tasas de paro indica una concentración destacada del índice Z y un valor preferente en el 

porcentaje de contratación indefinida. El valor Z sobre el porcentaje de extranjeros revela 

que es ligeramente destacado situándose cerca de la media de la región. En el marco 

educativo, las variables porcentuales de estudios en Educación Primaria y sin estudios 

adquieren un valor Z preferente, mientras la Postsecundaria de primer ciclo tiene un índice 

destacado. Está formada por Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Yecla, 

San Javier, San Pedro del Pinatar, Las Torres de Cotillas y Alhama de Murcia, La Unión, 

Santomera, Los Alcázares, Ceutí, Alguazas y Lorquí. Son municipios de preferencia 

electoral a partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos), perfil económico dual 

(industrial y terciario), sin estudios y estudios de Primaria y Postsecundaria (de 

primer ciclo). 

- G2015_CL5: 2 municipios. Estas localidades tienen entre sí un gran contraste 

demográfico, Abarán (más de 13.000 habitantes) y Aledo (menos de 1.000 habitantes). 

La variable de voto porcentual al PP destaca por su índice Z especializado, mientras el 

resto de las variables tiene signos negativos. En lo económico, la afiliación agrícola posee 

un valor Z muy especializado, con un valor Z sobre las tasas de paro mucho más bajo que 

Z=0, un índice Z ligeramente destacado de la contratación temporal y un valor Z sobre el 

porcentaje de extranjeros que indica una concentración más baja respecto al total regional. 

En el perfil educativo, destaca la formación en Educación Postsecundaria (de segundo 

ciclo), presenta un valor Z muy especializado. Se trata de municipios de especialización 

conservadora (PP), perfil económico agrícola y estudios de Educación 

Postsecundaria (de segundo ciclo). 

- G2015_CL6: 5 municipios. 2 superan los 30.000 habitantes (Mazarrón y Torre-

Pacheco), 2 se sitúan entre 11.000 y 16.000 (Beniel y Fuente Álamo de Murcia) y otro 

apenas alcanza los 500 habitantes (Ojós). Se presencia una variable electoral con un valor 

Z destacado (Ciudadanos) y otra con este valor Z preferente (PP). La afiliación laboral 

refleja un valor Z preferente dentro la ocupación agrícola, con un índice Z sobre las tasas 

de paro de menor concentración que en la media regional y un equilibrio de Z con signos 

negativos en los porcentajes de las variables del de contratación laboral. Hay una alta 

concentración de personas extranjeras (índice Z especializado) respecto a la muestra 

regional, mientras en el plano educativo destaca con un valor Z especializado la variable 
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de quienes no poseen estudios o los tienen incompletos. Son municipios de preferencia 

conservadora (PP y Ciudadanos), perfil económico agrícola y sin estudios. 

Respecto a las elecciones generales de 2019, encontramos los siguientes perfiles: 

- G2019_CL1: 15 municipios. La única variable electoral que alcanza un índice Z 

destacado es la del voto al PP. La variable laboral sobre el empleo agrícola concentra un 

índice Z preferente, con tasas de paro ligeramente más bajas respecto al total regional y 

un índice Z destacado en la contratación temporal, al tiempo que el dato porcentual de 

extranjeros se sitúa ligeramente por debajo del total regional. En el marco educativo, hay 

un equilibrio de valores Z entre los niveles. Está formado por Lorca, Águilas, Cieza, 

Caravaca de la Cruz, Jumilla, Archena, Mula, Cehegín, Puerto Lumbreras, Abarán, 

Fortuna, Blanca, Abanilla, Pliego y Ricote. Son municipios de dominio conservador 

(PP), perfil económico agrícola y equilibrio entre niveles educativos. 

- G2019_CL2: municipio de Aledo. En él, las variables electorales que representan 

al centroderecha tienen valores Z especializados en más de una unidad (Ciudadanos) y 

dos unidades (PP). La variable del porcentaje de trabajadores afiliados en agricultura 

tiene una distribución interna de Z especializada, con tasas de paro mucho menos 

concentradas respecto a la muestra regional y un valor especializado en el índice Z de la 

contratación temporal. Sin embargo, el valor Z sobre el porcentaje de extranjeros también 

presenta un signo negativo respecto al total del territorio autonómico. En el perfil 

educativo la variable formativa en Educación Secundaria tiene un valor Z especializado 

y la de Educación Postsecundaria (de segundo ciclo) está polarizada. Es un municipio de 

especialización conservadora (PP y Ciudadanos), perfil económico agrícola y 

estudios de Educación Secundaria y Postsecundaria (de segundo ciclo). 

- G2019_CL3: 5 municipios. Son Bullas, Calasparra, Moratalla, Campos del Río y 

Albudeite. Las variables del voto izquierdista tienen una mayor concentración espacial, 

la del PSOE muestra un valor Z muy especializado y la de UP tiene una distribución 

preferente. En el empleo por actividades económicas, el valor Z del porcentaje de 

afiliados en la construcción está especializado, mientras en la industria este índice Z es 

preferente. También se concentran más altas tasas de paro en comparativa al conjunto de 

la región, con un patrón territorial idéntico en la variable porcentual de contratos 

temporales (signo Z especializado). La distribución relativa de extranjeros indica una baja 

concentración con un valor Z inferior a cero. En el plano educativo concentra un valor Z 

preferente la formación en Educación Secundaria. Son municipios de especialización 
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izquierdista (PSOE; UP preferente), perfil económico secundario (industria y 

construcción) y estudios de Educación Secundaria. 

- G2019_CL4: 14 municipios. Su perfil de distribución electoral interno mantiene 

valores Z similares en UP, Vox y Ciudadanos, alcanzando este último un valor preferente. 

La afiliación laboral concentra un índice Z preferente en la industria y en los servicios, 

con tasas de paro de igual distribución al total regional y un valor preferente en la variable 

de la contratación indefinida. El valor Z del porcentaje de extranjeros es inferior a la 

distribución regional, mientras que es destacado en las variables de sin estudios, en 

Educación Primaria y en Educación Postsecundaria (de primer ciclo). Está integrado por 

Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Yecla, Alhama de Murcia, Las Torres 

de Cotillas, La Unión, Santomera, Ceutí, Alguazas, Lorquí, Librilla y Villanueva del Río 

Segura. Son municipios de dominio electoral a partidos emergentes (Vox, Ciudadanos 

y Podemos), perfil económico dual (industrial y terciario), sin estudios y estudios de 

Educación Primaria y Postsecundaria (de primer ciclo). 

- G2019_CL5: 8 municipios. La variable electoral de Vox tiene un signo Z preferente. 

En el perfil económico, la afiliación agrícola presenta una distribución interna de Z 

preferente, con un valor Z sobre las tasas de paro inferior a la media regional y un índice 

Z destacado de la contratación indefinida. Por su parte, el valor Z sobre el porcentaje de 

extranjeros indica mayor concentración respecto al promedio regional. En el perfil 

educativo, la variable porcentual de estudios incompletos o sin estudios destaca con un 

valor Z especializado. Los municipios son Torre-Pacheco, San Javier, Totana, Mazarrón, 

San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Beniel. Son municipios de especialización 

conservadora (Vox), perfil económico agrícola y sin estudios. 

- G2019_CL6: 2 municipios. Son Ojós y Ulea. La variable de voto porcentual al PP 

tiene un valor Z especializado en dos unidades. La variable de ocupación industrial se 

eleva con un signo preferente, con una concentración de tasas de paro más altas que la 

media regional y alta contratación temporal (signo Z especializado). La variable del 

porcentaje de extranjeros indica, en cambio, una menor distribución respecto a la media 

regional. En el plano educativo, tiene un signo Z preferente la variable porcentual de 

habitantes registrados con estudios primarios incompletos o sin estudios. Son municipios 

rurales de especialización conservadora (PP), perfil económico secundario 

(industria y construcción) y sin estudios. 

Los conglomerados se representan en estos mapas (mapa 8.1.; mapa 8.2.; mapa 8.3.): 
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Mapa 8.1. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Región de Murcia: elecciones generales de 2011. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 
 

Mapa 8.2. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Región de Murcia: elecciones generales de 2015. 

 

 

 
   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 
 

Mapa 8.3. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Región de Murcia: elecciones generales de 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Portal 
Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
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LEYENDA

Clasificación clúster (generales 2019)

CL1: Conservadores (PP); Agricultura; Equilibrio educativo.

CL2: Conservadores (PP y Ciudadanos) (esp.); Agricultura; Secundaria y Postsecundaria

CL3: Izquierdistas (PSOE y Podemos) (esp.); Industria y construcción; Secundaria

CL4: Partidos emergentes; Industria y servicios; Secundaria y Postsecundaria

CL5: Conservadores (Vox) (esp.); Agricultura y servicios; sin estudios

CL6: Conservadores (PP) (esp.); Industria y construcción; Sin estudios

LEYENDA

Clasificación clúster (generales 2011)

CL1: Conservadores (PP); Servicios; Educación Primaria

CL2: lzquierdistas (IU); Agricultura; Secundaria y Postsecundaria

CL3: Izquierdistas (PSOE) (esp.); Industria y construcción; Educación Secundaria

CL4: Izquierdistas (PSOE); Industria; Secundaria y Postsecundaria

CL5: Conservador (PP) (esp.); Servicios; Sin estudios

CL6: Izquierdistas (IU) (esp.); Agricultura e industria; Educación Primaria

https://econet.carm.es/web/crem
https://econet.carm.es/web/crem
http://www.infoelectoral.mir.es/
https://econet.carm.es/web/crem
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8.2.2. Conglomerados en las elecciones autonómicas 

Los grupos de municipios obtenidos en el análisis de conglomerados de las elecciones 

autonómicas de 2011 han dejado estos resultados (anexos IV.4., IV.10. y IV.16.): 

- A2011_CL1: 12 municipios. Solo hay una variable electoral de signo Z destacado, 

representada por el voto al PP. En el ámbito económico, la afiliación en el sector servicios 

adquiere una concentración destacada, mientras que las tasas de paro se distribuyen cerca 

de la media regional con un equilibrio en los valores Z del régimen de contratación. En el 

plano social, el valor Z del porcentaje de extranjeros está especializado indicando una 

mayor concentración espacial. En educación, la variable representativa de quienes no 

cuentan con formación en estudios primarios alcanza un valor Z preferente, seguida de la 

variable porcentual de habitantes sin estudios o estudios básicos incompletos (preferente) 

y estudios primarios (destacado). Son Mazarrón, Torre-Pacheco, San Javier, San Pedro 

del Pinatar, Las Torres de Cotillas, La Unión, Los Alcázares, Fuente Álamo de Murcia, 

Beniel, Fortuna, Alguazas y Lorquí. Se denominan municipios de dominio conservador 

(PP), perfil económico terciario, sin estudios y estudios de Educación Primaria. 

- A2011_CL2 2: 20 municipios. Son localidades donde en un escenario con 

equilibrio de los valores Z entre las variables electorales la variable de IU tiene signo 

destacado. En el conjunto de las variables económicas, la variable porcentual de empleo 

en el sector servicios tiene un índice Z destacado, al tiempo que las tasas de paro se 

concentran ligeramente por debajo del promedio regional y las variables de contratación 

tienen valores Z por encima de Z=0. En el aspecto socioeducativo, el valor Z de la variable 

porcentual de extranjeros indica menor concentración respecto al total autonómico y 

destaca por su valor Z preferente la variable de estudios de Educación Postsecundaria (de 

segundo ciclo) y destacado en la Educación Postsecundaria (de primer ciclo). Entre estos 

municipios encontramos Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Cieza, 

Águilas, Totana, Caravaca de la Cruz, Jumilla, Archena, Mula, Cehegín, Santomera, 

Abarán, Calasparra y Ceutí, Blanca, Villanueva del Río Segura y Ricote y Ulea. Se trata 

de municipios con equilibrio electoral (IU), perfil económico terciario y estudios de 

Educación Postsecundaria (primer y segundo ciclo). 

- A2011_CL3: 4 municipios. Son Moratalla, Abanilla, Campos del Río y Albudeite. 

La principal característica sobre las variables electorales es el valor Z obtenido sobre el 

voto porcentual al PSOE que supera una unidad de especialización. En el marco de la 
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afiliación de trabajadores por sectores económicos, destacan por sus índices Z las 

actividades del sector secundario, de valor Z preferente en la construcción y especializado 

en la industria con una concentración de tasas de paro más altas que la media regional y 

un índice Z preferente en la variable sobre el valor porcentual de contratos temporales. 

Las variables socioeducativas muestran menor concentración de los porcentajes de 

extranjeros respecto al promedio autonómico y un perfil formativo donde se han obtenido 

dos distribuciones internas destacadas. Por un lado, un valor Z especializado en los 

estudios postsecundarios (de primer ciclo) y por otro un índice Z destacado en Educación 

Secundaria. Son municipios de especialización izquierdista (PSOE), perfil económico 

dual (industrial y terciario) y estudios de Educación Secundaria y Postsecundaria 

(primer ciclo). 

- A2011_CL4: 7 municipios. En el plano electoral la variable de IU y PP, presentan 

índices Z destacados. En el perfil económico, el empleo en la construcción muestra un 

valor Z preferente, además de un valor destacado para este coeficiente en el porcentaje de 

empleados de la industria. El valor del índice Z sobre las tasas se concentra por debajo 

del conjunto autonómico y la modalidad de contratación temporal contiene un signo Z 

preferente. La variable porcentual de estudios de Educación Secundaria presenta un valor 

Z especializado (1,5 desviaciones típicas) seguida de un valor Z destacado en los estudios 

del primer ciclo de postsecundaria. Los municipios son Lorca (más de 90.000 habitantes), 

3 entre 12.000 y 20.000 habitantes (Alhama de Murcia, Puerto Lumbreras y Bullas), 2 

con entre cuatro mil y cinco mil (Librilla y Pliego) y 1 con 1.000 habitantes (Aledo). Con 

esto, se pueden caracterizar como municipios con equilibrio electoral dual (IU y PP), 

perfil económico secundario (construcción e industria) y estudios de Educación 

Secundaria y Postsecundaria. 

- A2011_CL5: municipio de Yecla (treinta y cinco mil habitantes). La variable de 

voto porcentual a IU tiene una distribución interna caracterizada por un índice Z 

especializado. Las variables de empleo más notables por sus índices Z son el porcentaje 

de empleados en la agricultura (polarizada) y en la industria (muy especializada), con un 

valor que refleja una concentración de tasas de paro más altas que la media regional y un 

coeficiente destacado en la distribución interna de la variable de contratación indefinida. 

El valor Z sobre el porcentaje de extranjeros indica una proporción más baja respecto al 

promedio regional, mientras la variable de formación en estudios primarios tiene un 
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índice Z muy especializado. Es un municipio de especialización izquierdista (IU), 

perfil económico dual (agrícola e industrial) y estudios de Educación Primaria. 

- A2011_CL6: municipio rural de Ojós (menos de 600 habitantes). No hay un perfil 

de distribución electoral definido al existir un equilibrio con signos negativos en las 

variables electorales más importantes seleccionadas de esta fecha. En el escenario laboral 

dispone el valor de la variable porcentual de trabajadores en el sector servicios presenta 

un índice Z preferente, con un valor especializado para las tasas de paro, que indica una 

concentración de un alto desempleo respecto al total regional y un valor Z polarizado para 

la contratación temporal, mientras el porcentaje de extranjeros se sitúa con un índice Z 

negativo muy acentuado. En lo educativo, predomina con un valor polarizado la variable 

que representa los estudios básicos incompletos o sin estudios. Es el municipio rural con 

equilibrio electoral, perfil económico terciario y sin estudios. 

A partir de las elecciones autonómicas de 2015, en la que aparecen dos nuevos actores 

políticos, la distribución territorial queda definida con la siguiente caracterización: 

- A2015_CL1: 14 municipios. Encontramos dos variables electorales con valores Z 

preferentes correspondientes al voto porcentual de los partidos emergentes, Podemos y 

Ciudadanos. En el escenario económico, predominan un valor Z preferente en la industria 

y un valor Z destacado en el empleo del sector terciario, con un índice Z sobre las tasas 

de paro ligeramente próximo a la distribución regional y un signo preferente en la variable 

de contratación indefinida. El valor Z en la variable del porcentaje de extranjeros tiene 

una distribución interna más baja y en el nivel educativo la variable porcentual de 

población con estudios primarios también presenta una concentración preferente. Estas 

localidades son Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Cieza, Yecla, Las 

Torres de Cotillas, Alhama de Murcia, La Unión, Santomera, Ceutí, Alguazas, Lorquí y 

Librilla. Son municipios de preferencia electoral a partidos emergentes (Podemos y 

Ciudadanos), perfil económico dual (industrial y terciario) y estudios de Educación 

Primaria y Postsecundaria (primer ciclo). 

- A2015_CL2: 19 municipios. Se presenta una variable electoral con un valor Z 

preferente, el porcentaje de voto al PSOE. De igual modo, la única variable económica 

predominante es la del porcentaje de trabajadores en la construcción, con un índice Z en 

relación con las tasas de paro más alto que el conjunto regional y una distribución interna 

de signo preferente en la contratación temporal. El valor Z indicativo sobre la distribución 

dl porcentaje de extranjeros es más bajo que la media regional. El perfil educativo refleja 
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dos variables de signo Z destacado, en Secundaria y Postsecundaria (de primer ciclo). 

Estos municipios acogen un amplio contraste demográfico, ya que por un lado se 

encuentra una localidad con cifras superiores a los noventa mil habitantes (Lorca), tres 

entre veinticinco mil y treinta y cinco mil (Águilas, Caravaca de la Cruz y Jumilla), cinco 

entre diez mil y diecinueve mil (Archena, Mula, Cehegín, Bullas y Calasparra), siete entre 

dos mil y diez mil (Fortuna, Moratalla, Blanca, Abanilla, Pliego, Villanueva del Río 

Segura y Campos del Río), dos entre mil y dos mil (Ricote y Albudeite) y uno con menos 

de mil (Ulea). Son municipios de preferencia izquierdista (PSOE), perfil económico 

secundario (construcción) y estudios de Educación Secundaria y Postsecundaria. 

- A2015_CL3: 2 municipios. Son Abarán (más de 13.000 habitantes) y Aledo (menos 

de 1.000 habitantes). En estos casos, la variable de voto conservador hacia el PP presenta 

un índice Z especializado. En lo económico, la afiliación laboral en la agricultura 

concentra un valor muy especializado en dos unidades, con tasas de paro mucho de mucha 

menor concentración respecto al promedio regional y un valor destacado de la 

contratación temporal. En lo social, el valor sobre el porcentaje de extranjeros muestra 

que este indicador se distribuye por debajo de la media regional, mientras en el perfil 

educativo destaca una alta especialización (2 unidades) de la variable de estudios 

postsecundarios (de segundo ciclo). Son municipios de especialización conservadora 

(PP), perfil económico agrícola y estudios de Educación Postsecundaria (segundo 

ciclo). 

- A2015_CL4: municipio de Ojós (500 habitantes). Las variables electorales 

demuestran una concentración del valor Z preferente en el voto conservador, Ciudadanos 

(polarizado) y PP (especializado). Las variables económicas en relación con la afiliación 

laboral muestran que los datos porcentuales de trabajadores en el sector servicios se 

distribuyen con un signo Z preferente (0,96 unidades), al igual que el de la tasa de paro, 

siendo destacado el signo de la variable de la contratación temporal. Respecto al 

porcentaje de extranjeros, el valor se concentra muy por debajo de la media regional. En 

el perfil educativo destaca una alta especialización de Z en el porcentaje de estudios 

primarios incompletos o sin estudios. Es un municipio rural de especialización 

conservadora (Ciudadanos y PP), perfil económico terciario y sin estudios.  

- A2015_CL5: municipio de Puerto Lumbreras (más de 14.000 habitantes). La 

variable de voto al PP tiene un valor Z muy especializado. En el perfil económico, la 

concentración de la afiliación en la variable porcentual de empleo en agricultura es 
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notable con un valor de Z especializado respecto al total de la muestra regional, con una 

distribución interna de las tasas de paro por debajo del conjunto regional al igual que 

ocurre con el valor de Z en la variable porcentual de contratación indefinida. En el plano 

social, el porcentaje de extranjeros se sitúa ligeramente por encima de la media regional. 

En el plano educativo, el perfil de concentración territorial más sobresaliente es el de los 

estudios medios (Educación Secundaria) con un valor de Z especializado y en los estudios 

postsecundarios, con una distribución especializada en el primer ciclo y preferente en el 

segundo ciclo). Se trata del municipio de especialización conservadora (PP), perfil 

económico agrícola y estudios de Educación Secundaria y Postsecundaria. 

- A2015_CL6: 8 municipios. Las variables del voto porcentual a los partidos situados 

de centroderecha mantienen una distribución interna destacado (Ciudadanos y PP). La 

variable porcentual de afiliación en agricultura tiene un valor Z preferente respecto al total 

de la muestra regional, mientras que las tasas de paro se distribuyen con un valor negativo 

por debajo del conjunto autonómico. La variable de contratación indefinida se concentra 

con un signo de Z destacado. Mientras, el valor de este índice obtenido sobre el porcentaje 

de extranjeros se dispone muy por encima de la media normalizada al estar especializado. 

En el perfil educativo la concentración de valores se sitúa con una alta especialización en 

las personas sin estudios o estudios primarios incompletos. Estos municipios son Torre-

Pacheco, Mazarrón, San Javier, Totana, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo de Murcia, 

Los Alcázares y Beniel. Se trata de municipios de dominio conservador (Ciudadanos 

y PP), perfil económico agrícola y sin estudios. 

En las elecciones autonómicas de 2019 la confección de resultados ha proporcionado 

la descripción y caracterización de los siguientes agrupamientos: 

- A2019_CL1: 2 municipios. Son Abarán (13.000 habitantes) y Aledo (1.000 

habitantes). En el plano electoral, dos variables sobrepasan el umbral Z de preferencia, 

PSOE y Ciudadanos. La variable porcentual de trabajadores en la agricultura posee un 

valor Z especializado, con una distribución de las tasas de paro inferior al total del 

territorio regional y un índice Z preferente en la variable porcentual sobre los contratos 

temporales. A nivel socioeducativo, el valor Z sobre el porcentaje de extranjeros es 

inferior al agregado regional, mientras en el perfil educativo concentra altos valores de Z 

(especializados) en la población con estudios secundarios y estudios postsecundarios (de 

segundo ciclo). Se compone de municipios con equilibrio electoral dual (PSOE y 
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Ciudadanos), perfil económico agrícola y estudios de Educación Secundaria y 

Postsecundaria. 

- A2019_CL2: 21 municipios. La variable de voto porcentual al PP tiene un signo Z 

destacado. En el perfil económico se ha obtenido una distribución destacada en las 

variables de los trabajadores en el sector industrial y terciario, con tasas de paro situadas 

al mismo nivel que el conjunto de la región y un valor ligeramente destacado de Z en la 

contratación indefinida. En cambio, para las tasas de paro este índice Z es negativo. En la 

esfera socioeducativa, se concentra un valor Z destacado en las variables porcentuales de 

habitantes con estudios primarios y postsecundarios (primer y segundo ciclo). Estos 

municipios son los siguientes: Molina de Segura, Alcantarilla, Cieza, San Javier, Totana, 

Caravaca de la Cruz, Jumilla, La Unión, Archena, Mula, Santomera, Cehegín, Ceutí, 

Fortuna, Alguazas, Lorquí, Blanca, Abanilla, Librilla, Ulea y Ojós. Son municipios de 

dominio conservador (PP), perfil económico dual (industrial y terciario) y estudios 

de Educación Primaria y Postsecundaria. 

- A2019_CL3: 9 municipios. El contorno electoral está protagonizado por el elenco 

tripartito de las variables que representan el porcentaje de voto a las tres formaciones 

emergentes de este ciclo electoral: Vox (Z especializado), Ciudadanos y Podemos (valores 

Z destacados). Las variables económicas dejan una concentración destacada en la 

afiliación al sector servicios y a la agricultura, con un valor Z por debajo del total de la 

Comunidad Autónoma respecto a las tasas de paro y una ligera distribución destacado de 

la contratación indefinida. También destaca el alto coeficiente de Z sobre la variable del 

dato porcentual de extranjeros, la cual se encuentra especializada. Sin embargo, no hay 

una concentración destacada y en las variables que definen a los niveles educativos. Se 

compone de Cartagena, Lorca, Yecla, Fuente Álamo de Murcia, Puerto Lumbreras, 

Beniel, Pliego, Villanueva del Río Segura y Ricote. Son municipios de dominio 

electoral a partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos; Vox especializado), perfil 

económico dual (agrícola y terciario) y equilibrio entre niveles educativos. 

- A2019_CL4: 5 municipios. La única variable electoral destacada por su valor Z 

preferente es la de Vox. La variable porcentual del empleo agrícola presenta un índice Z 

destacado, con tasas de paro mucho distribuidas muy por debajo del promedio regional y 

un índice Z preferente en la variable porcentual de contratación indefinida. En el nivel 

socioeducativo, el valor sobre el dato relativo de extranjeros se concentra por encima del 

total autonómico, mientras que el indicador sobre el porcentaje de población con estudios 
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de Educación Secundaria tiene un signo preferente y el de Postsecundaria (de primer 

ciclo) es destacado. Se localizan en este grupo los casos de Murcia, San Pedro del Pinatar, 

Alhama de Murcia, Las Torres de Cotillas y Abarán. Se trata de municipios de 

preferencia conservadora (Vox), perfil económico agrícola y estudios de Educación 

Secundaria y Postsecundaria (primer ciclo). 

- A2019_CL5: 7 municipios. La variable electoral del voto porcentual al PSOE se 

distribuye con un índice Z especializado en el análisis de la concentración de voto. La 

interpretación sobre las variables económicas del empleo muestra la presencia de un 

índice Z especializado para la afiliación el sector de la construcción, con tasas de paro 

situadas por encima del total regional con un valor Z especializado al igual que una clara 

concentración territorial de signo Z especializado en la contratación temporal. En el plano 

socioeducativo, el valor del porcentaje de extranjeros se coloca por debajo del promedio 

regional para esta variable y en el nivel educativo hay una concentración destacada del 

índice Z perteneciente a la formación en Educación Secundaria. Lo forman Torre-

Pacheco, Mazarrón, Los Alcázares, Bullas, Calasparra, Campos del Río y Albudeite. Son 

municipios de especialización izquierdista (PSOE), perfil económico secundario 

(construcción) y estudios de Educación Secundaria. 

- A2019_CL6: municipio de Moratalla (casi 8.000 habitantes). Posee dos variables 

electorales con una alta especialización de sus índices Z, Ciudadanos (polarizada) y PP 

(especializada). En el perfil de caracterización económica, la ocupación laboral en la 

construcción se concentra con un valor Z especializado. La variable sobre la tasa de paro 

presenta una distribución interna muy superior respecto al territorio regional (valor Z muy 

especializado) al igual que la variable de contratación temporal. El perfil socioeducativo 

muestra un valor Z del porcentaje de extranjeros mucho más bajo que la media regional 

y una concentración espacial de nivel de estudios bajo, ya que prevalece con un valor Z 

destacado la variable del porcentaje medio de habitantes que registran tener estudios 

primarios incompletos o no tienen estudios básicos. Es un municipio de especialización 

conservadora (Ciudadanos y PP), perfil económico secundario (construcción) y sin 

estudios.  

La transposición de los resultados del análisis clúster al territorio municipal de la 

Región de Murcia ha permitido la construcción de los siguientes mapas (mapa 8.4.; mapa 

8.5.; mapa 8.6.). 
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Mapa 8.4. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Región de Murcia: elecciones autonómicas de 2011. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 
 

Mapa 8.5. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Región de Murcia: elecciones autonómicas de 2015. 

  

 
   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 
 

Mapa 8.6. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Región de Murcia: elecciones autonómicas de 2019. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
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LEYENDA

Clasificación clúster (autonómicas 2011)

CL1: Conservadores (PP); Servicios; Educación Primaria

CL2: Equilibrio electoral (IU); Servicios; Educación Postsecundaria

CL3: Izquierdistas (PSOE) (esp.); Industria y servicios; Secundaria y Postsecundaria

CL4: Equilibrio electoral (IU y PP); Construcción e industria; Secundaria y Postsecundaria

CL5: Izquierdistas (IU); Agricultura e industria; Educación Primaria

CL6: Equilibrio electoral; Servicios; Sin estudios

µ LEYENDA

Clasificación clúster (autonómicas 2015)

CL1: Partidos emergentes; Industria y Servicios; Primaria y Postsecundaria

CL2: Izquierdistas (PSOE); Construcción; Secundaria y Postsecundaria

CL3: Conservadores (PP) (esp.); Agricultura; Educación Postsecundaria

CL4: Conservador (Ciudadanos y PP) (esp.); Servicios; Sin estudios

CL5: Conservador (PP) (esp.); Agricultura; Secundaria y Postsecundaria

CL6: Conservadores (Ciudadanos y PP); Agricultura; Equilibrio educativo
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8.2.3. Conglomerados en las elecciones locales 

Los agrupamientos derivados de la implementación del análisis clúster en el tercer 

nivel de estudio, han dejado para las elecciones locales de 2011 los siguientes resultados 

(anexos IV.6., IV.12. y IV.18.): 

- L2011_CL1: 6 municipios. El perfil electoral conforma una concentración de voto 

hacia dos variables, PP (signo Z destacado) e IU (signo Z preferente). La afiliación laboral 

concentra un valor Z especializado en la variable porcentual de trabajadores en la 

construcción, con una distribución interna del valor Z de la variable sobre las tasas de 

paro por encima del conjunto regional y un índice Z especializado de la variable de 

contratación temporal expresada en porcentajes. En las variables socioeducativas, el dato 

relativo a los extranjeros se concentra con un signo negativo por debajo del agregado total 

de la región y en el plano educativo, destaca por su valor Z preferente la formación en 

estudios secundarios. Encontramos 3 localidades de 12.000 a 19.000 habitantes (La 

Unión, Puerto Lumbreras y Bullas) y otras 3 entre 4.000 y 10.000 habitantes (Fortuna, 

Moratalla y Pliego). Son municipios con equilibrio electoral dual (PP e IU), perfil 

económico secundario (construcción) y estudios de Educación Secundaria. 

- L2011_CL2: 22 municipios. Al igual que el conglomerado anterior, desde el punto 

de vista de la concentración espacial de las variables electorales IU y PP son las más 

destacadas, ambas con valores Z destacados. El perfil de empleo concentra el mayor valor 

de Z en la variable de los servicios, con un valor Z de las tasas de paro por debajo de la 

media regional y un equilibrio idéntico entre los valores que definen las variables del 

modelo de contratación. El estudio de las variables socioeducativas indica a partir de este 

coeficiente Z que se concentra un menor porcentaje de extranjeros respecto al promedio 

regional, mientras en el nivel formativo el porcentaje de personas con estudios de 

Educación Postsecundaria (de segundo ciclo) tiene un valor Z preferente. La variable de 

los que tienen estudios de Secundaria presenta un valor destacado, Se integran las 

localidades de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla, Cieza, Águilas, 

Totana, Caravaca de la Cruz, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Alhama de Murcia, 

Archena, Cehegín, Santomera, Abarán, Calasparra, Ceutí, Blanca, Librilla, Villanueva de 

Segura, y Ulea. Son municipios con equilibrio electoral dual (PP e IU), perfil 

económico terciario y estudios de Secundaria y Postsecundaria (de segundo ciclo). 

- L2011_CL3: 7 municipios. La variable electoral de voto al PSOE es la única que 

alcanza un nivel de especialización de su valor Z. En lo económico, la variable del empleo 
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en la industria llega hasta un signo Z destacado, con un valor Z sobre las tasas de paro 

concentrado en el umbral regional y un equilibrio de valores Z en las modalidades de 

contratación (temporal e indefinida). En el plano de indicadores del nivel socioeducativo, 

hay una menor concentración del valor Z relativo al porcentaje de extranjeros que la 

media regional y un nivel educativo distribuido con una unidad de especialización en la 

Educación Postsecundaria (de primer ciclo), además de destacar el valor Z destacado de 

la variable que representa a las personas con secundarios. Destaca un municipio con más 

17.000 habitantes (Mula), 2 entre 6.000 y 7.000 (Lorquí y Abanilla) y 4 entre 1.000 y 

2.000 habitantes (Campos del Río, Ricote, Albudeite y Aledo). Son municipios de 

especialización izquierdista (PSOE), perfil económico secundario (industria y 

construcción), estudios de Educación Secundaria y Postsecundaria (primer ciclo). 

- L2011_CL4: 8 municipios. Su perfil de distribución interna en el plano electoral se 

vincula con el valor Z preferente de la variable porcentual de las Agrupaciones locales. 

En el marco del empleo, la afiliación económica se encuentra muy equilibrada en los 

valores Z de todos sectores, aunque destaca ligeramente por su unidad destacado el de los 

servicios, con tasas de paro distribuidas con un valor Z negativo, es decir, inferior al 

conjunto regional y una equidad de valores en cuanto a las variables del modelo de 

contratación. En cuanto al conjunto de indicadores socioeducativos, el valor sobre el dato 

porcentual de extranjeros señala que hay una profusión de este colectivo al situarse su 

índice Z en un umbral especializado y muy por encima de la media regional, mientras que 

el valor Z del nivel educativo en su distribución interna muestra un valor especializado 

en los estudios primarios incompletos o sin estudios y destacado en estudios primarios. 

Se agrupan Mazarrón, Torre-Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, 

Fuente Álamo de Murcia, Beniel y Alguazas. Son municipios de preferencia electoral 

a las Agrupaciones locales, perfil económico terciario, sin estudios y estudios de 

Educación Primaria. 

- L2011_CL5: municipio de Ojós (menos de 600 habitantes). El perfil electoral 

concentra un valor Z especializado en el voto al PP y polarizado a la variable de las 

Agrupaciones locales. En el perfil laboral se ha obtenido un índice Z de concentración 

preferente en el sector servicios, con tasas de paro distribuidas muy por encima del 

promedio regional (Z especializado), así como para la variable porcentual que representa 

la contratación indefinida (Z polarizado). En el plano socioeducativo, hay una menor 

proporción espacial de extranjeros en relación con el total autonómico y el valor Z de 
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quienes no poseen estudios básicos se encuentra especializado. Es un municipio rural 

con equilibrio electoral dual (Agrupaciones locales y PP), perfil económico terciario 

y sin estudios. 

- L2011_CL6: municipio de Yecla (más de 30.000 habitantes). En el perfil electoral, 

la variable de voto porcentual a IU contiene un valor Z especializado. En el plano laboral, 

los porcentajes de afiliación en la ocupación agrícola y en la industria tienen valores Z 

polarizados, con tasas de paro situadas por encima de la media regional con un valor Z 

preferente y un coeficiente Z destacado de la contratación indefinida. Respecto al perfil 

socioeducativo, la variable representativa del porcentaje de extranjeros se posiciona en 

un valor Z de menor profusión que en el promedio total regional, mientras que la variable 

de estudios en Educación Primaria es la única que contiene un índice Z superior a cero al 

situarse próxima a las 2 unidades de especialización. Es un municipio de especialización 

izquierdista (IU), perfil económico dual (agrícola e industrial) y estudios de 

Educación Primaria. 

Las elecciones locales de 2015 han supuesto la obtención de una mayor fragmentación 

en la distribución de municipios por cada clúster, como vemos en los siguientes grupos 

de trabajo obtenidos en SPSS y ordenados en el proceso comparativo entre métodos: 

- L2015_CL1: 13 municipios. La concentración interna del valor Z en la variable de 

voto porcentual al PSOE adquiere un signo preferente. El perfil laboral presenta una 

variable de afiliación en la construcción con un signo Z preferente, con tasas de paro de 

mayor distribución interna respecto al total regional y un valor especializado sobre la 

variable contratación temporal. Las variables socioeducativas indican que, por un lado, 

habría menor distribución interna del porcentaje de extranjeros que el promedio regional 

y por otro, que la variable porcentual de personas con estudios en Educación Secundaria 

tiene un valor Z destacado. Encontramos 2 municipios entre 25.000 y 35.000 habitantes 

(Águilas y Jumilla), 4 entre 10.000 y 17.000 habitantes (Mula, Cehegín, Bullas y 

Calasparra), 5 de 2.000 a 10.000 habitantes (Fortuna, Moratalla, Abanilla, Pliego y 

Campos del Río) y 2 de 1.000 a 2.000 habitantes (Ricote y Albudeite). Son municipios 

de preferencia izquierdista (PSOE), perfil económico secundario (construcción) y 

estudios de Educación Secundaria. 

- L2015_CL2: 3 municipios. Son Lorca (más de 90.000 habitantes), Totana (más de 

30.000 habitantes) y Puerto Lumbreras (más de 14.000 habitantes). Dos variables de voto 

porcentual contienen altos valores de Z en su distribución interna, el PP (preferente) e IU 
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(especializado). En el perfil laboral, la ocupación agrícola tiene un signo Z especializado, 

con un valor Z de distribución interna mucho más baja que la media regional para las 

tasas de paro, indicando la ubicación de sus valores por debajo del promedio regional y 

un coeficiente Z preferente de la contratación indefinida. En el marco de interpretación 

de las variables socioeducativas, se ha obtenido una concentración más alta de Z 

(preferente) sobre el porcentaje de extranjeros respecto a la media regional y sobresalen 

en sus distribuciones internas varios niveles educativos: Educación Secundaria (Z 

especializado) y Postsecundaria (de primer ciclo y segundo ciclo, de Z preferente el 

primero destacado en el segundo). Son municipios de especialización izquierdista (IU), 

perfil económico agrícola y estudios de Educación Secundaria y Postsecundaria 

(primer ciclo). 

- L2015_CL3: 17 municipios. Es un grupo caracterizado por el equilibrio de los 

valores Z de las cinco variables electorales. En el plano económico, predomina un valor 

Z preferente del porcentaje de empleados en la industria seguido por el valor Z de signo 

destacado en la variable porcentual de trabajadores del sector terciario. Sus tasas de paro 

se distribuyen en la media regional y la variable contratación indefinida adquiere una 

concentración preferente del índice Z. La variable sobre el porcentaje de extranjeros tiene 

un signo Z negativo que indica una menor concentración espacial en este grupo respecto 

al agregado regional. En el ámbito socioeducativo, resalta por su valor Z destacado el 

porcentaje de habitantes con estudios de Educación Postsecundaria (de primer ciclo). Se 

integran Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Yecla, Caravaca de la Cruz, 

Las Torres de Cotillas, Alhama de Murcia, La Unión, Archena, Santomera, Ceutí, 

Alguazas, Lorquí, Librilla, Villanueva del Río Segura y Ulea. Se trata de municipios con 

equilibrio electoral, perfil económico dual (industrial y terciario) y estudios de 

Educación Postsecundaria (de primer ciclo). 

- L2015_CL4: municipio de Ojós (500 habitantes). El predominio de voto se decanta 

hacia la concentración de valores Z en las variables del voto porcentual al PP (Z 

especializado) y Ciudadanos (Z muy especializado). El perfil laboral se concentra con un 

signo Z preferente en el empleo en servicios, mientras el valor sobre la tasa de paro se 

distribuye por encima del total regional con una variable de contratación temporal de 

signo Z destacado. Todo lo contrario, ocurre con el valor obtenido sobre el porcentaje de 

extranjeros, cuyo valor Z es muy inferior a la media regional indicando una menor 

distribución interna. El nivel de estudios más notorio por su índice Z especializado en dos 
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unidades es el que representa a quienes no tienen estudios primarios completos. Es un 

municipio de especialización conservadora (Ciudadanos y PP), perfil económico 

terciario y sin estudios. 

- L2015_CL5: 2 municipios. Son Abarán (más de 13.000 habitantes) y Aledo (menos 

de 1.000 habitantes). El perfil electoral se compone de valores Z destacados para las 

variables PP, PSOE e IU. La agricultura contiene un índice Z muy especializado, con 

tasas de paro de mucha menor concentración respecto al conjunto regional y un valor Z 

destacado en la variable porcentual de contratación temporal. El porcentaje de extranjeros 

se distribuye por debajo del total regional, mientras que para el valor Z de la variable de 

formación postsecundaria (segundo ciclo) está muy especializada. Son municipios de 

dominio bipartidista (PSOE y PP), perfil económico agrícola y estudios de 

Educación Postsecundaria (segundo ciclo). 

- L2015_CL6: 9 municipios. La descripción electoral gira en torno a dos variables 

que indican una concentración interna diferenciada entre Ciudadanos y las Agrupaciones 

locales. El porcentaje de trabajadores en la agricultura es el único sector laboral que 

concentra un valor Z preferente, mientras que el valor sobre las tasas de paro se mueve en 

este grupo por debajo de la media regional para esta variable. Por otro lado, se ha 

visualizado un equilibrio de valores Z en las dos variables que definen la modalidad de 

contratación. Las variables socioeducativas muestran que el valor Z de la variable sobre 

el porcentaje de extranjeros se distribuye por encima de la muestra total (Z especializado). 

El valor Z está especializado en la variable porcentual de población sin estudios básicos, 

seguido en su distribución interna de la variable porcentual de personas con estudios 

primarios (Z destacado). Estos municipios son Cieza, Torre-Pacheco, Mazarrón, San 

Javier, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo de Murcia, Los Alcázares, Beniel y Blanca. 

Son municipios con equilibrio electoral dual (Ciudadanos y Agrupaciones locales), 

perfil económico agrícola, estudios de Educación Primaria y sin estudios. 

El análisis clúster en las elecciones locales de 2019 ha vuelto a trazar un desequilibrio 

en el reparto entre los municipios integrados en los grupos en función del significado 

multivariante, contenido del siguiente modo: 

- L2019_CL1: 11 municipios. El voto porcentual al PSOE se concentra con un signo 

Z preferente en el plano electoral. En el económico, el valor Z de la variable de empleo 

en la construcción es preferente, con tasas de paro cuyo valor Z expresa una distribución 

por encima de la media regional (Z preferente) junto con una contratación temporal de 
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índice Z especializado. El valor Z sobre el porcentaje de extranjeros se concentra por 

debajo del agregado regional. En los niveles educativos, los valores Z en los estudios 

primarios y secundarios son destacados. Formado por La Unión, Mula, Cehegín, Bullas, 

Calasparra, Fortuna, Moratalla, Abanilla, Pliego, Campos del Río y Albudeite. Son 

municipios de preferencia izquierdista (PSOE), perfil económico secundario 

(construcción) y estudios de Educación Primaria y Educación Secundaria. 

- L2019_CL2: 18 municipios. Hay dos variables electorales que destacan por sus 

valores Z, Vox de signo preferente e IU de signo destacado. En el perfil económico se han 

obtenido valores Z semejantes entre las variables de empleo, aunque es ligeramente 

destacado la concentración de trabajadores en la industria, con tasas de paro de valor Z 

más bajo respecto a su promedio regional y un índice Z preferente de la variable de 

contratación indefinida. La variable porcentual de extranjeros mantiene una distribución 

superior a la de su promedio regional (Z destacado) con un equilibrio en los valores Z de 

los niveles educativos. Está formado por Cartagena, Lorca, Alcantarilla, Águilas, Yecla, 

San Javier, Totana, Jumilla, San Pedro del Pinatar, Alhama de Murcia, Las Torres de 

Cotillas, Fuente Álamo de Murcia, Los Alcázares, Puerto Lumbreras, Ceutí, Beniel, 

Alguazas y Librilla. Son municipios con equilibrio electoral dual (Vox e IU-UP), perfil 

económico industrial y equilibrio entre niveles educativos. 

- L2019_CL3: 12 municipios. En la distribución de las variables electorales, la 

variable de voto porcentual al PP es la única que se concentra por encima de la media con 

un índice Z destacado. En el plano laboral, se ha obtenido un índice Z destacado en la 

variable de trabajadores del sector servicios, con tasas de paro que expresan un índice Z 

más bajo respecto al total autonómico, mientras que las variables sobre el régimen de 

contratación se concentran en torno a Z=0. El porcentaje de extranjeros se distribuye con 

un índice Z destacado por encima del promedio regional y el nivel educativo que más 

destaca es el de la variable de población con estudios de Educación Postsecundaria (de 

primer ciclo) de valor Z especializado. En los estudios postsecundarios (de segundo ciclo) 

tiene un índice Z preferente. En este grupo tenemos a Murcia, Molina de Segura, Cieza, 

Caravaca de la Cruz, Archena, Santomera, Abarán, Lorquí, Blanca, Villanueva del Río 

Segura, Ricote y Ulea. Son municipios de dominio conservador (PP), perfil económico 

terciario y estudios de Educación Postsecundaria. 

- L2019_CL4: municipio de Ojós (500 habitantes). En el perfil electoral se refleja 

un valor Z especializado en el voto del PP (especializado) y un valor Z polarizado en 
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Ciudadanos (polarizado). En la afiliación laboral, la única variable que destaca por su 

índice Z especializado es la de ocupación de trabajadores en la construcción. Las tasas de 

paro y la contratación temporal se concentran muy por encima del total regional. El valor 

Z sobre el porcentaje de extranjeros expresa en cambio más de una unidad en negativo. 

En el nivel educativo, el valor Z es destacado en los estudios básicos incompletos o sin 

estudios. Es un municipio de especialización conservadora (Ciudadanos y PP), perfil 

económico secundario (construcción) y sin estudios.  

- L2019_CL5: 2 municipios. Son Mazarrón y Torre-Pacheco (ambos con más de 

treinta mil habitantes). En este conglomerado, dos variables electorales alcanzan una alta 

especialización en el valor Z, las Agrupaciones locales (Z muy especializado) y Vox (Z 

especializado). El perfil económico muestra una concentración del valor Z especializado 

en la ocupación agrícola, con tasas de paro distribuidas por debajo de la media regional y 

con una igualdad de valores Z respecto al perfil de contratación. El valor de la variable Z 

del porcentaje de extranjeros se distribuye por encima de la media regional (Z muy 

especializado) y en el nivel educativo tiene valor Z preferente la variable que contiene a 

quienes se encuentran sin estudios o presentan estudios primarios incompletos. Son 

municipios con equilibrio electoral dual especializado (Vox y Agrupaciones locales), 

perfil económico agrícola y sin estudios. 

- L2019_CL6: municipio de Aledo. La variable del voto porcentual al PSOE tiene 

un valor Z preferente y la de Ciudadanos un valor Z muy especializado. En la afiliación 

económica, la ocupación agrícola tiene una mayor distribución interna en su valor Z 

(especializado), con tasas de paro distribuidas muy por debajo del total regional y un alto 

valor de Z en la variable porcentual de contratación temporal. El valor Z en la variable 

porcentual de extranjeros se sitúa en un nivel inferior al promedio regional, mientras que 

en la formación por niveles educativos destaca por un lado el valor Z especializado en la 

población con estudios secundarios (Z especializado) y en estudios postsecundarios (de 

segundo ciclo) de valor Z polarizado. Es un municipio de especialización conservadora 

(Ciudadanos), perfil económico agrícola, estudios de Educación Secundaria y 

Educación Postsecundaria (segundo ciclo).  

A nivel territorial, la distribución de casos municipales en los grupos de estudio ha 

resuelto la representación de los siguientes mapas (mapa 8.7.; mapa 8.8.; mapa 8.9.): 
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Mapa 8.7. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Región de Murcia: elecciones locales de 2011. 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Portal 
Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 
 

Mapa 8.8. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Región de Murcia: elecciones locales de 2015. 

 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Portal 
Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 
 

Mapa 8.9. Clasificación de municipios mediante análisis clúster (K-medias según pareja).  
Región de Murcia: elecciones locales de 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Portal 
Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

http://www.infoelectoral.mir.es/
https://econet.carm.es/web/crem
http://www.infoelectoral.mir.es/
https://econet.carm.es/web/crem
http://www.infoelectoral.mir.es/
https://econet.carm.es/web/crem
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8.3. Tipificación municipal: consideración multivariante de resultados 

La clasificación de los grupos principales o de cabecera que recogen y reordenan la 

información de los 54 clústeres descritos y caracterizados en el apartado anterior ha sido 

construida en base a la búsqueda de semejanzas estadísticas entre las variables centrales 

(electorales) tipificadas durante la interpretación lineal del comportamiento multivariante 

en las hojas de datos de SPSS. Tras culminar este proceso, se ha obtenido una imagen 

más completa de las interrelaciones entre clústeres desde el punto de vista de su evolución 

espacial y temporal entre niveles electorales en los 45 casos de esta muestra territorial.  

Las diferencias más notables se han encontrado en la acumulación espacial de un voto 

destacado acumulado hacia opciones de centroderecha, predominantes durante el periodo 

de estudio. Este perfil electoral es idéntico en los niveles de las elecciones generales y 

autonómicas y está menos presente en las locales, donde gana un cierto protagonismo la 

concentración territorial de voto en las Agrupaciones locales.  

Se ha observado una tendencia mayoritaria al equilibrio entre las variables electorales 

y al predominio del bipartidismo respecto a la consideración del voto porcentual a las dos 

formaciones mayoritarias (PSOE y PP). Esta categoría contiene 13 clústeres con una gran 

presencia en las autonómicas y en las locales, al igual que en Castilla-La Mancha.  

También se han visualizado acumulaciones de signo especializado (valores iguales o 

superiores a 1 de las variables del voto conservador (PP, Ciudadanos y Vox) que engloban 

un total de 11 clústeres y de las variables estandarizadas del voto izquierdista (PSOE, IU 

y Podemos/UP) sobre las que se han identificado 10 clústeres en municipios cumplen con 

el perfil de núcleos más poblados, incluyendo la capital regional.  

Por el contrario, el perfil electoral orientado hacia los partidos emergentes no alcanza 

gran trascendencia, ya que tan sólo se han recopilado tres clústeres, dos en las generales 

y uno en las autonómicas, estando ausente en las locales.  

A partir de las siguientes tablas (tabla 8.10; tabla 8.11.; tabla 8.12.), elaboradas como 

matrices informativas en las que se recogen estos comportamientos multivariante 

diferenciados, continuamos con la resolución del estudio por grupos, enfocando nuestra 

atención prioritaria en la descripción territorial de los municipios de estas agrupaciones 

conforme a los nueve mapas construidos en el apartado 8.2. 
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Tabla 8.10. Clasificación de grupos municipales. Región de Murcia: análisis clúster de las elecciones generales (2011, 2015 y 2019). 
Denominación Características 

Grupo A: Municipios 

de perfil conservador 

(especializado) 

G2011_CL5: 

(PP). Rural. Perfil terciario y sin 

estudios (1). 

G2015_CL5: 

(PP). Perfil agrícola y 

estudios de Educación 

Postsecundaria (2). 

G2019_CL6: 

(PP). Rurales. Perfil 

secundario (industria y 

construcción) y sin 

estudios (2). 

G2019_CL5: 

(Vox). Perfil agrícola sin 

estudios (8). 

G2019_CL2: 

(PP y Ciudadanos). Rural. 

Perfil agrícola; estudios de 

Educación Secundaria y 

Postsecundaria (1). 

Grupo B: Municipios 

de perfil izquierdista 

(especializado) 

G2011_CL3: 

(PSOE). Perfil secundario (industria 

y construcción) y estudios de 

Educación Secundaria (4). 

G2011_CL6: 

(IU). Perfil agrícola e 

industrial y estudios de 

Educación Primaria (1). 

G2015_CL3:  

(PSOE). Perfil secundario 

(construcción e industria) 

y estudios de Educación 

Secundaria (5). 

G2019_CL3: 

(PSOE; UP preferente), 

perfil secundario 

(industria y construcción) 

y estudios de Educación 

Secundaria (5). 

 

Grupo C: Municipios 

de perfil conservador 

(destacado o preferente) 

G2011_CL1:  

(PP). Perfil terciario, sin estudios y 

estudios de Educación Primaria 

(23). 

G2015_CL2: 

(PP). Perfil agrícola y 

estudios de Educación 

Secundaria y Postsecundaria 

(2). 

G2015_CL6: 

(PP y Ciudadanos 

preferentes). Perfil 

agrícola y sin estudios (5). 

G2019_CL1: 

(PP). Perfil agrícola, y sin 

perfil educativo definido 

(15). 

 

Grupo D: Municipios 

de perfil izquierdista 

(destacado o preferente) 

G2011_CL4  

(PSOE preferente). Perfil 

secundario (industria y 

construcción) y estudios de 

Educación Secundaria y 

Postsecundaria (primer ciclo) (8). 

G2011_CL2: 

(IU preferente). Equilibrio 

entre sectores económicos y 

estudios de Educación 

Secundaria y Postsecundaria 

(8). 

   

Grupo E: Municipios 

de perfil electoral 

equilibrado / Municipios 

de perfil bipartidista (PP 

y PSOE). 

G2015_CL1: 

(PSOE y PP). Equilibrio entre 

sectores económicos y estudios de 

Educación Secundaria y 

Postsecundaria (primer ciclo) (16). 

    

Grupo F: Municipios de 

perfil electoral a partidos 

emergentes (destacado o 

preferente) 

G2015_CL4: 

(Podemos y Ciudadanos 

preferentes), perfil industrial y 

terciario, sin estudios y estudios de 

Educación Primaria y 

Postsecundaria (15). 

G2019_CL4: 

(Vox, Ciudadanos y UP), 

perfil industrial y terciario, sin 

estudios y estudios de 

Educación Primaria y 

Postsecundaria (14). 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/) y Portal Estadístico de la Región de Murcia 

(https://econet.carm.es/web/crem). 
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Tabla 8.11. Clasificación de grupos municipales. Región de Murcia: análisis clúster de las elecciones autonómicas (2011, 2015 y 2019). 
Denominación Características 

Grupo A: Municipios de 

perfil conservador 

(especializado) 

A2015_CL4: 

(Ciudadanos y PP). Rural. Perfil 

terciario y sin estudios (1). 

A2015_CL5: 

(PP). Perfil agrícola y estudios de 

Educación Secundaria y 

Postsecundaria (1). (2015). 

A2015_CL3: 

(PP). Perfil agrícola y 

estudios de Educación 

Secundaria (segundo ciclo) 

(2). 

A2019_CL6: 

(Ciudadanos y PP). Rural. 

Perfil secundario 

(construcción) y sin estudios 

(1). (2019). 

Grupo B: Municipios de 

perfil izquierdista 

(especializado) 

A2011_CL5: 

(IU). Perfil agrícola e industrial y 

estudios de Educación Primaria (1). 

A2011_CL3: 

(PSOE). Perfil secundario 

(industria y construcción) y 

estudios de Educación Secundaria 

y Postsecundaria (primer ciclo) 

(4). 

A2019_CL5: 

(PSOE). Perfil secundario 

(construcción) y estudios de 

Educación Secundaria (7). 

 

Grupo C: Municipios de 

perfil conservador 

(destacado o preferente) 

A2011_CL1: 

(PP). Perfil terciario, sin estudios y 

estudios de Educación Primaria (12). 

A2015_CL6: 

(Ciudadanos y PP), perfil 

económico agrícola y sin estudios. 

(8). 

A2019_CL2: 

(PP). Perfil industrial y 

terciario y estudios de 

Educación Primaria y 

Postsecundaria (21). (2019). 

A2019_CL4: 

(Vox preferente). Perfil 

agrícola y estudios de 

Educación Secundaria y 

Postsecundaria (primer 

ciclo) (5). 

Grupo D: Municipios de 

perfil izquierdista 

(destacado o preferente) 

A2015_CL2: 

(PSOE). Perfil secundario (construcción) 

y estudios de Educación Secundaria y 

Postsecundaria (primer ciclo) (19). 

   

Grupo E: Municipios de 

perfil electoral equilibrado 

/ Municipios de perfil 

bipartidista (PP y PSOE) 

A2011_CL2: 

(IU). Perfil terciario y estudios de 

Educación Postsecundaria (primer y 

segundo ciclo) (20). 

A2011_CL4: 

(IU y PP). Perfil secundario 

(construcción e industrial) y 

estudios de Educación Secundaria 

y Postsecundaria (7). 

A2011_CL6: 

Rural. Perfil económico 

terciario y sin estudios (1). 

A2019_CL1: 

(PSOE y Ciudadanos). Perfil 

agrícola y estudios de 

Educación Secundaria y 

Postsecundaria (2). 

Grupo F: Municipios de 

perfil electoral a partidos 

emergentes (preferente o 

especializado) 

A2015_CL1: 

(Podemos y Ciudadanos preferentes). 

Perfil económico industrial y terciario y 

estudios de Educación Primaria y 

Postsecundaria (primer ciclo) (14). 

A2019_CL3: 

(UP y Ciudadanos; Vox 

especializado). Perfil económico 

agrícola y terciario y sin 

estudios/estudios incompletos (9). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
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Tabla 8.12. Clasificación de grupos municipales. Región de Murcia: análisis clúster de las elecciones locales (2011, 2015 y 2019). 
Denominación Características 

Grupo A: 

Municipios de perfil 

conservador 

(especializado) 

L2015_CL4: 

(Ciudadanos y PP). Rural. Perfil 

terciario y sin estudios (1). 

L2019_CL4: 

(Ciudadanos y PP). Rural. 

Perfil secundario (construcción) 

y sin estudios (1). 

L2019_CL6: 

(Ciudadanos). Rural. Perfil 

agrícola, estudios de Educación 

Secundaria y Educación 

Postsecundaria (segundo ciclo) (1). 

  

Grupo B: 

Municipios de perfil 

izquierdista 

(especializado) 

L2011_CL3: (PSOE). Perfil 

secundario (industria y 

construcción), estudios de 

Educación Secundaria y 

Postsecundaria (primer ciclo) (7). 

L2011_CL6: 

(IU). Perfil agrícola e industrial 

y estudios de Educación 

Primaria (1). 

L2015_CL2: 

(IU-UP). Perfil agrícola y estudios 

de Educación Secundaria y 

Postsecundaria (primer ciclo) (3). 

  

Grupo C: 

Municipios de perfil 

conservador 

(destacado o 

preferente) 

L2019_CL3: 

(PP). Perfil terciario y estudios de 

Educación Postsecundaria (12). 

    

Grupo D: 

Municipios de perfil 

izquierdista 

(destacado o 

preferente) 

L2015_CL1: 

(PSOE preferente). Perfil 

secundario (construcción) y 

estudios de Educación Secundaria 

(13). 

L2019_CL1: 

(PSOE preferente). Perfil 

secundario (construcción) y 

estudios de Educación Primaria 

y Educación Secundaria (11). 

   

Grupo E: 

Municipios de perfil 

electoral equilibrado 

/ Municipios de 

perfil bipartidista 

(PP y PSOE) 

L2011_CL5: 

Rural. Agrupaciones locales y 

PP, perfil económico terciario y 

sin estudios (1). 

L2011_CL1: 

(PP e IU). Perfil secundario 

(construcción) y estudios de 

Educación Secundaria (6). 

L2011_CL2: 

(PP e IU). Perfil terciario y estudios 

de Educación Secundaria y 

Postsecundaria (segundo ciclo) 

(22). 

L2015_CL3: 

Perfil industrial y 

terciario y estudios de 

Educación 

Postsecundaria (primer 

ciclo) (17). 

L2015_CL5: 

(PSOE y PP). Perfil 

agrícola y estudios de 

Educación 

Postsecundaria (segundo 

ciclo) (2). 

Grupo F: 

Municipios de perfil 

electoral a partidos 

emergentes 

L2019_CL2: 

(Vox e IU-UP). Perfil industrial y 

equilibrio entre niveles 

educativos. (18). (2019). 

    

Grupo G: 

Municipios de perfil 

electoral a las 

Agrupaciones 

locales 

L2011_CL4: 

(Agrupaciones locales 

preferente). Perfil terciario, sin 

estudios y estudios de Educación 

Primaria (8). 

L2015_CL6: 

Ciudadanos y Agrupaciones 

locales. Perfil agrícola; estudios 

de Educación Primaria y sin 

estudios (9). 

L2019_CL5: 

(Vox y Agrupaciones locales). 

Perfil agrícola y sin estudios (2). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (Infoelectoral) (http://www.infoelectoral.mir.es/). 
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8.3.1. Municipios de especialización política 

Esta categoría se divide en dos apartados donde describimos el comportamiento de 

las distintas variables del análisis clúster (K-medias) en función del emparejamiento de 

las variables electorales estandarizadas mediante el coeficiente de variación (índice Z). 

Se distinguen por un lado los municipios de perfil conservador (PP, Ciudadanos y Vox 

superan una puntuación o índice Z superior a 1) y, por otro lado, los municipios de perfil 

izquierdista (PSOE, IU y Podemos/UP superan una puntuación o índice Z superior a 1). 

 

8.3.1.1. Municipios de perfil conservador 

Esta categoría está formada 12 clústeres y 14 municipios (Anexo V.1.): G2011_CL5 

(Ojós), G2015_CL5 (Abarán y Aledo), G2019_CL6 (Ojós y Ulea), G2019_CL5 (Beniel, 

Fuente Álamo de Murcia, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, 

Torre-Pacheco y Totana), G2019_CL2 (Aledo), A2015_CL4 (Ojós), A2015_CL3 

(Abarán y Aledo), A2015_CL5 (Puerto Lumbreras), A2019_CL6 (Ojós), L2015_CL4 

(Ojós), L2019_CL4 (Ojós) y L2019_CL6 (Aledo). 

Son municipios repartidos en distintas comarcas: zona del Valle de Ricote, Vega Alta, 

Alto Guadalentín, Bajo Guadalentín, Campo de Cartagena y Mar Menor. El grupo más 

numeroso se localiza en G2019_CL5 que ocupa la parte central y meridional del Bajo 

Guadalentín en dirección este hasta el Campo de Cartagena y Mar Menor. En realidad, 

nos encontramos ante una diversidad de áreas rurales, urbanas y semiurbanas que varían 

en función de los clústeres.  

Los municipios incluidos en solitario en G2011_CL5, G2019_CL2, A2015_CL4, 

A2019_CL6, L2015_CL4, L2019_CL4 y L2019_CL6 son municipios rurales (en la 

mayoría de los casos se repite este patrón territorial del voto en Ojós), mientras en otros 

se combina uno rural y otro urbano (G2015_CL5, y A2015_CL3). En A2015_CL5, la 

única presencia de Puerto Lumbreras indica la presencia de un clúster con un solo caso 

urbano. 

El análisis del promedio de población muestra dos clústeres donde esta media supera 

los 15.000 habitantes (G2019_CL5 y A2015_CL5) y otro donde se superan las 10.000 

personas (A2015_CL5). La media de los municipios de A2015_CL3, superan los 7.000 

habitantes. En los otros clústeres estamos ante municipios rurales o semiurbanos entre 

500 y 1.400 habitantes, exceptuando el grupo G2015_CL5 en el que se combina un 

municipio urbano (Abarán) con otro rural (Aledo) (Figura 8.1.).  
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Los datos derivados a la densidad de población también varían en función de la media 

poblacional, siendo superior a 435 hab/km2 en G2019_CL5. La densidad media más baja 

se da en los grupos donde se encuentra Ojós (11 hab/km2). 

Figura 8.1. Promedio de habitantes en municipios de especialización conservadora según 

niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019).  
 

Desde el punto de vista del comportamiento electoral, el patrón territorial del voto 

destaca de la siguiente manera entre los municipios (Figura 8.2.): 

- Las agrupaciones de municipios incluidos en los conglomerados G2011_CL5, 

G2015_CL5, G2019_CL6, A2015_CL3 y A2015_CL5 adoptan un perfil espacial 

de voto al PP especializado. En la plena mayoría se asocia con amplios respaldos 

electorales y superando más de la mitad de los votos totales a partidos políticos. 

- Varias agrupaciones donde únicamente se integran los casos rurales de Ojós 

(A2019_CL6, L2015_CL4 y L2019_CL4) y Aledo (G2019_CL2) a los que 

podríamos calificar como casos atípicos (outliers) concentran en sus términos 

municipales un perfil de voto conservador en el PP y Ciudadanos sobre una base 

de distribución territorial significativa que está especializada, muy especializada o 

polarizada. 

- En Aledo (L2019_CL6) el voto a Ciudadanos se encuentra muy especializado y 

supera la barrera del 30% de los votos. 

- En los 8 municipios que componen el grupo (G2019_CL5), situados en varias 

comarcas en dirección sur-sureste hasta las localidades del Mar Menor, el voto 
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hacia Vox aparece con mucha relevancia, llegando a superar a las dos opciones 

políticas tradicionales y se encuentra especializado por su alta concentración de 

votantes en esta área de municipios urbanos e intermedios que conectan con el área 

costera. 

Figura 8.2. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de 

especialización conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 
 

La relación de esta concentración de voto con el escenario de distribución del empleo 

por sectores económicos nos ha permitido identificar una diversificación interna en las 

actividades laborales, con mayor predominio de la agricultura y los servicios entre los 

empleados con variaciones según los grupos (Figura 8.3.): 

- Ojós concentra un perfil laboral preferente en las actividades del sector servicios 

(G2011_CL5, A2015_CL4 y L2015_CL4), aunque adquiere un cierto dominio en 

la construcción junto con una única preferencia en la industria para el grupo en el 

que se encuentra junto con el núcleo rural de Ulea (G2019_CL6).También se 

muestra una especialización en la construcción (A2019_CL6 y L2019_CL4).  

- El municipio rural de Aledo y los municipios urbanos de Abarán y Puerto 

Lumbreras otorgan una función territorial especializada o polarizada a las labores 

agrícolas en los clústeres donde esta actividad económica es la segunda con más 
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afiliados tras los servicios G2015_CL5, G2019_CL5, G2019_CL2, A2015_CL3, 

A2015_CL5 y L2019_CL6. 

-  Los municipios urbanos de G2019_CL5, donde se concentra un voto especializado 

a Vox se relacionan con una alta preferencia del empleo en las actividades agrícolas 

respecto al total de esta región, por loque el voto a esta opción política se concentra 

en zonas muy habitadas. 

Figura 8.3. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de 

especialización conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

Respecto al perfil educativo de su población en estos municipios (Figura 8.4.), vemos 

que en Ojós este perfil territorial del voto especializado o polarizado que reciben PP y 

Ciudadanos ý de empleo en torno a los servicios y a la construcción se relacionan con un 

patrón espacial de personas sin estudios básicos o los tienen incompletos. En Ulea 

(G2019_CL6) ocurre lo mismo con este rasgo, pero la diferencia es que la base económica 

más relevante del empleo está orientada hacia las labores industriales y la construcción.  

Por su parte, en Abarán, Aledo y Puerto Lumbreras es muy firme un perfil de voto 

altamente especializado en el PP y puntualmente en Ciudadanos, con una concentración 

agrícola especializada y un nivel de estudios más selecto en los habitantes con Educación 

Secundaria y estudios postsecundarios (de primer y segundo ciclo). 

En cambio, para la serie de municipios urbanos especificados (G2019_CL5) con un 
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casos, se asocia con una actividad agrícola preferente y un perfil sin estudios o estudios 

incompletos, al igual que en Ojós en este último aspecto. 

Figura 8.4. Distribución de habitantes por niveles educativos en municipios de 

especialización conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 

Las tasas de paro se distribuyen por encima del espacio autonómico en los grupos 

donde se encuentra Ojós. Las tasas de paro en este municipio rural son altas en todos estos 

años electorales y en ellos se refleja siempre el rechazo en el voto al PSOE, conlleva a 

continuar su tradición electoral conservadora. En los demás municipios se distribuye por 

debajo del total regional y sus tasas de paro medias son bastante más bajas con tendencia 

descendente durante este periodo. No obstante, en algunos de los municipios donde se 

concentra el voto a Vox sus desempleados que supera el 15%. 

El porcentaje de extranjeros se distribuye con una proporción menor a la del agregado 

regional, excepto con un valor destacado en Puerto Lumbreras donde está especializada 

la agricultura, pero el perfil educativo es medio alto (Secundaria y estudios de primer y 

segundo ciclo) al tener más del 24% de extranjeros. También en los municipios de 

G2019_CL5 donde esa alta distribución especializada en el voto de Vox, preferencia 

agrícola y un nivel educativo sin estudios o estudios incompletos se corresponde con una 

presencia moderada de población extranjera cercana al 14% de los habitantes. 
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Por último, respecto al modelo de contratación, predomina una distribución espacial 

del régimen temporal, salvo en Ojós (G2011_CL5), las ciudades que concentran un voto 

especializado a Vox (G2019_CL5) y Puerto Lumbreras (A2015_CL5). 

 

8.3.1.2. Municipios de perfil izquierdista 

Esta segunda categoría está formada por 10 clústeres y 17 municipios (Anexo V.2.): 

G2011_CL3, G2011_CL6, G2015_CL3, G2019_CL3, A2011_CL5, A2011_CL3, 

A2019_CL5, L2011_CL3, L2011_CL6 y L2015_CL2. 

La localización de estos municipios se subdivide entre los que concentran una alta 

especialización en el voto del PSOE está repartida por la comarca del Noroeste en torno 

a pequeños municipios urbanos (Moratalla, Calasparra y Bullas) y uno semiurbano, el 

área central de la región en la zona de la Cuenca de Mula con varios municipios rurales 

(Campos del Río y Albudeite) y uno urbano (Mula), en el Campo de Cartagena un núcleo 

urbano (La Unión), puntualmente en un municipio semiurbano de la Comarca Oriental de 

carácter semiurbano (Abanilla), situado en la parte central, así como en las locales 

(L2011_CL3) el municipio de Aledo (en la comarca del Bajo Guadalentín) y Ricote, 

núcleo rural emplazado en la comarca que lleva su denominación, el Valle de Ricote. 

Por otra parte, se observa una acumulación espacial de voto especializado en IU en 

Yecla, situada en la comarca del Altiplano con una pauta de continuidad en los tres niveles 

electorales para el mismo año, es decir, en las generales de 2011 (G2011_CL6), en las 

autonómicas de 2011 (A2011_CL5) y en las locales de 2011 (L2011_CL6). 

En las elecciones locales de 2015 (L2015_CL2) se reúnen tres municipios urbanos, 

dos al suroeste, en la comarca del Alto Guadalentín (Lorca y Puerto Lumbreras), y otro 

en la comarca del Bajo Guadalentín (Totana), caracterizados por la presencia de un voto 

especializado a las marcas electorales de IU-Podemos en estas elecciones. 

Las medias poblacionales indican que nos encontramos ante un perfil de municipios 

de gran contraste demográfico, pero ninguno con el problema crónico de despoblación de 

Castilla-La Mancha. El grupo con mayor media poblacional se sitúa en L2015_CL2 con 

87 hab/km2 y el más reducido es el de A2011_CL3 con 40,5 hab/km2, al concentrar un 

municipio urbano (Moratalla), otro semiurbano (Abanilla) y dos rurales (Albudeite y 

Campos del Río) con una densidad de 40,5 hab/km2. El grupo con mayor densidad de 

población se da en los núcleos de A2019_CL5 con 165 hab/km2 (Figura 8.5.). 
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Figura 8.5. Promedio de habitantes en municipios de dominio bipartidista según niveles 

electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019). 
 

Como se puede apreciar en los datos, el PP recibe las medias de voto más elevadas 

en estos municipios abarcando todo el contexto electoral, excepto en las locales de 2019. 

Sin embargo, tanto el respaldo electoral hacia el PSOE, como hacia IU y Podemos tiene 

una mayor relevancia territorial en este grupo de municipios porque es en estos clústeres 

donde se ha identificado un patrón de voto mayor hacia dichas candidaturas (Figura 8.6.).  

Figura 8.6. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de 

especialización izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
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Si nos detenemos en el perfil económico de este conjunto de municipios, a pesar de 

que los servicios representan el sector económico más ocupado en el promedio general 

de los afiliados, la concentración espacial de la agricultura, la industria y la construcción 

es más notoria (Figura 8.7.). 

En Yecla, junto con la concentración de voto especializada a IU se relaciona una base 

del empleo orientada hacia la agricultura y la industria con una pauta distributiva que está 

polarizada (G2011_CL6, A2011_CL5 y L2011_CL6), mientras que en la totalidad de los 

municipios donde el voto del PSOE se dispone especializado o muy especializado, la 

industria y la construcción son las principales actividades laborales concentradas, propio 

de los municipios urbanos y semiurbanos que forman la mayoría de grupos.  

En cambio, la agricultura tan solo se encuentra especializada en solitario dentro de los 

municipios de funcionalidad urbana, situados en el área del sureste regional que muestran 

un patrón espacial del voto especializado hacia la opción IU-UP en las elecciones locales 

de 2015 (L2015_CL2). 

Figura 8.7. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de 

especialización izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
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muestran una especialización en Yecla junto con el esquema continuado de voto a IU 

especializado y un empleo polarizado en agricultura e industria. 

A diferencia de Yecla, en los municipios que conforman una pauta especializada de 

voto al PSOE, las características educativas más trascendentales entre sus habitantes se 

encuentran en la disponibilidad destacada o preferente de los estudios de Secundaria y en 

dos casos acompañada de quienes tienen estudios de Postsecundaria, especialmente de 

primer ciclo (en A2011_CL3).  

Esta pauta se repite en los tres municipios de las áreas urbanas del suroeste incluidos 

únicamente en L2015_CL2, para los que la especialización de voto a IU-UP es el aspecto 

más relevante al acoger una alta concentración en esta opción política en el contexto de 

cambio político que se produce durante la recuperación económica. Vemos, por tanto, 

que el voto a esta última opción política se concentra junto con Yecla, en varios enclaves 

urbanos periféricos. 

Figura 8.8. Distribución de habitantes por niveles educativos en municipios de 

especialización izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
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aunque también es bastante alto en el grupo donde se presentan los 3 municipios urbanos 

de L2015_CL2, a pesar de que en este grupo se extienden muy por debajo de la media 

regional, ya que existen otros grupos para este nivel electoral pertenecientes a distintas 

categorías, que contienen cifras de paro más altas respecto al territorio autonómico.  

Este patrón de comportamiento se repite en cuanto a la presencia de extranjeros, ya 

que solo es destacado en los municipios urbanos del grupo anterior, donde las labores 

agrícolas suponen una actividad especializada en el empleo. A pesar de esto, Yecla es el 

único municipio que concentra el valor porcentual más alto de extranjeros en 2011. 

Finalmente, la contratación temporal es preferente o especializada en la mayoría de 

los grupos que concentran su voto en el PSOE, mientras que en Yecla, con su perfil 

agrícola especializado (G2011_CL6, A2011_CL5 y L2011_CL6) destaca por orientarse 

hacia la contratación indefinida. En el grupo de municipios formado por Lorca, Totana y 

Puerto Lumbreras de perfil espacial en cuanto al voto en torno a IU-UP también está 

especializada la contratación temporal sobre el territorio autonómico.  

 

8.3.2. Municipios de orientación conservadora (destacado / preferente) 

Esta categoría está formada por un total de 9 clústeres y 38 localidades (Anexo V.3.): 

G2011_CL1, G2015_CL2, G2015_CL6, G2019_CL1, A2011_CL1, A2015_CL6, 

A2019_CL2, A2019_CL4 y L2019_CL3. 

La localización geográfica de estos municipios se orienta especialmente en torno a los 

grandes municipios que conforman la franjas central y oriental (comarcas del Altiplano, 

Vega Media, Oriental, Valle de Ricote, Huerta de Murcia, Campo de Cartagena y Mar 

Menor), que reúne en su concentración espacial un voto conservador al PP, incluyendo 

las principales ciudades más próximas que conectan directamente con la capital regional 

(también incluida) por el norte y por el sur (Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, 

San Javier, Fuente Álamo de Murcia, Torre-Pacheco, San Pedro del Pinatar). Se incluye 

el municipio rural de Ojós y Ricote (en el área del Valle de Ricote) y otros municipios de 

rasgos semiurbanos en la comarca de la Vega Media del Segura (Lorquí y Alguazas). 

Por otro lado, existe un conjunto de municipios contrastados en su perfil demográfico 

localizados en el área central y occidental en una dirección meridional (G2019_CL1 y 

A2019_CL4). Se trata de las ciudades periféricas situadas en el Alto Guadalentín (Lorca, 

Puerto Lumbreras, Águilas), Bajo Guadalentín (Alhama de Murcia y Totana), Cuenca del 
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Mula (Mula y el núcleo semirrural de Pliego), Noroeste (Caravaca de la Cruz y Cehegín) 

y un municipio urbano de la zona nororiental (Abarán en la comarca de la Vega Alta) 

donde se reúne un voto preferente a Vox. 

Del mismo modo, se han incorporado los municipios surorientales que rodean a la 

capital, los cuales antes tenían un voto especializado a Vox en las generales de 2019 y en 

la categoría del perfil electoral conservador. Estos casos son Totana y Mazarrón además 

de Fuente Álamo de Murcia, Torre-Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar. 

Las cifras demográficas resultantes muestran que estamos ante un predominio de los 

municipios urbanos que constituyen las principales ciudades de referencia en el conjunto 

autonómico. El grupo que reúne a los núcleos más poblados se localiza en el entorno 

suroccidental (A2019_CL4) y el que contiene a los menores efectivos demográficos es el 

que conforma el municipio rural de Ojós (en el Valle de Ricote) con Mazarrón, Fuente 

Álamo de Murcia y Torre-Pacheco (G2015_CL6) (Figura 8.9.).   

Los grupos con mayores densidades se acercan a los 500 hab/km2, mientras que en 

G2015_CL2 se concentra la menor densidad obtenida en el grupo donde únicamente se 

integran los términos municipales de Puerto Lumbreras y Totana (G2015_CL2). 

Figura 8.9. Promedio de habitantes en municipios de orientación conservadora según 

niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019).  

 

En el plano electoral, el PP es el partido más votado en el promedio de todos los 

grupos con un claro retroceso entre los grupos de las elecciones de 2019, mientras que las 

Agrupaciones locales solo están presentes en el último grupo representado (Figura 8.10.).  
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El conjunto de ciudades y núcleos semiurbanos de la parte oriental hasta alcanzar la 

zona costera, área central de la Comunidad Autónoma y puntualmente en Caravaca de la 

Cruz y Cehegín (comarca del Noroeste) tienen una distribución espacial destacada del 

voto al PP en las generales de 2011 y 2015 (G2011_CL1 y G2015_CL6), autonómicas 

de 2011 y 2019 (A2011_CL1 y A2019_CL2) y locales de 2019.  

Este patrón territorial de voto destacado hacia el PP se presenta en las generales de 

2019 (G2019_CL1), abarcando la extensa área municipal de Lorca junto con las ciudades 

de Águilas y Puerto Lumbreras hasta la parte central y nororiental cubriendo las áreas 

urbanas de Mula, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Cieza y Jumilla, así como los núcleos 

rurales y semiurbanos intercalados entre estas grandes poblaciones. 

Por otro lado, tenemos dos grupos de términos municipales con una alteración de la 

pauta de voto destacado en las candidaturas del PP. El primero se caracteriza por la 

presencia espacial dual de un voto destacado a Ciudadanos y PP en el eje de unión entre 

las medianas y grandes ciudades del trazado entre Alhama de Murcia, Mazarrón, Fuente 

Álamo de Murcia, Torre-Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar. El segundo dota de 

un papel preferente al voto que recibe Vox en los municipios urbanos del Alto Guadalentín 

(excepto Águilas), Totana y Alhama de Murcia (Bajo Guadalentín) y Abarán (Vega Alta). 

Figura 8.10. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de 

orientación conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
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Respecto a la caracterización del empleo en función de los sectores, las actividades 

del sector siguen siendo el principal motor de la economía de estas zonas urbanas, como 

reflejan sus datos de ocupación muy por encima de la agricultura y de la industria como 

principales ocupaciones (Figura 8.11.). 

Al detenernos en la distribución territorial, la agricultura es, en cambio, la actividad 

más relevante sobre el conjunto territorial al moverse entre un rango preferente o incluso 

especializado en cinco grupos de municipios, entre los que se encuentran A2015_CL6, 

con un dominio espacial de voto idéntico en la distribución del voto al PP y Ciudadanos 

y los municipios urbanos de A2019_CL4, donde Vox aglutina un voto preferente. 

Los servicios son, por el contrario, la actividad preferente en toda la parte oriental de 

la región formada por los municipios urbanos y semiurbanos concretados en G2011_CL1, 

en A2011_CL1 y L2019_CL3, así como en el grupo de casos que componen el clúster 

A2019_CL2 donde comparte una posición destacada con la dedicación industrial. 

Figura 8.11. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de 

orientación conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 

En el perfil educativo de estos municipios, se dan varias pautas espaciales, las cuales 

se combinan sin un orden concreto al ser más flexibles, aunque como es habitual por el 

análisis realizado en las series de datos anteriores, los habitantes que llegan a completar 

sus estudios de Educación Secundaria representan a una amplia mayoría (Figura 8.12.):  
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- En varios grupos, encontramos la presencia destacada o preferente de las personas 

que no han completado sus estudios básicos o no los tienen y/o disponen de una 

formación muy básica (G2011_CL1, G2015_CL6, A2011_CL1 y A2015_CL6), 

asociada a una concentración de la actividad laboral en la agricultura (preferente o 

especializada) y en los servicios con carácter destacado. Además, se une a la 

presencia dominante en estas áreas (principalmente urbanas) del voto del PP 

(también en A2015_CL6 donde PP y Ciudadanos son variables de voto destacadas 

sobre el total regional en los municipios del área suroriental que concentran una 

preferencia agrícola y un comportamiento especializado entre los ciudadanos sin 

estudios o estudios incompletos). 

-  En los grupos de municipios G2015_CL2 y A2019_CL4 localizados en el entorno 

del Alto y Bajo Guadalentín se observa una asociación entre personas con estudios 

de Secundaria y Postsecundaria (de primer y segundo ciclo) junto con un perfil 

agrícola y la diferencia de que en el primer caso el voto del PP es destacado y en 

el segundo se incrementa el número de municipios en estas zonas y cambia el perfil 

de voto en su marco espacial hacia Vox con una disposición preferente. Al mismo 

tiempo, en A2019_CL2, formado por el elenco de municipios urbanos orientales 

además de Caravaca de la Cruz y Cehegín, la combinación destacada entre aquellas 

personas con estudios de Educación Primaria y las que tienen estudios de primer y 

segundo ciclo (postsecundarios) se relaciona con una presencia dominante tanto de 

la industria como los servicios y un voto al PP en el plano electoral. Otro grupo de 

municipios, localizados en estas áreas que presenta una pauta muy similar, pero 

con la diferencia de que los servicios constituyen la actividad más destacada en la 

distribución del empleo es el establecido en L2019_CL3, donde las personas con 

estudios postsecundarios de primer y segundo ciclo concentran una especialización 

y una preferencia respectivamente en este nivel electoral. 

- En esta categoría solo encontramos un grupo donde no se ha obtenido un perfil 

educativo concreto respecto al conjunto regional. Está formado por las localidades 

del grupo G2019_CL1 que se extienden desde la periferia suroccidental y el área 

urbana de Mula hasta las comarcas de la Vega Alta (Cieza, Abarán, Blanca), del 

Altiplano (Jumilla) y los dos núcleos situados en la comarca Oriental (Fortuna y 

Abanilla). 
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Figura 8.12. Distribución de habitantes por niveles educativos en municipios de 

orientación conservadora según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

Las tasas de paro se distribuyen por debajo del conjunto autonómico en casi todos los 

grupos, aunque sus elevadas cifras en el periodo de crisis no se recuperan visiblemente 

hasta las elecciones de 2019. Sin embargo, es más alta sobre el ámbito regional en los 

municipios de toda la zona oriental de G2011_CL1 y los que concentran un perfil espacial 

de voto destacado al PP (A2011_CL1), localizados en el perímetro meridional de la 

capital autonómica. 

El porcentaje de extranjeros es significativamente más alto en siete grupos, excepto 

en G2019_CL1 y en A2019_CL2 que se distribuye por toda la parte occidental, central y 

nororiental en el primer grupo y por la parte oriental en el segundo grupo. También es 

destacada su distribución territorial entre los municipios de especialización agrícola con 

una preferencia de voto a Vox y un perfil de estudios medios y altos. 

En cuanto al modelo de contratación más destacado, no hay un predominio fijo en 

estos ámbitos espaciales, ya que tanto la contratación temporal como la indefinida están 

muy equilibradas, aunque los contratos indefinidos suelen presentarse con los valores más 

altos en la mayoría de los grupos incluidos en esta categoría. Sólo en G2019_CL1, donde 

son destacadas los servicios, el porcentaje de contratos temporales es dominante. 
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8.3.3. Municipios de orientación izquierdista (destacado / preferente) 

Esta categoría de estudio está formada por 5 clústeres y 26 municipios (Anexo V.4.): 

G2011_CL4, G2011_CL2, A2015_CL2, L2015_CL1 y L2019_CL1. 

La localización territorial de estos municipios se caracteriza por la reiteración de un 

patrón de concentración en estos grupos en torno a la parte central (comarcas de Mula y 

Valle de Ricote), en los municipios del área occidental que concurre en las comarcas del 

Noroeste y Alto Guadalentín (aunque no aparecen en su totalidad en todos los grupos), 

así como los dos municipios emplazados en la franja de la Comarca Oriental (Abanilla y 

Fortuna) y uno en la comarca del Altiplano (Jumilla). También aparece en una ocasión 

San Pedro del Pinatar (en L2019_CL1). 

De nuevo estamos ante una alta variedad de municipios urbanos, aunque es obvia la 

presencia de casos en áreas rurales (Albudeite, Campos del Río, Ricote, Ulea, Aledo) y 

ciudades medianas (Abarán, Puerto Lumbreras, Moratalla, Fortuna, Bullas, etc.).  

La densidad de población articula un grupo con más de 130 hab/km2 (L2019_CL1), 

aunque el que tiene mayor promedio demográfico es el que congrega al mayor conjunto 

de ciudades en G2011_CL2 donde se agrupan junto con Abarán y Blanca los municipios 

urbanos de Lorca, Águilas, Totana, Alhama de Murcia y Puerto Lumbreras en la periferia 

suroccidental. El grupo con menor promedio poblacional es el que conforma G2011_CL4 

en el que su densidad se reduce hasta los 48,8 hab/km2 (Figura 8.13.).  

Figura 8.13. Promedio de habitantes en municipios de orientación izquierdista según 

niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019).  
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Estos municipios se definen por una pauta territorial de voto preferente hacia el PSOE 

en las generales de 2011 (G2011_CL4), autonómicas de 2015 (A2015_CL2) y locales de 

2015 y 2019 L2015_CL1 y L2019_CL1).  

La diferencia principal se localiza en el grupo de municipios encabezados por Lorca 

y su área circundante más el área urbana de Abarán y el término municipal de Blanca, 

porque es este conglomerado donde se muestra una única disposición preferente en el 

voto a IU.  

En el cómputo general, los partidos más votados son PP y PSOE, a mucha distancia 

respecto del respaldo de los partidos emergentes en estas zonas, los cuales se alejan de un 

reparto significativo del voto entre estas zonas (en 2015 y 2019) y baja significatividad 

para las Agrupaciones locales en el nivel de elección de los ayuntamientos (Figura 8.14.). 

Figura 8.14. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de 

orientación izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 

La caracterización del plano económico en esta categoría muestra que el empleo en 

los servicios constituye la actividad económica con más activos entre los ocupados por 

distintos sectores de empleo (Figura 8.15.). 

Atendiendo al criterio de distribución espacial, el patrón de concentración del empleo 

en la construcción es el sector preferente común en los municipios que comprenden una 

concentración espacial del voto preferente en las candidaturas del PSOE (L2015_CL1, 
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L2019_CL1 y con orientación destacada en A2015_CL2). Sin embargo, el trabajo en la 

industria agrupa un perfil preferente entre los municipios de G2011_CL4 de preferencia 

espacial en torno al PSOE que confirma la gran relevancia del sector secundario en estas 

zonas en relación con el territorio regional. Solo en los municipios del grupo G2011_CL2 

no se perfila un claro dominio de alguna actividad económica ya que la agricultura se 

distribuye justo por igual que el agregado regional.   

Figura 8.15. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de 

orientación izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

Del mismo modo que se ha encontrado un patrón definido en el cuadro económico, el 

perfil educativo de las personas muestra la existencia de un alto dominio o preferencia 

(varía según los grupos) entre los que poseen una formación secundaria y postsecundaria 

(de primer y segundo ciclo), tanto en los municipios (de carácter urbano y semiurbano 

fundamentalmente) que dotan de una alta expresividad al voto del PSOE en los distintos 

grupos como en las localidades más pobladas de la región, algunas de ellas localizadas en 

el grupo G2011_CL2, las cuales dotan de mayor relevancia el voto a IU. 

También hay un dominio importante de la Educación Primaria como patrón espacial 

análogo en los municipios de L2019_CL1 delimitados en la Cuenca de Mula, la comarca 

Oriental y la comarca del Noroeste (excluyendo a Caravaca de la Cruz). 

Así mismo, el promedio de los datos indica la alta presencia de los ciudadanos con 

estudios secundarios y sin estudios o estudios incompletos (Figura 8.16.). 
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Figura 8.16. Distribución de habitantes por niveles educativos en municipios de 

orientación izquierdista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 

Las tasas de paro son muy altas en la media de todos estos grupos formados, con alta 

proporción espacial en todos los grupos de forma destacada o preferente. En cambio, este 

comportamiento no ocurre por igual en el grupo de preferencia en el voto a IU, en el cual 

se distribuye muy por debajo del conjunto regional a pesar de que sus datos siguen siendo 

muy altos entendiendo el contexto de crisis económica en 2011. 

El porcentaje de extranjeros se desplaza por debajo de la distribución regional, aunque 

muy cercano al promedio total y en los que en la mayoría de estos clústeres se observa 

una alta presencia de población de otros países, coincidiendo con un voto preferente al 

PSOE, una formación media y alta, así como un alto protagonismo del sector secundario 

(industria y construcción) como actividades más notables sobre este marco territorial. 

Para finalizar el comentario de los municipios de esta categoría, es necesario señalar 

en referencia al modelo de contratación que se encuentra mucho más concentrado en torno 

al perfil de contratos temporales que pasa de ser destacado en los grupos relativos a los 

comicios de 2011 hasta alcanzar una función territorial preferente (en A2015_CL2) que 

llega a concurrir con una especialización en el nivel electoral de los comicios locales 

(L2015_CL1 y L2019_CL1). 
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8.3.4. Municipios con equilibrio electoral o dominio bipartidista 

Este apartado se subdivide en dos clases de categorías en función de su denominación: 

municipios con equilibrio electoral y municipios de perfil bipartidista. 

 

8.3.4.1 Municipios con equilibrio electoral 
Ç 

Esta categoría está compuesta por 8 clústeres que agrupan 35 municipios (Anexo 

V.5.): A2011_CL2, A2011_CL4, A2011_CL6, A2019_CL1, L2011_CL5, L2011_CL1, 

L2011_CL2 y L2015_CL3. 

La localización de estos municipios (de carácter urbano y semiurbano principalmente) 

que bordean el área urbana de la Cuenca de Mula, oscilan en función de los grupos y los 

años electorales. Además, no se ha obtenido ninguna agrupación con el esquema de este 

perfil en las elecciones generales. En el subgrupo de municipios rurales o menos poblados 

se encuentran Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Aledo y Ojós. Las elecciones 

autonómicas de 2011 (A2011_CL2), así como en las locales de 2011 (L2011_CL2) 

constituyen las agrupaciones donde se integra un mayor número de casos abarcando toda 

el área oriental desde la comarca del Altiplano (Jumilla) (excepto Abanilla), la Vega Alta 

(Cieza, Abarán y Blanca) y la Vega Media (Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, 

Lorquí, Archena) y atraviesa el área de la Huerta de Murcia con la capital regional hasta 

su conexión con la ciudad costera de Cartagena en el entorno del litoral mediterráneo.  

A este grupo se añaden sin continuar un modelo regular entre los grupos electorales, 

otras tres ciudades situadas en la comarca del Noroeste (Caravaca de la Cruz, Cehegín y 

Calasparra), del Alto Guadalentín en el suroeste (ciudades de Lorca, Puerto Lumbreras y 

Águilas) y Bajo Guadalentín en el espacio meridional (exceptuando el municipio urbano 

de Mazarrón), del Campo de Cartagena (Fuente Álamo de Murcia) y del Mar Menor (San 

Javier y San Pedro del Pinatar). Por su parte, Ojós aparece de nuevo como outlier espacial 

en solitario en A2011_CL6 y en L2011_CL5. 

En L2011_CL5, la disposición de sus municipios es dispersa entre distintas áreas de 

la región, al agruparse las ciudades de Caravaca de Cruz, Puerto Lumbreras, La Unión y 

los enclaves semiurbanos de Bullas y Moratalla en las zonas del centro y noroeste. De 

este modo, el promedio demográfico más alto está en tres grupos donde se superan los 

50.000 habitantes (A2011_CL2, L2011_CL2 y L2015_CL3 en los que predominan las 

ciudades como núcleos más característicos de este perfil (Figura 8.17.).  
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Sin embargo, la densidad de población supera holgadamente los 500 hab/km2 en 

L2015_CL3, coincidiendo con la integración de las principales ciudades, aunque también 

es alta en otros 5 clústeres, exceptuando en los dos grupos donde volvemos a distinguir 

la presencia de Ojós como caso atípico particular (A2011_CL6 y L2011_CL5) con algo 

más de 500 habitantes. 

Figura 8.17. Promedio de habitantes en municipios con equilibrio electoral según 

niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019).  
 

Desde el punto de vista de la identificación de patrones territoriales de voto, existen 

varios perfiles electorales, aunque en el PP es vencedor en 7 grupos (Figura 8.18.): 

- Se localizan dos grupos donde es destacada la presencia de un voto concentrado en 

IU y PP. Ambas opciones políticas mantienen una concentración destacada en los 

municipios de las comarcas del Alto Guadalentín y Bajo Guadalentín, además de 

Bullas y Pliego en el grupo A2011_CL4, que se extiende por buena parte de las 

áreas urbanas, excluyendo Mula y Pliego en la parte central, Moratalla al noroeste, 

Yecla al noreste, Abanilla al este, los municipios del Mar Menor, junto con 

Mazarrón, Aledo y Puerto Lumbreras en L2011_CL2. Este comportamiento 

territorial se reduce a 6 casos en L2011_CL1, en el que el voto hacia el PP conserva 

un predominio destacado, pero IU pasa a ser preferente. Se encuentra en ciudades 

semiurbanas en distintas ubicaciones, Moratalla, Puerto Lumbreras y La Unión 

(zonas periféricas, Fortuna al este, Pliego en la zona central y Bullas al noroeste).  

- En el escenario de un fuerte equilibrio en las concentraciones de voto a las opciones 

políticas, en A2011_CL2, la igualdad entre PP, PSOE e IU abarca a casi toda la 
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región menos el área de Lorca, zona central y meridional del Bajo Guadalentín y 

distintos enclaves puntuales repartidos en puntos geográficos muy distintos entre 

sí. No obstante, el voto de IU destaca muy ligeramente. 

- En Ojós (A2011_CL6) y los 17 municipios del grupo L2015_CL3, en los que, 

excepto Ulea la mayoría son urbanos o semiurbanos, no hay una opción que 

destaque en la distribución espacial del respaldo electoral recibido al perfilarse un 

voto situado en el promedio regional para todos los casos en el segundo grupo y 

muy por debajo de la distribución autonómica en el primero. 

- En Aledo y Águilas (A2019_CL1), se concentra una pauta preferente en el voto 

del PSOE y Ciudadanos. 

- En Ojós (L2011_CL5), aparece un perfil equilibrado hacia dos opciones políticas, 

cuyos votos porcentuales se con especial elocuencia en las Agrupaciones locales, 

la cual está polarizada, pero también en el PP, que alcanza una enorme profusión 

al estar especializado con más del 60% de votos. 

Figura 8.18. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios con 

equilibrio electoral según niveles electorales y clústeres (%). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 

La caracterización económica de los municipios, tomando el perfil electoral, muestra 

un predominio del sector servicios en el empleo que se relaciona con los altos promedios 

expresados en todos los grupos al estar ligado con el predominio grandes áreas urbanas 

(Figura 8.19.). 
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Los grupos de municipios con un perfil de servicios preferente o destacado se sitúan 

en las zonas donde tenemos una disposición destacada del voto a IU y al PP, es decir en 

los casos de A2011_CL2, en Ojós (también donde se reúne un voto muy polarizado a las 

Agrupaciones locales y especializado al PP en L2011_CL5) en el grupo A2011_CL6 y 

en la multitud de casos que rodean por todos sus flancos a la Cuenca de Mula, excluyendo 

ciertas zonas periféricas en L2011_CL2. 

Los clústeres que contienen a los municipios donde la industria es preferente entre los 

trabajadores, pero los servicios adquieren una función espacial destacada solo se observa 

en L2015_CL3 en el que se producía un intenso equilibrio espacial en el aspecto electoral. 

En este conglomerado, la ciudad de Caravaca de la Cruz se articula junto con la capital 

regional y su área de influencia circundante, Yecla al norte y el término municipal de 

Cartagena en el extremo suroriental. 

Por otra parte, en A2011_CL4 donde se aúnan los municipios urbanos de las comarcas 

del Bajo y Alto Guadalentín con las pequeñas localidades de Librilla y Pliego, vemos una 

alta preferencia en el empleo de la construcción seguida de un predominio destacado de 

la industria, con lo cual las actividades del sector secundario son las más representativas 

en este conjunto de casos de máximo equilibrio en la centralización espacial del voto entre 

PP e IU. 

Sin embargo, el empleo en la industria se encuentra a título individual destacado en 

la agrupación de municipios de equilibrio general, pero con una preferencia en el respaldo 

hacia Vox y destacada en IU-UP emplazados en la extensa superficie meridional, el eje 

continuo de oeste a este que comunica a Lorca con Puerto Lumbreras y San Pedro del 

Pinatar en la costa del Mar Menor (excepto Mazarrón y La Unión), los núcleos urbanos 

y semiurbanos que forman la línea entre Alguazas, Las Torres de Cotillas, Alcantarilla y 

Lorquí en la Vega Media del Segura y la comarca del Altiplano (Jumilla y Yecla). 

En cambio, para los municipios que forman el clúster L2011_CL1 (Puerto Lumbreras, 

Moratalla, Pliego, Bullas, Fortuna y La Unión) se condensa una presencia especializada 

del empleo en la construcción manteniendo el mismo esquema electoral (PP e IU). 

La agricultura también adquiere un peso consistente en un grupo (A2019_CL1) al 

estar especializada en la unión entre Águilas y Aledo para un perfil territorial del voto 

concentrado de forma preferente en el PSOE y en Ciudadanos. 
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Figura 8.19. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios con 

equilibrio electoral según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 

El perfil educativo también es diverso en el interior de esta categoría, dada la variedad 

de municipios con distintas caracterizaciones y localizaciones geográficas. En general, 

predomina una distribución espacial de habitantes sin estudios o estudios incompletos, 

con estudios secundarios y sobre todo el patrón más repetido es el de los que contienen 

estudios postsecundarios (de primer ciclo, segundo ciclo, o ambos). En el promedio de 

los datos las personas con estudios de Educación Secundaria vuelven a ser una vez más 

el grupo de más proporción porcentual en todos los conglomerados (Figura 8.20.). 

El único grupo de municipios donde se refleja una mayor relevancia de personas con 

estudios postsecundarios (de primer y segundo ciclo) se localiza en A2011_CL2, donde 

están las principales áreas urbanas, excepto la comarca del Alto Guadalentín (encabezada 

por Lorca) y hay una presencia destacada de voto a IU y una base económica terciaria. 

En los municipios del contorno oriental (además de Caravaca de la Cruz) inmersos en 

L2015_CL3 que no disponen de un perfil electoral definido, pero sí una orientación 

espacial hacia la industria y los servicios acogen una conjunción destacada de personas 

con estudios de primer ciclo de Postsecundaria. 

En los casos que rodean al área urbana de Mula y excluyen algunos de los principales 

núcleos urbanos periféricos en L2011_CL2, así como en los municipios del área próxima 

a Lorca incluidos en A2011_CL4, concentran sus estudios respectivamente en ambos 
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conjuntos alcanzando una pauta destacada y especializada en estudios de Secundaria, pero 

preferente y destacada en Postsecundaria (de segundo ciclo en el primer caso y de primer 

ciclo en el segundo caso. Su perfil económico es también distinto, ya que, aunque ambos 

clústeres se caracterizan por un voto destacado hacia IU y PP. En el primero se da un 

dominio territorial de los servicios y en el segundo de la construcción y la industria.  

En el grupo A2019_CL1 (Águilas y Aledo), donde a diferencia de los anteriores, el 

voto al PSOE y Ciudadanos es preferente y el empleo agrícola es el que adquiere mayor 

relevancia espacial, las variables formativas se relacionan con ese mismo patrón, pero 

otorgan una concentración espacial muy especializada en Secundaria y especializada en 

estudios postsecundarios de segundo ciclo. De este modo, en los casos que conforman el 

clúster L2011_CL1, de perfil orientado hacia IU y el PP se presenta relacionada al mismo 

tiempo que se da una alta especialización en la construcción una distribución espacial 

preferente de los habitantes con estudios de Educación Secundaria. 

En Ojós, al que se asocia un perfil de empleo preferente en los servicios en dos grupos 

electorales diferenciados por su base espacial de voto (equilibrado en A2011_CL6, pero 

agrupado en una polarización hacia las Agrupaciones locales y especializado en el PP 

(L2011_CL5) el rasgo principal es la aglutinación de personas sin estudios. 

Figura 8.20. Distribución de habitantes por niveles educativos en municipios con 

equilibrio electoral según niveles electorales y clústeres (%).

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A2011 A2011 A2011 A2019 L2011 L2011 L2011 L2015

(CL2) (CL4) (CL6) (CL1) (CL5) (CL1) (CL2) (CL3)

H
ab

it
an

te
s 

p
o
r 

n
iv

el
es

 e
d

u
ca

ti
v
o
s 

(%
)

Habitantes con estudios de segundo ciclo (%)

Habitantes con estudios de primer ciclo (%)

Habitantes con Educación Secundaria (%)

Habitantes con Educación Primaria completa (%)

Habitantes sin estudios o estudios primarios incompletos (%)

http://www.infoelectoral.mir.es/
https://econet.carm.es/web/crem


CAPÍTULO 8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: REGIÓN DE MURCIA 

373 

 

Las tasas de paro más altas respecto al territorio regional aparecen en A2011_CL6 y 

L2011_CL5 (Ojós) al considerar solo el dato de desempleados en este municipio rural y 

en L2011_CL1, formado por un predominio de entornos urbanos periféricos además del 

área urbana de Bullas y el municipio semirrural de Pliego donde en su promedio llega a 

rozar el 30% de los parados. 

El comportamiento territorial obtenido para el porcentaje de extranjeros indica que se 

distribuye en todos los grupos de casos por debajo del conjunto regional, aunque sus datos 

porcentuales más altos vuelven a darse donde hay mayor aglomeración de zonas urbanas 

y especialmente en el año 2011 (A2011_CL4, A2011_CL1 y L2011_CL2). 

El modelo de contratación no sigue un patrón fijo y es otro de los principales aspectos 

diferenciadores entre los grupos, ya que hay un equilibrio entre el perfil de contratos 

temporales e indefinidos en A2011_CL2 y L2011_CL2, que salvo ligeras variaciones se 

corresponde con la misma distribución de municipios, se concentra de forma preferente 

o especializada bajo los parámetros asociados a su carácter temporal en A2011_CL4, 

A2019_CL1 y L2011_CL1. Por el contrario, los contratos indefinidos se aparejan de 

forma destacada o incluso polarizada en los grupos que concentran a Ojós y en el conjunto 

de municipios del área urbana de Murcia con Yecla y Cartagena (L2015_CL3). 

 

8.3.4.2. Municipios de perfil bipartidista 

Esta categoría está formada por 2 clústeres en los que se agrupan 18 municipios en 

dos comicios del año 2015: G2015_CL1 y L2015_CL5 (Anexo V.6.). 

Los casos que los integran se localizan en diferentes puntos en ambos grupos, ya que 

en L2015_CL5 solo se dan dos casos, Abarán y Aledo. En L2015_CL5, estos municipios 

se reparten en dirección noreste a suroeste partiendo de la comarca del Altiplano (Jumilla) 

y toda la comarca Oriental donde se integran Abanilla y Fortuna, la comarca de la Vega 

Alta (Cieza y Blanca), el Valle de Ricote (Ricote, Ulea, Archena y Villanueva del Río 

Segura), la Cuenca de Mula (Mula y Pliego), la comarca del Noroeste (Caravaca de la 

Cruz y Cehegín), las comarcas del Bajo Guadalentín (Librilla) y Alto Guadalentín (Lorca 

y Águilas). 

El promedio de habitantes del primer clúster (G2015_CL1 y 16 casos) es cercano a 

las 20.000 personas y su densidad es 135,5 hab/km2, mientras en el segundo (L2015_CL5 

la media llega a 7.000 habitantes y su densidad es de 67 hab/km2 (Figura 8.21). 
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Figura 8.21. Promedio de habitantes en municipios de dominio bipartidista según 

niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019).  
 

Ambos conjuntos se caracterizan por la presencia de una pauta territorial de voto 

destacada en dos variables, PSOE y PP, mientras el resto se distribuyen por debajo del 

territorio regional en estos comicios. El PP aglutina las medias electorales más altas, 

aunque el PSOE llega a estar muy igualado en las locales de 2015.  

Las nuevas opciones emergentes consiguen peores datos electorales en las elecciones 

locales respecto a los municipios del grupo integrados en las generales. Tampoco se ha 

observado presencia alguna de voto a las Agrupaciones locales en estos grupos (Figura 

8.22.). 

Figura 8.22. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de 

dominio bipartidista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

0

10

20

30

40

50

G2015 L2015

(CL1) (CL5)

V
o
to

s 
v
ál

id
o
s 

(%
)

Votos PSOE (%) Votos PP (%) Votos IU (%)

Votos Podemos/UP (%) Votos Ciudadanos (%)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

G2015 L2015

(CL1) (CL5)

http://www.infoelectoral.mir.es/
https://econet.carm.es/web/crem


CAPÍTULO 8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: REGIÓN DE MURCIA 

375 

 

El perfil de ocupación por sectores económicos se inclina hacia las actividades del 

terciario en los dos grupos (Figura 8.23). Sin embargo, en G2015_CL5 es destacada la 

agricultura y en L2015 está muy especializada respecto al conjunto autonómico, ya que 

en el porcentaje medio de trabajadores llega hasta casi el 40% de los empleados, lo que 

supone una importante presencia en comparación al resto de municipios (Figura 8.23.). 

Figura 8.23. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios de 

dominio bipartidista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

El perfil educativo entre niveles se encuentra muy equilibrado en ambos grupos, salvo 

en el conjunto de población que contiene estudios de Secundaria (Figura 8.24.). 

La significatividad espacial de las personas con estudios secundarios es destacada al 

mismo tiempo que en aquellos individuos que contienen estudios postsecundarios tanto 

(de primer como de segundo ciclo) dentro del grupo de las generales (G2015_CL1). Sin 

embargo, en el segundo clúster (L2015_CL5) Abarán y Aledo muestran una altísima 

especialización respecto a las personas que tienen estudios postsecundarios (de segundo 

ciclo). 

Como hemos visto, este comportamiento territorial es diferente según el nivel de las 

elecciones, pero en ambos grupos se concentra tan solo en el contexto de recuperación 

económica que precede a la crisis y representan zonas en las que el voto bipartidista 

(esencialmente el respaldo hacia el PP) ha logrado aguantar el impacto electoral derivado 

de la confianza hacia los partidos emergentes.  
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Figura 8.24. Distribución de habitantes por niveles educativos en municipios de 

dominio bipartidista según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

Las tasas de paro se distribuyen en un patrón muy similar a todo el territorio murciano 

en G2015_CL1 (más del 21%) y muy por debajo a él en L2015_CL5 (13%), mientras que 

el porcentaje de extranjeros se mueve en ambos clústeres por debajo de la media, aunque 

en el primer grupo, al contener grandes áreas urbanas, esta cifra se dispara por encima del 

16%. Estas características se unen al modelo de contratación temporal como aspecto más 

destacado en el plano laboral con un alcance espacial similar en ambos grupos. 

 

8.3.5. Municipios de perfil electoral a partidos emergentes 

Está formada por 5 clústeres y 27 casos (Anexo V.7.): G2015_CL4, G2019_CL4, 

A2015_CL1, A2019_CL3 y 2019_CL2. 

La localización territorial de estos casos se encuentra en el área urbana que rodea a 

Murcia en su parte septentrional, en la cual se integran los municipios de la Vega Media 

del Segura (en el listado de los casos urbanos se distingue Las Torres de Cotillas, Molina 

de Segura, Alcantarilla, Ceutí con otros semiurbanos como Alguazas y Lorquí), del Bajo 

Guadalentín (Alhama de Murcia y Librilla con variaciones entre los grupos), de la propia 

Huerta de Murcia (Beniel y Santomera), Valle de Ricote (un núcleo rural, Villanueva del 
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Río Segura) y por el sur en los municipios costeros muy poblados entre el Mar Menor y 

el Mar Mediterráneo.  

El más habitual entre los grupos es Cartagena, al que se incorporan Los Alcázares, La 

Unión, San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre-Pachecho, Fuente Álamo de Murcia y 

Mazarrón en el nivel electoral de las autonómicas de 2019 (A2019_CL3).  

A todos estos casos se les une Yecla en cuatro grupos (G2015_CL4, G2019_CL4, 

A2015_CL1 y L2019_CL2). En las autonómicas de 2015 (A2015_CL1), se incorpora a 

este perfil Cieza, situado en la Vega Alta, mientras que en L2019_CL2 se suman otras 

ciudades como el municipio de Jumilla en la comarca del Altiplano al noreste regional, 

Totana, Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas. 

El promedio poblacional refleja valores propios de la combinación entre grandes 

ciudades con medias que superan las 65.000 personas en G2015_CL4, G2019_CL4 y 

A2015_CL1 (Figura 8.25.). La densidad de población se sitúa entre 200 hab/km2 y 656 

hab/km2.  

Figura 8.25. Promedio de habitantes en municipios de perfil electoral a partidos 

emergentes según niveles electorales y clústeres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019).  
 

La distribución geográfica de este perfil multivariante indica según los casos descritos 

la existencia de una fuerte vinculación del voto a las opciones de la “nueva política” en 

las principales áreas urbanas de la región y su entorno territorial más próximo que enlaza 

con las zonas rurales del centro de la Región de Murcia. 
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De esta manera, en los comicios correspondientes al año 2015 (G2015 y A2015) para 

los municipios situados en esa franja que conecta el noreste con el sureste hasta el Campo 

de Cartagena, se registra una concentración preferente de voto a Podemos y Ciudadanos 

en las generales pero con variaciones en las autonómicas, ya que en la formación liberal 

la presencia de su voto es algo menos significativa (solo asume un rol destacado), pero 

sigue siendo preferente en el caso de la opción izquierdista, Podemos.  

Todo ello se traduce en un escenario en el que a pesar de que aglutinan menor respaldo 

electoral que los partidos mayoritarios, éstos ya no superan individualmente el 40% de 

los votos (Figura 8.26.). 

Si avanzamos hasta las elecciones de 2019 (G2019_CL4), donde se incluyen los tres 

niveles de los comicios analizados, en las generales se aprecia una distribución preferente 

del voto que recibe Ciudadanos, ya que conserva unas cifras próximas al 10% de los votos 

a pesar de sufrir un declive generalizado en España, mientras que UP y Vox se mantienen 

destacados.  

Esta última formación llega a ser la más votada en algunas de las ciudades cercanas a 

Murcia que conectan con el litoral mediterráneo en el sureste como Cartagena, sumándose 

así al grupo de municipios de la comarca del Mar Menor que reunían un perfil 

conservador especializado en torno a Vox. 

En las autonómicas de 2019 (A2019_CL3), que recoge unas pautas idénticas al clúster 

G2019_CL5, Vox vuelve a estar especializado y es, por tanto, en el eje urbano del sureste 

murciano entre el Campo de Cartagena y el Mar Menor, además de Mazarrón (en el Bajo 

Guadalentín) donde concentra con mayor predominio territorial su voto en comparativa 

al de los datos agregados para toda la Comunidad Autónoma. No obstante, Ciudadanos y 

UP también se muestran con una presencia destacada en este nivel electoral. 

En las locales de 2019, el voto de Vox alcanza una pauta preferente en este conjunto 

de municipios junto con las ciudades periféricas que se localizan en las comarcas del Alto 

Guadalentín y del Altiplano, parte del Bajo Guadalentín (Totana, Alhama de Murcia y el 

caso semirrural de Librilla), parte de la Vega Media del Segura (Ceutí, Alguazas y las 

Torres de Cotillas) y del área metropolitana de Murcia (ciudad de Alcantarilla y Beniel).  

En ellos, las marcas electorales de IU-UP para las locales también se encuentra 

destacada respecto a toda la Región de Murcia volviendo a dominar al igual que Podemos 
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en las generales de 2015 y UP en las autonómicas de 2019 siguiendo el esquema de 

municipios de tipo urbano. 

Figura 8.26. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios de perfil 

electoral a partidos emergentes según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 

La ocupación laboral en el sector servicios se sitúa en todos los cinco grupos en un 

promedio del 70% de afiliados en estas localidades (Figura 8.27.).  

No obstante, bajo el prisma de la distribución espacial, la industria y los servicios 

representan el perfil más destacado en la base económica de estos grupos de municipios 

sobre el conjunto regional. En concreto, ambas actividades llegan a ser preferentes en 

G2019_CL4 y tienen una pauta dominante en G2015_CL4. 

Sin embargo, cuando solo tenemos en cuenta los municipios del entorno del Mar 

Menor, Campo de Cartagena y zona costera del Bajo Guadalentín (ciudad de Mazarrón 

en A2019_CL3) la agricultura adquiere un peso más significativo y su connotación es 

destacada en los grupos de municipios representativos para esta categoría de las últimas 

elecciones autonómicas y locales. En L2019_CL2, solo la industria tiene un carácter más 

destacado por encima de la muestra de los 45 municipios que singularizan este espacio 

autonómico.  
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Figura 8.27. Distribución de parados por niveles educativos en municipios de perfil 

electoral a partidos emergentes según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

La interpretación del perfil educativo nos permite dejar clarividencia de dos perfiles 

de formación característicos al no variar regularmente la localización de estos municipios 

entre niveles electorales, a pesar de que vemos el claro predominio de personas con 

estudios secundarios (Figura 8.28).  

El primer perfil se relaciona con el alto acogimiento espacial de las personas con un 

nivel de estudios o bien bajo o bien alto en los mismos clústeres, es decir, que disponen 

de una titulación de estudios primarios o postsecundarios (de primer ciclo), preferente en 

el primero y destacado en el segundo (en G2015_CL4) o viceversa (en G2019_CL4) y 

destacado en ambos (A2015_CL1). Se trata de los municipios que contienen una base 

espacial en lo relativo a la disposición económica del empleo orientada hacia el sector 

secundario (industria y servicios) con una concentración de voto preferente a Podemos y 

Ciudadanos, transformada en la preferencia de voto destacado hacia Vox en las generales. 

El segundo perfil se relaciona con un perfil de personas sin estudios o estudios 

primarios incompletos junto con un voto a Vox y una concentración económica dual entre 

agricultura y servicios en cuanto a la base del empleo, propio de los municipios del Mar 
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Menor y el área que cubre Cartagena. Sin embargo, en L2019_CL2, no se define como 

tal un perfil formativo al haber un equilibrio entre distintos niveles. 

Figura 8.28. Distribución de habitantes por niveles educativos en municipios de perfil 

electoral a partidos emergentes según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

Las tasas de paro se sustentan en valores superiores a los del conjunto regional en 2 

de los 5 clústeres (G2015_CL4 y A2015_CL1) conociendo que en el promedio de estos 

grupos se supera el 20,5% de desempleados e integra a Murcia, Cartagena, Yecla y otras 

ciudades como Alcantarilla, Molina de Segura y San Javier, donde hay una alta relevancia 

de la industria y la construcción con un perfil de estudios contrastado (básico de estudios 

primarios y alto de estudios postsecundarios). Para el grupo de municipios donde Vox está 

especializado, este indicador se sitúa por debajo de la media del territorio regional y tiene 

en cambio el promedio porcentual más bajo encontrado. 

El porcentaje de extranjeros se eleva por encima de la distribución regional de nuevo 

en G2015_CL4, donde el voto a Podemos y Ciudadanos adquiere un papel espacial 

preferente. El rasgo más destacable se encuentra en los municipios del sureste regional, 

donde en relación con un perfil electoral que otorga en su conjunto espacial un voto Vox 
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especializado, se han identificado altos valores porcentuales de población extranjera (más 

del 25%) que se unen a la función destacada desempeñada por las personas empleadas en 

la industria y los servicios y la presencia especializada en el plano educativo de personas 

con un bajo perfil de estudios o sin ellos. Este rasgo multivariante vuelve a combinarse 

en las localidades del grupo L2019_CL2 cuyo promedio de parados se eleva al 17,3% y 

en el que la disposición espacial del voto a Vox adquiere un perfil preferente con un alto 

dominio laboral en la actividad industrial. 

En lo referente al modelo de contratación en este perfil espacial, el trabajo indefinido 

es la pauta preferente en cuatro grupos, siendo únicamente destacado en A2019_CL3, 

precisamente en los municipios del sector suroriental donde se encuentra especializado el 

voto de Vox (destacado en Ciudadanos y UP) vinculado en su orientación laboral hacia 

la industria y los servicios y una alta especialización entre las personas sin estudios como 

máximo exponente educativo. 

 

8.3.6. Municipios con orientación política a las Agrupaciones locales 

Esta categoría está compuesta por 4 clústeres y 11 municipios distribuidos en estos 

niveles electorales (Anexo V.8.): L2011_CL4, L2011_CL5, L2015_CL6 y L2019_CL5. 

En primer lugar, hemos de señalar que el grupo L2011_CL5 ya ha sido empleado en 

la categoría donde se caracterizaba a los municipios con equilibrio electoral al existir una 

distribución muy superior sobre todo el territorio regional en el voto de las Agrupaciones 

locales y el PP, aunque solo está el municipio rural de Ojós (en el Valle de Ricote). Como 

ya se vio antes, es un outlier espacial que se repite en varios grupos de la categoría de 

perfil especializado bajo la óptica de su concurrencia espacial. 

Además de Ojós, estos municipios son Alguazas (Vega Media del Segura), Beniel 

(Huerta de Murcia) Blanca y Cieza (en la Vega Alta del Segura), Fuente Álamo de Murcia 

(en el Campo de Cartagena), Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre-

Pacheco (comarca del Mar Menor), Mazarrón (Bajo Guadalentín). 

La media poblacional es homogénea en torno a 16.230 y 18.400 habitantes en las 

locales de 2011 (clúster 4), locales de 2015 (clúster 6) y locales de 2019 (clúster 5), 

teniendo en cuenta que el segundo grupo representado (locales de 2011, clúster 5) ha sido 

empleado cuando tratábamos la categoría de equilibrio electoral (Agrupaciones locales y 
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PP) y solo contiene un caso atípico, Ojós con 1.441 habitantes en 2011, según las cifras 

del padrón municipal de habitantes del INE (Figura 8.29.).  

El grupo de mayor promedio poblacional se encuentra en L2019_CL5 formado por 

las áreas urbanas de Torre-Pacheco y Mazarrón y el menor en Ojós (L2011_CL5 (Figura 

8.29.). La densidad media de población más alta se encuentra en el grupo L2011_CL4 

con 515 hab/km2 y la menor se corresponde con Ojós 13 hab/km2. 

Figura 8.29. Promedio de habitantes en municipios con orientación política a las 

Agrupaciones locales según niveles electorales y clústeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE: Padrones municipales de habitantes a 1 de enero (2011, 

2015 y 2019).  

 

El rasgo más importante de esta categoría es la existencia de un patrón espacial del 

voto preferente, especializado o polarizado hacia las Agrupaciones locales, que excepto 

el núcleo rural de Ojós y los enclaves semiurbanos de Blanca y Alguazas, se concentra 

en áreas urbanas de 10.000 a más de 35.000 habitantes. 

En los conjuntos territoriales de estos clústeres, las Agrupaciones locales asumen un 

mayor respaldo electoral, a pesar de que en los promedios de voto las opciones políticas 

más destacadas sigan siendo PP y PSOE (Figura 8.30.). 

En Ojós, la presencia de una candidatura de ciudadanos independientes en las locales 

de 2011 (L2011_CL5) le otorga un nivel polarizado al que se añade la alta especialización 

del voto a los populares. En cambio, para los municipios integrados en L2011_CL4 y 

L2015_CL6, muchos de los cuales representan a los mismos municipios en el sureste de 

la región además de Beniel, las Agrupaciones locales solo alcanzan un papel preferente, 

al que se acompaña el dominio espacial del voto a Ciudadanos en las locales de 2015. 
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En las últimas elecciones locales (L2019_CL5) donde solo se integran Mazarrón y 

Torre-Pacheco, existe una alta distribución de voto a las candidaturas de las Agrupaciones 

locales al estar muy especializado respecto al conjunto autonómico. En estas elecciones, 

también se capitaliza un respaldo electoral especializado hacia Vox. 

Figura 8.30. Promedio de votos válidos a candidaturas políticas en municipios con 

orientación política a las Agrupaciones locales según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 

 

Obviamente, estamos ante localidades donde sus particularidades urbanas posibilitan 

una orientación de las actividades económicas en la mayor parte de los empleados hacia 

el sector terciario, aunque también cobra interés la agricultura por su proporción en datos 

porcentuales de afiliados como segunda tarea más importante (Figura 8.31.). 

 El empleo en los servicios sigue una pauta de representatividad territorial destacada 

en las áreas urbanas surorientales junto con Alguazas y Beniel en L2011_CL4 y Ojós en 

L2011_CL5. Sin embargo, el atributo más notorio que define la distribución espacial en 

los grandes municipios de L2015_CL6 y L2019_CL5 es la agricultura (preferente en el 

primero y especializada en el segundo).  

También aparece con una proyección ligeramente destacada la construcción en la 

suma de Torre-Pacheco y Mazarrón en L2019_CL5 ya que en esas dos zonas se concentra 

una mayor presencia de empleados en esta dedicación sobre el territorio autonómico. 
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Figura 8.31. Promedio de empleados por sectores económicos en municipios con 

orientación política a las Agrupaciones locales según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
 

Respecto al nivel educativo de los habitantes, en el promedio de los datos la formación 

en Educación Secundaria sigue siendo prevaleciente (Figura 8.32.). Bajo su relevancia 

territorial, la orientación de voto hacia las Agrupaciones locales más una tendencia 

conservadora, se relaciona con un perfil destacado en estudios primarios y especializado 

o muy especializado entre personas sin estudios. 

Figura 8.32. Distribución de parados por niveles educativos en municipios con orientación 

política a las Agrupaciones locales según niveles electorales y clústeres (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales del Ministerio del Interior (Infoelectoral) 

(http://www.infoelectoral.mir.es/) y datos electorales y socioeconómicos del Portal Estadístico de la 

Región de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem). 
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La única tasa de paro que se sitúa muy superior al del conjunto regional se localiza en 

Ojós (L2011_CL5) donde llega a superar el 25%. En los otros tres grupos, se mueve por 

debajo del total autonómico a pesar de que en relación con el contexto estas cifras siguen 

siendo muy altas tanto en el año incluido para el periodo de crisis (2011) como en la etapa 

de recuperación económica y fragmentación política. 

El porcentaje de extranjeros se sitúa con carácter especializado por encima de la media 

regional en todos los grupos, excepto en Ojós como caso único, ya que al contener zonas 

urbanas (principalmente en el entorno del Mar Menor y litoral mediterráneo) estos valores 

se incrementan hasta representar más del 10% de los habitantes. 

Finalmente, el modelo de contratación indefinido es el prioritario en Ojós, pero en el 

resto, la distribución entre trabajo temporal y trabajo indefinido se encuentra equilibrada 

respecto al marco regional que componen todos los municipios de la Región de Murcia. 

 

 

8.4. Síntesis comparativa de los estudios de caso: comentario de resultados 

Los resultados obtenidos en las dos Comunidades Autónomas permiten realizar una 

comparación entre ambos casos de estudio atendiendo a la clasificación por categorías de 

estudio organizadas en los apartados 7.3.y 8.3.  

La interpretación de los resultados obtenidos confirma la hipótesis de partida donde 

se presuponía la existencia de distintos patrones en el comportamiento territorial del voto 

dando lugar a diversos perfiles de municipios. Las características inscritas en cada una de 

las 8 categorías ofrecen una panorámica de perfiles municipales muy heterogénea que 

varía en función de los comicios y del contexto socioeconómico.  

Para reforzar nuestra hipótesis y los objetivos, en las siguientes líneas se ha realizado 

una breve comparación entre los perfiles municipales obtenidos en la caracterización de 

cada una de las categorías para ambas Comunidades Autónomas: 

➢ Municipios de perfil conservador (especializado):  

En Castilla-La Mancha, hemos visto que cumplen esta denominación un conjunto de 

93 pequeños municipios rurales situados en zonas muy despobladas de las provincias de 

Cuenca y Guadalajara, pero manteniendo una presencia en todos los niveles electorales, 

excepto en las locales de 2011. Puntualmente, han aparecido uno o dos casos que 

presentan las mismas circunstancias demográficas en la Vega del Tajo (Illán de Vacas y 
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Marrupe), en el Campo de Calatrava (Villar del Pozo), entre las áreas de La Manchuela 

albaceteña y el Corredor de Almansa (Montalvos y Hoya-Gonzalo) con las mismas 

circunstancias demográficas.  

En la Región de Murcia, con un total de 14 localidades, este perfil se extiende por su 

parte entre los municipios rurales de Ojós, Aledo y Ulea y un amplio conjunto de áreas 

urbanas entre las que se han localizado Puerto Lumbreras, Abarán, el eje de comunicación 

interurbana entre Totana, Mazarrón, Fuente Álamo de Murcia y los municipios del Mar 

Menor entre las elecciones de 2015 y 2019. 

En la concentración espacial del voto, solo se alcanzan especializaciones electorales 

del PP en Castilla-La Mancha, pero en la Región de Murcia el alcance de Ciudadanos en 

las autonómicas y generales (Ojós y Aledo) y de Vox en las generales de 2019 (ciudades 

del entorno suroriental) es mucho más significativo porque recaba un respaldo de votantes 

mucho más alto entre estos municipios. 

Las pautas de concentración del empleo están encauzadas prioritariamente en torno a 

la agricultura entre estos núcleos rurales y despoblados de Castilla-La Mancha, aunque 

con un papel inferior destacado de los servicios y de la construcción en ciertos grupos. 

En la Región de Murcia, la agricultura representa un arquetipo espacial que llega a estar 

polarizado en los casos de Abarán y Aledo y especializado en Puerto Lumbreras, junto 

con otros municipios rurales o semiurbanos donde los servicios llegan a ser preferentes, 

especialmente Ojós, municipio en el cual también representa una especialización el 

empleo en la construcción para las elecciones de 2019. La industria solo asume un papel 

preferente cuando se unen Ojós y Ulea en las últimas elecciones generales. 

En el perfil educativo, hemos encontrado una diversificación en ambos grupos, pero 

en todo caso sabiendo que ante la falta de información en la fuente del Servicio Estadístico 

de Castilla-La Mancha, se ha considerado el nivel de formación de los parados, mientras 

en la Región de Murcia estos datos se corresponden con la distribución por etapas de sus 

habitantes.  

Así, en Castilla-La Mancha predominan los grupos con estudios medios o altos de 

Formación Profesional (Básica y Superior), aunque entre estos municipios, la presencia 

de personas con estudios de Bachillerato, universitarios y sin estudios llega a ser relevante 

en los casos que conforman las locales de 2015, generales y locales de 2019. En cambio, 

para la región de Murcia, este comportamiento espacial se distribuye mayoritariamente 
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entre las personas sin estudios concentradas en Ojós y en los municipios de las generales 

de 2019 donde hay una agrupación de voto especializado a Vox en el sureste de la región. 

En segundo lugar, hay una alta concurrencia de personas con estudios postsecundarios 

(universitarios) de segundo ciclo en Abarán, Aledo y Puerto Lumbreras. 

En esta categoría se han observado unas tasas de paro más bajas que en el promedio 

regional para Castilla-La Mancha y bajas o muy bajas en la Región de Murcia, excepto 

en el caso atípico de Ojós. La presencia de población extranjera es intrascendente en las 

dos regiones, pero se dan dos excepciones en la Región de Murcia.  

La primera excepción se encuentra en las áreas urbanas que conectan con el Mar 

Menor y el litoral mediterráneo, donde el respaldo electoral hacia Vox está especializado, 

hay una alta relevancia de la actividad agrícola y de personas sin estudios relacionados 

con una gran congregación de extranjeros respecto al territorio regional. 

La segunda excepción se encuentra en Puerto Lumbreras, donde la especialización de 

voto al PP se une con una especialización agrícola a un perfil de estudios medio (en 

Secundaria) y alto (ciclos postsecundarios). 

 

➢ Municipios de perfil izquierdista (especializado): 

En Castilla-La Mancha han formado esta categoría 83 municipios pertenecientes a 

áreas rurales y muy despobladas repartidas de forma dispersa en las provincias de Cuenca 

y Guadalajara, a las que se han sumado puntualmente Balsa de Ves (en La Manchuela 

albaceteña) y Cañada de Calatrava (en el Campo de Calatrava, provincia de Ciudad Real). 

Entre dichos casos rurales, La Alberca de Záncara (Cuenca) es el único municipio que 

supera holgadamente el millar de habitantes, aunque continúa seriamente afectado por la 

pérdida interanual de población. 

En la Región de Murcia, han caracterizado esta categoría 17 municipios, de los cuales 

nueve son urbanos y superan los 10.000 habitantes, seis son ciudades intermedias y dos 

son núcleos rurales (Albudeite y Aledo) con menos de 2.000 habitantes. Su localización 

geográfica se encuentra fundamentalmente en la Cuenca de Mula (centro de la región), 

comarca del Noroeste, Valle de Ricote, comarca del Altiplano (Yecla) y ocasionalmente 

(en las locales de 2015) en toda el área suroccidental de la comarca del Alto Guadalentín 

en su conexión con Totana (Bajo Guadalentín). 
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El voto se encuentra especializado hacia el PSOE (solo preferente en las autonómicas 

de 2019, donde UP alcanza una distribución especializada) en los grupos territoriales de 

Castilla-La Mancha, mientras en la Región de Murcia vemos dos pautas distintas en la 

caracterización electoral: un voto especializado o muy especializado hacia el PSOE 

(Motatalla, Bullas, Calasparra, La Unión, Aledo, Abanilla, Campos del Río y pequeños 

municipios situados en la Vega Media del Segura) y una acumulación de voto 

especializado a IU en el caso urbano de Yecla en 2011, que después pasa a las áreas 

urbanas del suroeste regional (IU-UP) en las elecciones locales de 2015. 

En el plano económico, la repercusión espacial del empleo en la agricultura y en la 

construcción en los municipios designados dentro del territorio de Castilla-La Mancha, 

deriva en la concentración dominante de ambas hasta alcanzar una pauta especializada en 

la segunda actividad económica. Los servicios pierden protagonismo desde las elecciones 

generales de 2011, en que mostraban una preferencia en escasos núcleos despoblados del 

entorno de Molina de Aragón, Serranía de Cuenca y La Mancha conquense. Por su parte, 

en la Región de Murcia, la industria y la construcción llegan a estar especializadas en los 

municipios descritos, los cuales se relacionan con un perfil espacial de voto socialista 

especializado, mientras que en Yecla el empleo agrícola es el rasgo económico principal 

junto con la industria en las elecciones de 2011. En los municipios urbanos del sector 

periférico al suroeste donde IU-UP, la agricultura es la única actividad especializada para 

los comicios locales de 2015. 

La existencia de una importante diversificación educativa entre los desempleados en 

Castilla-La Mancha ha reflejado la obtención de grupos flexibles donde no hay una única 

pauta definida, sino que el perfil más destacado sea o bien la formación en FP (Básica o 

Superior) combinada con estudios medios (Bachillerato) o bajos (Primaria o sin estudios) 

y un solo grupo de casos rurales muy despoblados en las locales de 2019, en los que junto 

a un voto hacia el PSOE especializado y una presencia preferente del empleo agrícola, se 

especializan los parados con estudios básicos de Primaria y estudios de Bachillerato. En 

la Región de Murcia, estos municipios se identifican con un perfil educativo orientado 

especialmente hacia los estudios de Primaria (sobre todo en Yecla) y de Secundaria. Sin 

embargo, en la agrupación que forma Moratalla con Abarán y otros enclaves intermedios 

en la comarca de Mula, Vega Media del Segura y Valle de Ricote en las autonómicas y 

locales de 2011 también existe una alta especialización entre las personas con estudios 

postsecundarios (de primer ciclo). Esta característica territorial también se repite en las 
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ciudades próximas al área urbana de Lorca (incluida esta ciudad), donde IU-UP está muy 

especializada (locales de 2015), hay una especialización agrícola y una concentración 

variable pero alta de personas con estudios medios (secundarios) y altos (de primer y 

segundo ciclo de Postsecundaria). 

Las tasas de paro se concentran por debajo del total regional en Castilla-La Mancha, 

salvo en el grupo de las generales de 2019 en el que se concentran con un patrón superior 

al existir una localidad (La Hinojosa) que tiene una tasa de paro superior al 20% entre sus 

escasos habitantes. En la Región de Murcia, las tasas de paro se distribuyen entre estos 

conjuntos urbanos y semiurbanos por encima del total autonómico con independencia de 

la pauta especializada voto a PSOE o IU, salvo en los municipios situados en la zona 

central (Cuenca de Mula), Bajo Guadalentín (Aledo), Valle de Ricote (Ricote) y comarca 

oriental (Abanilla) que forman las locales de 2011 y en los municipios suroccidentales 

del Alto Guadalentín (excepto Águilas) y Totana que otorgan un voto especializado a IU-

UP en las locales de 2015 donde este indicador es mucho menos significativo sobre el 

resto de municipios.  

El porcentaje de extranjeros también es mucho menos significativo que sobre el total 

en todos los grupos territoriales creados en Castilla-La Mancha, así como en la Región de 

Murcia. En esta segunda Comunidad Autónoma, solo el grupo mencionado de municipios 

urbanos que forman Lorca, Totana y Puerto Lumbreras confirman la existencia preferente 

de activos demográficos procedentes de otros países. 

 

➢ Municipios de orientación conservadora (destacado / preferente): 

Castilla-La Mancha contiene 404 municipios cuya composición demográfica es muy 

variada y donde la mayoría son casos rurales y despoblados localizados en las provincias 

de Cuenca y Guadalajara. Los enclaves semiurbanos y grandes ciudades incluyen las 

cuatro capitales provinciales, algunas ciudades medianas situadas en La Mancha entre las 

provincias de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo, además del área de conexión con 

Guadalajara en el Corredor del Henares. 

En la Región de Murcia se integran 38 de los 45 municipios. Estos casos están sobre 

todo localizados en la parte oriental de la región desde la comarca del Altiplano hasta el 

Campo de Cartagena y el Mar Menor, aglutinando las ciudades y entornos metropolitanos 

de conexión hacia la capital regional. Sin embargo, en varios grupos se incluye todo el 
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sector suroccidental que abarcan las ciudades de la comarca del Alto Guadalentín, parte 

del noroeste (Carava de la Cruz), de la Cuenca de Mula, Bajo Guadalentín (Totana y 

Alhama de Murcia) y las áreas urbanas características de la Vega Alta y Vega Media del 

Segura a través de Pliego y Ricote. 

En el plano electoral, el voto al PP es preferente o destacado en los grupos generados 

para Castilla-La Mancha con una única excepción identificada en las generales de 2019. 

En este nivel electoral, Vox llega a denotar una acumulación espacial de voto destacado 

entre los municipios dispersos que se ubican en torno a Molina de Aragón, la Serranía 

conquense y varios núcleos dispersos de la Alcarria conquense y guadalajareña. En 

cambio, entre los municipios de la Región de Murcia hay una mayor diversidad espacial, 

ya que el PP es la opción política más recurrente en la concentración espacial de voto, 

pero en los niveles de las generales y autonómicas de 2015, Ciudadanos también capta 

un voto preferente y destacado en las zonas urbanas del Mar Menor junto con Totana y 

Mazarrón, sin olvidar al núcleo rural de Ojós (en las generales). En 2019, Vox alcanza un 

nivel preferente para el grupo de municipios urbanos que forman las áreas de Lorca, 

Puerto Lumbreras, Totana y Alhama de Murcia, junto con Abarán en la Vega Alta dentro 

del grupo de las autonómicas. 

El perfil económico predominante en Castilla-La Mancha sigue dos vías distintas, ya 

que en los grupos que solo integran municipios rurales y en su caso despoblados, tenemos 

una disposición territorial del empleo dirigida hacia la agricultura y la construcción, pero 

con un alto volumen espacial de los servicios cuando se integran las principales áreas 

urbanas (especialmente las capitales provinciales) y semiurbanas durante las elecciones 

generales y autonómicas de 2011. En la Región de Murcia, también se observa este patrón 

dual que otorga un alto impacto de los trabajadores en el sector terciario y de la actividad 

agrícola. Tan solo se muestra destacada la labor industrial en los municipios de la franja 

oriental además de Pliego, Cehegín y Caravaca de la Cruz en las autonómicas de 2019. 

El prototipo educativo es muy variado en Castilla-La Mancha, es decir, no existe un 

modelo fijo que define su relación con la singularidad económica y electoral. No obstante, 

cuando hemos estudiado mediante dos grupos (generales y autonómicas de 2011) la 

inclusión de zonas urbanas y semiurbanas a muchos de los espacios rurales en continua 

despoblación se ha comprobado que la preeminencia de los estudios básicos (Primaria) y 

medios (Bachillerato) son destacados o preferentes. Para los casos rurales despoblados y 

dispersos que forman la mayoría de estos grupos visibles entre las generales de 2019 y 
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las autonómicas y locales (2011-2019), hay una alta presencia polarizada de parados con 

estudios de Formación Profesional (Básica o Superior) y estudios universitarios. El nivel 

menos significativo es el de personas que no tienen estudios que junto con aquellos que 

solo contienen estudios primarios y de Bachillerato se distribuyen por zonas dispersas de 

las provincias de Cuenca y Guadalajara asociadas a un perfil agrícola y a la distribución 

destacada del voto hacia Vox en las últimas elecciones generales.  

En la Región de Murcia, este perfil educativo también se asocia, como en Castilla-La 

Mancha, con una alta formación de sus habitantes al ser destacados los estudios de primer 

y segundo ciclo de postsecundaria, aunque tan solo en las agrupaciones de municipios 

(especialmente grandes ciudades) que se distribuyen en las elecciones generales de 2015 

(voto destacado al PP y perfil agrícola), en dos grupos de las autonómicas de 2019 (en el 

primero, voto preferente a PP con un perfil económico industrial y de servicios y en el 

segundo voto preferente a Vox y perfil agrícola) y locales de 2019, en relación con un 

voto destacado al PP y una orientación terciaria.  

Los municipios que aglutinan un nivel de estudios en Educación Secundaria es 

preferente para un voto destacado al PP y de perfil agrícola en Totana y Puerto Lumbreras 

(generales de 2015) y los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de 

Murcia y Abarán de alta relevancia agrícola respecto al conjunto regional pero con un 

voto preferente a Vox.  

Así mismo, los municipios que concentran un nivel destacado de sus habitantes con 

estudios primarios se sujetan a unos comportamientos territoriales diferentes en lo 

económico, bien servicios por sí solo o bien un equilibrio entre industria y servicios 

(municipios de la franja oriental, junto con Cehegin en las generales de 2011 y con 

Caravaca de la Cruz en las autonómicas de 2019). De igual modo, los municipios que 

forman el eje entre Mazarrón y San Pedro del Pinatar, de perfil electoral preferente 

(generales de 2015, junto con Ojós y Beniel) o destacado (autonómicas de 2015, con 

Alhama de Murcia y Beniel) al PP y Ciudadanos y perfil agrícola están asociados con la 

especialización territorial de personas sin estudios. 

Las tasas de paro son menos significativas respecto al total de la región en Castilla-

La Mancha, aunque en el contexto de las elecciones autonómicas de 2011, el grupo de 

municipios contrastados (rurales, semiurbanos y urbanos) que forman ese nivel electoral 

tienen unas tasas de paro más altas que el espacio regional en su totalidad. En la Región 

de Murcia, estas tasas de paro también oscilan por debajo del total de la comunidad salvo 
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en los municipios (la mayoría ciudades) que representan los grupos de las elecciones 

generales y autonómicas de 2011 y en los casos de las autonómicas de 2019 donde se 

integran la práctica mayoría de municipios entre Yecla y Murcia, además de Pliego, 

Cehegín y Caravaca de la Cruz. 

El porcentaje de extranjeros también se comporta siguiendo un patrón estable por 

debajo del conjunto regional en Castilla-La Mancha que indica menor presencia de este 

colectivo, pero en la Región de Murcia el contraste es más singular al existir una amplia 

distribución espacial por encima de la media regional en los grupos que contienen los 

municipios periféricos y los que se sitúan en torno a las proximidades del Mar Menor y 

al sur bordeando el Mar Mediterráneo. En cambio, hay ciertos movimientos de esta pauta 

respecto a 2019, en el que una presencia superior a la media del territorio regional ya no 

se da en la parte más oriental, sino que se vuelca hacia el área suroccidental y hacia 

Abarán (zona nororiental) a la que se une una función agrícola y un voto preferente a Vox. 

 

➢ Municipios de orientación izquierdista (destacado / preferente): 

En Castilla-La Mancha se han acogido a este grupo 713 municipios, concentrados en 

las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo. La mayor proporción de poblaciones 

semiurbanas junto con ciudades pequeñas y las capitales provinciales caracterizan tres 

grupos, donde en dos de ellos el voto del PSOE alcanza un reparto espacial destacado en 

su reparto espacial y en el tercero se presentan estas pautas, pero con IU. Los otros grupos 

están formados por zonas rurales y núcleos de escasos efectivos demográficos. Bajo este 

perfil, se han identificado gran parte de los pequeños municipios y las áreas urbanas 

intermedias situadas en la provincia de Toledo (al norte en la comarca de la Sagra, área 

de Torrijos y Talavera de la Reina y al sur en Los Montes de Toledo y La Mancha) y en 

la provincia de Cuenca (La Mancha, La Manchuela, Serranía de Cuenca y Alcarria). 

En la Región de Murcia, forman parte de este perfil territorial 26 municipios entre los 

que destacan las principales ciudades de esta Comunidad Autónoma situadas en el sector 

noroccidental y suroccidental además de su parte central y oriental (Cuenca de Mula, 

Vega Media del Segura y Valle de Ricote). Este perfil solo se divisa para dicho territorio 

en las elecciones generales de 2011, autonómicas de 2015 y locales de 2015 y 2019). 

El perfil espacial de voto preferente al PSOE representa la principal pauta electoral 

en Castilla-La Mancha, aunque en las ciudades localizadas al noreste de la provincia de 
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Ciudad Real, gran parte de La Mancha toledana y la comarca de La Sagra, Montes de 

Toledo y Ciudad Real, La Manchuela, Corredor de Almansa, noroeste de la provincia de 

Albacete y una serie de municipios rurales repartidos por las provincias de Guadalajara y 

Cuenca presentan un dominio espacial en el voto a IU en las autonómicas de 2011. Este 

patrón ocurre también en las generales de 2011 en un conjunto de núcleos despoblados 

localizados en el entorno de las Parameras de Molina de Aragón, Sierra de Guadalajara y 

Corredor del Henares (provincia de Guadalajara), en la Serranía y la Mancha conquense 

(provincia de Cuenca). Sin embargo, en las generales de 2019, el voto hacia UP alcanza 

una especialización (preferente en el voto socialista) entre numerosos núcleos rurales del 

norte conquense y otros núcleos dispersos por la provincia de Guadalajara. 

En la Región de Murcia se produce un fenómeno similar, al darse un voto preferente 

a IU en las generales de 2011, en torno a los municipios de las comarcas del Alto y Bajo 

Guadalentín, además de Abarán y Blanca. 

Las características económicas de los grupos de casos que contienen una orientación 

espacial del voto en el PSOE se asocian con una alta significatividad de la agricultura 

(destacada o preferente), excepto para las generales de 2015 donde también se incluye 

una alta concentración de trabajadores en la construcción. El voto hacia IU se acompaña 

de un perfil laboral tanto agrícola como orientado a la construcción en los municipios que 

representan este perfil en las generales de 2011, pero con una especialización en el sector 

industrial al incorporarse municipios ubicados en amplias zonas de La Mancha, norte de 

la provincia de Toledo, este de la provincia de Albacete y otros núcleos semiurbanos al 

norte de la región.  

En la Región de Murcia la existencia de un voto preferente a IU no conduce por su 

parte a un perfil definido del empleo, ya que hay un equilibrio entre los sectores para las 

ciudades periféricas del suroeste que se unen con Abarán y Blanca. El patrón territorial 

de voto al PSOE se acompaña, en cambio de una presencia preferente o destacada del 

empleo en las dos actividades del sector secundario, es decir, construcción e industria. 

Situando el foco de atención en las características educativas, en Castilla-La Mancha 

el voto socialista se relaciona con un perfil de estudios medios (Secundaria) y alto (FP 

Superior y estudios universitarios), aunque entre los escasos municipios rurales de las 

generales de 2015 se refleja una presencia importante de las personas sin estudios y con 

estudios primarios. Este patrón dinámico es paralelo en los casos de las autonómicas de 

2011 donde el respaldo electoral a IU es destacado, predominando la distribución espacial 
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de los parados que no poseen estudios básicos cuando se incorporan las grandes zonas 

urbanas de la región (incluidas las ciudades periféricas al norte de la provincia de Toledo) 

y el conjunto de ciudades medias y polos urbanos en áreas rurales de la llanura manchega. 

Este esquema concede un papel protagonista al perfil de desempleados con estudios 

universitarios y de FP Superior cuando solo se consideran las áreas rurales dispersas de 

Cuenca y Guadalajara en las generales de 2011. En la Región de Murcia, los estudios de 

Secundaria y Postsecundaria (primer ciclo) reflejan el perfil educativo más sólido en las 

zonas urbanas y semiurbanas especificadas con un voto destacado o preferente hacia el 

PSOE o IU. 

Las tasas de paro siguen unos parámetros espaciales por debajo del conjunto regional 

en Castilla-La Mancha, excepto al considerar las agrupaciones donde la afluencia de áreas 

urbanas en las cinco provincias eleva esta variable con unos valores más altos sobre el 

promedio autonómico. En cambio, en la Región de Murcia las tasas de paro de estos casos 

se elevan por encima del total autonómico al concentrarse las cifras más altas en estos 

municipios durante el periodo de estudio 2011-2019 en el que se agrupa esta categoría. 

Solo en las ciudades del suroeste donde el voto a IU es preferente (generales de 2011) 

este indicador es menos significativo respecto al promedio regional. 

El porcentaje de extranjeros es una variable poco significativa bajo la expresión de 

este perfil territorial y se instaura con un patrón similar o inferior al del conjunto regional 

en ambos espacios geográficos. Bien es cierto que se organiza espacialmente por encima 

de toda Castilla-La Mancha cuando analizamos un grupo las autonómicas de 2011, donde 

encontramos un contraste demográfico de municipios (la amplia mayoría semiurbanos y 

rurales especialmente concentrados en los límites meridional y occidental de la provincia 

de Ciudad Real, límite occidental de la provincia de Toledo, áreas del Campo de Montiel, 

las Sierras de Alcaraz y Segura, este de la provincia de Albacete, Serranía de Cuenca y 

Mancha conquense y núcleos rurales de la provincia de Guadalajara) que concentran un 

voto destacado al PSOE, con perfil agrícola y estudios de Educación Secundaria. 

 

➢ Municipios con equilibrio electoral: 

En ambas Comunidades Autónomas encontramos el mayor número de clústeres y 

unidades territoriales. En Castilla-La Mancha se unen 908 municipios, donde la mayoría 

de las agrupaciones solo integran áreas rurales y despobladas de las provincias de Cuenca 

y Guadalajara, pero en las generales de 2011 y en las locales de 2011, 2015 y 2019 entran 
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a formar parte de esta categoría las capitales provinciales y los municipios de La Mancha 

(toledana, conquense, albaceteña y ciudadrealeña) hasta la zona limítrofe de la provincia 

de Toledo con la Comunidad de Madrid (La Sagra, el entorno de Torrijos, Talavera de la 

Reina y Oropesa, La Jara de Toledo, Los Montes de Toledo y Ciudad Real), Corredor del 

Henares, Señorío de Molina de Aragón y Sierra Norte de Guadalajara, La Alcarria, 

Serranía de Cuenca, La Manchuela y el Corredor de Almansa, Campo de Hellín y ciertos 

núcleos rurales en las Sierras de Alcaraz y Segura. 

 En la Región de Murcia 40 municipios repartidos por toda la región con diferencias 

notables entre los grupos, siendo más abundantes en las autonómicas y locales de 2011, 

donde se reparten en todas sus comarcas.  

En realidad, casi todos los casos de ambas regiones se incluyen en esta categoría para 

los distintos niveles de elecciones durante el periodo trabajado, con la diferencia de que, 

en la Región de Murcia, esta categoría no ha aparecido en las elecciones generales. 

El equilibrio entre las concentraciones espaciales de voto al PP e IU (en 2011) 

constituye la característica dominante en ambas regiones. A este rasgo se une en Castilla-

La Mancha la dualidad entre PP y Podemos en 2015 y PP y UP en 2019. 

En Castilla-La Mancha, esta pauta se da en la mayoría de los grupos de municipios 

de forma destacada o preferente, aunque se ha detectado un grupo en ambas regiones 

donde da una dualidad entre PSOE y Ciudadanos (autonómicas de 2015) localizada entre 

núcleos rurales de Cuenca y Guadalajara además de Illán de Vacas (Toledo) y Montalvos 

en Albacete, mientras en la Región de Murcia se identifica en Águilas y Aledo. Hay otro 

grupo (autonómicas de 2019) donde en el panorama espacial de equilibrio entre las 

distintas opciones política, en varios municipios rurales situados en las provincias de 

Cuenca y Guadalajara hay un cierto dominio de Vox asociado a un perfil agrícola y una 

alta concentración de parados sin estudios y con estudios de FP Básica. 

En el plano económico, existen varios patrones territoriales en función del año de las 

elecciones y los grupos de municipios. En Castilla-La Mancha, la agricultura es el sector 

más relevante en cuanto al empleo en los municipios rurales despoblados de estos grupos, 

la cual llega a estar muy especializada seguida de la construcción. En cambio, cuando se 

integran las grandes zonas urbanas y ciudades medianas en las generales y locales de 

2011, la industria y los servicios pasan a tener una función destacada o especializada.  
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En la Región de Murcia, este patrón es idéntico en función del movimiento intergrupal 

de esos municipios. Los servicios son el sector laboral preferente en Ojós y el conjunto 

de municipios del sector oriental hasta el Campo de Cartagena, Vega Media y Vega Alta, 

centro de la región y noroeste (entre Mula y Caravaca de la Cruz) y en las locales de 2011 

se incluye la parte suroccidental (áreas urbanas de Lorca con Águilas, Totana y Alhama 

de Murcia).  

Los empleados de la industria y la construcción contienen una distribución espacial 

muy notable en los municipios del entorno suroccidental, además de Fortuna, Pliego, 

Bullas, Caravaca de la Cruz y Puerto Lumbreras, mientras que en las locales de 2015 se 

une Yecla, el área metropolitana de Murcia con la capital, Cartagena y Caravaca de la 

Cruz. La agricultura está especializada, por su parte, en Aledo y Águilas donde se muestra 

preferente un equilibrio espacial del voto entre PSOE y Ciudadanos en las últimas 

elecciones autonómicas. 

En lo que respecta al perfil educativo, en Castilla-La Mancha, los grupos donde hay 

un alto contraste demográfico adoptan un alto protagonismo los parados de niveles bajos 

y medios (sin estudios, estudios de Educación Primaria y Secundaria y Bachillerato). En 

el resto de grupos, los cuales contienen solo municipios rurales principalmente afectados 

por la despoblación adoptan en cambio una mayor presencia las personas desempleadas 

con estudios de Formación Profesional (Básica o Superior) y con estudios universitarios, 

pero igualmente hay una presencia destacada e incluso especializada de personas de bajo 

nivel educativo que no tienen estudios básicos o solo registran estudios primarios. 

Las tasas de paro se distribuyen por debajo del total regional en Castilla-La Mancha 

a excepción de los grupos donde se presentan municipios rurales, urbanos y semiurbanos, 

presente en las elecciones locales de 2011, 2015 y 2019. El porcentaje de extranjeros 

tampoco es significativo dentro de esta categoría (salvo su concentración moderada entre 

los grupos de municipios concentrados especialmente en las provincias de Cuenca, 

Ciudad Real y Albacete en las locales de 2011 y los escasos municipios rurales que 

forman las locales de 2015). 

En la Región de Murcia, las tasas de paro oscilan ligeramente por debajo del conjunto 

regional salvo en el contexto territorial de las autonómicas de 2011 en Ojós, en los 

municipios urbanos periféricos (junto con Pliego y Bullas) en las elecciones locales de 

2011 y en el conglomerado urbano que rodea la Huerta de Murcia con las ciudades más 

próximas a la capital, además de Caravaca de la Cruz, Yecla y Cartagena en las locales 
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de 2015. El porcentaje de extranjeros asociado a este abanico de perfiles territoriales tan 

dinámico concentra una menor distribución respecto a toda la Comunidad Autónoma. 

 

➢ Municipios de perfil bipartidista: 

En Castilla-La Mancha, se han extraído 652 municipios repartidos entre las elecciones 

generales y autonómicas de 2015 y 2019. Solo se excluyen en esta categoría la zona de la 

Sagra y parte de La Mancha en Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo, así como zonas 

del interior de las provincias de Cuenca y Guadalajara.  

En la Región de Murcia se extiende de noreste (Jumilla) a suroeste (Lorca y Águilas) 

en su conexión central con Mula. Está presente tan solo en las generales y locales de 2015. 

En ambas Comunidades Autónomas, su perfil territorial muestra unas pautas estables. 

Se caracteriza por concentrar en su conjunto espacial de municipios de voto destacado al 

PSOE y al PP, asociados a un perfil agrícola y a un nivel de estudios medio (Secundaria) 

en Castilla-La Mancha. Sin embargo, alcanza un nivel de formación más alto en la Región 

de Murcia (Postsecundaria de primer y segundo ciclo). 

En los dos espacios regionales, las tasas de paro tienen una concentración territorial 

inferior a la del conjunto autonómico, mientras el porcentaje de extranjeros difiere en su 

comportamiento territorial al compararlos. En Castilla-La Mancha su presencia es más 

significativa al contar con un alto número de municipios (71%). En la Región de Murcia 

su impacto es más bajo tomando como referencia todos sus términos municipales. 

 

➢ Municipios de perfil electoral a partidos emergentes 

En Castilla-La Mancha se agrupan bajo este perfil un total de 550 municipios, donde 

a la mayoría de zonas rurales de las provincias de Cuenca y Guadalajara se acompañan 

los principales núcleos urbanos y ciudades medias de la provincia de Ciudad Real, 

Albacete y Toledo localizadas en las zonas de La Mancha, La Sagra de Toledo, Montes 

de Toledo y Ciudad Real, Serranía conquense, Campo de Hellín, La Manchuela, Corredor 

de Almansa, Corredor del Henares y varios núcleos rurales emplazados en las Sierras de 

Alcaraz y Segura. En comparación con las categorías anteriores, en ésta se agrupa además 

de la constante presencia de zonas rurales y despobladas una alta proporción de casos 

urbanos y ciudades intermedias en distintas áreas rurales, donde se concentra de forma 
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destacada o preferente el voto a las opciones emergentes (Podemos/UP, Ciudadanos y 

Vox). 

En la Región de Murcia, se trata de los municipios ubicados en el área metropolitana 

de Murcia, Mar Menor, Campo de Cartagena, comarca del Altiplano y Vega Media del 

Segura al que se incorporan en las locales de 2019 las áreas urbanas del Alto y Bajo 

Guadalentín.  

El perfil electoral se caracteriza por una distribución espacial destacada o preferente 

de Podemos y Ciudadanos en 2015 y de UP, Ciudadanos y Vox en 2019 (especializado 

en las elecciones locales). Debe recordarse que se encontró un perfil atípico dentro de la 

muestra en el cual la orientación hacia estas formaciones emergentes entre los núcleos 

despoblados de Cuenca y Guadalajara se unió un voto destacado al PP, un perfil terciario 

y una orientación educativa de los parados hacia la FP Superior. En el resto de los grupos 

para Castilla-La Mancha, este prototipo territorial se acompañaba en lo económico de un 

empleo concentrado en las actividades industriales y terciarias y un nivel educativo básico 

(Educación Primaria) y medio (Bachillerato).  

En la Región de Murcia, este rasgo es similar, ya que Vox aporta un voto especializado 

en las autonómicas de 2019, con un respaldo destacado o preferente a Ciudadanos y UP, 

pero se relaciona con un perfil dual (agrícola y terciario) en los municipios del Mar Menor 

y Campo de Cartagena, además de Mazarrón, Santomera y Beniel, donde es primordial 

la función espacial de las personas sin estudios o estudios básicos incompletos. En el resto 

de los grupos (incluido Ojós), asume un papel destacado o preferente el sector industrial 

y el sector servicios, vinculados en estos casos a la formación contrastada, es decir, básica 

(Primaria) y alta (Postsecundaria de primer ciclo). 

Las tasas de paro son más altas entre los grupos en Castilla-La Mancha al contener 

más casos urbanos y ciudades intermedias, pero en la Región de Murcia se sitúan justo 

en la media regional o incluso por debajo de ella en las elecciones de 2019, cambiando la 

tendencia de estos municipios en 2015, en la que había una mayor concentración espacial 

en torno a estas ciudades. 

En el porcentaje de extranjeros también hay diferencias entre las dos regiones, ya que 

es poco significativo en los municipios de Castilla-La Mancha. Tan solo llega a ser 

significativo para las locales de 2019 en la que hay menor afluencia de municipios rurales 

y despoblados y más áreas urbanas, incluidas las capitales provinciales. En la Región de 



CAPÍTULO 8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON UN SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: REGIÓN DE MURCIA 

400 

 

Murcia es destacado por encima del promedio total contenido en el territorio autonómico 

ante la presencia de los municipios que bordean el litoral mediterráneo y el Mar Menor, 

junto con Murcia y su extensa área circundante, pero también en el enlace de estos núcleos 

urbanos con los situados en el espacio de las comarcas del Alto y Bajo Guadalentín.     

 

➢ Municipios con orientación política a las Agrupaciones locales: 

En Castilla-La Mancha se integran 136 municipios, en los que se dan principalmente 

áreas rurales, áreas despobladas y ciudades intermedias. Se localizan en las provincias de 

Cuenca, Guadalajara y Toledo. Los municipios más poblados se localizan en La Mancha 

toledana y albaceteña y el entorno de Los Montes de Toledo. como Los Yébenes, Ugena, 

Lillo, Ontígola, Chozas de Canales, Cobeja, Magán, Las Ventas de Retamosa, Pozo 

Cañada, Pozohondo, Elche de la Sierra, La Gineta, Santa Cruz de Mudela, Molina de 

Aragón y Mondéjar. 

En la Región de Murcia se asocian 11 municipios que salvo el carácter rural de Ojós, 

pertenecen a las áreas urbanas de la comarca del Mar Menor (San Javier, San Pedro del 

Pinatar, Los Alcázares y Torre-Pacheco), Campo de Cartagena (Fuente Álamo de 

Murcia), Bajo Guadalentín (Mazarrón), Huerta de Murcia (Beniel), Vega Alta (Cieza y 

Blanca) y Vega Media del Segura (Alguazas). 

En estos casos, las Agrupaciones locales concentran una pauta espacial de voto muy 

variable entre destacado y polarizado. En cuatro grupos de municipios, no se trata de la 

única característica que define su perfil electoral. En Castilla-La Mancha encontramos 

uno donde va unida a un voto destacado del PSOE entre varios individuos que representan 

municipios despoblados de Cuenca y Guadalajara en las locales de 2019. En la Región de 

Murcia, aparecen otros tres grupos donde este rasgo exclusivo en el nivel electoral de las 

locales se concentra junto con un voto destacado al PP en Ojós (locales de 2011), con 

Ciudadanos en las áreas urbanas entorno de la Vega Alta, Mar Menor y las ciudades de 

Mazarrón y Fuente Álamo de Murcia (locales de 2015) y con un voto especializado a Vox 

en la unión entre Mazarrón y Torre-Pacheco (locales de 2019). 

Su perfil económico se distingue en Castilla-La Mancha por la consideración espacial 

de la industria y los servicios como principales sectores del empleo en 2011 y 2015, pero 

con un cambio de su significatividad hacia la agricultura y la construcción en 2019. Este 

patrón es semejante en la Región de Murcia al quedar ligado con un dominio territorial 
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del empleo en el sector terciario (en 2011) y prioritariamente de la agricultura, ante su 

condición preferente (en 2015) y especializada (en 2019) en estas ciudades del sureste y 

de la Vega Alta del Segura.  

Su perfil educativo presenta una disposición espacial dinámica entre 2011 y 2019, ya 

que en los municipios de Castilla-La Mancha que se integran en él en las locales de 2011 

y 2015 se orientan hacia los parados con Educación Primaria y FP Básica y después pasan 

a ser desempleados con estudios superiores localizados en los municipios rurales de la 

provincia de Cuenca y la provincia de Guadalajara que caracterizan las locales de 2019 

(universitarios y de FP Superior). En la Región de Murcia, este patrón territorial es fijo y 

característico de un perfil de estudios bajos (sin estudios) entre las locales de 2011 y 2019. 

Las tasas de paro son menos significativas que en el conjunto de la región en este 

elenco de municipios castellano-manchegos, excepto en las locales de 2011, donde el 

contexto de crisis económica hace elevar esas cifras de desempleados por encima de la 

media regional en muchos de esos municipios rurales (el promedio total es superior al 

37% de paro). En la Región de Murcia, también se distribuye por debajo de su media 

regional excepto en el caso atípico de Ojós en las locales de 2011, donde por sí solo tiene 

una tasa de paro superior al 25%. 

El porcentaje de extranjeros se sitúa con una distribución destacada o especializada 

en los municipios de Castilla-La Mancha (salvo en ciertos núcleos rurales despoblados 

donde se combina un voto destacado al PSOE y Agrupaciones locales en las elecciones 

locales de 2019). En la Región de Murcia, esta presencia de personas procedentes de otros 

países se concentra con una pauta especializada o muy especializada en todos los núcleos 

urbanos que componen esta categoría, excepto en el caso rural de Ojós donde apenas 

supera el 4%.
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CAPÍTULO  9. CONCLUSIONES 

Con la finalización de los resultados obtenidos en la clasificación por categorías de la 

tipología política de los municipios, se ofrecen las conclusiones de la investigación. Este 

capítulo se ha dividido en tres apartados que se expresan del siguiente modo: 

• Voto multinivel y territorio en el contexto del lugar: revisaremos las opciones 

teóricas asociadas al concepto de lugar y la capacidad de análisis diacrónico 

del voto en los tres niveles electorales para fundamentar las conclusiones. 

• Valoración sobre el modelo estadístico empleado, adecuación de hipótesis, 

objetivos y escala geográfica: se centra en la síntesis de los resultados en el 

ámbito metodológico con la diferenciación en ocho categorías después de la 

tipificación espacial generada en el análisis clúster (no jerárquico) y las 

reflexiones derivadas de esta clasificación relativas a hipótesis y objetivos. 

• Nuevas líneas de investigación: se expondrán las propuestas y líneas de debate 

que pueden adquirir interés en la contrastación y difusión de los estudios 

electorales bajo una mirada geográfica. El enfoque territorial puede abordarse 

en el tratamiento multidisciplinar concebido a esta temática. 

 

9.1. Voto multinivel y territorio en el contexto del lugar 

El procedimiento teórico seguido para contextualizar el primer soporte metodológico 

de la investigación se ha fundamentado en la división multinivel de las elecciones por 

escalas de administración política, definido en un bloque que identifica al territorio como 

un agente electoral activo en su faceta de acción sociológica.  

Con ello, los electores recogen un conjunto de información del entorno inmediato en 

función de los asuntos de la agenda política a los que conceden mayor prioridad para la 

toma de sus decisiones y la proyección de unas preferencias electorales a nivel colectivo 

en el territorio.  

Estos preceptos pueden ser abordados bajo el criterio de los paradigmas o corrientes 

epistemológicas interesadas en el desarrollo del enfoque behaviorista o conductista y en 

la comprensión del espacio subjetivo. Su utilidad en la aplicación de nuestro objeto de 

estudio contiene las claves básicas para reconocer los elementos y herramientas analíticas 

de naturaleza sociológica que intervienen en el “enfoque discursivo-narrativo” y que 



CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 

404 

 

confirman el paso anterior respecto a la proposición de un modelo empírico de tipificación 

territorial acorde a nuestros intereses de caracterización multivariante.  

Por un lado, la elección personal por la técnica de análisis electoral multinivel ha 

respondido al interés por establecer un modelo dinámico de datos electorales sobre el que 

indagar en las variaciones del comportamiento electoral mediante la construcción de un 

observatorio de datos estadísticos clasificado por las fechas de los comicios en la última 

década (2011, 2015 y 2019). Estos datos se han recogido a partir de las fichas disponibles 

en la web del Ministerio del Interior (Infoelectoral) y el registro de datos numéricos en 

varios ficheros Excel procedentes de los Servicios de Estadística de las dos Comunidades 

Autónomas. 

Llegados a este punto, también defendemos que la subdivisión del ciclo electoral en 

tres etapas, de acuerdo con la característica coyuntural que mejor ha definido los grupos 

elecciones en el contexto temporal (crisis económica, fragmentación y multipartidismo) 

ha sido correcta dadas las diferencias en el reparto de voto y las variaciones en la relación 

de las variables que se han obtenido después en la exploración empírica. 

Respecto al número de elecciones, tres en cada nivel hasta un total de nueve, no ha 

sido una decisión ni mucho menos sencilla a la vista de las particularidades a la que nos 

íbamos a enfrentar en cada una, como por ejemplo el aumento de las variables electorales 

con el voto porcentual a los partidos emergentes y las posibles dificultades aparejadas a 

la gestión de un gran número de datos, distinto según los comicios y entre las unidades 

espaciales (municipios) que contienen los dos casos de estudio.  

Cabe puntualizar que se meditó con detenimiento qué elecciones debían formar parte 

del estudio (generales de 2015 o generales de 2016) para elaborar el análisis. Después de 

una valoración del contexto, se decidió trabajar con los datos electorales de las generales 

de 2015, ya que entendíamos que las segundas elecciones se encontraban sesgadas por el 

discurso político y la fatiga social que generó un regreso a las urnas en seis meses por 

imposibilidad de formar un gobierno estable.  

A pesar de ello, para las generales de 2019, tras una oportuna reflexión, se optó por 

seleccionar las segundas, ya que han sido las últimas celebradas hasta el momento en que 

se escriben estas líneas y porque ofrecían una oportunidad adicional para enriquecer las 

claves interpretativas del trabajo, debido a los profundos cambios implementados en el 

tablero político ante el auge de un nuevo partido emergente, Vox. 
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También influyó en que existía un intervalo de tiempo lo relativamente espacioso para 

despreciar del análisis unas elecciones que volvieron a manifestar la magnitud del cambio 

en el voto en tan solo unos meses de diferencia con las elecciones del 28 de abril, pero 

que en suma dibujan la realidad política de la geografía electoral española. 

Tras barajar otras opciones y meditar posibles alternativas, se consideró un auténtico 

reto metodológico lograr el acotamiento y organización de todos los datos hacia un plano 

diacrónico e intertemporal estable que tuviera presente un control del concepto de lugar. 

Desde un punto de vista técnico, hemos pretendido llevarlo hasta un significado práctico 

con el agregado de voto a las candidaturas exclusivas de las elecciones locales, cuyos 

resultados se integran en las Agrupaciones locales. 

La puesta en práctica de esta metodología cualitativa se ha redactado en los capítulos 

5 y 6, en los que se ha sintetizado el contexto social, político y económico en el que se 

desarrollan las cuestiones temáticas en torno al lugar, entendido como el Estado-Nación 

durante el periodo de esas elecciones. Se toma la escala estatal como base de partida en 

la que se proyectan los discursos políticos y los patrones perceptivos de la sociedad a 

partir de la tesis de la nacionalización, que presuponía conductas electorales homogéneas 

entre los niveles electorales por la nacionalización de la visión política de los ciudadanos 

en torno a procesos socioeconómicos y político-culturales más allá del ámbito local. 

Con la maduración de estos postulados cualitativos, hemos demostrado que el lugar 

o los lugares adquieren sentido en el contexto de las áreas territoriales internas en que se 

subdivide el Estado-Nación. Para confirmarlo, ha sido importante sumergirnos en una de 

sus escalas inferiores, la región o Comunidad Autónoma, en las que se han encontrado 

diferenciaciones del comportamiento electoral según los niveles de voto en el ámbito de 

las unidades territoriales locales. 

De este modo, el lugar contribuye a generar una imagen de la realidad socioterritorial 

que influye en los agentes políticos con discursos llevados al terreno partidista sobre los 

temas principales que han ido configurando la acción política entre 2011 y 2019, incluidos 

los sondeos de estimación de voto.  

El argumentario político de los actores con cargos en las instituciones públicas ha 

evolucionado partiendo del escenario de crisis económica y la caída de los indicadores 

macroeconómicos (tasas de paro, PIB, PIB per cápita) hasta 2014-2015, la corrupción, el 

descontento social, el escenario de fragmentación electoral, la inestabilidad política de 
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2015-2016, los pactos y coaliciones de gobierno autonómicos, las mociones de censura 

de 2017 y 2018 y las repeticiones de las elecciones generales en dos ocasiones, junio de 

2016 y noviembre de 2019. 

La articulación del comportamiento electoral en sus combinaciones con las variables 

que hemos denominado complementarias ha motivado la creación de una plataforma de 

datos que por su extensión no ha podido ser incorporada al trabajo, pero ha sido capaz de 

guiarnos por las muestras de datos para responder a las comparativas dinámicas de los 

resultados por niveles electorales.  

Obviamente, las opciones de estudio hubiesen sido inabarcables si nos hubiésemos 

detenido en conocer grupo por grupo las explicaciones causales por las que el programa 

genera unas u otras agrupaciones de individuos, que han sido diferentes en unos casos y 

más parecidas en otros a la vista de su localización de los municipios en las figuras 

temáticas presentadas en el Anexo V y Anexo VI. 

En estos supuestos, se habría seguido una orientación por otras vías metodológicas 

para profundizar en la estructuración sociológica del lugar y conocer el significado de sus 

tres dimensiones (localidad, ubicación y sentido del lugar), aspecto que se desvía de la 

finalidad de la investigación y que conduce a una vertiente cualitativa más cercana a las 

corrientes humanísticas tratadas en trabajos de Sociología Electoral y de Ciencia Política. 

En ellas, el sujeto político central es el individuo, estudiado mediante la elaboración 

de entrevistas, cuestionarios y estimaciones de las decisiones electorales bajo un campo 

muestral limitado. Se hubieran seguido otros enfoques como el conductista (behaviorista) 

y el sociológico en lugar del eclecticismo seguido con la mezcla de enfoques más propios 

de la Geografía Electoral: Geografía del comportamiento electoral, enfoque de datos 

ecológicos (cuantitativos) y enfoque corológico o regionalista en la escala de voto. 

Exceptuando la necesidad de ratificar su visualización como una referencia teórica 

sobre la que es factible materializar otros horizontes metodológicos aplicados al contexto 

de análisis electoral basados en la teoría de la Estructuración, estas formulaciones no 

constituyen nuestro objeto de estudio principal por alejarse del alcance empírico de la 

investigación sobre la que hablamos en el siguiente apartado. 

Por ello, la Geografía Electoral como ámbito de estudio no solo ha sido enfatizada 

como subdisciplina del ámbito de la Geografía Humana o en su caso, como rama de la 

Geografía Política en el suministro de las herramientas teoréticas asociadas al lugar para 
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apreciar los elementos de análisis que han operativizado nuestros objetivos. Es también 

un enfoque exploratorio abierto a la comprensión del comportamiento electoral a través 

de las escalas espaciales en que se despliegan los procesos electorales conducentes a la 

organización por niveles de la gobernanza territorial. 

 

9.2. Valoración del modelo, adecuación de hipótesis a los resultados y escala 

9.2.1. Valoración del modelo empírico y cumplimiento de hipótesis 

El proceso reflexivo acerca del modelo empírico ha demostrado la fortaleza del tipo 

de análisis empleado en su finalidad de responder con un método óptimo a los objetivos 

ligados a la hipótesis. La fortaleza metodológica del análisis clúster ha permitido cumplir 

con los requisitos perseguidos para la comprobación de resultados y confirmar nuestras 

incógnitas iniciales.  

El reto principal de la investigación ha consistido en gestionar un alto volumen de 

datos dada la dificultad aparejada a la selección cronológica de elecciones en tres niveles 

de votación ligados a tres años electorales durante un periodo de intensos cambios en el 

escenario socioeconómico y político de caracterización territorial. 

El procedimiento metodológico implementado en un orden diacrónico se ha ajustado 

a los objetivos planteados para realizar una clasificación de las unidades territoriales por 

categorías electorales en la función de método hipotético-deductivo. La técnica de análisis 

de conglomerados no jerárquicos (K-medias) cumple las expectativas formuladas para 

identificar y agrupar perfiles diferenciados de voto a partir del criterio de combinación de 

las variables numéricas tipificadas sin perder el rigor metodológico.  

La interpretación estadística mediante el índice Z obtenido en el análisis clúster ha 

confirmado la utilidad debido a la amplia heterogeneidad de resultados a escala municipal 

y las opciones comparativas asociadas a los dos casos de estudio, tomando las variables 

electorales como indicadores principales en el contexto de Castilla-La Mancha y Región 

de Murcia.  

El número de clústeres o grupos manuales indicados al programa ha resultado ser el 

más adecuado ya que el nivel de detalle resultante ha permitido conectar los grupos de 

municipios estableciendo un modelo funcional que evita la incursión en ambigüedades y 

reiteraciones de resultados poco significativos. La relación de pertenencia de cada clúster 
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a una de las ocho categorías creadas sucesivamente conforme a las soluciones encontradas 

ha corroborado la validez y firmeza del método multivariante para estudios electorales y 

sus posibilidades de exportación hacia otros casos de estudio.  

De este modo, el objetivo principal se ha cumplido, ya que las relaciones estadísticas 

entre las variables del periodo han demostrado contener significados cualitativos distintos 

en cada categoría y en ambos territorios, además de un número flotante de clústeres al 

agrupar los niveles electorales que evidencia la persistencia de un modelo heterogéneo y 

diversificado desde el punto de vista geográfico. 

Por lo que respecta a la ratificación de la hipótesis, la clasificación en agrupaciones 

municipales ha determinado el cumplimiento de la hipótesis central, ya que su correcta 

adecuación metodológica nos ha conducido a una comprensión espacial integral de la 

distribución electoral, económica y educativa en los dos territorios de estudio.  

Además, la consistencia estadística de las variables (electorales, socioeconómicas y 

educativas) ha llevado a una correcta tipificación con las herramientas SPSS y Excel para 

interpretar y dar sentido a los resultados. Las líneas de interpretación propuestas tienen 

su respuesta en el siguiente apartado, donde se resumen los resultados más importantes 

del comportamiento espacial por categorías o agrupaciones. 

La hipótesis ha quedado demostrada por la existencia contrastada de unas pautas 

territoriales diferenciadas del voto multinivel en el ámbito municipal. La obtención 

de distintos comportamientos territoriales ha derivado en la clasificación de diversos 

perfiles locales definidos por unas características multivariante en cada clúster durante el 

periodo 2011-2019. 

El análisis de conglomerados se ha demostrado un método apropiado al planteamiento 

metodológico, ya que con la delimitación de seis clústeres ha establecido ocho categorías 

de concentración territorial del voto, con unas características diferentes en los resultados 

multivariantes para cada una de ellas.  

Los resultados se relacionan conforme a la coyuntura política y socioeconómica del 

contexto de estudio. Sin embargo, estas circunstancias no han eximido de la presencia de 

desequilibrios internos en la agrupación ordenada de clústeres por categorías en las dos 

Comunidades Autónomas, demostrándose la existencia de patrones dinámicos según la 

configuración del perfil socioeconómico y educativo en los municipios agrupados y de su 

localización geográfica.  
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9.2.2. Resumen de los resultados obtenidos  

La clasificación espacial obtenida tras el análisis clúster ha aportado varias respuestas 

de investigación expresadas en función de la diversidad de perfiles territoriales integrados 

en las ocho categorías finales: 

1. La categoría de municipios perfilados con un equilibrio electoral ha sido la más 

compleja en el proceso de caracterización, ante la presencia dinámica de diversos 

perfiles territoriales en Castilla-La Mancha y en la Región de Murcia. En Castilla-

La Mancha el predominio de dos opciones de distinto signo político (PP con IU, 

Podemos o UP) se acompaña de una preferencia económica dinámica (agrícola, 

industrial y servicios) y una orientación educativa variada entre Formación 

Profesional, Primaria y Secundaria en sus desempleados. En la Región de Murcia 

no se halla presente en las generales, pero sí en las autonómicas y locales con el 

mismo patrón electoral, una orientación hacia las actividades del sector secundario 

(industria y construcción) y los servicios asociada a un nivel educativo medio 

(Secundaria) y alto (Postsecundaria), excepto en Ojós, donde se perfila una mayor 

relevancia de los servicios y de las personas sin estudios básicos.  

2. Los municipios identificados con una concentración electoral conservadora (PP, 

Ciudadanos o Vox) de carácter especializado se relacionan con núcleos rurales 

muy despoblados en las provincias de Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha) 

y casos puntuales de escasos contingentes demográficos en las otras provincias. 

En la Región de Murcia son municipios urbanos y ciudades medias situadas en la 

parte central (Ojós), noroccidental y suroriental (Bajo Guadalentín, Campo de 

Cartagena y Mar Menor). Su perfil económico se orienta prioritariamente hacia la 

agricultura con un nivel educativo de Formación Profesional (Básica y Superior) 

en Castilla-La Mancha. En la Región de Murcia, son municipios urbanos (salvo 

Ojós, Aledo y Ulea) donde tiene un peso espacial muy elevado el empleo en la 

agricultura y en la construcción con una formación educativa contrastada, ya que 

en este conjunto espacial las personas con estudios postsecundarios (de segundo 

ciclo) son muy destacadas, excepto en Ojós (servicios y personas sin estudios) y 

las localidades del Mar Menor y litoral mediterráneo (agricultura y personas sin 

estudios). 

3. Los municipios que se cumplen con un perfil izquierdista especializado (PSOE) 

cumplen las mismas características de localización territorial que en la categoría 
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anterior para Castilla-La Mancha y destacan por su orientación hacia la agricultura 

y la construcción y sin un perfil educativo concreto al existir un equilibrio entre 

los grupos. Por su parte, en la Región de Murcia, encontramos municipios urbanos 

y pequeñas ciudades (salvo Albudeite y Campos del Río) situados en el área 

central (Cuenca de Mula) y noroccidental (Caravaca de la Cruz y Moratalla) 

donde hay un predominio del sector secundario (industria y construcción) y un 

nivel de estudios medio (Secundaria) y alto (Postsecundaria de primer ciclo). En 

esta categoría, se presenta también un voto especializado hacia IU en el caso de 

Yecla para las elecciones generales, autonómicas y locales, asociado a un perfil 

económico tanto agrícola como industrial y un nivel educativo básico (Primaria). 

4. Los municipios que presentan una orientación conservadora (destacado/preferente 

en el voto hacia el PP) se localizan las principales ciudades de la llanura manchega 

y otras ciudades periféricas en la provincia de Albacete (Hellín y Almansa) a las 

que se suman las cinco capitales provinciales y una gran porción territorial de 

municipios rurales de las provincias de Cuenca y Guadalajara, pero solo en cuando 

se produce un vuelco electoral (autonómicas y generales de 2011 en Castilla-La 

Mancha). En ellos, la orientación económica es terciario con predominio de dos 

niveles de estudios (Primaria y Bachillerato). En la mayoría de estos grupos, la 

presencia de municipios rurales de intensa despoblación refleja el amplio alcance 

espacial del empleo agrícola y la construcción, vinculado con estudios básicos y 

medios y con la Formación Profesional respectivamente. En la Región de Murcia, 

cumplen con estas pautas los municipios urbanos y semiurbanos del área oriental 

desde Jumilla (también Yecla en las autonómicas de 2019) hasta el entorno 

meridional (La Unión, en el Campo de Cartagena) sin olvidar de nuevo al caso 

rural de Ojós, con dominio o preferencia en el voto del PP (junto con Ciudadanos 

en las autonómicas de 2015) y Vox (autonómicas de 2019 en los casos del entorno 

suroccidental y Abarán, en la Vega Alta) donde el perfil de empleo tiene una 

distribución espacial compartida entre la agricultura y los servicios y los niveles 

de estudios más significativos son los de estudios postsecundarios (de primer y 

segundo ciclo), pero también de las personas sin estudios, aspecto que varía en 

función de las agrupaciones y del año electoral. 

5. Los municipios insertados en el perfil espacial izquierdista desde el punto de vista 

electoral (destacado/preferente en el voto hacia el PSOE y solo hacia IU en 2011) 

ha abarcado parte de las zonas urbanas y ciudades medias emplazadas en áreas 



CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 

411 

 

rurales (en las generales y autonómicas de 2011), aunque el marco geográfico de 

caracterización principal sigue estando representado por los pequeños núcleos 

rurales en toda Castilla-La Mancha. En ellos, el empleo agrícola es el rasgo 

principal asociado con un alto equilibrio interno en cuanto a la disposición 

espacial de los niveles educativos entre los desempleados (sin estudios, Primaria, 

Secundaria, FP Superior y estudios universitarios). En la Región de Murcia, ha 

acogido a municipios urbanos y ciudades intermedias de toda la franja occidental 

y central, además de Jumilla, Fortuna y Abanilla en la parte oriental, ligados a un 

perfil del empleo en el sector secundario (industria y construcción) y un nivel 

educativo medio y alto de sus habitantes (estudios de Secundaria y Postsecundaria 

de primer y segundo ciclo). 

6. Los municipios con un perfil electoral bipartidista (distribución espacial destacada 

en el voto del PSOE y el PP al mismo tiempo) se expande a la mayoría de casos 

en Castilla-La Mancha en las generales y autonómicas (2015 y 2019). En esta 

Comunidad Autónoma se asocian con una relevancia destacada del empleo en 

agricultura y estudios de Educación Secundaria. En la Región de Murcia, sigue 

una dirección territorial de noreste a suroeste abarcando las ciudades de la Vega 

Alta del Segura, comarca del Noroeste y Cuenca de Mula hasta comunicar con las 

ciudades de Lorca y Águilas en el Alto Guadalentín. Al igual que para Castilla-

La Mancha, se ha visto que hay un mayor dominio del empleo agrícola unido a 

una formación educativa media (Secundaria) y alta (Postsecundaria de primer y 

segundo ciclo). 

7. Los municipios con un perfil electoral donde adquiere un protagonismo espacial 

el voto a las opciones emergentes (destacado o preferente hacia Podemos/UP, 

Ciudadanos y Vox) se localiza en las cinco capitales provinciales y áreas urbanas 

principales de Castilla-La Mancha (La Mancha, Campo de Calatrava, La Sagra, 

área de Talavera de la Reina, Vega de Toledo, Montes de Toledo y Ciudad Real, 

Corredores de Almansa y del Henares, Campo de Hellín) y en pequeños núcleos 

situados en varias áreas rurales (La Alcarria, Serranía de Cuenca, La Manchuela, 

Parameras de Molina de Aragón, área de Sigüenza y Sierra Norte de Guadalajara, 

Sierras de Alcaraz y Segura). Estos casos están enlazados a un perfil económico 

equilibrado entre el empleo en la industria y los servicios, así como un patrón 

territorial fijo en el nivel de estudios hacia los parados con estudios de Primaria y 

Bachillerato. En la Región de Murcia, se agrupa en torno a los municipios que 
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componen el anillo metropolitano de Murcia, incluida la capital, a los cuales se 

suma Totana, Cartagena y Yecla. En las locales de 2019, se suman los municipios 

con un voto preferente a Vox del entorno meridional (Mar Menor, Campo de 

Cartagena, Alto Guadalentín y Bajo Guadalentín) además de Yecla y Jumilla al 

noreste (comarca del Altiplano). Se acompañan de un perfil económico similar en 

cuanto a la dedicación de sus trabajadores (industria y servicios) y un nivel 

educativo de sus habitantes que oscila entre los estudios primarios y los estudios 

postsecundarios (de primer ciclo). 

8. Los municipios que reúnen un patrón espacial de voto a las Agrupaciones locales 

(solo en las elecciones locales) se concentran en un conjunto de áreas rurales y 

poblaciones intermedias de Castilla-La Mancha, situadas de forma dispersa por la 

región, pero esencialmente en el centro y sur de la provincia de Albacete, oeste y 

sur de la provincia de Ciudad Real, La Mancha conquense y toledana, Montes de 

Toledo, Serranía de Cuenca, Parameras de Molina de Aragón, La Alcarria, La 

Sagra, Corredor del Henares y Sierra Norte de Guadalajara. Estos casos se asocian 

con un perfil económico equilibrado entre la actividad industrial y los servicios, 

aunque también destaca la agricultura (en 2015) y la construcción (en 2019). De 

la misma forma, presenta varias pautas territoriales en cuanto al ámbito del nivel 

educativo de los desempleados (estudios primarios y FP Básica en 2011, estudios 

primarios en 2015, estudios universitarios y FP Superior en 2019). En la Región 

de Murcia, esta categoría se encuentra localizada en los municipios del entorno 

suroriental, además de Cieza, Blanca, Beniel y Los Alcázares con la presencia 

puntual de Ojós. Su perfil económico se orienta en contraste con la anterior región 

hacia los servicios y la agricultura. Así mismo, existe un patrón educativo más 

estable al contener una función espacial destacada o especializada, las personas 

sin estudios o con estudios de Primaria. En Castilla-La Mancha está combinado 

con un voto destacado al PSOE (locales de 2019) y en la Región de Murcia con el 

PP (locales de 2011), con Ciudadanos (locales de 2015) y con Vox (locales de 

2019). 

 

9.2.3. Adecuación de la escala geográfica de estudio: el municipio 

La escala espacial o “territorio electoral” de estudio ha sido el municipio. En primer 

lugar, ha sido el último ámbito de división territorial y administrativa en el que el acceso 
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territorial a los datos estaba disponible bajo los parámetros clásicos de calidad y fiabilidad 

suficientes. 

Esta unidad territorial de análisis se encuentra consolidada en España y gravita sobre 

una estructura administrativa clásica de prolongada tradición histórica que ha sido 

apreciada por representar el nivel de detalle espacial más valioso en el análisis geográfico 

de las elecciones realizado durante esta investigación. 

La delimitación del análisis a efectos de distrito municipal por secciones censales no 

resultaba una escala operativa adecuada cuando se procedió a elevar la investigación a un 

encuadre territorial comparativo. Esta decisión sería errónea y contraproducente porque 

hubiera multiplicado los registros de datos hasta un número desconocido de iteraciones 

en las bases de datos.  

Sin embargo, no es descartable ahondar en ellos en futuros trabajos relacionados con 

la temática electoral, es decir, en artículos centrados en la búsqueda y explicación de las 

pautas de concentración o reparto del voto entre niveles electorales. El análisis clúster, 

las correlaciones y regresiones estadísticas o el análisis factorial, entre otras posibilidades 

metodológicas. Se trataría de aumentar la escala de trabajo, aunque suponga salir de la 

visión óptima y comparativa que ofrece el mapa electoral municipal. 

Por consiguiente, las posibilidades de gestión, ordenación y descripción de los valores 

obtenidos no habrían sido tratados de un modo fidedigno. Tampoco disponemos en la 

actualidad de bases de datos oficiales que ofrezcan una profundidad espacial y temporal 

de los datos incorporados en las variables complementarias a nivel de sección censal, sino 

que se vuelcan en el mejor de los casos a nivel municipal y sobre todo a nivel provincial 

y regional, dependiendo de las fuentes.  

Del mismo, con la gestión y explicación de datos a escala municipal se ha evitado 

generalizar en lo que la literatura electoral denominaba en la década de los noventa como 

“falacia ecológica” por sus explicaciones mecanicistas de las series de datos recogidas en 

agregados numéricos, estableciendo una base de apoyo sólida asociada a una base teórica 

consolidada (el lugar) que contiene la columna explicativa de los efectos contextuales y 

espaciales de dimensión social, económica y política en el ciclo electoral 2011-2019. 

Por tanto, el municipio ha sido el espacio geográfico en el que enfocamos el contexto 

del lugar para describir los resultados diferenciados por categorías electorales, con el 

apoyo del contenido sociológico que desarrollamos previamente en los capítulos 5 y 6, 
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sabiendo que la provincia es un espacio electoral consumado en el espectro político y 

territorial en el que se modulan la conexión entre electores y electos mediante un sistema 

de reparto proporcional (método D´Hont).  

El empleo de esta unidad espacial ha resultado ser idónea en la práctica porque ha 

facilitado la construcción de mapas electorales en el papel de recursos imprescindibles 

para completar la interpretación de los resultados y adecuar las comparaciones espaciales 

de las categorías electorales en los casos de estudio desde una perspectiva diacrónica. De 

acuerdo con este procedimiento, la interpretación de valores numéricos en cada variable 

a nivel local recogidos en las bases de datos que contienen las agrupaciones finales, han 

sido llevados al mapa mediante la función de filtrado de datos por categorías electorales 

en ArcGIS.  

Otra ventaja que conlleva el trabajo en la escala municipal ha sido la identificación 

automática de casos atípicos (outliers espaciales) que por sí solos forman una agrupación 

y que se diferencian del resto de la muestra por reunir unas características multivariantes 

diferenciadas. Estos ejemplos se han encontrado en la Región de Murcia: Ojós, Aledo, 

Moratalla, Puerto Lumbreras como casos de un perfil conservador especializado y Yecla 

como municipio donde se concentra un perfil izquierdista de signo especializado respecto 

a su territorio autonómico.  

De este modo, hemos podido cumplir los objetivos operativos y el desarrollo de la 

hipótesis al demostrar la existencia de unas dinámicas territoriales del voto desde el punto 

de vista de su significación o peso territorial distintas según las categorías de voto creadas 

a través de la caracterización de los niveles electorales y de su linealidad temporal.  

La indagación y profundización en la escala local ha mostrado que el cambio electoral 

iniciado en las elecciones de 2011 no ha sido uniforme en las dos regiones seleccionadas, 

al presenciarse en el interior de las agrupaciones obtenidas una serie de pautas territoriales 

diferenciadas a partir del voto en tres niveles electorales. 

Aunque estas entidades suponen considerar el agregado de los votos en los términos 

municipales, sin duda han representado el marco territorial más apropiado en el que se 

han proyectado las comparativas estadísticas del análisis multivariante conforme a los 

resultados de los comicios y el transcurso de la agenda social, en una coyuntura cambiante 

protagonizada por la crisis y la recuperación económica, así como el cambio electoral en 

respuesta al contexto del lugar.  
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Abordar este tipo de estudios en muestras espaciales desagregadas en un gran número 

de unidades en un ámbito inferior ha sido muy complejo, como se ha demostrado en el 

esfuerzo descriptivo de síntesis estadística de las variables en Castilla-La Mancha, 

Comunidad Autónoma con 919 municipios, con sus peculiaridades sociodemográficas, 

económicas y electorales: 87 en Albacete, 102 en Ciudad Real, 238 en Cuenca, 288 en 

Guadalajara y 204 en Toledo.  

En cambio, la Región de Murcia, con una muestra más reducida de solo 45 municipios 

ha contribuido a detallar las denominaciones de los casos con más frecuencia y explicitar 

sus variaciones entre los clústeres agrupados en cada una de las categorías electorales, así 

como acceder en cualquier momento a su localización geográfica en el mapa autonómico. 

En cualquier caso, el apoyo de los mapas adjuntos en los anexos ha permitido guiarnos 

por el proceso de clasificación y caracterización de las unidades municipales y comparar 

el perfil de significación electoral de las localidades en los dos casos de estudio. A partir 

del estudio en la escala municipal hemos demostrado que el cambio electoral ha sido 

heterogéneo entre las categorías formadas con sus respectivas agrupaciones municipales, 

aunque en muchos casos la media de voto a las distintas opciones políticas es parecida 

entre sí, dependiendo del número de municipios que se recogen en cada clúster.  

Gracias al estudio de los datos estadísticos por municipios y la diferenciación según 

su tamaño demográfico con los datos del padrón de habitantes del INE en 2011, 2015 y 

2019, hemos comprobado que el cambio electoral implementado tras las elecciones de 

2015 no ha sido igual en los dos territorios regionales. 

El carácter diversificado de los resultados al interpretar las variables tipificadas en el 

ámbito de desagregación municipal ha respondido al contexto del lugar mediante una 

división dinámica de los grupos o clústeres, en función de la concentración espacial de la 

variable electoral considerando la totalidad territorial de estas Comunidades Autónomas. 

Cuando nos adentramos en los rasgos interiores de las categorías clasificadas por el rasgo 

electoral, se verifica el predominio de distintos comportamientos territoriales vinculados 

a las variaciones de los municipios entre conglomerados, dependiendo del año y del nivel 

electoral.  

De este modo, se ha comprobado que el descontento social hacia las opciones políticas 

tradicionales ha fluctuado varias veces en la evolución del voto municipal por niveles 

electorales, aunque con mayor énfasis en las generales y autonómicas, a partir de una 
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partición del voto hacia ambos lados del espectro ideológico (izquierda y derecha) y el 

surgimiento de nuevas opciones emergentes. A partir de 2019, UP y Ciudadanos sufren 

un desgaste pronunciado y son aún más castigadas que los partidos mayoritarios. 

En cambio, Vox ha sido muy apoyado en las zonas rurales de Castilla-La Mancha y 

para las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019, además de un grupo de 

municipios urbanos y ciudades de tamaño medianos superiores a diez mil habitantes del 

entorno oriental y suroriental de la Región de Murcia donde supera más del 23% de los 

votos también en esos comicios generales de 2019. 

 

9.3. Nuevas líneas de investigación en Geografía Electoral 

En el transcurso de esta investigación se ha tenido en todo momento presente que el 

estudio del comportamiento electoral se engloba en un área temática multidisciplinar 

abierta a múltiples enfoques científicos en Ciencias Sociales. Para realizar esta tarea, ha 

sido fundamental contar con la disponibilidad de datos estadísticos proporcionados por 

las administraciones o entidades especializadas en la materia mediante fuentes abiertas 

con un alto volumen de datos y una calidad contrastada.  

Debido a la incursión del trabajo en el plano de la Geografía Electoral, es preciso 

recordar la diversidad de posturas a nivel conceptual, expuestas en la fundamentación 

teórica. Tras la publicación de los primeros estudios en esta materia a comienzos del siglo 

XX en Francia y su expansión en el mundo anglosajón, los intentos de desarrollo de esta 

subdisciplina para diferenciar los patrones espaciales del voto en sistemas democráticos 

liberales han sido discontinuos o han mantenido una tendencia al estancamiento desde los 

años ochenta (Bosque, 2021: 64).  

La escasa relevancia que tradicionalmente ha tenido entre los geógrafos está asociada 

a las críticas de un sector que la consideraban como objeto de estudio afín a las 

investigaciones sociológicas y a la Ciencia Política, además de la complejidad para 

establecer puntos de conexión coherentes entre datos estadísticos aislados y la descripción 

de la realidad territorial. 

Sin embargo, con la “Revolución Cuantitativa” de mediados del siglo XX, el empleo 

de técnicas y métodos numéricos que facilitan la práctica de metodologías versátiles con 

bases de datos asociadas impulsan el conocimiento de los aspectos socioespaciales sin 

renunciar a la objetividad y contribuyen en la construcción de modelos exploratorios del 
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voto a partir del dominio funcional de nuevos programas software en el actual panorama 

de innovación de las TIC. 

En este caso particular, el tratamiento del fenómeno electoral ha requerido del empleo 

de varias herramientas de software (Excel, SPSS y ArcGIS) donde se han gestionado los 

datos paso a paso para realizar la exploración territorial multivariante. La capacidad de 

adecuación del análisis se ha incrementado exponencialmente a la vista de las opciones 

de testeo previas que ofrecen y a la selección, procesamiento, clasificación y obtención 

de grupos de resultados diferenciados sobre varias muestras espaciales en las que se hallan 

las unidades territoriales.  

El último paso ha sido corroborar la diversidad de perfiles territoriales del voto según 

la concordancia estrechada entre las variables electorales, socioeconómicas y educativas 

en dos regiones (Castilla-La Mancha y Región de Murcia). En todo momento, se ha hecho 

alusión al concepto que los sociólogos han denominado “España multinivel” para abordar 

estudios electorales conforme a la división territorial en las escalas de la administración 

política española. 

A la vista de la trascendencia de los recursos geoestadísticos, los SIG y la producción 

de cartografía temática en la generación y exposición de los resultados de investigación 

para comentar la evolución y concentración territorial del voto, las líneas que persigue la 

Geografía Electoral deben pasar por la extensión de sus vínculos y su bagaje con otras 

áreas del conocimiento social mediante el uso competente de técnicas geoespaciales y la 

retroalimentación interdisciplinar.  

La renovación de esta subdisciplina se logrará cuando se valore la incorporación de 

sus métodos y la importancia de la variable territorial para abordar estudios sobre la 

actividad política y sus repercusiones en la organización de la sociedad actual. El máximo 

exponente estaría vinculado con la elaboración de artículos de investigación dedicados a 

la reconfiguración de los espacios electorales, tras el surgimiento de opciones emergentes 

y la ruptura del modelo bipartidista por zonas geográficas, las divisiones en el perfil 

político de las unidades territoriales en función de la escala espacial de las elecciones o 

la comparativa de los resultados electorales en España con otros países europeos y los 

países latinoamericanos en un contexto temporal determinado.  

Como vimos en el desarrollo de las pautas teóricas, América Central y Sudamérica 

representan la región mundial de habla hispana donde la Geografía Electoral está más 
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desarrollada como disciplina propia, con el empleo contrastado de métodos cuantitativos, 

cartografía y análisis multivariante de datos para la realización de análisis factoriales y 

autocorrelación espacial. Por tanto, es un espacio geográfico capaz de exportar trabajos 

de gran recorrido científico y multitud de ideas innovadoras, mientras se dispone a nutrir 

de conocimientos metodológicos a la Geografía Electoral española. 

También podría llevarse a primer plano una reforma de la enseñanza de la materia de 

Geografía en los niveles educativos medios y en los grados universitarios, a fin de 

potenciar la aplicación de técnicas estadísticas multivariante apoyadas en el uso de las 

TIC, que pongan en práctica la tenacidad correlacional de diferentes elementos o factores 

de peso relativo (tasas de paro, inmigración, renta, valoración política, encuestas) en la 

determinación de las conductas electorales.  

Esta propuesta puede ser considerada frente a la consideración tangencial de las tablas 

de voto divididas según las formaciones políticas, las cuales suelen tener una función 

secundaria, al estar apartadas para su consulta en atlas estadísticos (digitales o en papel) 

o relegados como un apéndice estadístico complementario en obras y manuales sobre 

Historia Contemporánea y Sociología Política. 

En los siguientes puntos se plantean una serie de propuestas que pueden ayudar a la 

adopción de una visión territorial de los estudios electorales y, por tanto, pueden ser 

decisivas en el impulso y consolidación de esta subdisciplina de la Geografía Humana: 

1. Análisis del comportamiento electoral bajo un enfoque corológico a diferentes 

escalas territoriales para explicar la distribución espacial del voto en espacios 

geográficos delimitados. El territorio actúa como un agente activo en la toma de 

decisiones que pueden hacer variar la actitud de los electores respecto a la 

contienda política según la percepción de las candidaturas o encontrar pautas que 

apuntan a cambios de visión de los ciudadanos según el nivel espacial que acaparan 

las diferentes administraciones de gobierno. Este último aspecto hace referencia a 

la escala en el que se trabajan los “datos ecológicos” en las unidades de agregación 

espacial o el grado de profundización: supranacional, nacionales, regionales, 

circunscripciones provinciales, municipios y distritos censales. 

2. Aplicación de técnicas de estadística multivariada para la optimización de los 

análisis dinámicos con grandes volúmenes de datos: análisis clúster, análisis 

factorial, análisis de correlación y aplicación de coeficientes matemáticos y 

diagramas de dispersión para la caracterización política de un territorio (Ej.: índice 
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I de Moran). Apunta a la búsqueda de mecanismos causales sobre el 

comportamiento electoral en un periodo temporal determinado por el contexto 

coyuntural para dictaminar si está presente una influencia de los indicadores 

geográficos en las pautas de votación.   

3. Intercambio de metodologías y elaboración de proyectos compartidos en redes de 

interacción entre especialistas en Ciencia Política, Sociología y Geografía 

Electoral, inspiradores de un desarrollo empírico de los modelos explicativos del 

voto, prestando mayor atención a la influencia del lugar en las escalas más 

próximas al ciudadano (regional y local). Se trata de consolidar un espacio de 

trabajo en común y comprender las implicaciones funcionales de las variables 

sociológicas, políticas y económicas en la territorialización del voto. 

4. Explotación de recursos informáticos en la mejora de los análisis geográficos con 

programas SIG para la adecuación y adaptación de fichas representativas de 

cartografía temática. Estos recursos son imprescindibles para comparar los 

resultados electorales y exportarlos a bases de datos alfanuméricas a fin de aplicar 

un tratamiento multidimensional de las variables. Así, es posible adoptar visiones, 

estrategias o puntos de vista según las prioridades de cada disciplina. La finalidad 

común es conseguir una interpretación objetiva y rigurosa que responda a las 

relaciones entre el espacio electoral y el perfil socioeconómico que le conceden los 

ciudadanos conforme a su propia realidad social, política y territorial: “efecto de 

vecindario”, “contagio espacial”, “efecto protección local”, etc. 

5. Desarrollo académico de la Geografía Electoral en los contenidos de Teoría y 

Método de la Geografía y de Geografía Política en los planes de docencia del 

grado universitario de Geografía y en la investigación desempeñada en estas 

materias. Se trata de encontrar una salida a la irregular situación en que se 

encuentra para lograr una alta difusión y aportar otros puntos de vista críticos pero 

constructivos en su contribución a la modelación de las interrelaciones entre la 

política, la sociedad y los nuevos escenarios geopolíticos. 

6. Consecución de una mayor visibilidad investigadora de la ciencia geográfica en 

los temas electorales contando con el apoyo institucional y financiero que poseen 

estudios sociológicos, como los publicados por el CIS. Estos análisis centrados en 

el abanico de las encuestas de intención de voto para analizar los resultados 

electorales en su contexto y el perfil de votantes hacia cada partido, puede ser 

ampliado con estudios multivariante que aporten como novedad principal la 
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activación de distintas variables territoriales, como las empleadas en este trabajo, 

para la caracterización electoral del territorio español bajo un prisma dinámico, es 

decir, a escala regional, provincial o local. 

7. Valoración práctica de la Geografía Electoral en el terreno de la reflexión política, 

para evaluar las posibles modificaciones en el proceso de elección territorial de los 

representantes públicos y mejorar el prorrateo entre elector y representante 

mediante la puesta a examen de métodos electorales diferentes. Este punto, trata 

de investigar sobre la composición parlamentaria y la reorientación de la función 

del Senado como cámara territorial donde se debaten las preocupaciones abordadas 

en los diecisiete parlamentos o cortes autonómicas, mejorando la actividad política. 

Esta propuesta favorece la imagen pública de las instituciones democráticas y 

aporta una visión alternativa en investigaciones que traten sobre la funcionalidad 

del sistema bicameral. 

8. Integración de las encuestas y sondeos de estimación del voto en los estudios 

geográficos de tipo electoral para contrastar eficazmente los datos proyectados 

antes de las elecciones con los resultados de la jornada electoral. Consiste en la 

suma de un criterio de diferenciación según las delimitaciones territoriales de 

referencia (regiones, provincias, municipios, secciones de distritos en barrios). Las 

empresas demoscópicas realizan una labor periódica de aproximación a la imagen 

electoral, pero en la mayoría de los casos, sus fichas muestrales, que recaban la 

opinión de una cantidad variable de encuestados en su función de población 

universo, no se acompaña de una desagregación territorial de los datos, sino que 

aportan una información genérica sujeta al riesgo de pérdida de fiabilidad y a la 

inducción a errores al estar desacoplada y aislada de su distribución en el mapa 

electoral. 
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