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1 RESUMEN 

Partiendo de la actualidad política de España, este proyecto pretende profundizar en la cartografía 
electoral, esto es, en la representación de datos electorales haciendo uso de la cartografía. 

Para ello se ha realizado una investigación sobre el estado de la cuestión, buscando qué 
características poseen los mapas electorales que se representan en sitios web de prensa, sitios 
oficiales o, simplemente, medios de divulgación para distintos países. A raíz de esta investigación 
previa, se ha elaborado un atlas para los resultados electorales en España entre los años 2000 y 
2015, atlas en el que se recoge una serie de mapas desarrollados para mostrar, de un modo 
completo, unificado y objetivo, los resultados de estos procesos electorales. 

Finalmente, la exposición de estos mapas se hará en un sitio web, que servirá de soporte para el 
atlas mencionado, todo ello con la finalidad de extraer conclusiones y comprender parte de la 
historia y situación actual de la democracia en España, así como de los distintos partidos políticos 
del territorio español. 

 

2 OBJETIVOS 

El desarrollo de este proyecto consta de los siguientes objetivos: 

En primer lugar, llevar a cabo un estudio sobre el estado de la cuestión, analizar cómo se 
representan actualmente los datos electorales en distintos prensa online. Una vez hecho esto, ver 
fortalezas, debilidades y carencias de estas representaciones. 

Realizado este estudio previo, y en conjunto con los estudios de leyes electorales que faciliten la 
comprensión del tema, se procederá a efectuar una propuesta de atlas para el territorio nacional 
español entre los años 2000 y 2015. Este trabajo se dividirá en el estudio sobre las variables que 
es importante tener en cuenta, la aplicación de técnicas de visualización y composición de los 
distintos mapas que se elaboren, y la redacción de los textos que permitan explicar cada mapa 
individualmente y conectarlos entre sí, de modo que el atlas pueda seguir un orden lógico. 

Terminado el conjunto de los mapas, se elaborará una página web que dé soporte a dicha serie. 

La finalidad última del proyecto será ofrecer una visión lo más completa posible de los resultados 
de los procesos electorales para España entre 2000 y 2015, unificada en un atlas en internet. 
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3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El presente análisis previo a la elaboración del trabajo, o estudio sobre el estado de la cuestión, 
pretende ofrecer una visión global de modos de representación de datos electorales, 
representación que se lleva a cabo haciendo uso de cartografía; este estudio se realiza de cara a 
completar y homogeneizar una visión que, a veces, puede aparecer sesgada o incompleta. 

A continuación se expone el mencionado análisis, dividido en función del objeto de estudio y el 
formato del mismo, y atendiendo, en líneas generales, a la definición espacial, la temática de los 
mapas, las técnicas de representación de los datos, el uso de la interactividad en los mapas, y los 
datos no cartográficos complementarios, como bases de datos, gráficos u otros estudios. 

 

3.1 DEFINICIÓN ESPACIAL 
3.1.1 Agregación o segregación de los datos 
En este punto se procede al análisis de cartografías electorales en función de sus resultados por 
nivel de división administrativa. No es lo mismo representar, para el caso concreto de España, la 
victoria electoral a nivel de circunscripción política (por provincias), que a nivel municipal o, para 
el caso de Estados Unidos (EE.UU.), a nivel estatal o de condados, aunque luego el sistema de 
conteo de votos sólo se efectúe a nivel de circunscripción política máxima (provincial o estatal 
respectivamente). 

Muchas veces, atendiendo a dicha agregación o segregación de las entidades geográficas, puede 
visualizarse una mayor o menor diversidad política, o una mayor o menor unidad en cuanto a 
ideología política. 

Volviendo sobre el caso de España, no es lo mismo observar los votos emitidos a nivel de 
provincia que a nivel de municipio, pues lo que en un principio pueda parecer uniformidad y 
cohesión en cuanto a ideología política algunas veces se convierte en diversidad cuando se 
aumenta la segregación de las circunscripciones políticas del territorio. 

Esto puede observarse en los dos siguientes mapas (Fig. 1 y Fig. 2), ilustrativos de las fuerzas 
más votadas en España el 20 de diciembre del 2015 a nivel de circunscripción política (la 
provincia) o de municipio. 
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Fig. 1 – Mapa de partidos ganadores a nivel provincial. 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

 
Fig. 2 – Mapa de partidos ganadores a nivel municipal. 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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3.1.2 Escala y sistema de referencia 
La definición espacial también queda definida por cómo el propio mapa está enmarcado en una 
cuadrícula, y dotado de coordenadas geográficas o de escala. 

En general, para ninguno de los mapas analizados se detallan el marco de referencia o la escala 
utilizada; de hecho, muchos ni siquiera incluyen los países fronterizos en un tono que hagan que 
destaquen menos. Esto es debido a que dichos mapas no tienen una finalidad o función métrica, 
sino analítica, de ahí que no se observen como datos relevantes para los análisis que se llevan a 
cabo ni la escala ni el marco de referencia o la proyección. 

No obstante, de cara a no omitir información, aunque la escala de los mapas no se indique en cada 
uno por considerarse un dato prescindible, sí se debería tener en cuenta como nota a pie de artículo 
(ya que hablamos en muchos casos de artículos periodísticos), en anexos del propio atlas (en caso 
de provenir el o los mapas analizados de un atlas), o en la memoria del actual proyecto (en el cual 
los mapas se desarrollarán con un criterio uniforme), junto con el sistema de referencia, la 
proyección utilizada para su visualización y un marco geográfico con territorios fronterizos. 

 

3.2 RESOLUCIÓN TEMPORAL 
En este apartado se pretende incidir en la resolución temporal de los mapas electorales 
encontrados, es decir, la comparativa que se efectúa o no entre los resultados electorales de unos 
comicios y los resultados de comicios anteriores, ya que no se trata de resultados aislados, sino 
de resultados dentro de una serie histórica. 

Existen varias posibilidades, no todas igual de frecuentes: pueden mostrarse cartografías 
referentes únicamente a unos comicios, lo que conlleva una finalidad analítica puntual, y que 
muchas veces implica a su vez una comparativa entre fuerzas políticas concurrentes a unos 
mismos comicios (lo más frecuente); también pueden presentarse con una resolución temporal 
media, esto es, para dos o tres comicios consecutivos, de cara a estudiar la evolución de un mismo 
partido en cuanto a votos, o el progreso de la participación; por último, puede mostrarse el 
conjunto, la totalidad de la historia de la democracia de un país, de cara a la creación de un atlas 
completo, o a completar una visión general de la historia del país, basándose en sus distintos 
resultados electorales (lo más inusual). 

Como ejemplo de mapas aislados para unos comicios, muchos de los mapas de este estudio se 
corresponden con dicho caso; para el caso de varios mapas para comicios consecutivos, también 
se muestran algunos ejemplos, además del objetivo último de este proyecto (la elaboración de un 
atlas para los comicios de España entre los años 2000 y 2015). Por último, un ejemplo de serie 
histórica completa puede observarse en la siguiente imagen (Fig. 3), obtenida de un sitio web en 
el que se disponen, ordenados de manera cronológica, mapas de coropletas para los resultados 
electorales de toda la historia de Estados Unidos (EE.UU.). 
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Fig. 3 – Serie histórica para los partidos ganadores a nivel estatal en EE.UU. 

http://www.270towin.com/historical-presidential-elections/ 

 

3.3 TEMAS REPRESENTADOS 
Son muchas las variables a representar, y muchos los modos de afrontar la representación de 
dichos datos en cartografía electoral, ya sea atendiendo a variables sociológicas, a votos emitidos, 
a escaños o a fuerza de los distintos partidos políticos. 

El desglose que se hace a continuación se corresponde con la identificación de estas variables y 
temas, dentro de ejemplos concretos de representación que faciliten su comprensión. 

 

3.3.1 Mapas de victoria 
Cuando hablamos de mapas de victoria nos referimos a los partidos ganadores, esto es, a las 
fuerzas políticas que han sido las más votadas, o a las que más escaños han obtenido. Son los 
mapas que más interesan en un primer análisis, y de los que se incluyen algunos ejemplos: 

La página que se comenta a continuación (Fig. 4) es la misma que la expuesta en resolución 
temporal, y expone una serie de mapas de coropletas, ordenados cronológicamente, que presentan 
los resultados electorales a lo largo de la historia de EEUU para cada año de elecciones. Haciendo 
clic sobre cada uno de ellos, podemos verlo en detalle (Fig. 5), con un pequeño texto introductorio 
que aporta datos sobre la ronda. Ofrece así una primera visión general sin un gran nivel de detalle, 
pero que se puede ampliar al hacer clic sobre cada mapa. Un inconveniente encontrado es la no 
explicación de la leyenda. 

 

http://www.270towin.com/historical-presidential-elections/
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Fig. 4 – Serie histórica de mapas de victoria por estados para el caso de EE.UU. 

http://www.270towin.com/historical-presidential-elections/ 

 

http://www.270towin.com/historical-presidential-elections/
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Fig. 5 – Detalle de serie histórica: Mapa de victoria para los comicios de 2008 en EE.UU. 

http://www.270towin.com/2008_Election/ 

http://www.270towin.com/2008_Election/
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Los siguientes cuatro mapas (Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8 y Fig. 9) muestran los partidos más votados en 
España en los comicios del 20 de diciembre del 2015 a distintos niveles administrativos, y según 
lo anteriormente expuesto en el apartado (Agregación o segregación de los datos). Esto permite 
una visión general de la situación política actual, al menos en cuanto a “victoria” se refiere, dando 
una idea de densidades y frecuencias espaciales (en cuanto a partido más votado) para aquellos 
que han obtenido mayoría a nivel provincial, municipal, urbano y rural; además, el hecho de 
separar en dos mapas el voto urbano (Fig. 8) del voto rural (Fig. 9), permite estudiar por separado 
dos realidades que en conjunto no resultaría tan sencillo, y de las que podrían llegar a inferirse 
conclusiones de tipo social si se hiciesen los análisis pertinentes. 

 
Fig. 6 – Partido más votado a nivel provincial (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

 
Fig. 7 - Partido más votado a nivel municipal (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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Fig. 8 – Partido más votado a nivel urbano (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

 
Fig. 9 - Partido más votado a nivel rural (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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Las tres imágenes (Fig. 10, Fig.11 y Fig 12) obtenidas de la versión digital del periódico El País 
que se detallan a continuación muestran los resultados electorales para los comicios municipales 
de España del 2015, agrupados por comunidades autónomas, provincias y municipios. De este 
modo de mostrar los datos, se observa que: 

Para el caso del mapa por Comunidades Autónomas (Fig. 10) se trata de un mapa muy 
esquemático, pero permite ver, con posado de ratón, el porcentaje de voto escrutado y la fuerza 
más votada (esto último también puede observarse en el color de las coropletas). Al pinchar sobre 
la Comunidad Autónoma, pueden desglosarse y ampliarse el detalle de los datos. 

Para el caso del mapa por provincias (Fig. 11), se trata también de un mapa simplificado, con 
características similares a las del mapa de Comunidades Autónomas. El hecho de que existan 
cuarentaisiete provincias en el territorio peninsular puede dificultar la comprensión del mapa. 

Para el caso del mapa por municipios (Fig. 12), se trata de un mapa que da, en un primer vistazo, 
una idea de la distribución espacial de partidos ganadores, o de cuáles son las segundas fuerzas 
más votadas, así como de dónde es más votado un partido o el porcentaje de voto obtenido por 
una determinada fuerza política. Es similar al anteriormente expuesto (Fig. 7), pero ofrece un 
mayor volumen de información. 

 

 
Fig. 10 – Resultados electorales de las elecciones municipales (España, 2015) 

http://resultados.elpais.com/elecciones/autonomicas-municipales.html 

 

http://resultados.elpais.com/elecciones/autonomicas-municipales.html
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Fig. 11 – Gráfico de resultados electorales de las elecciones nacionales (España, 2015) 

http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/congreso/ 

 

 
Fig. 12 - Resultados electorales de las elecciones nacionales a nivel municipal (España, 2015) 

http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/ 

 

http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/congreso/
http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/
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Otro mapa de victoria es el que se muestra a continuación (Fig. 13) para los comicios de Inglaterra, 
un pequeño mapa esquemático por circunscripciones políticas (condados), publicado en la cuenta 
de la red social Twitter perteneciente al periódico The Economist, que despliega, al hacer clic 
sobre cada circunscripción, los resultados para cada partido político. 

 
Fig. 13 - Resultados electorales de las elecciones nacionales a nivel de condados (Reino Unido, 2015) 

http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-

light--e1zgcKoa2eb 

 

http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
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3.3.2 Mapas de ventaja o margen de victoria 
Los mapas de ventaja o margen de victoria son mapas que reflejan la ventaja obtenida por el 
partido ganador con respecto de otras fuerzas políticas con menor número de votos o escaños 
(generalmente, la segunda fuerza más votada o en cuanto a número de escaños); puede observarse 
un ejemplo de ello en el sistema político estadounidense, notablemente bipartidista. 

Dicha ventaja puede mostrarse atendiendo a diversas variables como, por ejemplo, el porcentaje 
de votos que ha obtenido de más la primera fuerza con respecto de la segunda, o el número de 
votos de más, también de la primera fuerza con respecto de la segunda. 

Como ejemplo de ello, se muestran los dos siguientes mapas de margen de victoria para las 
elecciones en Estados Unidos (Fig. 14 y Fig. 15): 

 
Fig. 14 – Mapa de margen de victoria por barras para las elecciones nacionales (EE.UU., 2015) 

http://blogs.suntimes.com/politics/election-margins.jpeg 

 
Fig. 15 – Mapa de margen de victoria por símbolos proporcionales para las elecciones 

nacionales (EE.UU., 2015) http://elections.nytimes.com/2012/results/president 

http://blogs.suntimes.com/politics/election-margins.jpeg
http://elections.nytimes.com/2012/results/president
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3.3.3 Mapas de segundas fuerzas 
Hablamos de mapas que muestran, en lugar de las fuerzas más votadas, o de las que más escaños 
han obtenido a un cierto nivel de circunscripción política, las que han ocupado los segundos 
puestos con respecto a estas mismas variables. 

El ejemplo que se muestra a continuación (Fig. 16) es para el caso particular de los comicios de 
Inglaterra en el año 2015: 

 
Fig. 16 – Mapa de segundas fuerzas más votadas (Reino Unido, 2015) 

http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-

light--e1zgcKoa2eb 

http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
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A continuación, se muestra un segundo mapa (Fig. 17) para los mismos comicios (Reino Unido, 
2015), pero en el que se observan las fuerzas más votadas: 

 
Fig. 17 – Mapa de segundas fuerzas más votadas (Reino Unido, 2015) 

http://i100.independent.co.uk/image/1798-vx72ul.jpg 

Si se comparan ambos mapas se puede observar que, lo que en un principio puede parecer 
bipartidismo, al fijar nuestra atención en el número de fuerzas más votadas (un bipartidismo 
similar al que tiene lugar en Estados Unidos con los partidos Republicano y Demócrata) (Fig. 17), 
no lo es tanto cuando se observan las segundas fuerzas más votadas a nivel de circunscripción 
política, donde existen hasta cinco o seis fuerzas que han sido votadas como segundas fuerzas 
políticas de una circunscripción en concreto (Fig. 16). 

http://i100.independent.co.uk/image/1798-vx72ul.jpg
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Otros de los mapas son los que se muestran a continuación, de la versión digital del periódico El 
País (Fig. 18 y Fig. 19). Estos mapas muestran comparativamente las primeras (Fig. 18) y 
segundas fuerzas (Fig. 19) en base a los resultados electorales de los comicios nacionales del año 
2015 segregados por municipios. Con sólo hacer clic sobre los botones de primera o segunda 
fuerza, se puede hacer un análisis comparativo rápido en base a esos mismos parámetros: 

 
Fig. 18 – Fuerzas más votadas en las elecciones nacionales a nivel municipal (España, 2015) 

http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/ 

 
Fig. 19 – Segundas fuerzas más votadas en las elecciones nacionales a nivel municipal (España, 2015) 

http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/ 

http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/
http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/
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3.3.4 Mapas de participación 
Los mapas de participación no son sino mapas elaborados en función de la participación, de cómo 
la población ha participado de unos determinados comicios. 

Estos mapas se pueden elaborar en función de la población votante en valor relativo (porcentaje 
de votantes que podían emitir su voto y lo han hecho) o en valor absoluto (porcentaje de votantes 
que han emitido su voto); lo más frecuente es en valor relativo. 

 

3.3.5 Mapas de variación (de voto u otras variables) 
Los mapas de variación muestran la evolución de un determinado parámetro para unos comicios 
con respecto de los anteriores, variaciones como pueden ser la de porcentaje de voto obtenido por 
una fuerza política, o la de aumento o disminución de porcentaje de participación en unos 
comicios con respecto de los anteriores. También pueden referirse a cómo cambia o no la 
tendencia de voto de la población con respecto de una fuerza política, por ejemplo, al representar 
municipios o circunscripciones políticas en los que siempre obtienen mayoría los mismos partidos 
(variación nula). 

Algunos ejemplos de mapas de variación son los siguientes (Fig. 20 a Fig. 26): 

 
Fig. 20 – Variación de participación a nivel nacional para las elecciones generales (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

En el mapa mostrado (Fig. 20) se muestra cómo la participación aumentó o se redujo en España 
de los comicios del año 2011 a los del año 2015, expresado porcentualmente, por técnica 
coroplética, y utilizando el municipio como unidad administrativa. 

Lo que se muestra en los dos mapas siguientes (Fig. 21 y Fig. 22) es cómo las dos nuevas fuerzas 
políticas a nivel nacional (Ciudadanos y Podemos, ésta última en conjunto con sus confluencias), 
aunque no hayan obtenido una mayoría a nivel nacional, sí han conseguido ser las más votadas 
en algunos municipios (Fig. 21). En el segundo mapa (Fig. 22) se observa qué fuerzas políticas 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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fueron las más votadas en esos mismos municipios en los comicios de 2011, fuerzas a las que les 
han arrebatado esa primera posición. Se trata de un análisis muy concreto de variación de 
tendencia de voto. 

 
Fig. 21 – Municipios en los que han ganado Ciudadanos y Podemos, ésta última en conjunto con sus 

confluencias (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

 
Fig. 22 - Municipios en los que han ganado Ciudadanos y Podemos, ésta última en conjunto con sus 

confluencias (2015), representados para los comicios anteriores (España, 2011) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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En lo referente a los dos mapas siguientes, que pueden denominarse estimadores de voto o 
estables en cuanto a votos, pueden observarse los municipios en los cuales la fuerza más votada 
no ha cambiado desde 1982 (2.272 municipios) (Fig. 23) y los municipios en los cuáles la fuerza 
más votada a nivel municipal siempre coincide con la más votada a nivel nacional (63 en total, 
81 hasta 2011) (Fig. 24). 

 
Fig. 23 – Municipios con mismo ganador desde 1982 (España) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

 
Fig. 24 - Municipios con ganador coincidente con la fuerza más votada a nivel nacional (España) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

Estos dos mapas anteriores señalan, para el caso de España y los comicios nacionales del 2015, 
municipios con gran estabilidad política; para ambos casos, un cambio en la tendencia de los 
resultados de los municipios para futuros comicios podría interpretarse como indicativo de un 
cambio de tendencia a nivel nacional, o reflejar de hecho un gran cambio social.

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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Otro de los mapas encontrados refleja la variación en la tendencia de voto para el caso de EE.UU. 
en el caso concreto de los comicios del 2012, haciendo uso de símbolos de tipo flecha asignados 
a cada condado; se muestra la visión general (Fig. 25) y un detalle del mismo (Fig. 26). 

 
Fig. 25 – Mapa de variación en la tendencia de voto a nivel de condados (EE.UU., 2012) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 

 
Fig. 26 - Mapa de variación en la tendencia de voto a nivel de condados, detalle (EE.UU., 2012) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 

 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president
http://elections.nytimes.com/2012/results/president
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3.3.6 Mapas de cambio político 
Se trata de mapas que reflejan el cambio o estabilidad política para unos comicios con respecto 
de los anteriores, mapas que señalan las divisiones administrativas en las que ha cambiado la 
fuerza más votada de unos comicios a los siguientes, y que indican así los cambios de tendencia 
o la estabilidad política, entre otros. Son un caso concreto de mapas de variación, que incluyen 
ejemplos mencionados en el apartado anterior, además del ejemplo que ofrece el siguiente mapa 
(Fig. 27), para los comicios celebrados en Reino Unido en 2015; este mapa en concreto pone de 
manifiesto los cambios en cuanto a qué divisiones administrativas han variado el partido al que 
han votado mayoritariamente con respecto de los comicios anteriores (en el año 2010). 

 
Fig. 27 - Mapa de segundas fuerzas más votadas (Reino Unido, 2015) 

http://i100.independent.co.uk/image/1798-vx72ul.jpg 

http://i100.independent.co.uk/image/1798-vx72ul.jpg
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Los cambios sucedidos de unos comicios a otros también pueden apreciarse con Juxtapose, una 
herramienta que permite mostrar comparativamente y de manera manual dos imágenes con un 
mismo marco; para el caso en concreto que se expone a continuación (Fig. 28), es utilizada para 
poder visualizar simultáneamente los resultados de los comicios de Reino Unido en 2010 y 2015 
por un deslizado de ventana. 

 
Fig. 28 – Imagen comparativa para dos comicios consecutivos (Reino Unido, 2010 y 2015) 

http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-

light--e1zgcKoa2eb 

Herramienta de deslizado 

http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
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Otro de los mapas que se ha tenido en cuenta para la observación del cambio político es el mapa 
de cambio que sigue (Fig. 29), que sólo muestra las unidades administrativas en las que ha habido 
un cambio de partido más votado con respecto de los comicios anteriores, y que puede alternarse 
con el mapa general, activando uno u otro respectivamente. 

 
Fig. 29 – Mapa de cambio por condados (Reino Unido, 2015) http://i100.independent.co.uk/article/12-

maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb 

 

Así, dentro de este capítulo, con el primero de los mapas mostrados (Fig. 27) tenemos un análisis 
completo y con información complementaria; con el segundo (Fig. 28), dos mapas a comparar, 
ambos completos y, con el tercero (Fig. 29), un mapa en el que se reflejan únicamente los cambios 
de manera aislada. 

file:///D:/MemoriaAct/29
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
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3.3.7 Mapas de porcentaje de voto obtenido 
En estos mapas se muestra el porcentaje de voto que una fuerza política ha obtenido a nivel de 
circunscripción política. 

Para expresar dicho porcentaje o intensidad de voto, uno de los modos de representación es 
utilizando el color que representa a la fuerza política en concreto, y modificando el valor de dicho 
color. 

Esto tiene dos implicaciones: 

La primera, que no siempre el color más intenso de los valores representados es el que se 
corresponde con el de la fuerza política; la segunda, que la aplicación de este criterio puede 
favorecer o perjudicar a una fuerza política concreta, debido al uso predominante de un color u 
otro, como es el caso del azul o el rojo (PP y PSOE respectivamente para el caso concreto del 
sistema político español) ya que, ligado a la teoría de la psicología del color, puede influir en el 
lector o usuario del mapa. 

Por ejemplo, para el caso de un alto porcentaje de voto obtenido por el PSOE, esto se corresponde 
con una gran intensidad en el color que lo representa, el rojo, lo que puede influir, 
inconscientemente, de un modo negativo en la percepción del usuario, debido a las connotaciones 
implícitas que tiene este color. 

A continuación se muestra un ejemplo de lo expuesto, para el caso concreto de las cuatro fuerzas 
más votadas en los comicios españoles del 20 de diciembre del 2015 (PP, PSOE, Podemos y C’s), 
con segregación espacial de circunscripción política a nivel municipal, por técnica coroplética y 
según el porcentaje de voto obtenido (Fig. 30 a Fig. 32). 

 

 
Fig. 29 – Mapa de porcentaje de voto recibido por el PP a nivel municipal (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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Fig. 30 – Mapa de porcentaje de voto recibido por el PSOE a nivel municipal (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

 
Fig. 31 – Mapa de porcentaje de voto recibido por Ciudadanos a nivel municipal (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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Fig. 32 - Mapa de porcentaje de voto recibido por Podemos a nivel municipal (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

 

3.3.8 Mapas de diversidad política 
Aunque se trata de una variable que no se observa a primera vista ni se explicita, la diversidad 
política está presente siempre que se habla de procesos electorales. Al observar los mapas 
analizados, puede verse cuántos de los partidos concurrentes a unos comicios tienen un número 
relevante de votos o escaños, pero no existe ningún mapa que refleje la diversidad política como 
tal, con un indicador similar al utilizado para reflejar índices como los de pobreza o alfabetización. 

La mayoría de los mapas analizados aunque no hablan de ello directamente, lo tienen como tema 
latente. 

Por todo ello, de cara al diseño de un mapa que refleje este indicador, habría que diseñar dicho 
indicador previamente, algo que se desarrollará en los capítulos de Variables derivadas del 
recuento de votos y escaños, o en la Definición y justificación de los mapas. 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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3.4 TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN EMPLEADAS 
Cuando se habla de cartografía electoral, lo primero en lo que se piensa son mapas con gráficos 
de sectores o barras. Estas técnicas ayudan a representar las dos variables más inmediatas tras 
unos comicios, los votos y los escaños. 

Sin embargo, del análisis realizado puede deducirse la importancia del uso de la técnica de 
coropletas: Los mapas analizados emplean mayoritariamente esta técnica, aplicando en los 
colores variables de tono e intensidad (tono para identificar los partidos y otras variables 
cualitativas, intensidad para identificar otras variables, como porcentaje de voto u otras variables 
cuantitativas); no obstante, también existen mapas que utilizan gráficos de barras o sectores, u 
otros gráficos complementarios, de cara a la contabilidad de votos o escaños. El hecho de que las 
coropletas sea la técnica predominante (algo expuesto también en el apartado de Selección de 
técnicas de representación) es debido a lo sencillo de la misma, y la fácil aplicación y comprensión 
por parte de cualquier usuario, tanto a nivel experto como profano. 

A continuación, se detallan las distintas técnicas de representación detectadas, con sus 
correspondientes definiciones y campos de aplicación analizados: 

 

3.4.1 Coropletas 
Los mapas de coropletas muestran gráficamente una serie de datos, agrupados con una serie de 
criterios estadísticos, y representados con colores de acuerdo a las divisiones administrativas de 
un territorio. Para el caso de análisis de este proyecto, estas divisiones administrativas se 
corresponden con las circunscripciones políticas del país en cuestión; para el caso particular de 
España, estas divisiones administrativas coinciden con las provincias y ciudades autónomas del 
mismo (aunque a veces queden segregadas en municipios). 

 

3.4.2 Gráficos de sectores 
Los gráficos de sectores son muy recurridos para efectuar comparaciones entre datos del mismo 
tipo. Consistentes en la división de un círculo o semicírculo en sectores según una serie de valores, 
para el caso de los resultados a nivel nacional suele usarse el esquema semicircular, útil para ver 
la distribución de los votos o los escaños en un primer golpe de vista, y también por ser evocador 
de la forma semicircular de la Cámara Baja. Sin embargo, no resulta tan práctico en el momento 
de saber ver cuánto mayores son unos valores con respecto de los otros. No obstante, suele dar 
una buena primera idea aproximada, de ahí que se use en prensa y otros medios de información 
periodísticos. 
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3.4.3 Símbolos proporcionales 
Los símbolos proporcionales varían su tamaño en función del valor de una variable concreta. De 
los mapas analizados, se muestran dos de ellos (Fig.34 a Fig. 37) para el caso concreto de la 
cartografía electoral de Estados Unidos durante las elecciones de 2012, donde los símbolos 
proporcionales, unidos a la variable color (rojo o azul), representan, para el primero de ellos (Fig. 
34 y Fig. 35), la ventaja obtenida por un partido con respecto del otro, el partido demócrata con 
respecto del republicano, y viceversa (recordemos que el sistema estadounidense es un sistema 
claramente bipartidista) y, para el segundo ()Fig. 36 y Fig. 37), el cambio en tendencia de voto, 
haciendo uso de un símbolo de flecha con tres variables (orientación, tamaño y color), donde la 
orientación y el color indican hacia qué partido ha variado el voto, y el tamaño en qué medida. 

De cara a mostrar diferencias, se observa que el primero de ellos (Fig. 34) resulta mucho más 
visual, mientras que en el segundo (Fig. 36) las flechas se apelmazan y no son fáciles de 
diferenciar sino al ampliar y ver un estado o conjunto de condados en concreto. En cualquier caso, 
en ambos facilita mucho la implicación del color a la hora de diferenciar las variables relacionadas 
con cada uno de los partidos (Republicano y Demócrata). 

 

Símbolo proporcional puntual: 

 
Fig. 33 – Mapa de ventaja por símbolos proporcionales (EE.UU., 2012) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president
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Fig. 34 – Detalle del mapa de ventaja por símbolos proporcionales (EE.UU., 2012) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 

 

Símbolo proporcional de flecha: 

 
Fig. 35 – Mapa de cambio de tendencia por símbolos proporcionales (EE.UU., 2012) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president
http://elections.nytimes.com/2012/results/president
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Fig. 36 – Detalle de mapa de cambio de tendencia por símbolos proporcionales (EE.UU., 2012) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 

 

3.4.4 Gráficos de barras 
Los gráficos de barras permiten, al igual que los de sectores, apreciar de un primer golpe de vista 
las diferencias entre valores de la misma naturaleza. Para nuestro caso, dichos valores suelen ser 
votos o escaños. 

Este tipo de simbología podría dividirse en gráficos de barras bidimensionales y tridimensionales; 
sin embargo, dado el soporte bidimensional donde se muestran, los gráficos de barras 
tridimensionales resultan de difícil visualización, con lo que no parecen recomendables para su 
uso. Un ejemplo de barras tridimensionales es el que se muestra a continuación para las elecciones 
estadounidenses (Fig. 38), donde las barras se adaptan a los distintos condados y estados, elevando 
los primeros sin que sea fácil apreciarlo correctamente, debido a la perspectiva. 

 
Fig. 37 - Mapa de ventaja por barras en perspectiva (EE.UU., 2012) 

http://blogs.suntimes.com/politics/election-margins.jpeg 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president
http://blogs.suntimes.com/politics/election-margins.jpeg
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3.4.5 Cartogramas 
Esta técnica de representación no se corresponde con un mapa tal cuál se entiende desde el punto 
de vista clásico y geométrico; se trata de una técnica consistente en deformar una realidad 
geográfica en función de un valor concreto, variando su superficie y generando una distorsión 
métrica. Nos referimos a una técnica que, aunque altera las propiedades generales de un mapa, 
muestra de una manera rápida y visual en qué regiones un determinado parámetro tiene un valor 
más alto, ya que la superficie de la división administrativa también es mayor. 

Se trata de una técnica cada vez más extendida, y con un gran impacto visual, de la que se han 
encontrado algunos ejemplos reseñables, de ahí que se incluya como técnica empleada. 

En concreto, los ejemplos que se muestran (Fig. 39 y Fig. 40) pretenden igualar la superficie de 
las distintas divisiones administrativas, simplificando su geometría e igualándolas en forma y 
superficie; de este modo, el elaborador del mapa asigna un mismo peso a cada una de las 
circunscripciones políticas, sin que se perciba uno u otro color de las coropletas con un mayor 
peso visual y, en un primer análisis, se pueda saber numéricamente quién ha obtenido una victoria 
mayor. 

No obstante, el segundo de los mapas (Fig. 40) permite la ampliación de un mismo condado con 
sólo hacer clic sobre su celda, viendo así su correcta geometría, lo que recupera la capacidad 
métrica y representativa del mapa. 

 
Fig. 38 – Cartograma equiárea por condado (Reino Unido, 2015) 

http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-

light--e1zgcKoa2eb 

http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
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Fig. 39 – Cartograma equiárea con datos por condado (Reino Unido, 2015) 

http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11584325/full-results-map-uk-2015.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11584325/full-results-map-uk-2015.html
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3.4.6 Huertogramas 
El concepto de huertograma se está extendiendo en contraposición al últimamente muy recurrido 
cartograma. 

El huertograma, a pesar de lo innovador del nombre, hace referencia al mapa clásico, un mapa a 
escala, mientras que el cartograma deforma la unidad territorial básica escogida en función de un 
parámetro concreto (como el número de votos, la población del censo electoral para nuestro caso 
en concreto). En el apartado de Cartogramas, anterior a éste, se muestran algunos de estos 
ejemplos de cartogramas, al menos en lo que al tema que tratamos se refiere. 

El hecho de que no se incluya ningún mapa para ilustrar este apartado de huertogramas se debe a 
que ya se han ido incluyendo a lo largo de los puntos anteriores, además de seguirse desarrollando 
en los puntos siguientes. 

 

3.4.7 Mapas con más de una variable 
Dentro del apartado de técnicas de representación, existen mapas que combinan dos o más 
variables de análisis, con la finalidad de ofrecer una visión más completa con un menor número 
de mapas. 

No obstante, al superponer varios mapas en uno, muchas veces el resultado ofrece más 
información de la recomendable para la legibilidad por parte del usuario, algo fácilmente evitable 
al desglosar las variables en más mapas, de modo que se ofrezca en conjunto una visión igual de 
completa y mucho más legible y fácil de entender para el usuario. 

Como ejemplo, se muestra un mapa para los comicios de EE.UU. de 2012 (Fig. 41), en el cual la 
existencia de hasta cinco variables dificulta la legibilidad y comprensión del mismo: 

 
Fig. 40 – Mapa con más de una variable (EE.UU., 2012) 

http://www.csc.ncsu.edu/faculty/healey/US_election/ 

 

http://www.csc.ncsu.edu/faculty/healey/US_election/
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Fig. 41 – Mapa con más de una variable; ejemplo para el estado de Luisiana (EE.UU., 2012) 

http://www.csc.ncsu.edu/faculty/healey/US_election/ 

 

3.5 USO DE LA INTERACTIVIDAD 
La información visual es muy importante, pero a veces no ofrece todo el nivel de detalle que el 
usuario puede necesitar o solicitar. 

Del estudio de los mapas encontrados se desprende un uso cada vez más frecuente de herramientas 
que permiten la interactividad con los datos cartográficos. 

Aunque existe un gran número de mapas con los que no se interactúa, ya que se encuentran 
almacenados como ficheros de imagen estáticos, cada vez es más recurrida la aplicación de 
herramientas que permiten obtener información adicional a la que pueda obtenerse en un primer 
acercamiento, ampliando datos con ventanas emergentes o dinámicas, u otras funcionalidades. 

Herramientas como CartoDB, OpenStreetMap u otras facilitan que, con el posado del ratón sobre 
una entidad geográfica, se despliegue información complementaria en una pequeña ventana 
emergente. 

En las siguientes imágenes (Fig. 43 y Fig. 44) del periódico El País, dicha información emergente 
se refiere a la fuerza ganadora y al porcentaje de voto escrutado (es importante tener en cuenta 
que se trata de un periódico); no obstante, al hacer clic sobre una entidad geográfica, se abre 
información en otra pestaña del navegador. La primera de las imágenes es referida a las elecciones 
municipales y autonómicas de mayo del 2015 (Fig. 43), mientras que la segunda se corresponde 
con un detalle a nivel provincial para esos mismos resultados (Fig. 44). 

http://www.csc.ncsu.edu/faculty/healey/US_election/
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Fig. 42 – Mapa interactivo por Comunidades Autónomas y Provincias (España, 2015) 

http://resultados.elpais.com/elecciones/autonomicas-municipales.html 

 
Fig. 43 – Detalle para la provincia de Madrid (España, 2015) 

http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/municipales/12/ 

http://resultados.elpais.com/elecciones/autonomicas-municipales.html
http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/municipales/12/


Diseño de Cartografía electoral para el territorio español 
durante los comicios nacionales de los años 2000 A 2015 
 
 

 
 
36 – E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 

 

También del periódico El País, para las elecciones municipales de mayo de 2015, se muestra el 
siguiente mapa (Fig. 45), que permite ver el porcentaje de votos y el número de escaños por 
municipio para los tres partidos más votados por posado de ratón, y activar capas en función de 
si se quiere observar, para unos comicios u otros (2011 o 2015), el partido ganador, las segundas 
fuerzas, o los partidos más votados en función del porcentaje de voto recibido. 

 
Fig. 44 – Mapa a nivel municipal con detalle de las tres fuerzas más votadas (España, 2015) 

http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/ 

El sitio web http://elections.nytimes.com/2012/results/president ofrece distintas visiones, a nivel 
estatal o de condados, para las elecciones estadounidenses; al igual que el anterior, ofrece 
información emergente con el posado del ratón, además de permitir el zoom al hacer clic sobre 
un estado concreto. 

 
Fig. 45 – Mapa de elecciones generales a nivel de condados (EE.UU., 2012) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 

http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/
http://elections.nytimes.com/2012/results/president
http://elections.nytimes.com/2012/results/president


Estado de la cuestión 
 

 
 

 
 

Héctor Gregorio Crespo - 37 
 

 

El siguiente enlace web muestra los resultados para las elecciones en Reino Unido en mayo del 
2015. Este mapa dinámico ofrece, al hacer clic sobre cada división administrativa, ver dos gráficos 
marginales que ilustran los resultados obtenidos en dicha circunscripción, gráficos dinámicos en 
el momento en que se redefinen. Ofrece también la posibilidad de ver el mapa como tal (Fig. 48) 
o como cartograma (Fig. 47) en el que todas las circunscripciones administrativas quedan 
igualadas en cuanto a su área. 

 
Fig. 46 – Cartograma interactivo por condados (Reino Unido, 2015) 

http://www.economist.com/ukelection2015 

 
Fig. 47 – Huertograma interactivo por condados (Reino Unido, 2015) 

http://www.economist.com/ukelection2015 

http://www.economist.com/ukelection2015
http://www.economist.com/ukelection2015
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3.6 DATOS COMPLEMENTARIOS NO CARTOGRÁFICOS 
Al estar hablando de procesos electorales, si bien los mapas son la base de la representación de 
dichos datos, también es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos a nivel de 
circunscripción política afectan al conjunto nacional. Por ello, es importante reflejar y recoger de 
algún modo el conjunto de todos ellos, generalmente mediante gráficos, estudios o bases de datos, 
algunos ejemplos de los cuales se muestran a continuación: 

3.6.1 Bases de datos 
El correcto almacenaje de los datos, de manera ordenada y uniforme, es de suma importancia para 
un país y, en consecuencia, tanto más para una entidad u organismo que englobe a varios países 
como, por ejemplo, la Unión Europea. 

A continuación, se detallan algunas de estas bases de datos, cuya finalidad primera es ésta, la de 
exponer de manera ordenada los resultados electorales de uno o varios países a lo largo de uno o 
varios comicios; en el caso de englobar elecciones de dos o más países, esto conlleva 
complicaciones como la distinta frecuencia y fechas de elecciones en cada uno de ellos, o la no 
coincidencia de terminología en cuanto a las circunscripciones políticas o la metodología de 
conteo de votos. 

Estas bases de datos analizadas se expondrán de más local (España) a más general (Europa y, por 
último, el resto del mundo). 

A continuación se expone una base de datos, apoyada en un mapa interactivo y ofrecida por el 
Ministerio del Interior de España, contendora de los resultados electorales de España (Fig. 49 a 
Fig. 51). 

Se trata de una base de datos ofrecida por la web del Ministerio del Interior de España, que permite 
hacer consultas tanto de votantes como de resultados electorales, por divisiones administrativas 
en orden decreciente de superficie y jerarquía (Comunidad autónoma - Provincia - Municipio - 
Distrito); los resultados se pueden elegir en cuanto a Convocatoria (qué tipo de elección se lleva 
a cabo: Congreso, Senado, Municipales…) y fecha (cuál es la fecha de los comicios que se desea 
consultar). 

Al llegar a elegir la unidad administrativa mínima, el municipio, muestra el mismo señalado 
dentro de la provincia y, en mapas marginales, la provincia (ubicada dentro de la comunidad 
autónoma), y la comunidad autónoma (ubicada dentro del territorio español); además, acompaña 
el dato de resultados numéricos, tanto en valor absoluto como relativo o porcentual, para la zona 
seleccionada. 

Asimismo, permite la descarga del conjunto de los datos para el territorio nacional en el área de 
descargas, al que se recurrirá en el apartado Adquisición de datos de resultados electorales. 
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Fig. 48 – Base de datos de información electoral (Ministerio del Interior de España) 

http://www.infoelectoral.interior.es/min/ 

 
Fig. 49 – Base de datos de información electoral – Comicios 2011 (Ministerio del Interior de España) 

http://www.infoelectoral.interior.es/min/ 

http://www.infoelectoral.interior.es/min/
http://www.infoelectoral.interior.es/min/
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Fig. 50 - Base de datos de información electoral – Comicios 2011 – Detalle para el distrito de Retiro, 

Madrid (Ministerio del Interior de España) http://www.infoelectoral.interior.es/min/ 

 

El siguiente sitio web consta de una base de datos de resultados electorales y referéndums a nivel 
nacional para países de Europa, con un nivel de actualización bastante elevado (citando como 
elecciones más recientes las acontecidas en Bulgaria y Noruega en el año 2014). Aunque el acceso 
a las bases de datos con los resultados falla en algunos de los casos, ofrece un pequeño extracto 
de los resultados una vez se escogen los comicios de un año concreto y del país en que se 
celebraron. Resulta una fuente de datos de gran volumen, además de completa, de ahí que se cite 
en el presente análisis. 

http://www.infoelectoral.interior.es/min/
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Fig. 51 – Base de datos de comicios y referéndums europeos 

http://www.nsd.uib.no/european_election_database 

 
Fig. 52 – Detalle para las elecciones de Bélgica de 2010 

http://www.nsd.uib.no/european_election_database 

 

http://www.nsd.uib.no/european_election_database
http://www.nsd.uib.no/european_election_database
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Por último, el siguiente sitio web presentado (http://psephos.adam-carr.net/) incluye resultados 
electorales para comicios en países de todo el mundo; se trata de un sitio con gran reconocimiento, 
gestionado por el doctor Adam Carr (Australia). 

En el proceso de consulta ha de seleccionarse, en primer lugar, el país, dentro de un listado (Fig. 
54); a continuación, el año (Fig. 55) y, por último, dentro del mismo, es donde se pueden observar 
distintos mapas de coropletas, gráficos o símbolos puntuales, que permiten análisis sencillos (Fig. 
56). 

Dichos mapas, si bien no están hechos con uniformidad (el análisis no es igual de exhaustivo para 
cada país o comicios electorales), muestran distintos análisis posibles para unos resultados 
electorales concretos lo cual, de englobarse para un único tipo de resultados, y modificando 
ligeramente los estilos de visualización, permitiría una visión muy completa de los mismos. 

 
Fig. 53 – Página principal para el archivo de elecciones de Adam Carr http://psephos.adam-carr.net/ 

http://psephos.adam-carr.net/
http://psephos.adam-carr.net/
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Fig. 54 – Archivo de elecciones de Adam Carr – Detalle para Irlanda http://psephos.adam-carr.net/ 

 
Fig. 55 – Archivo de elecciones de Adam Carr – Detalle para Irlanda y sus comicios de 2011 

http://psephos.adam-carr.net/ 

http://psephos.adam-carr.net/
http://psephos.adam-carr.net/
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3.6.2 Gráficos 
Como mencionábamos al principio del capítulo, aunque los resultados se obtienen a nivel de 
circunscripción política, es importante tenerlos en cuenta también en el conjunto global a nivel 
nacional. 

Un modo de facilitar la visualización y comprensión de este análisis es su exposición gráfica. 

Por ello, se incluyen los siguientes gráficos (Fig. 57 a Fig. 62), obtenidos de la versión web de El 
Diario (http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t); 
ofrecen un análisis de los votos y los escaños en función de los resultados obtenidos en los 
comicios de España del 20 de diciembre de 2015, haciendo énfasis tanto en el reparto proporcional 
de escaños como en las posibles coaliciones que permitirían formar gobierno. 

Los siguientes gráficos muestran la evolución del porcentaje de voto, en primer lugar, para el caso 
concreto del bipartidismo (Fig. 57), protagonizado por los dos partidos más votados (PP y PSOE) 
y, después, para el conjunto de todos los partidos (Fig. 58), con la evolución de los comicios del 
2011 a los del 2015. Dicho análisis podría trasladarse fácilmente a una cartografía dinámica que 
mostrase dicha evolución, o bien a una cartografía estática que mostrase los balances de votos de 
cada partido. 

 
Fig. 56 – Gráfico de tendencia para el PP y el PSOE (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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Fig. 57 – Gráfico de tendencia para los seis partidos más votados a nivel nacional (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

El gráfico siguiente (Fig. 59) muestra, con dos líneas simétricas, cómo se reparte el total de los 
votos entre los dos partidos que tradicionalmente han conformado el bipartidismo en España (el 
PP y el PSOE) y el resto de formaciones políticas, siendo notable el descenso de la suma de votos 
del PP y el PSOE en el 2015, por la entrada de Ciudadanos y Podemos (ésta última en conjunto 
con sus confluencias) en el panorama político nacional. 

 
Fig. 58 - Gráfico de tendencia para el bipartidismo nacional (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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A continuación se muestran una serie de gráficos referentes a la asignación de escaños en función 
de los votos y las leyes electorales: 

En primer lugar, una vista general del resultado comparativa con el 2011 (Fig. 60), seguida de 
una visión complementaria (en el caso de conformar España una circunscripción política única) 
(Fig. 61) y, por último, un gráfico que muestra cómo la definición de circunscripciones políticas 
y la Ley D’Hont (citadas en el apartado de Contexto legislativo) ha afectado a las distintas fuerzas 
políticas y a la obtención de escaños a lo largo del tiempo (Fig. 62). 

El primer gráfico (Fig. 60) muestra el reparto de escaños en el congreso por gráfico de sectores 
semicircular (evocador de la forma del Congreso de los Diputados), cuya principal finalidad es la 
de dar una idea de la distribución de escaños en el Congreso de los Diputados: 

 
Fig. 59 – Gráfico de reparto de escaños comparativo entre comicios (España, 2011 y 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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El siguiente gráfico (Fig. 61) muestra el mismo esquema, pero aplicando una supuesta ley 
electoral de circunscripción única: 

 
Fig. 60 – Gráfico de reparto de escaños para una supuesta circunscripción única (España, 2011 y 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

Por último, se incluye un gráfico (Fig. 62) que muestra cómo dicha ley electoral ha favorecido o 
perjudicado la asignación de escaños a los distintos partidos a lo largo de la historia de la 
Democracia Española: 

 
Fig. 61 – Gráfico de beneficio para los distintos partidos en función de la ley electoral (España) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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En conjunto con el gráfico incluido en este mismo análisis que muestra la distribución de los 
partidos en el Congreso de los Diputados, el siguiente estudio de coaliciones que permitirían 
formar gobierno (Fig. 63) ofrece una primera visión de la dificultad de pactar tras los comicios 
del año 2015, algo que ha quedado aún más patente tras la convocatoria de las elecciones del 26 
de junio del 2016, tan sólo unos meses después de las anteriores.  

A continuación se muestran las posibles coaliciones políticas que pudieron haber permitido la 
formación de gobierno, si bien se trataba de pura especulación previa al tiempo de pactos, y no 
afectaba a los resultados electorales, sino a la consecuencia que los mismos pudieron haber 
llegado a tener: 

 
Fig. 62 – Gráficos de estudio de posibles coaliciones para formar gobierno (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

3.6.3 Otros estudios 
Cualquier otro estudio que ayude a comprender la situación de la política y los resultados 
electorales en un país completaría esta visión. 

Como ejemplo, a continuación se cita un análisis sobre la población electoral en países de 
América Latina. 

Se trata de un artículo periodístico que plantea el estudio de la población electoral (no así de los 
resultados electorales) en países de América Latina (Ecuador, Perú y Bolivia), y que parte de lo 
fragmentado y parcial de las publicaciones electorales en dichos países. 

El artículo ayuda a comprender la implicación de la población en un caso específico de proceso 
electoral, denotando la importancia que tiene la implicación ciudadana dentro de los mismos. 

Puede consultarse en el siguiente sitio web:  

http://www.institut-gouvernance.org/es/conference/fiche-conference-42.html 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://www.institut-gouvernance.org/es/conference/fiche-conference-42.html
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4 DESARROLLO DEL ATLAS 

4.1 METODOLOGÍA 
A continuación se expone el proceso de trabajo seguido para el desarrollo del atlas, proceso que 
se irá definiendo y explicando en los siguientes capítulos: 

En primer lugar, se buscó la información sobre procesos electorales en España. Se trata de 
comprender cómo afectan las divisiones territoriales al recuento de votos, el peso de las 
circunscripciones políticas dentro de dicha asignación de escaños para las fuerzas políticas o la 
conversión de los votos en escaños. 

En base a este estudio, y en conjunto con el del estado de la cuestión, se identificaron y calcularon 
las variables a representar, algunas de ellas no ofrecidas por el propio Ministerio del Interior. 

Posteriormente, se procedió a la búsqueda y adquisición de los datos numéricos (información) 
acerca de los resultados electorales para España entre los comicios de 1996 y 2015, dentro de la 
página web del Ministerio del Interior de España; el hecho de que se buscasen también los datos 
de 1996 a pesar de no incluirse dicha fecha dentro del atlas, se debe a que se precisa de dichos 
datos para la generación de variables correspondientes a la cartografía del año 2000, como pueden 
ser las variaciones de participación o de votos o escaños de un partido. En lo referente a los datos 
de 2015, dado que no se encontraron por no haberse actualizado la página, se descargaron del 
periódico El Mundo, como se detalla en su apartado correspondiente. Además, se descargaron las 
bases geográficas. 

Habiéndose obtenido los datos, se procedió a la comprobación de los mismos, buscando la 
existencia de errores u omisiones, y se trataron para adaptarlos a los fines del elaborador del 
proyecto, ordenándolos e incluyendo las variables calculadas. 

La consiguiente edición de los datos consistió, no sólo en reordenarlos, sino también en 
renombrarlos, agruparlos… 

Realizado esto, se procedió al diseño de los mapas en ArcMap y CartoDB. 

Por último, una vez elaborados los mapas, se procedió a exponerlos en el sitio web diseñado a tal 
efecto, y en conjunto con las leyes electorales expuestas en esta misma memoria. 

 

4.2 CONTEXTO LEGISLATIVO 
Para el desarrollo de este proyecto se hace esencial la búsqueda de las leyes electorales 
correspondientes, las cuales ayudarán a la comprensión del sistema electoral español. 

Dichas leyes favorecen la comprensión de la división del territorio nacional en sus respectivas 
circunscripciones políticas, así como el reparto de escaños para cada circunscripción política en 
función de su población, o el recuento de votos y su peso dentro de la asignación de escaños para 
las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. 

De cara a una mejor y posterior comprensión, se detallan dos de dichas leyes electorales: 

o La definición de las circunscripciones políticas, en conjunto con el reparto de los 350 
escaños del Congreso de los Diputados entre cada una de ellas, y 
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o La Ley D’Hont, según la cual se asignan los escaños en función del número de votos a 
nivel de circunscripción política. 

En primer lugar, es necesario mencionar que las circunscripciones políticas en España para las 
elecciones al Congreso coinciden con las cincuenta provincias más las dos ciudades autónomas 
(Ceuta y Melilla) del territorio nacional, resultando así cincuenta y dos circunscripciones 
políticas. Una vez explicado esto, se procede a la explicación del reparto de escaños entre las 
mismas: 

 

4.2.1 Reparto de escaños en el territorio nacional español 
Partiendo de 350 escaños a distribuir, y tomando como circunscripción electoral la provincia (o 
ciudad autónoma para el caso de Ceuta y Melilla), ¿cuántos escaños corresponden a cada una? 

La lógica los repartiría proporcionalmente a la población, pero no es así. Antes de adjudicar los 
escaños proporcionalmente a la población de cada provincia, se asigna un número fijo: dos por 
provincia y uno por ciudad autónoma, ciento dos en total y repartidos a partes iguales. Quedan 
así pendientes doscientos cuarenta y ocho escaños, los cuáles sí se reparten proporcionalmente a 
la población, dejando ya fuera de este reparto a las dos ciudades autónomas. Así, Madrid, por 
ejemplo, obtiene una representación total de 36 diputados (dos fijos más treinta y cuatro por 
población); Soria, sin embargo sólo obtiene dos (dos fijos y ninguno por población). 

Las variaciones en cuanto a número de escaños si todos ellos se repartiesen en función de la 
población, oscila entre dos diputados de ganancia (para provincias como La Rioja, Zamora o 
Teruel) y doce o diez de pérdida (Madrid y Barcelona respectivamente). 

De aquí puede inferirse un mayor peso para las provincias menos pobladas, así como un menor 
peso para las mayores. 

Se trata de un sistema que no compensa la desigual población por circunscripción política. 
Algunas, como Soria, Teruel o Guadalajara, tienen más peso del que les correspondería si sólo se 
considerara la población, mientras que Madrid, Barcelona o Málaga tienen menos. 

 

4.2.2 Reparto de los escaños por provincia y en función del número de votos. Ley 
D’Hont 

El reparto de escaños en función del número de votos (o ley D’Hont) se desarrolla según un 
sistema de asignación de pesos que se aplica individualmente para cada circunscripción política; 
este reparto se explica a continuación y se ejemplifica después: 

Antes de empezar el reparto de escaños, ha de descartarse a todo aquel partido que no obtenga, al 
menos, un tres por ciento de los votos. 

Descartados dichos partidos minoritarios, en primera ronda, todos tienen como valor inicial su 
número de votos y, como peso o divisor, la unidad. A aquel que tenga la mayoría de votos, se le 
asigna el primer escaño. 

Ocupado el primer escaño, al partido al que se le ha asignado dicho escaño se le divide su número 
de votos entre la unidad más uno (dos); el resto de formaciones políticas siguen manteniendo su 
valor inicial. Buscando el máximo de esta segunda lista, se obtiene el segundo escaño. 
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Para la asignación del tercer escaño, se sigue variando el divisor: si el partido ha obtenido el 
escaño anterior, se suma uno al divisor; si no, se mantiene igual. 

Este proceso se sigue hasta llegar al último de los escaños a repartir. 

Aplicación práctica: 

Se supone un caso de cinco partidos (A, B, C, D y E) a ocupar cinco escaños; se parte del número 
de votos que ha recibido cada uno: 20.000, 18.000, 9.000, 6.000, 500. El número total de votos 
es 54.000. 

En primer lugar, ha de verse si existe algún partido que haya recibido un número de votos por 
debajo del 3 %. 

Número de votos partido E < 54.000 * 0.03  500 < 1.620 

Queda así descartado el partido E de la asignación de escaños. 

A continuación, se realiza la asignación del primer escaño. 

Partido A Partido B Partido C Partido D 
20.000 18.500 9.000 6.000 

Fig. 63 – Tabla de asignación del primer escaño 

Al tener el partido A el máximo valor, el primer escaño es para el partido A. 

Para la asignación del segundo escaño, el número de votos se divide entre (1 + 1) = 2 

Partido A Partido B Partido C Partido D 
10.000 18.500 9.000 6.000 

Fig. 64 – Tabla de asignación del segundo escaño 

En este caso, el partido B tiene el mayor valor, con lo que se le asigna el segundo escaño. 

Para la asignación del tercer escaño, se mantiene el valor del partido A, se divide entre (1 + 1) = 
2 el del partido B, y se mantienen los valores de los partidos C y D. 

Partido A Partido B Partido C Partido D 
10.000 9.250 9.000 6.000 

Fig. 65 – Tabla de asignación del tercer escaño 

En este caso, el partido A tiene el mayor valor, con lo que se le asigna el tercer escaño. 

Para la asignación del cuarto escaño, el valor inicial del partido A se divide entre (2 + 1) = 3, y se 
mantienen los valores de los partidos B, C y D. 

Partido A Partido B Partido C Partido D 
6.666 9.250 9.000 6.000 

Fig. 66 – Tabla de asignación del cuarto escaño 

En este caso, el partido B tiene el mayor valor, con lo que se le asigna el cuarto escaño. 

Para la asignación del quinto escaño, el valor inicial del partido B se divide entre (2 + 1) = 3, y se 
mantienen los valores de los partidos A, C y D. 
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Partido A Partido B Partido C Partido D 
6.666 6.166 9.000 6.000 

Fig. 67 – Tabla de asignación del quinto escaño 

En este caso, el partido C tiene el mayor valor, con lo que se le asigna el quinto escaño. 

De este modo, el partido A obtiene dos escaños, el partido B otros dos escaños, y el partido C el 
quinto, mientras que el partido D no obtiene ninguno debido al proceso de asignación y el partido 
E debido al filtrado inicial. 

 

4.2.3 Senado: Reparto de escaños y asignación de los mismos 
A nivel de circunscripción política del Senado, las divisiones administrativas no se corresponden 
con las determinadas para el Congreso: aunque a nivel provincial sí coinciden, no es así cuando 
se habla de las islas del territorio Español, o agrupaciones de ellas. Además, la elección de 
senadores se realiza de manera directa e individual, no siendo necesario votar a toda la propuesta 
de candidatura de un mismo partido político, y el número de senadores elegido no es determinado 
íntegramente por el número obtenido de votos, ni en proporción a la población de la 
circunscripción política, sino elegido, por un lado, por votación directa a nivel de circunscripción 
política y, por otro, por designación de los Parlamentos autonómicos. (Artículo 69 de la 
Constitución y artículos 161 y 165, apartados 1º a 3º de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General). 

 

4.3 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A REPRESENTAR 
4.3.1 Identificación de variables 
Los datos electorales, se obtuvieron del centro de descargas de la página web del Ministerio del 
Interior de España; en dicho sitio web se encuentran accesibles los datos referentes a los resultados 
electorales de la Democracia Española, disponibles para su descarga en formato de tabla Excel 

Dentro estos datos se pueden obtener las siguientes variables o conjuntos de datos: 

 Nombre de Comunidad Autónoma a 
que pertenece la provincia 

 Código de provincia 
 Nombre de provincia 
 Población 
 Número de mesas 
 Total censo electoral (personas 

censadas como capacitadas para 
votar) 

 Solicitudes voto CERA aceptadas 

 Total votantes CER 
 Total votantes CERA 
 Total votantes 
 Votos válidos 
 Votos a candidaturas 
 Votos en blanco 
 Votos nulos 
 Votos a fuerzas políticas 
 Escaños obtenidos por las fuerzas 

políticas 

4.3.2 Cálculo de variables 
Basándonos en el estudio del Estado de la cuestión, se observa que, además de las ofrecidas por 
el Ministerio del Interior, existen más variables cuya representación es interesante como, por 
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ejemplo, la participación o el Censo electoral, variables que, sin embargo, no se ofrecen en la web 
del Ministerio. 

Por ello, se procede al cálculo de otras variables que complementen las ofrecidas, y para cuyo 
cálculo se hace uso de las anteriormente citadas. Estas nuevas variables son: 

 Participación 
 Escaños totales de la provincia 
 Primera, segunda, tercera… fuerzas 

más votadas. 
 Variación de votos en valor absoluto 

y en porcentaje 
 Escaños obtenidos por la primera, 

segunda, tercera… fuerzas más 
votadas 

 Electores por diputado 
 Votos por diputado 
 Diversidad política en cuanto a 

votos 
 Diversidad política en cuanto a 

escaños 

 

Tanto estas variables como las descargadas del Ministerio se detallan en el apartado siguiente 

 

4.3.3 Tipos de variables. Definición 
A continuación, se exponen todas las variables que se considera importante incluir en el atlas, las 
ofrecidas por el Ministerio del Interior, las buscadas por simple funcionalidad, y las calculadas a 
partir de las ofrecidas por el mismo, con su definición y explicación de cómo han sido calculadas 
(en caso de considerarse necesario). 

 

4.3.3.1 Variables de identificación 

 Nombre de Comunidad Autónoma a que pertenece la provincia 
 Código de provincia 
 Nombre de provincia 

Estas tres variables son de utilidad de cara a la identificación geográfica de los datos, así como de 
cara al posterior enlace con las bases geográficas. Para definir la clave principal de cualquiera los 
registros de la tabla bastaría con el código y/o el nombre de provincia. 

 

4.3.3.2 Variables demográficas 

 Población 

La población de la circunscripción política se considera un dato de relevancia en los procesos 
electorales como, por ejemplo, para el cálculo del reparto de escaños a nivel de circunscripción 
(Véase Reparto de escaños en el territorio nacional español). Es distinto comparar el número de 
votos o de escaños con el censo electoral, o con el total de la población de la provincia. 
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 Número de mesas electorales 

Se trata de un dato que se considera importante de cara a posteriores estudios estadísticos, en los 
que podría aumentarse la resolución espacial hasta llegar, en el mayor detalle, al distrito electoral. 

 Censo electoral 

El censo electoral (o C.E.R., Censo de Españoles Residentes) se refiere al número de personas 
que tienen derecho a voto y residen en el Territorio Nacional Español. 

 Censo C.E.R.A. 

Se refiere al Censo de Españoles Residentes Ausentes, españoles con derecho a voto y que no 
residen en el Territorio Nacional Español. 

 Total censo electoral 

Se calcula sumando los dos censos anteriores, censo electoral (C.E.R.) y el censo C.E.R.A. 

 Solicitudes voto C.E.R.A. aceptadas 

Todo español residente fuera del territorio nacional ha de presentar en el I.N.E. una solicitud para 
votar en unos comicios determinados, y dichas solicitudes pueden ser aceptadas o rechazadas. 
Este campo se refiere al total de las solicitudes aceptadas. 

 Total votantes C.E.R. 

Ciudadanos pertenecientes al C.E.R. que han votado en los comicios. 

 Total votantes CERA 

Ciudadanos pertenecientes al C.E.R.A. que han votado en los comicios. 

 Total votantes 

Se calcula sumando los dos conjuntos de votantes anteriores, los votantes del C.E.R. y del 
C.E.R.A. 

 Participación 

Esta variable no se incluía en los datos descargados del Ministerio del Interior pero, en vista del 
análisis del estado de la cuestión, se considera de importancia suficiente como para incluirse. 

Se calcula dividiendo el número total de votantes entre el número total del censo electoral, y 
multiplicando por cien, de modo que queda expresada en tanto por ciento. 

 

4.3.3.3 Variables de votos 

 Votos válidos 

Número de votos emitidos y que tienen validez en el recuento; se componen de la suma de los 
votos a candidaturas y los votos blancos; se descartan los votos nulos. 

 Votos a candidaturas 

Total de votos emitidos a una de las candidaturas presentadas. 
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 Votos en blanco 

Votos que no se emiten a ninguna de las candidaturas. 

 Votos nulos 

Votos no válidos por ser modificados, emitirse a más de una candidatura u otras razones; estos 
votos no se contabilizan como votos válidos. 

 Votos obtenidos por cada fuerza política 

Recuento de los votos válidos emitidos a cada una de las formaciones políticas; se incluye a todas 
las fuerzas políticas, aunque los votos recibidos por una fuerza política sean igual a cero en todas 
las circunscripciones. 

 

4.3.3.4 Variables derivadas del recuento de votos y escaños 

 Escaños obtenidos por cada fuerza política 

Número de escaños que obtiene cada fuerza política en función de los votos recibidos y la 
aplicación de la ley D’Hont (véase Reparto de los escaños por provincia y en función del número 
de votos. Ley D’Hont); se incluye a todas las fuerzas políticas, aunque los escaños recibidos por 
una fuerza política sean igual a cero en todas las circunscripciones. 

 Escaños totales de la provincia 

Se obtienen como dato previo a las elecciones (se conoce el número de escaños que se asigna a 
cada circunscripción política); también puede obtenerse como suma de los todos los escaños 
obtenidos por las fuerzas políticas de una circunscripción. 

 Primera, segunda, tercera… fuerzas más votadas. 

Se obtiene de observar el máximo (o el segundo mayor, o el tercero mayor…) de los valores de 
votos recibido por el conjunto de fuerzas políticas de cada circunscripción. 

 Variación de votos en valor absoluto y en porcentaje 

Se obtiene de calcular la diferencia de votos recibidos por una fuerza política entre unos comicios 
y los anteriores. Se puede hallar en valor absoluto (calculando directamente el número de votos 
de unos comicios menos el número de votos recibidos en los anteriores), o en porcentaje o valor 
relativo (haciendo esta misma operación, dividiendo entre el número de votos los de los comicios 
más recientes, y multiplicando por cien). 

 Escaños obtenidos por la primera, segunda, tercera… fuerzas más votadas 

Se obtiene de observar el máximo (o el segundo mayor, o el tercero mayor…) de los valores de 
escaños recibido por el conjunto de fuerzas políticas de cada circunscripción. 

 Electores por diputado 

Se obtiene de calcular el cociente entre el número de electores y el número de diputados, de cara 
a observar cómo de proporcional es el reparto de escaños en función de los votantes. Se trata de 
una medida de proporcionalidad relativa al sistema de reparto de escaños por circunscripción 
política. 
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 Votos por diputado 

Se obtiene de calcular el cociente entre el número de votos que ha recibido una fuerza política y 
el número de escaños que ha recibido esa misma fuerza política, de cara a observar el número de 
votos que han sido necesarios para que dicha fuerza política obtuviese un escaño en esa 
circunscripción administrativa, y que no será el mismo para unas fuerzas políticas que para otras. 
Pretende ser un parámetro que ponga de relevancia las diferencias generadas por el sistema 
D’Hont. 

 Diversidad política en cuanto a votos 

Con vistas a ilustrar de algún modo la diversidad política, aunque no se defina ningún índice, esta 
variable se refiere al número de partidos que han concurrido a los comicios y han obtenido, en la 
circunscripción política, más de un tres por ciento de los votos (el hecho de elegir este tres por 
ciento, y no otro porcentaje, se debe a que sólo las fuerzas que supera el tres por ciento de los 
votos pueden optar a la asignación de escaños, de ahí que sea el que se tenga en cuenta). 

 Diversidad política en cuanto a escaños 

Otro modo de representar la diversidad política es, no sólo con los partidos que obtienen un 
número de votos por encima de un determinado porcentaje, sino el número de partidos que 
obtienen representación en la cámara, pues son estos partidos los que formarán parte del Congreso 
de los Diputados y tendrán opción de decisión política. Si este valor fuese la unidad a nivel 
nacional, se hablaría de dictadura; si fuese dos, de bipartidismo puro; si fuese tres o mayor, se 
hablaría de pluralidad política, aunque también, cuanto mayor sea este valor, más difícil será 
formar un gobierno. 

 

Las variables definidas se exponen a continuación en su conjunto, y divididas en las obtenidas 
como datos iniciales y como calculadas. 

Las que se tienen directamente de la web del Ministerio del Interior son: 

 Nombre de Comunidad Autónoma a 
que pertenece la provincia 

 Código de provincia 
 Nombre de provincia 
 Población 
 Número de mesas 
 Total censo electoral (personas 

censadas como capacitadas para 
votar) 

 Solicitudes voto CERA aceptadas  
 Total votantes CER 
 Total votantes CERA 
 Total votantes 
 Votos válidos 
 Votos a candidaturas 
 Votos en blanco 
 Votos nulos 

 Votos a fuerzas políticas 
 Escaños obtenidos por las fuerzas 

políticas
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Las variables calculadas (no disponibles en el Ministerio del Interior) son: 

 Participación 
 Escaños totales de la provincia 
 Primera, segunda, tercera… fuerzas 

más votadas. 
 Variación de votos en valor absoluto 

y en porcentaje 
 Escaños obtenidos por la primera, 

segunda, tercera… fuerzas más 
votadas 

 Electores por diputado 
 Votos por diputado 
 Diversidad política en cuanto a 

votos 
 Diversidad política en cuanto a 

escaños 

 

4.3.4 Conclusiones sobre las variables a representar 
Según lo visto en el estado de la cuestión, cuando se ofrece información sobre procesos electorales 
los datos a los que se da más importancia son los votos emitidos para las fuerzas políticas más 
votadas, así como los escaños obtenidos por éstas. La participación, los votos de los participantes, 
son datos muy importantes a tener en cuenta. 

Además, es muy importante, y se suele señalar con la misma frecuencia que los votos recibidos, 
los escaños obtenidos por las distintas fuerzas políticas. 

En ocasiones también se centra la atención en las segundas fuerzas más votadas, o en la ventaja 
entre unas fuerzas políticas y otras. 

Sin embargo, no se presta atención a variables que puedan evaluar el sistema electoral, como la 
proporción de electores por diputado o de voto por diputado, lo que impide poner de relevancia 
fuerzas o debilidades del sistema electoral, variables calculadas e incluidas para su representación 
en los mapas electorales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, las variables que finalmente se definieron son las que se 
presentan a continuación. Se muestran clasificadas según variables de identificación, variables 
demográficas, variables de votos, variables de escaños y variables derivadas del recuento de votos 
y escaños. 

Variables de identificación: 

 Nombre de Comunidad Autónoma a que pertenece la provincia 
 Código de provincia 
 Nombre de provincia 

Variables demográficas: 

 Población 
 Número de mesas electorales 
 Censo electoral 
 Censo C.E.R.A. 
 Total censo electoral 
 Solicitudes voto C.E.R.A. aceptadas 
 Total votantes C.E.R. 
 Total votantes CERA 
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 Total votantes 
 Participación 

 
Variables de votos: 

 Votos válidos 
 Votos a candidaturas 
 Votos en blanco 
 Votos nulos 
 Votos obtenidos por cada fuerza política 

 

Variables derivadas del recuento de votos y escaños: 

 Escaños obtenidos por cada fuerza política 
 Escaños totales de la provincia 
 Primera, segunda, tercera… fuerzas más votadas. 
 Variación de votos en valor absoluto y en porcentaje 
 Escaños obtenidos por la primera, segunda, tercera… fuerzas más votadas 
 Electores por diputado 
 Votos por diputado 
 Diversidad política en cuanto a votos 
 Diversidad política en cuanto a escaños 

 

4.4 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MAPAS 
Tras la identificación y definición de las variables, y atendiendo a lo estudiado en el estado de la 
cuestión, se plantea qué mapas son necesarios para ofrecer una visión completa, imparcial y lo 
más objetiva posible de los resultados electorales. La representación de las distintas variables, 
junto con la comprensión del estado de la cuestión, favorecerá el diseño de dicho atlas de 
cartografía electoral. 

Junto con la definición de los mapas, se plantea también una secuencia o desarrollo lógico del 
conjunto, pero sin condicionar la dependencia de unos mapas con respecto de otros, ya que, en 
caso de que se quiera efectuar un análisis aislado, cada mapa ha de tener significado por sí mismo. 

A continuación se muestra el guion que permite entender los mapas, tanto en su conjunto dentro 
del atlas como individualmente; estos textos explicativos se dividen en dos: los que se incluyen 
con cada mapa, que permiten su comprensión individual, y los que acompañan al mapa en el sitio 
web, para favorecer su comprensión dentro del marco general. 

 

4.4.1 Cartografía de visión general por escaños 
Texto del mapa: 

Este conjunto de mapas ofrece una visión general por escaños, con el clásico gráfico de sectores 
de forma semicircular, evocadora de la forma del Congreso de los Diputados. 

Texto del atlas: 
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Cuando se habla de cartografía electoral, siempre se muestran los escaños que ha logrado cada 
partido. Es lo que primero vemos, y lo que más nos interesa, pues normalmente, junto con los 
pactos de gobierno, es de lo que depende que se forme o no un gobierno de un partido u otro. 

Esta serie de mapas pretende mostrar dicha visión general, englobando todos los escaños 
obtenidos en una circunscripción y su reparto entre las fuerzas políticas haciendo uso del clásico 
gráfico de sectores, evocador de la forma semicircular de la Cámara Baja. 

4.4.2 Cartografía de número de escaños del partido ganador 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra tanto el número de escaños del partido ganador (haciendo uso de una 
etiqueta numérica) como el porcentaje de los mismos a nivel de circunscripción electoral (por 
técnica coroplética). En este caso, cuando hablamos de partido ganador, hablamos de partido 
ganador a nivel de circunscripción política. 

Texto del atlas: 

Independientemente del ganador en cada circunscripción electoral, o en número de escaños, es 
lógico querer conocer con qué fuerza ha ganado el partido vencedor, con qué apoyo podrá 
gobernar. ¿Cuántos escaños suma? ¿Qué porcentaje de escaños ha obtenido por circunscripción 
política? Son preguntas que se pretenden responder con estos mapas. 

Esta serie de mapas muestra tanto el número de escaños del partido ganador (haciendo uso de una 
etiqueta numérica) como el porcentaje de los mismos a nivel de circunscripción electoral (por 
técnica coroplética). En este caso, cuando hablamos de partido ganador, hablamos de partido 
ganador a nivel de circunscripción política, pero no de ningún partido político concreto. 

4.4.3 Cartografía de número de votos del partido ganador 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra el porcentaje de votos recibido por la fuerza más votada a nivel de 
circunscripción electoral. 

Texto del atlas: 

Debido a la ley electoral (la ley D’Hont) que rige en nuestro país, y que determina la asignación 
de escaños en función del número de votos, la asignación de escaños no sigue una relación 
proporcional directa con el número de votos (Reparto de los escaños por provincia y en función 
del número de votos. Ley D’Hont). Por ello, se hace necesario complementar esta visión (el 
número de escaños) con la del número de votos. 

4.4.4 Cartografía de fuerza ganadora en cuanto a número de votos 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra el color de partido de la fuerza política más votada a nivel de 
circunscripción electoral. 

 

 

Texto del atlas: 
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Aunque lo necesario para que un partido pueda formar gobierno sea la obtención un determinado 
número de escaños, estos no están en relación directa con el número de votos que cada partido 
recibe. Con esta serie de cartografías se pretende mostrar esta otra visión que no es opuesta a la 
anterior, sino complementaria. 

Los mapas muestran cuál ha sido la fuerza política más votada a nivel de circunscripción electoral. 

4.4.5 Cartografía de participación 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra la participación, expresada en porcentaje, a nivel de circunscripción 
electoral. 

Texto del atlas: 

La ciudadanía, todos los inscritos en el censo electoral (personas que reúnen los requisitos para 
ser electores y no se hallan privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio), son 
los encargados de votar y elegir a sus representantes. Pero no todos lo hacen en la misma medida. 
Dependiendo de los comicios, o de la zona de España, la participación es mayor o menor, de lo 
cual, en algunos casos, podría inferirse una ventaja para una u otra fuerza política (tema que se 
detalla en el apartado de Líneas de desarrollo futuro). 

4.4.6 Cartografía de número de escaños de la segunda fuerza 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra una visión complementaria a los escaños obtenidos por la fuerza más 
votada: el número de escaños obtenidos por la segunda fuerza más votada a nivel de 
circunscripción política. 

Texto del atlas: 

Parece lógico pensar que la fuerza más votada sea la fuerza ganadora. No obstante, también su 
ventaja con respecto de la segunda fuerza es determinante. ¿Cuánta ha sido la diferencia? ¿Obtuvo 
mayoría absoluta? ¿Se haría necesaria una coalición de unos u otros partidos para formar 
gobierno? 

Todo esto ha quedado aún más patente en los últimos comicios celebrados, el 20 de diciembre del 
2015, y que tienen un apartado aparte, si bien también merecen nuestra atención los resultados de 
comicios anteriores. 

4.4.7 Cartografía de número de votos de la segunda fuerza 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra una visión complementaria a los votos obtenidos por la fuerza más 
votada: el número de votos obtenidos por la segunda fuerza más votada. 

 

 

 

Texto del atlas: 
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Igual que analizamos el número de votos para la fuerza política más votada, de modo que 
complementen la visión general de dichos escaños, este mismo análisis se realiza para la segunda 
fuerza más votada, por los motivos anteriormente expuestos. 

4.4.8 Cartografía de segunda fuerza en cuanto a número de votos 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra el color de partido de la segunda fuerza política más votada a nivel 
de circunscripción electoral. 

Texto del atlas: 

Este conjunto de mapas, junto con la serie de mapas de primeras fuerzas en cuanto a número de 
votos, permite apreciar cuánta es la diversidad en cuanto a los partidos que han sido votados como 
segunda fuerza o si se alternan con las primeras fuerzas. 

4.4.9 Cartografía de variación de escaños 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra la variación en el número de escaños para el PP, el PSOE, IU y CiU, 
variación expresada en porcentaje para el total de escaños de la circunscripción. 

Texto del atlas: 

Los mapas pretenden mostrar, con la técnica de gráficos de barras, y a nivel de circunscripción 
política, la variación del número de escaños para las fuerzas más votadas. 

4.4.10 Cartografía de variación de votos 
Esta serie de mapas muestra la variación en el porcentaje de votos para las dos fuerzas con mayor 
representación parlamentaria a nivel nacional hasta el 2011, el PP y el PSOE. 

Texto del mapa: 

En esta serie de mapas queda reflejada la variación porcentual de votos del PP / PSOE con 
respecto de los votos obtenidos en los anteriores comicios, quedando patente qué fechas han 
beneficiado o perjudicado más al partido. 

Texto del atlas: 

Los mapas pretenden mostrar, con la técnica de coropletas, y a nivel de circunscripción política, 
la variación del número de votos para las dos fuerzas con mayor representación parlamentaria a 
nivel nacional hasta el 2011, el PP y el PSOE, siguiendo con el mismo esquema que se ha utilizado 
para las primeras y segundas fuerzas más votadas. 

 

Como mapas complementarios al conjunto del atlas, se incluyen los siguientes: 

4.4.11 Cartografía de participación según el C.E.R.A. (Censo de Españoles 
Residentes Ausentes) 

 

Texto del mapa: 
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Esta serie de mapas muestra la participación, expresada en porcentaje, a nivel de circunscripción 
electoral, para los votantes pertenecientes al C.E.R.A. 

Texto del atlas: 

Frente a la participación del C.E.R. (Censo de Españoles Residentes), que oscila 
aproximadamente entre un cincuenta y un ochenta por ciento, los ciudadanos del C.E.R.A. que 
ejercen su derecho al voto no suelen llegar a un veinte por ciento, valor que, si cambiase, podría 
influir en los resultados. 

¿Se trata de un enfoque sesgado de las campañas políticas? ¿De dificultades para la solicitud de 
dicho voto? ¿De desinterés ciudadano? En cualquier caso, es sin duda un punto de análisis, y 
podría suponer un filón de votos para las fuerzas políticas. 

4.4.12 España según las leyes electorales 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra, por técnica coroplética, el número de electores representados por 
cada diputado y, por gráficos de barras, el número de votos que sustentan cada diputado de la 
primera y la segunda fuerza más votada. 

Texto del atlas: 

La ley electoral aplicada en España no afecta del mismo modo a unas circunscripciones políticas 
u otras en cuanto al número de diputados designados para cada una de ellas, igual que no implica 
un mismo número de votos para la elección de cada diputado, por no ser la designación por 
proporción directa. 

Esto genera la necesidad de una cartografía para visualizar ambos aspectos de la ley en un caso 
de aplicación práctica que muestre, por un lado, el número de electores representados por cada 
diputado en el Congreso de los Diputados por circunscripción electoral (haciendo uso de técnica 
coroplética) y, por otro, el número de votos que sustentan, por circunscripción, cada diputado 
electo de la primera y segunda fuerza más votada (gráficos de barras). 

4.4.13 Cartografía de observación de diversidad política 
Texto del mapa: 

Esta serie de mapas muestra la diversidad política del país a nivel de circunscripción política, 
atendiendo al número de fuerzas que han obtenido más de un tres por ciento de los votos y el 
número de fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria. 

Texto del atlas: 

Se trata de un conjunto de mapas que pretende reflejar la diversidad política del país, atendiendo 
a: 

 El número de fuerzas políticas que obtuvieron representación en el Congreso, logrando 
uno o más escaños. 

 El número de fuerzas políticas concurrentes por circunscripción política, y que obtuvieron 
representación por encima de un tres por ciento de los votos. 
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Nota: algunos de los textos de estos mapas se han adaptado en función de si se incluyeron en la 
serie de mapas de los años 2000 a 2011 o en la serie de mapas de 2015. 

 

4.5 DESCARGA DE LAS BASES GEOGRÁFICAS 
Las bases geográficas necesarias para la realización de los mapas del atlas se corresponden con 
las de los límites administrativos del Territorio Nacional a nivel provincial, y se descargaron del 
sitio web de ArcGIS, en sistema de referencia ETRS89 y proyección UTM 30N, con 
desplazamiento de las Islas Canarias, de modo que entrasen en la misma hoja de mapa que el resto 
del territorio Nacional Peninsular. 

 

4.6 ADQUISICIÓN DE DATOS DE RESULTADOS ELECTORALES 
Tras la primera toma de contacto, se procedió a la búsqueda y adquisición de los datos numéricos 
acerca de los resultados electorales para España entre los comicios de 1996 y 2015. 

Los datos se descargaron de la página web del Ministerio del Interior en formato Excel (ya 
mencionado en el apartado del Estado de la cuestión). Se trata de los datos que se muestran en el 
punto Identificación y definición de variables a representar. Son datos acerca de los procesos 
electorales entre los años 2000 y 2011, relativos a censos electorales y contabilización de votos y 
escaños obtenidos por las fuerzas políticas en cada uno de ellos. 

Aun tratándose de datos cuantitativos, no todos los datos estaban contemplados como datos 
numéricos dentro de la hoja Excel descargada, sino que se trataban como un dato general, o 
incluso en formato de texto, lo que da lugar a problemas de incompatibilidades, como se indicará 
más adelante. 

En el caso de los datos de los comicios del 20 de diciembre del 2015, por celebrarse dichos 
comicios en una fase posterior al inicio del proyecto, no pudieron incluirse en dicha fase; por esta 
razón, estos datos se descargaron del periódico El Mundo, y hubieron de adaptarse manualmente 
al formato ya establecido para el resto de los datos; a fecha de junio de 2016 estos datos siguen 
sin estar disponibles. La fuente de descarga de dichos datos fue: 
http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/congreso/. 

 

El proceso de descarga se efectuó de la página de descarga del Ministerio del Interior de España: 

http://www.infoelectoral.interior.es/min/ 

Una vez en este sitio web, se hace clic en la parte inferior izquierda de la página (Área de 
descargas). 

http://www.infoelectoral.interior.es/min/areaDescarga.html?method=inicio 

Habiendo llegado a esta página, basta con hacer clic sobre el tipo de datos y la fecha de las 
elecciones cuyos datos se quieren obtener, y estos se descargan automáticamente en un fichero 
comprimido, el cual contiene una hoja Excel con dichos datos, ordenados por circunscripción 
política (provincias y ciudades autónomas), con datos de población, población censada, y número 
de votos contabilizados tanto a nivel general (votos válidos, en blanco, nulos…) como votos a 
fuerzas políticas, y escaños obtenidos por las fuerzas políticas. 

http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/congreso/
http://www.infoelectoral.interior.es/min/
http://www.infoelectoral.interior.es/min/areaDescarga.html?method=inicio


Diseño de Cartografía electoral para el territorio español 
durante los comicios nacionales de los años 2000 A 2015 
 
 

 
 
64 – E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 

 

 

4.7 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
Los datos, según se descargaron de la página web del Ministerio del Interior, no eran directamente 
aprovechables, de ahí que hubiese que procederse a su unificación y uniformización. 

Una de las labores necesarias de edición consistió en la supresión de las filas e imágenes de 
cabecera, ya que la fuente era conocida, y la fecha de los comicios se incluía en el nombre de la 
hoja de cálculo en la que se encontraban todos los datos referentes a dichos comicios. No obstante, 
se conservaron los archivos originales junto con los modificados, de cara a posibles consultas 
posteriores. 

Los datos se dispusieron en distintas hojas, según la fecha de los comicios, pero todas dentro de 
un mismo libro Excel, y por orden cronológico; de este modo, se facilitó más el cálculo de 
variables que dependían de años anteriores (como la variación del porcentaje de votos), y se 
eliminó la posibilidad de que fórmulas dependientes de datos en otras hojas fallasen al enlazar 
unos libros Excel con otros, además de facilitar la programación de dichas fórmulas. 

Para las columnas que ofrecen los datos ordenados de las distintas fuerzas políticas, en los datos 
originales éstas se disponen de modo que, en la cabecera de las mismas y en celdas combinadas, 
se muestran el nombre del partido y sus siglas (Fig. 69); debido a que una celda combinada podría 
acarrear distintos problemas de compatibilidad al integrar dichos datos con los programas de 
representación cartográfica, se unificaron de tal modo que las cuatro celdas (la combinada con el 
nombre de partido, la combinada con las siglas del nombre de partido, y las dos celdas que 
encabezan columnas de votos y diputados), se redujesen únicamente a dos, que serían las 
cabeceras, e incluirían NombreDePartido_Votos y NombreDePartido_Escanos (Fig. 70). 

Ejemplo de cabecera original: 

PARTIDO POPULAR 
PP 

Votos Diputados 
Fig. 68 – Cabecera original 

Ejemplo de cabecera modificada: 

PP_Votos PP_Escanos 
Fig. 69 – Cabecera modificada 

Para el caso de los votos y escaños obtenidos por los partidos políticos, estos venían dispuestos 
por formaciones políticas, y alternando votos y escaños (Votos del partido 1, Escaños del partido 
1, Votos del partido 2, Escaños del partido 2…), tal como se muestra en la siguiente figura de 
distribución original (Fig. 71); esto dificultaba posteriores operaciones como el recuento o la suma 
de dichos votos y escaños, por lo que hubieron de reordenarse de modo que estuviesen dispuestos 
según un bloque de votos y otro de escaños (Votos del partido 1, Votos del partido 2… Escaños 
del partido 1, Escaños del partido 2…) tal como se muestra en la siguiente figura de distribución 
modificada (Fig.72); esto facilitaba labores como el simple hecho de sumar o contabilizar votos 
o escaños totales. 

Distribución original: 
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PP_Votos PP_Escanos PSOE_Votos PSOE_Escanos …_Votos …_Escanos 
Fig. 70 – Distribución original de votos y escaños por partidos 

Distribución modificada 

PP_Votos PSOE_Votos  …_Votos PP_Escanos PSOE_Escanos …_Escanos 
Fig. 71 – Distribución modificada de votos y escaños por partidos 

Una vez hecho esto, se renombraron las cabeceras de cada uno de los conjuntos de datos, de modo 
que quedase definida unívocamente la correspondencia de cada columna con su contenido. 

En el caso del formato de los datos, ya mencionado en el apartado Adquisición de datos de 
resultados electorales, resultaba importante definir el tipo de datos que era cada uno (numérico, 
de texto…), ya que la incorrecta denominación de los mismos podría acarrear problemas al 
cargarlos en y enlazarlos con otros programas (ArcMap o CartoDB), como se mencionará más 
adelante. Todos los campos se definieron como de tipo numérico, excepto los campos de nombre 
de Provincia y de Comunidad Autónoma, que se definieron de tipo texto, así como el código de 
provincia. 

Otra parte de la edición de los datos a tener en cuenta es la supresión de tildes, mayúsculas y eñes 
dentro de las hojas. El hecho de que esta labor se lleve a cabo, y de “Almería” se reduzca a 
“almeria”, o de “A Coruña” a “a coruna”, es debido al intento de querer evitar posibles errores 
de compatibilidad con los programas de generación de cartografía (ArcMap y CartoDB) a la hora 
de leer nombres de campos o de algunos registros. Estas faltas de ortografía “provocadas” se 
solucionarán en la edición última de los datos, una vez cargados y diseñados los mapas tanto en 
ArcMap como en CartoDB. 

Otra de las labores de edición se corresponde con los distintos criterios de orden de estos datos. 
Uno de estos criterios ya se ha mencionado, la distinción entre agrupación de votos y escaños 
obtenidos por las fuerzas políticas; otros criterios han sido: la agrupación de datos en sociales o 
demográficos (población, numero de censados, participación…), recuento de votos (votos 
emitidos, votos válidos, votos para formaciones políticas…), escaños (escaños obtenidos por cada 
fuerza política) y otras variables derivadas de estos datos (fuerza política más votada, variación 
de votos con respecto de los anteriores comicios, ventajas de una fuerza política con respecto a 
otra…), además de las variables de identificación (Código de provincia, nombre de provincia y 
nombre de comunidad autónoma), situadas en las primeras columnas de cada hoja. 

 

Por último, y una vez clasificados todos los datos, se procedió al cálculo de las variables derivadas 
propuestas en columnas adicionales. 



Diseño de Cartografía electoral para el territorio español 
durante los comicios nacionales de los años 2000 A 2015 
 
 

 
 
66 – E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 

 

4.8 DISEÑO DE LOS MAPAS 
Una vez llevado a cabo el tratamiento de los datos, con las tablas convenientemente dispuestas y 
preparadas, se definió el tipo de representación para cada mapa planteado. Generalmente, la 
técnica coroplética resulta la técnica de representación más conveniente para la mayoría de las 
variables a representar en los distintos mapas , debido a su sencillez y facilidad de comprensión 
y, para el caso de mapas en el que se comparan variables, como son los escaños o los votos 
obtenidos por distintas fuerzas políticas, además se hace uso de símbolos proporcionales y 
gráficos de barras y sectores. 

 

4.8.1 Unión de las tablas geográficas y temáticas 
Para efectuar la producción de los mapas con ArcMap, en primer lugar basta con cargar los 
ficheros shapefile y las tablas con los datos en el programa. 

Una vez efectuada dicha carga, ha de procederse a enlazar los ficheros de datos con la geometría 
de las circunscripciones políticas (Provincias y Ciudades Autónomas) y, a partir de ahí, elaborar 
los mapas, tanto en su aspecto geográfico como en la composición dentro de una hoja clásica de 
mapa, con título, escala, leyenda, etcétera. 

Este mismo proceso se lleva a cabo con CartoDB, con la diferencia de que CartoDB no admite 
tantas columnas como las que incluyen las hojas Excel, con lo que se subirán tablas adaptadas 
con los datos, eliminando campos que no se vayan a representar, como los de todos los partidos 
que no hayan obtenido una suma relevante de escaños o no hayan obtenido ningún voto a nivel 
nacional. 

 

4.8.2 Selección de técnicas de representación 
Según lo visto en el capítulo de Estado de la cuestión, las técnicas de representación serán, en su 
mayoría, coropletas. Sin embargo, también se tiene en cuenta la practicidad de incluir gráficos de 
sectores, gráficos de barras y símbolos proporcionales, tanto para la representación de variables 
comparativas, como para la de votos o escaños obtenidos por los distintos partidos políticos en 
unos mismos comicios. 

Si bien en el apartado siguiente (Elementos de diseño de los mapas del atlas) se comenta el diseño 
de cada mapa del atlas realizado, a modo de resumen del conjunto la técnica principal empleada, 
ha sido la representación por coropletas, técnica consistente en la representación de una serie de 
valores numéricos divididos en intervalos, y haciendo uso de distintas gamas de color aplicadas 
sobre las divisiones administrativas elegidas (en este caso, las circunscripciones del Congreso, 
coincidentes con las provincias y ciudades autónomas del territorio Español). 

También se han representado datos haciendo uso de gráficos asignados a símbolos puntuales, 
como son los gráficos de sectores (para el caso de mapas en los que se representan los escaños 
obtenidos por las distintas fuerzas políticas), o los gráficos de barras (por ejemplo, en los mapas 
que representa el balance de votos de las fuerzas políticas de unos comicios con respecto de los 
anteriores); la elaboración de los mapas que incluyen gráficos únicamente pueden llevarse a cabo 
en ArcMap, no así en CartoDB. 
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La elección de criterios para la agrupación de los datos en intervalos se detalla en el apartado de 
Definición de intervalos, y la elección de las gamas de color en el apartado Definición de las 
gamas de color. 

4.8.2.1 Definición de intervalos 

La definición de intervalos ha sido elaborada individualmente para cada conjunto de datos. Su 
selección se ha realizado atendiendo no solo a criterios matemáticos, sino también a los resultados 
de visualización de aplicar diferentes clasificaciones. 

En la representación por coropletas, es necesaria la agrupación de datos en intervalos. En general, 
se ha buscado que dicha división se hiciese por intervalos iguales, debido a que se pretende que 
el proyecto sea divulgativo y de fácil comprensión, y los intervalos iguales facilitan este aspecto. 

Además, una correcta clasificación para los datos de unos comicios no tiene por qué adaptarse 
convenientemente a los resultados de los comicios de años anteriores o posteriores. Esto ha 
obligado, en ocasiones, a descartar la búsqueda de otro criterio para la clasificación de los datos, 
como la clasificación por intervalos de Jenks o por intervalos iguales; dado que la clasificación 
por Jenks, que se calcula internamente por el programa, se trata de una agrupación que, aunque 
puede resultar correcta para la visualización de los datos de unos comicios, no se adapte a los 
siguientes. Por ello, de utilizarse, se utilizaría en el caso de los comicios de 2015, que no se 
consideran con los otros comicios, sino como punto de inflexión y análisis de manera aislada. 

La metodología de división de los conjuntos de datos que se ha hecho por intervalos de Jenks se 
basa el algoritmo de Fisher-Jenks, algoritmo que agrupa las observaciones de acuerdo a su grado 
de similitud, minimizando la varianza intra-grupo, pero maximizando la varianza entre grupos, y 
garantizando así la heterogeneidad de las agrupaciones definidas. 

 

4.8.2.2 Símbolos proporcionales. Gráficos 

En la representación por símbolos puntuales, estos han de establecerse respetando unos tamaños 
mínimos y máximos; además, ha de cuidarse que no se superpongan unos con otros por el hecho 
de exceder el tamaño de la provincia. En caso de que esto suceda, ha de estudiarse como 
minimizar el efecto que pueda tener dicha superposición. 

En el proyecto, los símbolos puntuales se ligarán a los centroides de dichas provincias. 

 

4.8.2.3 Diseño de los mapas con gráficos de sectores. 

El uso de gráficos de sectores en cartografía electoral es muy frecuente por la facilidad de 
interpretación visual que ofrece. 

La opción más frecuente es la de disponer los resultados de escaños de los partidos en sectores 
semicirculares, del más al menos votado y en sentido horario. Esta opción transmite rápidamente 
cuál ha sido el partido más votado, y si ha llegado a obtener la mitad de los escaños o no. 

Sin embargo, resulta complicado apreciar la diferencia entre el primer sector y el segundo cuando 
estos tienen una superficie similar y, dado que hasta los comicios del 2011 (inclusive) el sistema 
político español se considera bipartidista, se considera interesante disponer las dos fuerza más 
votadas (PP y PSOE) a uno y otro lado del gráfico, de modo que puedan observarse más 
fácilmente, por un lado, cuál de las dos fuerzas más votadas tiene una mayor superficie y, por 
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otro, en los casos en los que ninguno de los dos obtiene mayoría absoluta, permite observar más 
fácilmente qué pactos con otros partidos permitirían dicha mayoría a nivel de circunscripción. 

 

4.8.2.4 Definición de las gamas de color 

Para las gamas de color se utilizaron, principalmente, las gamas de color ofrecidas por Cynthia 
Brewer, en la herramienta de ayuda a la selección de colores para mapas accesible desde 
http://colorbrewer2.org/. Se trata de gamas de color secuenciales, divergentes y cualitativas, ya 
diseñadas para su aplicación directa en casos concretos de cartografía. 

 Gamas de color secuenciales 

Estas gamas de color se utilizan para indicar el cambio de un valor. Son útiles, por ejemplo, para 
representar la variación de una variable de unas provincias con respecto a otras. 

 Gamas de color divergentes 

Existe el caso de conjuntos de datos que toman valores que no son siempre positivos, sino que 
pueden contener variables crecientes o decrecientes, positivos o negativos, dichos valores suelen 
relacionarse con los colores verde y rojo según un “criterio semáforo” de asociación de ideas 
positivas o negativas. 

No obstante, dado que en este proyecto se busca la objetividad, no pretendiendo asociar variables 
de un partido político con algo positivo o negativo, bueno o malo, a la hora de diseñar dichas 
escalas divergentes no se ha seguido el “criterio semáforo”, sino la elección de otras gamas de 
color divergentes, como verde-morado o azul-marrón. 

Algunos ejemplos de aplicación dentro del atlas son los mapas de aumento o disminución de los 
escaños y de aumento o disminución de los votos. 

 Gamas de color cualitativas 

Para el caso de las gamas de color cualitativas, estas se aplicaron sobre todo en los mapas 
particulares para cada partido, haciendo uso del color representativo del partido; hablamos de 
mapas de porcentaje de voto obtenido por un partido en concreto, o mapas de gráficos de barras 
comparativos entre un partido y otro. 

De estas gamas de color cabe destacar que, si bien funcionan muy bien en un vistazo rápido para 
la identificación de un partido, la sensación visual que transmiten es distinta en función de si es 
uno u otro el color/partido elegido. No es lo mismo hacer variaciones de intensidad utilizando el 
rojo característico del PSOE que utilizando el azul del PP. 

 

4.8.3 Composición de los mapas 
Una vez elaborada la componente temática del mapa, éste ha de integrarse en la hoja del mapa, 
buscando un equilibrio visual con el resto de los elementos marginales del mismo, como título, 
leyenda, texto explicativo, nombre del elaborador y otros datos.  

4.9 ELEMENTOS DE DISEÑO DE LOS MAPAS DEL ATLAS  
Cartografía de visión general por escaños: 

http://colorbrewer2.org/
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La elaboración de la cartografía por escaños consiste en la representación de dicha variable según 
gráficos de sectores. Sin embargo, tanto ArcMap como CartoDB presentan dificultadas para su 
representación: la herramienta CartoDB no permite la implementación de gráficos de sectores u 
otro tipo, algo para lo que no hay solución; ArcMap sí ofrece la posibilidad de implementar 
gráficos de sectores, aunque con dos configuraciones por defecto que en un principio pueden 
suponer un inconveniente: sólo admite representación de gráficos de sectores circulares (no 
semicirculares), y los gráficos de sectores pueden tener una orientación geográfica o aritmética. 
Obviamente, la orientación geográfica no sirve para la representación de un semicírculo como el 
buscado (apoyado sobre la base). La solución por la que se optó para poder conseguir esto consta 
de los siguientes pasos: en primer lugar, la elección de orientación aritmética; en segundo, para 
que la distribución pudiese ser de las fuerzas más votadas a las menos votadas en sentido horario, 
añadir dichas variables ordenadamente de menos a más; y, en tercero y último, se hizo necesaria 
la creación de una variable que permitiese la representación del semicírculo. Dicha variable fue 
el total de los escaños (suma de todos los obtenidos), para que ocupase la mitad del semicírculo 
y, para que no se viese este total de los escaños y pudiese verse sólo el semicírculo con los escaños 
por partido en vez del círculo completo, se le aplicó una transparencia del 100% y se le quitaron 
los bordes, de modo que la variable, aunque existente, fuese invisible. 

Más tarde, toda la simbología del plano hubo de convertirse en gráficos. 

Cartografía de número de escaños del partido ganador: 

Para este conjunto de mapas, se aplicaron, en primer lugar, coropletas con una gama de color 
progresiva y, en segundo lugar, se añadió una etiqueta con el valor del número de escaños 
obtenido por la fuerza más votada. Ambas técnicas se aplicaron sobre el campo de escaños de la 
fuerza ganadora. 

Cartografía de número de votos del partido ganador: 

Esta cartografía se elaboró en base al porcentaje de votos obtenido por la fuerza más votada a 
nivel de circunscripción política; la gama de colores utilizada fue una gama cuantitativa y 
progresiva, aplicada por coropletas a las provincias y ciudades autónomas. 

Cartografía de fuerza ganadora en cuanto a número de votos: 

Esta cartografía se elaboró en base a la fuerza más votada a nivel de circunscripción política; la 
gama de colores utilizada fue una gama cualitativa, establecida en función del color asociado al 
partido. 

Para su elaboración, se aplicó un campo de la tabla diseñado a tal efecto, consistente en las siglas 
del partido. Para representarlo, basta con realizar la asignación del color de cada partido a su 
correspondiente valor, con simbología por categorías, o incluyendo tantas capas como fuerzas 
ganadoras (algo poco práctico si son muchos partidos, pero asequible para este caso en concreto, 
en el que el número máximo no supera los seis partidos) y efectuando una consulta por atributos, 
donde la fuerza más votada es igual al número de votos del partido en cuestión. 

En general se aplicó el primer proceso, pero dado que no siempre se pudo incorporar la columna 
de atributos con las siglas del partido, también hubo que aplicar el segundo de ellos. 

Cartografía de participación: 

En base a este parámetro, ya definido en el capítulo de variables a representar, es con el cuál se 
elaborará esta serie de mapas, también con una gama de color progresiva aplicada a la variable 
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cuantitativa por técnica de coropletas y utilizando las provincias y ciudades autónomas como 
divisiones administrativas 

Cartografía de número de escaños de la segunda fuerza: 

Este conjunto de mapas se elaborará siguiendo el esquema de cartografía de número de escaños 
del partido ganador; cambiando la gama de colores aplicada a las coropletas y la agrupación por 
intervalos, pero manteniendo el estilo de la etiqueta, pretende reflejar esa diferencia. 

El hecho de que se cambien los intervalos, y pasen de tener una amplitud de veinte y un rango del 
cero al cien por ciento a tener una amplitud de diez y un rango de cero a cincuenta por ciento tiene 
que ver con el hecho de que, una vez la fuerza más votada ha conseguido un porcentaje de escaños, 
la segunda fuerza, como mucho, conseguirá el mismo porcentaje, mientras que si la primera fuerza 
obtiene más de un cincuenta por ciento de los escaños, a la segunda fuerza ya le será 
matemáticamente imposible llegar a ese mismo cincuenta por ciento. 

Cartografía de número de votos de la segunda fuerza: 

Igual que analizamos el número de votos para la fuerza política más votada (Cartografía de 
número de votos del partido ganador), de modo que complementen la visión general de dichos 
escaños, este mismo análisis se realiza para la segunda fuerza más votada, por los motivos 
anteriormente expuestos. Además, al igual que en el caso de Cartografía de número de escaños 
de la segunda fuerza, el rango de los intervalos también varía, ya que el porcentaje de votos 
alcanzado por la primera fuerza en una circunscripción política como mucho podrá ser igualado 
por la segunda fuerza. 

Cartografía de segunda fuerza en cuanto a número de votos: 

La técnica para la elaboración de estos mapas es la misma que la expuesta para la cartografía de 
fuerza ganadora en cuanto a número de votos, haciendo uso de la técnica de coropletas y de los 
colores asociados al partido. 

Cartografía de variación de escaños: 

La cartografía pretende mostrar, con la técnica de gráficos de barras, y a nivel de circunscripción 
política, la variación del número de escaños para las fuerzas más votadas. 

Esta cartografía sólo podrá realizarse en ArcMap, y cuidando que los gráficos no se superpongan 
unos con otros, o se desplacen excesivamente por que querer evitar de manera automática la 
superposición. 

 

Cartografía de variación de votos: 

La cartografía pretende mostrar, con la técnica de gráficos de barras, y a nivel de circunscripción 
política, la variación del número de votos para las dos fuerzas más votadas hasta el 2011 (PP y 
PSOE), siguiendo con el mismo esquema que se ha utilizado para las primeras y segundas fuerzas 
más votadas. 

Cartografía de participación según el C.E.R.A. (Censo de Españoles Residentes Ausentes): 

Frente a la participación del C.E.R. (Censo de Españoles Residentes), que oscila 
aproximadamente entre un cincuenta y un ochenta por ciento, los ciudadanos del C.E.R.A. que 
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ejercen su derecho al voto no suelen llegar a un veinte por ciento, valor que, si cambiase, podría 
influir en los resultados. 

Por esta razón se considera la elaboración de una segunda cartografía de participación, siguiendo 
las mismas técnicas que para la anterior, pero redefiniendo los intervalos. 

España según las leyes electorales: 

La ley electoral aplicada en España no afecta del mismo modo a unas circunscripciones políticas 
u otras en cuanto al número de diputados designados por cada una de ellas, igual que no implica 
un mismo número de votos para la elección de cada diputado, por no ser la designación por 
proporción directa. 

Esto genera la necesidad de una cartografía para visualizar ambos aspectos de la ley en un caso 
de aplicación práctica que muestre, por un lado, el número de electores representados por cada 
diputado en el Congreso de los Diputados por circunscripción electoral (haciendo uso de técnica 
coroplética) y, por otro, el número de votos que sustentan, por circunscripción, cada diputado 
electo de la primera y segunda fuerza más votada (gráficos de barras). 

Con esto se ponen de manifiesto ciertas diferencias en el sistema. 

Cartografía de observación de diversidad política: 

Se trata de un conjunto de mapas que pretende reflejar la diversidad política, atendiendo a: 

 El número de fuerzas políticas que obtuvieron representación en el Congreso, logrando 
uno o más escaños. 

 El número de fuerzas políticas concurrentes por circunscripción política, y que obtuvieron 
representación por encima de un tres por ciento de los votos; 
 

4.10 PRODUCCIÓN DE LOS MAPAS EN CARTODB 
Según lo visto en el estado de la cuestión, el uso cada vez más frecuente de la interactividad en 
los mapas facilita la ampliación de detalle de los datos y su análisis. De cara a implementarlo en 
el atlas, se elige la herramienta de CartoDB. 

Para la producción de los mapas elaborados en ArcMap con la herramienta de CartoDB, basta 
con subir las tablas de datos, y repetir la generación de dichos mapas, haciendo uso de las distintas 
capas ofrecidas por el programa, y relacionadas directamente con la tabla de datos. 

El uso de CartoDB sólo se aplicará para algunos de los mapas de 2015. 
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4.11 DISEÑO DEL SITIO WEB 
Dada la necesidad de dar un soporte al atlas, se realiza el diseño de un sitio web. En dicho sitio 
web se pretende exponer, de manera ordenada, y siguiendo el esquema de desarrollo del atlas, los 
resultados del proyecto. La herramienta dichas elaboración y diseño será http://es.wix.com/. 

El contenido de la página web consta del conjunto de mapas (que es lo que más peso tiene dentro 
de la página) e incluye, además, un anexo con leyes electorales y otras páginas, detalladas en este 
mismo punto según el orden lógico anteriormente expuesto. 

Dicho orden de exposición para los mapas es el ya expuesto en el guion desarrollado y explicado 
en el apartado de Definición y justificación de los mapas; así, los mapas obtenidos se dividen en 
dos bloques: 

 El bloque histórico, que comprende los mapas desarrollados para los comicios entre los 
años 2000 y 2011 

 El bloque dedicado para los comicios del 20 de diciembre del 2015. 

Además, se muestran la portada (previa a dichos contenidos), una página de contenidos 
legislativos (donde se detallan las leyes que afectan al territorio español en cuanto a asignación 
de escaños a nivel de circunscripción política y a la conversión de votos en escaños) y una página 
de contacto (de cara a poder recibir comentarios y dudas por parte de los visitantes de la página). 

Bloque histórico. Años 2000 a 2011: 

Cada mapa se expone en una página independiente, pero todas ellas accesibles desde el menú 
principal, y ligadas por dos botones de hipervínculo situados bajo cada mapa. De este modo, cada 
mapa puede estudiarse individualmente, pero ordenado y en conjunto con el resto, lo que se 
aprecia tanto en el menú desplegable pensado a tal efecto (2000 – 2011) como en los botones 
inferiores de la página, que permiten avanzar en la secuencia lógica del atlas establecida con el 
guion desarrollado. 

Cada página que soporta un mapa consta de: 

 un encabezamiento con el título de la sección, 
 un breve subtítulo introductorio, 
 el propio mapa, 
 el texto explicativo del mapa y 
 los botones de enlace con los mapas anterior y posterior. 

Año 2015: 

En este apartado de la web se muestran también una serie de mapas electorales, siguiendo el 
mismo esquema que para el bloque histórico de los años 2000 a 2011, pero atendiendo al punto 
de inflexión que los comicios del 20 de diciembre del 2015 han supuesto en la Democracia 
Española. 

 

 

 

Legislación: 

http://es.wix.com/
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Conocer y comprender la legislación ayuda a entender cómo funciona el sistema electoral español 
y, dado el peso que tiene, se le ha dedicado su propia sección para exponerla de manera ordenada 
y divulgativa. 

Se trata de secciones únicamente con texto explicativo, pero a las que se hace referencia desde 
otros apartados. 

Están divididas en tres páginas, una introductoria, otra de Ley de reparto de escaños, y una tercera 
explicativa de la Ley D’Hont. De las dos últimas, la primera hace referencia a cómo se distribuyen 
los escaños del Congreso de los Diputados a nivel de circunscripción política, y la segunda a 
cómo se asignan dichos escaños a las distintas fuerzas políticas en función de los votos obtenidos 
por cada una de ellas, haciendo uso de un ejemplo práctico. La definición detallada se puede 
estudiar en el apartado de Contexto legislativo de este mismo documento. 

La dirección del sitio web es: http://hectorgc1991.wix.com/cartografiaelectoral 

Por último, en la página siguiente, se muestra un esquema de la web, en el que cada “globo” 
representa una página dentro del sitio web, y donde se indica el flujo lógico de visionado con 
conectores de tipo flecha, y partiendo de la página de inicio, si bien se puede visionar cualquiera 
de dichas páginas, accesibles desde el menú de la propia página web. 

http://hectorgc1991.wix.com/cartografiaelectoral
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Fig. 72 – Esquema de la página web
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5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

Los productos derivados de este proyecto son tres: el estudio sobre el estado de la cuestión, el 
conjunto de mapas electorales que se ha ido detallando a lo largo de la memoria (la serie de mapas 
para el periodo 2000-2011 y la serie de mapas relativa a 2015) y la página web diseñada para dar 
soporte al atlas. 

El estudio sobre el estado de la cuestión se incluye en este mismo documento (Punto 3: Estado de 
la cuestión) 

Las imágenes del conjunto de los mapas se incluyen en la sección de anexos, dentro del CD 
adjunto a la memoria. 

La página web es el segundo producto, cuya elaboración se ha detallado en el apartado Diseño 
del sitio web. Dicho sitio web puede visitarse en la dirección que sigue, y también puede 
consultarse en local, accediendo a la correspondiente carpeta del CD de anexos: 

http://hectorgc1991.wix.com/cartografiaelectoral. 

 

http://hectorgc1991.wix.com/cartografiaelectoral
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6 PRESUPUESTO 

A continuación se expone el presupuesto calculado para la elaboración de este proyecto; dicho 
presupuesto queda desglosado en: coste de personal, coste de equipos, material fungible y 
presupuesto total. 

 
Fig. 73-   – Tabla de coste de personal 

Número Días Número Horas

Trabajo de revisión de 

cartografía publicada en 

distintos medios para la 

difusión de resultados 

electorales (un mes)

30 días 5 horas 150 horas

Definición de los temas y 

variables a representar (una 

semana)

5 días 5 horas 25 horas

Búsqueda de los datos de 

resultados electorales para 

España de los años 2000 a 

2015 (una semana)

2 días 5 horas 10 horas

Procesado de los datos 

anteriores y obtención de 

mapas base (una semana)

5 días 5 horas 25 horas

Diseño de los mapas para 

representación con las 

variables definidas (dos 

meses y una semana)

25 días 5 horas 125 horas

Redacción de los textos de 

enlace entre temas, y de 

otros textos explicativos 

(una semana)

5 días 5 horas 25 horas

Integración de textos y 

mapas, y su publicación en 

un sitio web (un mes)

15 días 5 horas 75 horas

Redacción de la memoria 

(tres semanas)
15 días 5 horas 75 horas

Graduado en Geomática y 

Topografía
30 € 15.300,00  €

Totales

Coste/hora Total

510 horas

Coste de personal
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Fig. 74 – Tabla de Coste de equipos 

 

 
Fig. 75  – Tabla de Coste de material fungible 

 

 
Fig. 76  – Tabla de Presupuesto total 

 

 

 

  

Coste Euros

Equipo informático 810,25 € 1 año 810,25 €

Licencia Windows 10 43,56 € 1 año 43,56 €

Office 2013 Home & Business 

Fpp 
52,92 € 1 año 52,92 €

Licencia ArcGIS 4.500,00  € 1 año 4.500,00     €

Wix - Plan Premium 

eCommerce - Licencia de un 

mes

16,17 € 12 meses 194,04 €

5.600,77     €

Total

Total

Coste de equipos

Tiempo

Impresión y encuadernación 90 €

CDs 10 €

Material de oficina 20 €

120,00 €

Total

Material fungible

Coste del personal 15300 €

Coste de equipo 5.600,77     €

Coste de material fungible 120,00 €

Subtotal 21.020,77  €

Beneficio empresarial: 15 % 3.153,12     €

I.V.A.: 21 % 4.414,36     €

28.588,25  €

Total

Presupuesto total
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7 LÍNEAS DE DESARROLLO FUTURO 

Un analista puede plantearse cuestiones como ¿está relacionada una baja participación con un 
mayor porcentaje de votos para un partido? ¿Tiene una relación directa el voto urbano con la 
victoria de una u otra fuerza política? 

De cara a responder estas preguntas, en el campo de análisis de datos, una posible investigación 
sería en el campo del análisis exploratorio de datos espaciales para identificación de patrones, de 
cara a encontrar patrones o relaciones, entre unos conjuntos de datos y otros. 

Otro punto de estudio futuro sería el análisis de la tendencia de datos, su evolución a lo largo del 
tiempo. Al tratarse de variables sociales, estas pueden verse alteradas por diversos factores, pero 
también puede pensarse que siguen una tendencia, o que pueden representarse gráficamente según 
funciones determinadas o calculadas expresamente para el conjunto de los datos de este caso en 
concreto. 

Obviamente, este atlas precisará siempre de una constante actualización. Actualmente, se trata de 
un atlas incompleto, ya que habría de abarcar el periodo desde que se inició la Democracia 
Española, tras las elecciones de junio del 77 [Revisar hasta qué punto es correcta esta frase desde 
el punto de vista histórico] hasta el momento actual. Sin embargo, no se incluyen mapas desde 
ese año (1977) hasta el año mil novecientos noventa y seis (1996) (ambos inclusive), además de 
las elecciones nacionales del 26 de junio del presente año 2016. 

Este conjunto de mapas se incluiría siguiendo el mismo esquema preparado para los ya diseñados, 
de cara a conseguir una uniformidad en su representación. 

Además, en conjunto con las elecciones al Congreso sobre las que versa este proyecto, habrían de 
incluirse las elecciones al Senado, que suelen convocarse simultáneamente con las primeras, pero 
teniendo en cuenta que siguen otro sistema de reparto de escaños y otras circunscripciones 
administrativas y, por ello, puedan constituir por sí mismas un atlas complementario. 

Por último, dado el avanzado estado del web mapping, se requiere cada vez más que los mapas 
sean dinámicos y que conecten directamente con una base de datos, junto con un uso de la 
interactividad, caso concreto para el que CartoDB es una buena herramienta. 
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8 CONCLUSIONES 

Las cuestiones observadas a lo largo del desarrollo de este proyecto se pueden dividir entre las 
dos partes principales de esta memoria, el estado de la cuestión y el desarrollo del propio proyecto. 

Sobre el estado de la cuestión, y a la vista de los mapas y datos estudiados, se observa que son 
muchas las variables referentes al tema que pueden verse reflejadas en mapas, desde variables de 
población a variables de votos y escaños, tanto a nivel global como particularizado para una 
formación política en concreto. Estos valores son expresados generalmente en valor relativo o 
porcentual, aunque en ocasiones también se representan en valor absoluto, y su nivel de 
agregación espacial es desglosado en circunscripciones políticas. 

Respecto a las técnicas de representación, la técnica más empleada en la elaboración de los mapas 
es la técnica por coropletas, aunque también se han visto cartogramas, gráficos de barras y mapas 
de símbolos puntuales y proporcionales. 

Además, junto con dichas variables, se ha analizado también información no cartográfica, de 
suma importancia en la comprensión de los procesos electorales, y que ofrece un punto de vista 
global, algo que a veces se pierde con la segregación de los datos en las distintas unidades 
administrativas y circunscripciones políticas. 

En vista del análisis realizado, se observa que la cartografía electoral se usa, generalmente, para 
mostrar los apoyos que obtienen las fuerzas políticas, en cuanto a votos o escaños, pero no se 
suelen apreciar ventajas de unos partidos con respecto a otros, o evolución del voto para un partido 
concreto. 

Partiendo de esta base, se desarrolló un atlas que ofrece una visión más global, sin dejar de lado 
cuestiones anteriormente analizadas. En lo referente a la selección de los temas, estos se han 
escogido basándose en el estudio del estado de la cuestión y en función de los datos descargados 
de la página del Ministerio del Interior, y se han ampliado en función de lo estudiado y de las 
carencias observadas en cuanto a ofrecer una visión completa. 

Respecto al orden de aparición de los distintos temas, es importante saber que, aunque se ofrece 
una visión completa, no siempre se quieren analizar todos los puntos de un tema global. Dado que 
se trata de un conjunto de mapas, los mapas generados han de tener un hilo conductor que permita 
entenderlos en un contexto, para comprender así la dependencia y relación que tienen unos con 
otros, pero los mapas también han de poder entenderse por separado, ya que a veces es interesante 
incidir en sólo uno o dos aspectos del tema que se está tratando. Por ello, el orden está pensado 
para poder seguir una secuencia lógica de estudio, pero sin que ésta resulte un condicionante. 

La elaboración de los mapas, basada en técnicas de representación cartográfica, como la elección 
de colores o la agrupación por intervalos, se ha hecho pensando en que el atlas pudiese ser 
divulgativo y fácil de comprender por cualquier público. Se ha buscado también que la elección 
de colores no haga pensar en uno u otro partido más que en el resto, si bien es cierto que se ha 
prestado más atención a la representación de los partidos con más votos o escaños y se han omitido 
del estudio partidos minoritarios sin representación parlamentaria. 

Por último, se ha observado que el estudio de los conjuntos de datos resulta más fácil cuando 
estos pueden visualizarse, sea con el apoyo de un mapa o con gráficos. 
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9 REFERENCIAS 

A continuación se expone un listado de los enlaces web referencias utilizadas: 

 Estado del arte 
 Mapa de partidos ganadores a nivel provincial 
 Mapa de partidos ganadores a nivel municipal 
 Partido más votado a nivel provincial (España, 2015) 
 Partido más votado a nivel municipal (España, 2015) 
 Partido más votado a nivel urbano (España, 2015) 
 Partido más votado a nivel rural (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 
 Serie histórica para los partidos ganadores a nivel estatal en EE.UU. 
 Serie histórica de mapas de victoria por estados para el caso de EE.UU. 

http://www.270towin.com/historical-presidential-elections/ 
 Detalle de serie histórica: Mapa de victoria para los comicios de 2008 en EE.UU. 

http://www.270towin.com/2008_Election/ 
 Resultados electorales de las elecciones municipales (España, 2015) 

http://resultados.elpais.com/elecciones/autonomicas-municipales.html 
 Gráfico de resultados electorales de las elecciones nacionales (España, 2015) 

http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/congreso/ 
 Resultados electorales de las elecciones nacionales a nivel municipal (España, 2015) 
 Fuerzas más votadas en las elecciones nacionales a nivel municipal (España, 2015) 
 Segundas fuerzas más votadas en las elecciones nacionales a nivel municipal (España, 

2015) 
http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/ 

 Resultados electorales de las elecciones nacionales a nivel de condados (Reino Unido, 
2015) 

 Mapa de segundas fuerzas más votadas (Reino Unido, 2015) 
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-
different-light--e1zgcKoa2eb 

 Mapa de margen de victoria por barras para las elecciones nacionales (EE.UU., 2015) 
http://blogs.suntimes.com/politics/election-margins.jpeg13 

 Mapa de margen de victoria por símbolos proporcionales para las elecciones nacionales 
(EE.UU., 2015) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 
 Mapa de segundas fuerzas más votadas (Reino Unido, 2015) 

http://i100.independent.co.uk/image/1798-vx72ul.jpg 
 Variación de participación a nivel nacional para las elecciones generales (España, 2015) 
 Municipios en los que han ganado Ciudadanos y Podemos, ésta última en conjunto con 

sus confluencias (España, 2015) 
 Municipios en los que han ganado Ciudadanos y Podemos, ésta última en conjunto con 

sus confluencias (2015), representados para los comicios anteriores (España, 2011) 
 Municipios con mismo ganador desde 1982 (España) 
 Municipios con ganador coincidente con la fuerza más votada a nivel nacional (España) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://www.270towin.com/historical-presidential-elections/
http://www.270towin.com/2008_Election/
http://resultados.elpais.com/elecciones/autonomicas-municipales.html
http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/congreso/
http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
http://elections.nytimes.com/2012/results/president
http://i100.independent.co.uk/image/1798-vx72ul.jpg
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
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 Mapa de variación en la tendencia de voto a nivel de condados (EE.UU., 2012) 
 Mapa de variación en la tendencia de voto a nivel de condados, detalle (EE.UU., 2012) 
 Mapa de ventaja por símbolos proporcionales (EE.UU., 2012) 
 Detalle del mapa de ventaja por símbolos proporcionales (EE.UU., 2012) 
 Mapa de cambio de tendencia por símbolos proporcionales (EE.UU., 2012)  
 Detalle de mapa de cambio de tendencia por símbolos proporcionales (EE.UU., 2012) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 
 Mapa de segundas fuerzas más votadas (Reino Unido, 2015) 

http://i100.independent.co.uk/image/1798-vx72ul.jpg 
 Imagen comparativa para dos comicios consecutivos (Reino Unido, 2010 y 2015) 
 Cartograma equiárea por condado (Reino Unido, 2015) 

http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-
different-light--e1zgcKoa2eb 

 Mapa de porcentaje de voto recibido por el PP a nivel municipal (España, 2015) 
 Mapa de porcentaje de voto recibido por el PSOE a nivel municipal (España, 2015) 
 Mapa de porcentaje de voto recibido por Ciudadanos a nivel municipal (España, 2015) 
 Mapa de porcentaje de voto recibido por Podemos a nivel municipal (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 
 Mapa de ventaja por barras en perspectiva (EE.UU., 2012) 

http://blogs.suntimes.com/politics/election-margins.jpeg30 
 Cartograma equiárea con datos por condado (Reino Unido, 2015) 

http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11584325/full-results-map-uk-
2015.html 

 Mapa con más de una variable (EE.UU., 2012) 
 Mapa con más de una variable; ejemplo para el estado de Luisiana (EE.UU., 2012) 

http://www.csc.ncsu.edu/faculty/healey/US_election/ 
 Mapa interactivo por Comunidades Autónomas y Provincias (España, 2015) 
 Detalle para la provincia de Madrid (España, 2015) 

http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/municipales/12/ 
 Mapa a nivel municipal con detalle de las tres fuerzas más votadas (España, 2015) 

http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/ 
 Mapa de elecciones generales a nivel de condados (EE.UU., 2012) 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president 
 Cartograma interactivo por condados (Reino Unido, 2015) 
 Huertograma interactivo por condados (Reino Unido, 2015) 

http://www.economist.com/ukelection2015 
 Base de datos de información electoral (Ministerio del Interior de España) 
 Base de datos de información electoral – Comicios 2011 (Ministerio del Interior de 

España) 
 Base de datos de información electoral – Comicios 2011 – Detalle para el distrito de 

Retiro, Madrid (Ministerio del Interior de España) 
http://www.infoelectoral.interior.es/min/ 

 Base de datos de comicios y referéndums europeos 
 Detalle para las elecciones de Bélgica de 2010 

http://www.nsd.uib.no/european_election_database 
 
 

http://elections.nytimes.com/2012/results/president
http://i100.independent.co.uk/image/1798-vx72ul.jpg
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
http://i100.independent.co.uk/article/12-maps-that-help-show-the-general-election-result-in-a-different-light--e1zgcKoa2eb
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11584325/full-results-map-uk-2015.html
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11584325/full-results-map-uk-2015.html
http://www.csc.ncsu.edu/faculty/healey/US_election/
http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/municipales/12/
http://elpais.com/especiales/2015/elecciones-autonomicas-municipales/graficos/municipios/
http://elections.nytimes.com/2012/results/president
http://www.economist.com/ukelection2015
http://www.infoelectoral.interior.es/min/
http://www.nsd.uib.no/european_election_database
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 Página principal para el archivo de elecciones de Adam Carr 
 Archivo de elecciones de Adam Carr – Detalle para Irlanda 
 Archivo de elecciones de Adam Carr – Detalle para Irlanda y sus comicios de 2011 

http://psephos.adam-carr.net/ 
 Gráfico de tendencia para el PP y el PSOE (España, 2015)  
 Gráfico de tendencia para los seis partidos más votados a nivel nacional (España, 2015)  
 Gráfico de tendencia para el bipartidismo nacional (España, 2015)  
 Gráfico de reparto de escaños comparativo entre comicios (España, 2011 y 2015)  
 Gráfico de reparto de escaños para una supuesta circunscripción única (España, 2011 y 

2015)  
 Gráfico de beneficio para los distintos partidos en función de la ley electoral (España)  
 Gráficos de estudio de posibles coaliciones para formar gobierno (España, 2015) 

http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t 
 
 
En lo referente a bibliografía, se han consultado los siguientes documentos: 

 Constitución Española, Artículo 69. 
 Ley Orgánica del Régimen Electoral General, artículos 161 y 165, apartados 1º a 3º. 
 BOE, número 147, de 20 de junio de 1985. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General. 

http://psephos.adam-carr.net/
http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/?_ga=1.225666908.77035086.1443471170t

