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1. Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar y estimar, a través de un procedimiento estadístico, el 

trasvase de votos que se ha producido entre formaciones políticas en las tres últimas 

Elecciones Generales al Congreso de los Diputados en la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León. 

Para alcanzar dicho objetivo se pretende utilizar una metodología desarrollada por 

especialistas en el área, que requiere el análisis cluster de las observaciones y la aplicación 

de técnicas de regresión con restricciones. 

En este trabajo se busca validar el procedimiento empleado a través del análisis de los 

resultados electorales de las nueve provincias de Castilla y León en los años 2011, 2015 y 

2016. Además, los datos que se emplearán para realizar el análisis serán los recogidos por 

las más de cuatro mil quinientas mesas electorales con las que cuenta la Comunidad 

Autónoma de estudio. Esto permitirá un análisis con mayor profundidad, lo que posibilitará 

que los resultados obtenidos se acerquen con alta fidelidad a la realidad. 

En la primera sección de este trabajo, la Introducción, se argumenta el empleo de un 

procedimiento estadístico para analizar la conducta electoral, al ser éste un aspecto de gran 

interés para toda la ciudadanía. Dicho procedimiento se basa en los principios de la 

inferencia ecológica, término que engloba los métodos empleados para determinar la 

conducta individual a partir de datos agregados. 

Además, en este primer bloque se muestra la situación política tras cada elección, con lo 

que se pretende comprender mejor el panorama político dentro de los años de estudio para 

poder interpretar correctamente los resultados y comprobar la validez de los mismos. 

A continuación, se presenta el bloque de los Objetivos, en el que quedan definidos los 

propósitos marcados por este trabajo, siendo el fin último la obtención e interpretación de las 

estimaciones del trasvase de votos entre partidos políticos. A su vez, queda reflejada la 

pretensión de constatar la validez y generalidad del procedimiento empleado, de manera 

que pueda utilizarse para cualquier región en cualquier transición de elecciones. 

Es en el siguiente bloque, la Metodología, donde se presentan cada uno de los pasos 

seguidos para la consecución de los objetivos. En primer lugar, se expone cómo se ha 

llevado a cabo la obtención de los datos electorales a analizar en este trabajo. Por otro lado, 

será en este apartado donde se expongan los conceptos teóricos necesarios para la 

comprensión de las técnicas empleadas, tanto para el análisis cluster como para el modelo 

de regresión lineal múltiple con restricciones utilizado. 

El fin de llevar a cabo el análisis cluster radica en el interés por establecer una clasificación 

en grupos homogéneos según la conducta electoral de las observaciones. Es decir, se 

persigue la división de cada provincia en grupos que tengan similitud tanto en intención de 

voto como en cambio de voto de unas elecciones a otras. De esta manera, el posterior 

modelo de regresión aplicado a cada agrupación dará resultados que se ajusten con mayor 

aproximación a cada una de las conductas electorales reales. 
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Dentro de esta sección se expondrán los métodos existentes para llevar a cabo el análisis 

cluster, siendo el algoritmo K-means el elegido para este trabajo. Para realizar el análisis 

cluster mediante este algoritmo, resulta necesario definir previamente el número de clusters 

que se quieren obtener. Para ello se emplean principalmente dos herramientas, el 

dendograma y una gráfica que refleja el número óptimo de clusters. La primera representa 

un diagrama con forma árbol que permite observar las agrupaciones de los datos según la 

distancia entre ellos. Y la segunda muestra la mejora que supone en términos de 

compacidad la elección de un número de clusters frente a otros. 

Además, en esta sección se exponen los métodos empleados para la validación del número 

de clusters elegido, que engloban el análisis de la polaridad política entre ellos, la 

representación de la distribución de las observaciones en sus clusters correspondientes en 

un gráfico en dos dimensiones, y la validación geográfica en el mapa. 

La técnica estadística con la que se obtienen los resultados es la elaboración y resolución 

de un modelo de regresión lineal múltiple con restricciones que se aplica a cada cluster. En 

esta sección, se explican las restricciones impuestas y las ecuaciones que comprende, así 

como se expone el método de resolución empleado, que será el método de los mínimos 

cuadrados. Además, antes de proceder al modelo de regresión, se muestra cómo se analiza 

el supuesto de linealidad de los datos electorales iniciales. 

El siguiente bloque, los Resultados, está orientado a mostrar todos los resultados obtenidos 

tras la aplicación de la metodología del bloque anterior. En primer lugar, se justifica el 

supuesto de linealidad de los datos electorales iniciales, lo que permite el empleo del 

modelo de regresión posterior. Ello se lleva a cabo mediante unas matrices que muestran, a 

través de diagramas de dispersión, la relación existente entre los votos obtenidos por cada 

una de las formaciones políticas en las distintas elecciones. 

A continuación, se muestra la disposición de los clusters en el mapa, pudiéndose así 

distinguir las distintas orientaciones políticas y conductas electorales según la localización 

geográfica de las mesas electorales. 

Después, se muestran las matrices con los porcentajes de trasvase de votos obtenidos para 

cada cluster tras la resolución del modelo de regresión. Para no sobrecargar la sección y por 

tratarse de procedimientos completamente análogos para el resto de provincias, los 

resultados mencionados hasta ahora se muestran para la provincia de Valladolid, al ser ésta 

la que cuenta con un mayor número de habitantes de todas las provincias analizadas. Sin 

embargo, es también en este bloque donde se presentan de una forma resumida y 

comparativa los resultados obtenidos para todas las provincias de la Comunidad Autónoma 

de estudio. 

Todos los resultados mostrados se alcanzan gracias al empleo del programa R-STUDIO. Y 

la interpretación de los mismos expuesta en esta sección refleja la alta fidelidad a la realidad 

que presentan. 

El último gran bloque de este trabajo es el de las Conclusiones. En él se compendian de 

forma muy resumida las conclusiones obtenidas tras la realización del estudio. 

De forma sintética, tras el análisis puede decirse que la transición de elecciones de los años 

2011-2015 queda marcada por el surgimiento de dos nuevas formaciones políticas, 
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Podemos y Ciudadanos. Es hacia estos partidos hacia donde se producen los mayores 

porcentajes de cambio de voto, por lo que se observa un destacable trasvase de voto desde 

los partidos tradicionales hacia los partidos nuevos. 

En concreto, en esta transición de elecciones se concluye que el Partido Popular pierde en 

torno a un 15% de su electorado en favor de Ciudadanos, mientras que el PSOE lo hace en 

torno a un 14% en favor de Podemos. Además, IU y UPyD pierden la mayor parte de sus 

votantes en favor de Podemos y Ciudadanos respectivamente. 

En cambio, la transición de elecciones de los años 2015-2016 queda caracterizada por un 

panorama político de incertidumbre e inestabilidad, tras la repetición de las elecciones 

provocada por la incapacidad de los partidos políticos de llegar a acuerdos para formar 

gobierno. Esta situación se refleja en unos resultados que muestran un flujo de cambio de 

voto en la dirección contraria que en las elecciones anteriores. Es decir, se aprecia un 

movimiento de voto desde las nuevas formaciones hacia las formaciones tradicionales. 

En concreto, los resultados muestran que Ciudadanos sufre un trasvase de votos de en 

torno al 17% hacia el PP, y Podemos lo hace en torno a un 7% en favor del PSOE. 

Sin embargo, los resultados muestran la alta fidelidad de los votantes del PP, con 

porcentajes que en todas las provincias superan el 90%. En el caso del PSOE, también 

mantiene su electorado en un alto porcentaje, aunque inferior que en el caso del PP. 

Otro punto a destacar en esta transición es la formación de la coalición Unidos Podemos 

gracias al pacto entre los partidos Podemos e IU. Dicha coalición no recibe todo el apoyo 

esperado a priori de los votantes de estos dos partidos, sino que en el caso de IU el 

trasvase se produce en torno al 48%, y en el caso de Podemos en torno al 74%. 

Por último, cabe destacar la mayor abstención por parte de los votantes que en 2015 

apoyaron a Ciudadanos, Podemos o IU, que por parte de los que apoyaron al PP o al 

PSOE. Este hecho puede reflejar cómo parte de los ciudadanos que en las elecciones de 

2015 optaron por favorecer un cambio político, descontentos con la forma de hacer de los 

partidos que llevó a la repetición de las elecciones, no tenían clara la mejor opción para el 

país en las siguientes elecciones. 
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3. Introducción 

Cada vez que en un país tienen lugar unas elecciones, ya sean municipales, generales o de 

cualquier otra naturaleza, la pregunta que surge el día siguiente es siempre la misma, 

¿cómo ha sido el movimiento electoral respecto a las elecciones anteriores? Por supuesto, 

la respuesta a esta pregunta resulta de gran utilidad a los partidos políticos para poder 

preparar y orientar sus políticas hacia un mejor camino, pero sin embargo, también resulta 

de gran interés para toda la ciudadanía. 

Es por ese motivo por el que tras cada elección se realizan encuestas, pero a pesar de ser 

cada vez más elaboradas, existen numerosos factores que hacen que dichas encuestas 

disten mucho de la realidad. 

Entre los factores que hacen que las encuestas no constituyan el método más fiable está 

primeramente que, para conseguir resultados representativos, la muestra debe ser muy 

grande y por tanto, se trata de un proceso costoso y que no permite alcanzar resultados en 

un tiempo breve. Además, otro aspecto popularmente destacado, es la duda acerca de la 

veracidad de las respuestas de los encuestados ya que, ya sea por olvido o con una 

intención deliberada, algunos de ellos dan respuestas falsas, lo que se refleja en unos 

resultados que difieren altamente de la realidad. 

Por tanto, quedando patente el interés por conocer datos acerca de la movilidad de voto, se 

pretende buscar otros métodos que consigan estimar la conducta individual a partir de datos 

agregados, siendo esto lo que se conoce como inferencia ecológica. 

Este término hace referencia a la solución que se enfrenta al problema que surge de no 

contar con los datos de las unidades de análisis que interesa analizar, sino que tan sólo se 

dispone de la información agregada de las agrupaciones geográficas de tales unidades. 

Esto puede ser debido a que dichos datos individuales han sido perdidos o porque han sido 

secretos, como es el caso de la conducta electoral, en el que en el mejor de los casos se 

cuenta con la información agregada de cada mesa electoral. 

Así, siguiendo con esta idea, ya se han formulado trabajos en los que se ha analizado la 

conducta electoral entre dos elecciones para el municipio de Madrid, la capital de la 

provincia. En ellos se ha llevado a cabo el análisis tomando la información agregada de los 

distritos de dicho municipio. 

Sin embargo, en este trabajo se pretende dar un paso más, ya que se busca validar el 

método empleado y aumentar la profundidad del análisis. Para poder llevar a cabo estos 

objetivos, se va a analizar el comportamiento de los votantes entre elecciones consecutivas 

en un total de nueve provincias. Estas provincias son las que conforman la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Se plantea el problema en todas ellas para poder realizar un 

análisis completo que permita observar la consistencia y la generalidad del procedimiento 

empleado, al obtener soluciones coherentes en todas las provincias. Al analizar nueve 

provincias y observar resultados factibles se podrán sacar conclusiones generales bastante 

sólidas, que quizá al analizar una sola provincia no se podrían alcanzar. 
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Además, dicho análisis se realizará para dos transiciones de elecciones, la de los años 2011 

y 2015, y la de 2015 y 2016. De esta forma, se podrá observar si realmente el procedimiento 

empleado refleja la realidad política de cada momento. 

A su vez, como se ha mencionado, se pretende aumentar la profundidad del análisis, lo que 

se va a llevar a cabo utilizando la información recogida por mesa electoral en lugar de por 

distrito, tratándose de un total de más de cuatro mil quinientas mesas electorales en cada 

elección. Esto puede complicar un poco el proceso de recopilación de datos pero, sin 

embargo, proporcionará un análisis más exhaustivo que reflejará de manera más 

aproximada la realidad. 

Por tanto, de forma resumida, en este trabajo se busca analizar el trasvase de votos de 

todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y para dos transiciones 

de elecciones, la de los años 2011-2015 y la de 2015-2016. Para ello, previamente se hará 

un análisis cluster, de manera que se divida cada provincia en grupos que tengan similitud 

tanto en intención de voto como en cambio de voto de unas elecciones a otras. 

Antes de comenzar con el procedimiento, para entender mejor la situación política en la que 

se encuentra la Comunidad Autónoma dentro de los años de estudio, se expondrán a 

continuación unos gráficos que permiten visualizar los votos obtenidos en cada provincia de 

Castilla y León por cada uno de los partidos más relevantes. 

 

Figura 1. Resultados electorales 2011 en Castilla y León 
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Figura 2. Resultados electorales 2015 en Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados electorales 2016 en Castilla y León 
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Estas figuras ayudan a comprender el panorama político en cada uno de los años y, por 

tanto, servirán de ayuda a la hora de interpretar y validar los resultados. 

La técnica estadística con la que se obtendrán los resultados será la elaboración y 

resolución de un modelo de regresión lineal múltiple con restricciones. Gracias a él, se podrá 

estimar la conducta electoral objeto del estudio. 

Si se consiguen alcanzar los objetivos marcados, puede validarse el procedimiento y éste 

puede ser empleado con total generalidad. Es decir, quedará demostrada la eficacia del 

modelo y su poder de ser utilizado en cualquier región y para cualquier transición de 

elecciones. 
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4. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es la estimación del trasvase de votos que se ha producido en 

cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las dos 

transiciones de elecciones de los años 2011-2015 y 2015-2016. Sin embargo, para alcanzar 

dicho objeto final, deben alcanzarse ciertos objetivos previos que resultan necesarios para 

lograr unos resultados satisfactorios. Dichos objetivos previos se enumeran por orden a 

continuación: 

1) Realización del análisis cluster para cada una de las provincias con el conjunto de 

los resultados electorales por mesa electoral recogidos en las tres elecciones de 

estudio (las correspondientes a los años 2011, 2015 y 2016). 

 

Lo que se persigue a través de este análisis es dividir las distintas mesas electorales 

en grupos homogéneos y con distintas conductas entre ellos. Es decir, cada 

provincia quedará dividida en grupos que tengan similitud tanto en intención de voto 

como en cambio de voto de unas elecciones a otras. De esta manera, el posterior 

modelo de regresión aplicado a cada una de estas agrupaciones ofrecerá resultados 

que se ajusten con una mayor proximidad a cada conducta electoral. 

 

2) Comprensión y elaboración del modelo de regresión lineal múltiple con restricciones 

que caracteriza el caso de estudio. Debe ser bien entendido el procedimiento a 

seguir, ya que las ecuaciones obtenidas deben expresarse de forma generalizada 

para poder así ser utilizadas para cualquier provincia y en cualquier transición de 

elecciones y no sólo en una en concreto. 

 

3) Comprensión y transcripción del modelo a código de R-STUDIO, de manera que a 

través de este programa se puedan obtener los resultados buscados. 

 

4) Interpretación y análisis de los resultados obtenidos, de manera que sean lógicos y 

realistas. A pesar, de que el análisis realizado tiene asociado un cierto error, los 

resultados deben mostrar una tendencia realista de las migraciones de votos 

producidas entre dos elecciones entre unos partidos políticos y otros. 

A través de todos ellos, se busca obtener una conducta electoral que refleje fielmente la 

realidad. Con ello, se pretende lograr el objetivo último de este trabajo, que es validar el 

procedimiento empleado así como presentar su disposición para poder analizar cualquier 

región en cualquier transición de elecciones. 
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5. Metodología 

En esta sección se definirán los pasos a seguir para la consecución del proyecto objetivo. 
Junto con ellos, se abordarán los fundamentos teóricos necesarios para entender el 
procedimiento que se ha llevado a cabo en cada apartado. 

Para tener una idea más clara del proceso, se irán ejemplificando algunos pasos con la 
provincia de Valladolid, ya que es la provincia con mayor número de habitantes de Castilla y 
León. 

5.1. Recopilación de datos 

Como ya ha sido mencionado en los objetivos, este trabajo trata de analizar los datos 

obtenidos tras las elecciones de 2011, 2015 y 2016 en la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. Y como ya se ha puntualizado, se busca el análisis de dichos datos de manera 

profundizada, por lo que se recurre a la recopilación de los votos obtenidos por cada mesa 

electoral. 

La fuente empleada para esta recopilación de datos es la página web del Ministerio del 

Interior, en la que además de encontrar los votos totales obtenidos por comunidad, 

provincia, municipio o distrito, se ofrece la posibilidad de hacer una búsqueda más 

minuciosa y hacer una descarga personalizada, de manera que se pueden obtener los 

resultados por mesa electoral en un formato TXT. Así pues, siguiendo este paso, se han 

seleccionado las Elecciones Generales al Congreso de los Diputados para las convocatorias 

de Noviembre de 2011, Diciembre de 2015 y de Junio de 2016. 

Dentro de la base de datos descargados se encuentran distintos archivos de texto, de los 

cuales dos ficheros son de interés para este trabajo. Éstos son el 09, que proporciona los 

datos globales de mesas, y el fichero 10, que es el que suministra los datos de candidaturas 

de mesas. Con estas dos recopilaciones de datos se pueden obtener todos los datos 

iniciales necesarios para la realización de este trabajo, ya que en ellos se recogen tanto los 

votos obtenidos por cada una de las candidaturas como los votos en blanco o nulos, así 

como el censo electoral, que permitirá el cálculo de la abstención en cada caso. Sin 

embargo, para la correcta interpretación de los votos obtenidos por cada partido, es 

necesario el fichero 03, que es el de candidaturas, en el que se indica la correspondencia 

entre el nombre de cada partido político con su código en la elección en cuestión. 

Por tanto, ya se dispone de todos los datos. Lo que sigue a continuación es el manejo de los 

mismos para la elaboración de las tablas de resultados electorales, que serán las que 

podrán ser utilizadas para el análisis posterior. Para ello, resulta necesario cambiar el 

formato TXT a un formato XLSX, en el que los datos queden dispuestos en tablas 

organizadas. 

Una vez dispuestos los datos en tablas de Excel, se procede a seleccionar la Comunidad 

Autónoma en la que se centra este proyecto, Castilla y León, cuyo código es el 08. 

Posteriormente, sólo queda la combinación de las dos tablas, lo que puede realizarse de 

manera sencilla empleando tablas dinámicas. En este punto, se pueden dividir los datos por 

provincias y ya están dispuestos para ser analizados y manejados. 
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Para poder emplear los datos en el programa R-STUDIO debe cambiarse el formato de las 

tablas de XLSX a formato CSV. Además, antes de su utilización, es necesario comprobar la 

concordancia entre las mesas electorales de una elección y la ulterior para poder realizar 

satisfactoriamente el posterior análisis cluster. 

Cabe destacar a su vez que, para lo que concierne a este trabajo, se han tenido en cuenta 

las candidaturas de los partidos políticos mayoritarios en número de votos, siendo el resto 

de partidos agrupados bajo el distintivo “Otros”. Por ello, en los resultados finales del análisis 

encontraremos los siguientes partidos: 

· Partido Popular, que se identificará por las siglas PP. 

· Partido Socialista Obrero Español, identificado por sus siglas PSOE. 

· Izquierda Unida, reconocido por sus siglas IU. 

· Unión, Progreso y Democracia, referido por sus siglas UPyD. 

· Podemos, al que se denominará PODEMOS. 

· Ciudadanos. 

· Unidos Podemos, coalición que será identificada por UP. 

A su vez, para la obtención de los resultados finales, se han excluido del análisis los votos 

en blanco y los votos nulos, dada su escasa cantidad en comparación con los votos 

recibidos por los partidos. Sin embargo, sí que se ha tenido en cuenta la abstención, ya que 

su valor sí que es representativo. Ésta se ha calculado restando al censo electoral el número 

de votos a candidaturas, el número de votos en blanco y el número de votos nulos. Es decir: 

                                                                            

Por tanto, las tablas de datos iniciales quedan con un aspecto como el que se indica a 

continuación, que muestra un ejemplo de las tablas de los resultados electorales obtenidos 

en la provincia de Valladolid en las elecciones del año 2011. 

 

Figura 4. Ejemplo de tabla de datos iniciales con los resultados electorales por mesa 

Como se puede observar en esta figura, en las tablas iniciales de datos, cada mesa electoral 

presenta un nombre distintivo, que resulta de concatenar los códigos de provincia, 

municipio, distrito, sección y letra de la mesa. De esta manera, se consigue identificar cada 

una unívocamente. Gracias a ello, como ya se ha comentado, se podrá comprobar la 

correspondencia de mesas entre las distintas elecciones para poder llevar a cabo 

correctamente el análisis cluster. Además, una vez realizado el análisis cluster, esta 

nomenclatura permitirá posicionar cada una de las mesas electorales en el mapa. Este 

aspecto se explicará más adelante en el apartado de validación de los resultados en el 

mapa. 
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5.2. Análisis cluster 

Para poder analizar y poder enfrentarnos a tal cantidad de datos de una forma eficiente 

resulta necesaria la división de los mismos en grupos homogéneos. Para ello, el método a 

seguir es el análisis cluster, que permite agrupar datos basándose en semejanzas y 

disimilitudes, es decir, persigue clasificarlos de manera que los pertenecientes a un grupo 

sean tan similares como sea posible, siendo los distintos grupos tan desemejantes entre 

ellos como sea posible. De esta forma, conseguiremos obtener conclusiones grupales de 

gran utilidad. 

Es decir, en el análisis cluster, se pretende clasificar un conjunto de observaciones, que 

están caracterizadas por un número de variables N, en grupos dentro de los cuales exista la 

mayor similitud posible entre los datos. 

Existen distintas formas de medir esta similitud a través de la distancia, entre las cuales 

podemos destacar la distancia euclídea, la distancia euclídea al cuadrado, la distancia de 

Minkowski o la distancia Manhattan. Sin embargo, la más utilizada y la que se empleará en 

este trabajo será la primera de ellas, la distancia euclídea, sabiendo que cuanto menor sea 

dicha distancia entre dos puntos, mayor será la probabilidad de que pertenezcan a un 

mismo grupo o cluster. 

En un espacio de n dimensiones, dados dos puntos                 y                  

  , se define distancia euclídea como: 

     √∑ 

 

   

       
  

En el presente caso de estudio, las variables quedan determinadas por los datos obtenidos 

de las tres elecciones a analizar. 

Para realizar la agrupación de manera correcta, a través del programa R-STUDIO se 

procede a pasar los datos de los votos de cada mesa a porcentaje, ya que si no unos 

partidos tendrían mayor peso que otros al realizar la agrupación. Es decir, si no se hiciera 

este paso, los rangos de valores más altos definirían el proceso de agrupación, de manera 

que los partidos con menos votos carecerían de importancia a la hora de calcular las 

distancias. Sin embargo, al pasar a porcentaje los datos, el orden de los valores para cada 

partido resulta más adecuado si lo que interesa es que todos los partidos políticos tengan 

relevancia a la hora de ejecutar la clasificación en grupos. 

 

5.2.1. Métodos para realizar el análisis cluster 

Existen distintas técnicas para realizar el análisis cluster que, a grandes rasgos, se clasifican 

en dos tipos: los métodos jerárquicos y los métodos no jerárquicos. 
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 Métodos jerárquicos: 

Estos métodos tienen como objetivo agrupar clusters para formar uno nuevo, o bien separar 

alguno ya existente para dar origen a otros dos, teniendo siempre como base la 

maximización de alguna medida de similitud, como puede ser la búsqueda de minimizar 

distancias. Por tanto, atendiendo a las dos posibilidades mencionadas, los métodos 

jerárquicos pueden subdividirse en métodos aglomerativos y métodos disociativos. 

Los primeros se basan en la idea de que inicialmente cada observación es un grupo en sí 

misma, y posteriormente se van uniendo los grupos más cercanos hasta que, finalmente, 

todos confluyen en un único cluster. Dicha cercanía queda determinada por la menor 

distancia entre clusters. 

En el caso de los disociativos, la idea es el proceso inverso, ya que se parte de un grupo 

que engloba todas las observaciones y se van produciendo divisiones sucesivas hasta que 

cada observación de la muestra forma un grupo en sí misma. 

El proceso que siguen estos métodos jerárquicos para formar grupos tiene la particularidad 

de que si en un nivel una observación queda asignada a un cluster, ya pertenecerá el resto 

del proceso a dicho cluster, es decir, no podrá ser reasignada a otro diferente. Por este 

motivo, este tipo de técnicas pueden ser especialmente útiles para procesos marcados por 

tendencias jerárquicas, mientras que en otros casos, como el que nos ocupa, la elección de 

estos métodos puede no ser la más adecuada. 

Estos procesos quedan fácilmente visualizados a través de un árbol de clasificación que se 

conoce como dendograma, siendo éste un diagrama en el que quedan latentes las distintas 

uniones que se producen. A continuación se muestra un ejemplo de un dendograma en el 

que se pueden observar dichas uniones. 

 

Figura 5. Ejemplo de dendograma 

A la vista de esta figura de un dendograma, cabe destacar que éste también indica el valor 

de la medida de asociación o nivel de fusión entre los clusters cuando se agrupan. Es decir, 
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muestra que cuanto más arriba en el eje y se produce la unión, mayor será la distancia entre 

clusters. 

Sin embargo, para la aplicación de estos métodos, no sólo se requiere el cálculo de las 

distancias entre las observaciones iniciales, sino que, como se ha estado mencionando, son 

necesarios los cálculos de las distancias entre grupos. 

Para la determinación de dichas distancias entre clusters existen distintos métodos, entre los 

cuales destacan los siguientes: 

· Método de la distancia mínima o similitud máxima: también se conoce como 

amalgamiento simple (single linkage), y define la distancia entre dos clusters como la 

distancia más corta que exista entre sus componentes. 

 

· Método de la distancia máxima o similitud mínima: también conocido como 

amalgamiento completo (complete linkage), considera que la distancia o similitud 

entre dos grupos debe ser medida atendiendo a sus elementos más dispares, por lo 

que define que la distancia entre clusters queda determinada por la distancia más 

larga entre sus componentes. 

 

· Método de la distancia promedio no ponderada (Unweighted arithmetic 

average): defiende que la distancia entre clusters se obtiene como la media 

aritmética entre la distancia de las componentes de dichos clusters. 

 

· Método de la distancia promedio ponderada (Weighted arithmetic average): 

considera que la distancia entre dos grupos queda definida por la media ponderada 

de las distancias de los componentes de un cluster respecto a los del otro. 

 

· Método basado en el centroide: defiende que la distancia entre dos clusters está 

determinada por la distancia entre sus centroides. 

 

· Método de Ward: busca minimizar la varianza dentro de cada cluster, por lo que 

mediante este método se unen dos clusters para los cuales se tenga el menor 

incremento en el valor total de la suma de los cuadrados de las diferencias entre 

cada observación y la media del cluster. 

 

Como ya se ha mencionado, los métodos jerárquicos son más apropiados para procesos 

marcados por dicha tendencia, por lo que para la obtención de los resultados de este trabajo 

no serán empleados éstos sino los métodos no jerárquicos, que serán explicados a 

continuación. Sin embargo, los datos sí que han sido analizados mediante estos métodos, 

con ayuda del programa R-STUDIO, para observar los dendogramas que se obtendrían. El 

método empleado para el cálculo de las distancias entre clusters ha sido el método de Ward, 

que es el más utilizado en la práctica, y para el cálculo de las distancias entre observaciones 

se ha utilizado la distancia euclídea. 

Por tanto, a modo de ejemplo, se muestra a continuación el dendograma obtenido para el 

caso de estudio de la provincia de Valladolid. 
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Figura 6. Dendograma provincia de Valladolid 

 

También han sido elaborados los dendogramas del resto de las provincias de la Comunidad 

Autónoma que ocupa este trabajo, y éstos se presentan en el Anexo 2. 

 

 Métodos no jerárquicos: 

Los métodos no jerárquicos, también conocidos como partitivos o de optimización, tienen 

por objeto realizar una sola partición de los individuos en k grupos. Por lo tanto, debe 

especificarse a priori el número de clusters que deben formarse, lo que supone la principal 

diferencia respecto a los métodos jerárquicos. Otra de las diferencias radica en que los 

métodos no jerárquicos trabajan con la matriz de datos original y no necesitan su conversión 

a una matriz de distancias o similitudes. 

La idea en la que se basan la mayoría de estos métodos es elegir alguna división inicial de 

observaciones y después intercambiar los miembros de dichos grupos para obtener una 

división mejor. Por lo tanto, es aquí donde se encuentra otra de las grandes diferencias, ya 

que como se mencionó anteriormente, los métodos jerárquicos no permiten la reasignación 

de una observación a otro cluster distinto de al que fue asignada inicialmente, mientras que 

en los métodos no jerárquicos, se permite el intercambio de las observaciones de un cluster 

a otro durante el proceso. 

Es decir, de forma simplificada, puede decirse que los algoritmos de los métodos no 

jerárquicos comienzan con puntos centrales que hacen la función de núcleos en torno a los 

cuales se agrupan el resto de observaciones. 

Dentro de los métodos no jerárquicos existen diversos algoritmos que se diferencian 

principalmente en el concepto que entienden por una partición mejor y en los métodos que 

emplean para lograr mejoras en las agrupaciones. Sin embargo, el algoritmo más empleado 

y el que se utilizará en este proyecto es el K-means. 

El algoritmo K-means consiste en un proceso de asignación de cada observación al cluster 

con el centroide más próximo. Dicho centroide es recalculado a partir de los constituyentes 
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de cada cluster tras cada asignación, de manera que minimice las distancias entre el 

centroide y sus componentes. 

Por lo tanto, los pasos que deben seguirse para llevar a cabo el algoritmo K-means son los 

siguientes: 

1) Debe determinarse el número de clusters que se desea obtener. Es decir, el número 

k de puntos que representarán los centroides iniciales en torno a los cuales se 

agruparán el resto de observaciones. 

2) Se asigna cada observación al centroide más cercano. 

3) Una vez asignadas todas las observaciones a sus centroides más cercanos, se 

recalculan las posiciones de los centroides. 

4) Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que los centroides se mantengan estables. 

 

5.2.2. Determinación del número de clusters 

Como se ha mencionado anteriormente, es necesario conocer el número de clusters que se 

quieren obtener previamente a la utilización del algoritmo K-means. Sin embargo, no existe 

un criterio definido ni ampliamente válido para la elección del número de clusters óptimo, 

sino que la mejor opción es la de probar distintas alternativas, validar los resultados y elegir 

el valor más adecuado. 

En cambio, dada la importancia que supone una correcta elección del número de clusters, 

se han desarrollado algunos métodos para facilitar dicha tarea. Para este trabajo se van a 

tener de apoyo dos técnicas para la toma de la decisión del número de clusters. 

La primera de ellas pasa por la observación y análisis de los dendogramas obtenidos para 

cada una de las provincias. Dichos dendogramas han sido elaborados como ya se indicó 

con anterioridad. 

Por otro lado, se ha empleado otra técnica conocida como Elbow Method (Método del 

Codo), que consiste en la elaboración de una gráfica que permite observar las mejoras que 

supone la elección de un número de clusters frente a otros. Es decir, este método usa los 

valores de la inercia obtenidos tras aplicar K-means para diferentes números de clusters, 

siendo la inercia la suma de las distancias al cuadrado de cada observación del cluster a su 

centroide: 

          ∑  

 

   

        

En este sentido, la inercia no es más que una generalización del concepto de varianza, 

representando ambas medidas de dispersión. 

Después se representan dichos valores en una gráfica lineal respecto al número de clusters. 

Este método muestra en la gráfica un “codo”, el cual indica el número óptimo de clusters, lo 

que significa que elegir un número de clusters mayor que ese no aportaría mejoras 

significativas, mientras que elegir un número menor supondría la elección de un número 

inadecuado de clusters. 
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Para la elaboración de dichas gráficas se ha empleado el programa R-STUDIO, y el código 

utilizado se muestra en el apartado correspondiente al código en R (Anexo 1). 

En la gráfica que se muestra a continuación se presenta un ejemplo de la utilización de este 

método para los datos de las mesas electorales de la provincia de Valladolid. 

 

Figura 7. Gráfica de codo de la provincia de Valladolid 

En esta figura se observa cómo los primeros clusters añaden mucha compacidad al modelo, 

es decir, la suma cuadrática total de distancias (inercia) disminuye notablemente, lo que 

supone la aproximación a una mejor elección del número de clusters. Sin embargo, llega un 

punto en el que la adición de un nuevo cluster no disminuye significativamente dicha suma, 

por lo que la compacidad ya no aumenta de manera notable. 

Al analizar dicha gráfica junto con el dendograma, se determina que la mejor elección para 

la provincia de Valladolid es la de 3 clusters. Los resultados obtenidos están dispuestos en 

el apartado de Resultados de este trabajo. 

A su vez, la decisión sobre el número de clusters para el resto de las provincias ha seguido 

la misma metodología que para la provincia de Valladolid, siendo dicha elección y cada una 

de las gráficas empleadas para ello presentadas en el apartado de Anexo 2 de este 

documento. 

 

5.2.3. Validación de los resultados 

Una vez se ha elegido el número de clusters, se procede a la validación de los resultados. 

En el caso que nos ocupa, dicha validación pasa por que los clusters obtenidos aporten 

coherencia al modelo. Es decir, en esta sección se van a exponer aspectos que permiten 

validar el trabajo realizado hasta este punto, y esto se va a alcanzar a través de tres factores 
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principalmente, siendo el objeto de todos ellos evaluar la lógica y la coherencia de la división 

en clusters hallada. 

 

5.2.3.1. Polaridad política 

En primer lugar, resulta de gran importancia obtener clusters que presenten polaridad 

política, de manera que, por ejemplo, en el caso de haber tres clusters, uno represente un 

cluster de derechas, otro uno de izquierdas y otro uno más orientado al centro político. De 

esta forma, los resultados obtenidos tras el estudio completo tendrán mayor solidez y 

coherencia. 

Para llevar a cabo esta tarea, se ha recurrido al programa R-STUDIO, y se ha empleado una 

herramienta que permite la elaboración de histogramas en los que se representa la media 

de todos los datos frente a la media de cada uno de los clusters. Esto queda representado 

para cada partido y para cada una de las tres elecciones que se analizan en este trabajo. 

Un ejemplo de estos gráficos es el que se muestra a continuación, el cual corresponde a la 

validación de los resultados de la provincia de Valladolid una vez ya ha sido elegido que el 

número de clusters para dicha provincia sea tres. 

 

Figura 8. Histograma polaridad política provincia de Valladolid 

Este gráfico nos permite observar la coherencia de los resultados y nos permite llevar a 

cabo su validación. Esto se debe a que se puede apreciar una clara polarización política 

entre los clusters. 

El cluster A queda determinado por una clara inclinación por la derecha política, al mostrar 

las medias de sus votos que son claramente superiores en los partidos considerados de 

derechas, como el Partido Popular (PP). Mientras que, como es de esperar, el cluster A 
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presenta sus medias más bajas en los partidos considerados de izquierdas como el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU) o Podemos.  

En el caso del cluster C, encontramos un cluster claramente de izquierdas, por ser su media 

la más alta y superior a la media total de todos los votos en partidos como PSOE, Podemos 

o Unidos Podemos (UP). Mientras que su media es la más baja en partidos como el PP. 

Y por último, el cluster B representa un cluster que muestra una mayor tendencia al centro 

político, al estar sus medias entre las de los clusters de derechas e izquierdas. 

Además, estos gráficos han servido para la decantación por un número u otro de clusters en 

algunas provincias en las que la gráfica del número óptimo de clusters junto con el 

dendograma no han dejado completamente claro cuál es la mejor elección. 

 

5.2.3.2. Representación de la distribución de mesas en los 

clusters 

Por otro lado, se ha empleado otra herramienta que ha permitido visualizar la distribución de 

las mesas electorales de una provincia en sus clusters correspondientes. Se ha llevado a 

cabo a través de unos gráficos en dos dimensiones. A modo de ejemplo, se muestra a 

continuación dicha representación para el caso de la provincia de Valladolid, una vez se ha 

tomado la decisión de que se quiere realizar el análisis cluster con k=3 clusters. 

 

Figura 9. Representación de los clusters en 2D para la provincia de Valladolid 

Como se puede observar, este gráfico muestra cada una de las observaciones del análisis 

como puntos en un diagrama bidimensional, y mediante elipses dichos puntos quedan 

enmarcados en su cluster correspondiente. De manera simplificada, esto permite visualizar 

el hecho de que las observaciones más cercanas pertenecen a un mismo cluster, que como 

se ha explicado, era el objeto del análisis. 
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5.2.3.3. Visualización de los resultados en el mapa 

Por último, se ha empleado otra técnica para llevar a cabo la validación de los resultados, 

siendo ésta la visualización de los mismos en el mapa de la provincia correspondiente. 

Dicho propósito se ha llevado a cabo de nuevo gracias al programa R-STUDIO. Pero para 

ello, primeramente ha sido necesaria la búsqueda de los archivos que contienen la 

información acerca de los mapas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

La fuente utilizada para la obtención de dichos archivos de mapas en formato SHP 

(Shapefile) ha sido la página web de la Cartografía de la Junta de Castilla y León, en su 

sección de búsqueda de mapas. Una vez en el Catálogo de Información Geográfica de la 

Junta de Castilla y León, se han seleccionado los mapas que muestran las unidades 

administrativas de la Comunidad Autónoma, y de todas las opciones se ha procedido a 

elegir el Mapa Topográfico de Castilla y León 1:5.000: Unidades Administrativas –líneas. En 

ese punto, la página web permite descargar los mapas de cada provincia en ficheros 

Shapefile (.shp), que serán los empleados para lo que concierne a esta sección. 

Una vez se disponen de los ficheros de los mapas y tras haber hecho el análisis cluster, R-

STUDIO permite la representación de las coordenadas de cada una de las mesas 

electorales en el mapa. El código utilizado para llevar a cabo dicha tarea se expone en el 

apartado correspondiente al código en R (Anexo 1). 

Siguiendo con el ejemplo de la provincia de Valladolid, se expone a continuación la 

representación de las mesas electorales diferenciadas según al cluster al que pertenezcan, 

y esta misma representación sobre el mapa de la provincia. 

Figura 10. Representación de la distribución 

de las mesas electorales de Valladolid 

Figura 11. Representación de la distribución 

de las mesas electorales sobre el mapa de 

Valladolid 
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Como se puede observar, la provincia queda completamente definida con las mesas 

electorales. Sin embargo, lo que se busca en este apartado es apreciar la diferenciación 

geográfica entre los clusters. Es decir, el hecho de que distritos próximos en el mapa 

pertenezcan al mismo cluster permite dar consistencia a la solución y validar el modelo, ya 

que representaría la realidad de que comunidades próximas geográficamente están 

sometidas a las mismas condiciones sociales y económicas, y por tanto, tienden a un 

pensamiento político semejante. 

A pesar de que en el mapa pueden apreciarse agrupaciones de mesas pertenecientes al 

mismo cluster, como por ejemplo el hecho de que el cluster determinado en color verde 

tenga una mayor tendencia al centro de la provincia, el objetivo que se ha marcado en esta 

sección no queda completamente definido al visualizar el mapa de la provincia completa. 

Por este motivo, se procede a ampliar el mapa y observar lo que ocurre en la capital de la 

provincia, donde sí que se podrá apreciar con mayor nitidez la diferenciación geográfica 

entre clusters. Los resultados de dicha observación se expondrán en la sección de 

Resultados de este documento. 

 

5.3. Modelo de regresión múltiple 

Una vez cada mesa electoral ha sido asignada a su cluster correspondiente a través del 

análisis cluster, debe construirse el modelo de regresión lineal múltiple con restricciones. 

Éste se aplicará a cada uno de los clusters para cada una de las tres elecciones, de manera 

que quede analizado el comportamiento de los votantes de cada grupo de unas elecciones a 

las inmediatamente ulteriores. 

Por tanto, es a través de este modelo con el que se logrará alcanzar el objeto de este 

trabajo, la estimación del trasvase de votos de unos partidos a otros en dos elecciones 

consecutivas. 

De esta manera, mediante el modelo de regresión se va a relacionar el comportamiento de 

una determinada variable   , denominada variable explicada, en función de otras variables 

  , denominadas explicativas. Dicha relación queda determinada por los coeficientes de 

regresión    , de tal manera que, de forma general, se tiene la siguiente expresión: 

                                              

Siendo n el número de partidos políticos en las elecciones del año origen, y m el número de 

partidos políticos en las elecciones del año destino. 

Los subíndices i y j hacen referencia al partido político de origen y al partido político de 

destino de los votos respectivamente. De esta manera, por ejemplo, el coeficiente     

indicaría el porcentaje de votantes que en unas elecciones se decantaron por el partido 2, y 

en las siguientes elecciones decidieron apoyar al partido 3. 
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El parámetro   recibe el nombre de residuo, ya que es la componente que recoge la 

aleatoriedad que existe en estas relaciones y, por tanto, permite cuantificar el error que 

existe entre el modelo linealizado y la realidad. 

El objeto que se persigue es precisamente el cálculo de los coeficientes de regresión    , 

que se convierten en las incógnitas del presente caso de estudio. 

A continuación se procede a explicar los pasos seguidos para llevar a cabo el modelo de 

regresión lineal múltiple con restricciones que se precisa en este trabajo. 

 

5.3.1. Análisis de linealidad 

Antes de comenzar con el modelo de regresión lineal múltiple con restricciones, es 

importante comprobar la linealidad de los datos iniciales que se tienen. 

Teniendo en cuenta el hecho de que los ideales políticos de un votante son algo bastante 

estático y de difícil cambio, es esperable que exista la linealidad necesaria para aplicar el 

modelo. Sin embargo, ésta se va a analizar a través de los datos de los que se dispone. 

Para analizar esta linealidad se han llevado a cabo gráficos de dispersión en los que se 

refleja la relación de cada uno de los partidos con los partidos en las elecciones ulteriores. A 

modo de ejemplo, continuando con la provincia de Valladolid, se muestra a continuación el 

diagrama de dispersión que relaciona los votos obtenidos por el PP en el año 2011 y en el 

2015, y el diagrama que relaciona los votos del PP en el año 2015 y el 2016. 

 

Figura 12. Ejemplo de diagrama de dispersión para el PP (2011-2015) en Valladolid 
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Figura 13. Ejemplo de diagrama de dispersión para el PP (2015-2016) en Valladolid 

A la vista de estos diagramas de dispersión, se observa claramente la relación lineal que 

presentan las variables. 

Para poder llevar a cabo esta tarea de forma eficiente, se ha empleado de nuevo el 

programa R-STUDIO, siendo el código empleado mostrado en el apartado correspondiente 

al mismo (Anexo 1). A través del programa se han podido representar unas matrices que 

muestran los diagramas de dispersión entre partidos políticos para cada transición de 

elecciones. Dichas matrices se presentan en el apartado de Resultados. 

Por tanto, tras el análisis de los gráficos de dispersión para los años de interés, se puede 

validar el supuesto de linealidad entre variables explicadas y explicativas. Gracias a ello, se 

puede ya proceder a comenzar con el modelo de regresión, que se explica en los siguientes 

apartados. 

 

5.3.2. Determinación de las restricciones 

Resulta necesario establecer ciertas restricciones para que los resultados de los coeficientes 

de regresión     obtenidos sean adecuados y tengan lógica. Dichas restricciones son 

sencillas de deducir si se atiende al problema presentado y a los resultados que se quieren 

conseguir. 

Por un lado, resulta esencial tener en cuenta que se precisa que dichos coeficientes estén 

comprendidos entre cero y uno, ya que a través de ellos se están representando porcentajes 

de votantes. De esta manera, si por ejemplo el coeficiente     fuera cero, indicaría que 

ninguno de los votantes del partido 1 en unas elecciones ha votado al partido 2 en las 

elecciones siguientes. O por el contrario, si el coeficiente     fuera uno, representaría que la 

totalidad de los votantes que eligieron al partido 1 en unas elecciones decidieron votar al 

partido 2 en las siguientes elecciones. 
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Por otro lado, es también importante tener en cuenta que la totalidad de los votantes de un 

partido en unas elecciones queda representado por el 100% de los mismos, y este 

porcentaje podrá ser repartido entre los distintos partidos políticos en las elecciones 

siguientes. Por tanto, como es lógico, la suma de los votantes a distintos partidos de destino 

que provengan de los votantes de un mismo partido de origen deberá sumar 1. Es decir, 

poniendo un ejemplo simplificado en el que sólo existan dos partidos en el año 1 y otros dos 

en el año 2, los votantes del partido 1 en el año 1 se repartirán entre los votantes del partido 

1 en el año 2 y los votantes del partido 2 en el año 2, por lo que la suma de ambos deberá 

ser del 100%. Este ejemplo se ilustra en la siguiente imagen: 

 

Figura 14. Ejemplo simplificado de trasvase de votos 

Por tanto, aglutinando las restricciones mencionadas, las restricciones a las que debe 

someterse el modelo del caso estudiado quedan definidas a través de las siguientes 

expresiones: 

                

∑ 

 

            

 

5.3.3. Definición de las ecuaciones del modelo 

Como ya se ha introducido anteriormente en este apartado, en las ecuaciones del modelo 

que se quiere construir se encuentran de forma general los siguientes elementos: 

                                              

Una vez expresada de forma general la relación entre variables, y estando definidas las 

restricciones, se va a detallar el establecimiento de las ecuaciones que serán empleadas. 
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Primeramente, se comenzará expresando las ecuaciones para una transición concreta de 

elecciones, y posteriormente se procederá a generalizar dichas ecuaciones para poder 

emplear el modelo para cualquier caso de estudio. 

Por tanto, a continuación se muestra cómo serán las ecuaciones para el caso del trasvase 

de votos entre las elecciones de 2011 y 2015. Para el caso del trasvase de votos entre las 

elecciones de 2015 y 2016 se empleará la misma estructura.  

 

 
 

            
 

            
 

              
 

            
 

              
 

          

     
 

                 
 

        

 
 

              
 

            
 

              
 

            
 

              
 

          

     
 

                 
 

          

 
 

            
 

            
 

              
 

            
 

              
 

          

     
 

                 
 

        

 
 

              
 

            
 

              
 

            
 

              
 

          

     
 

                 
 

          

 
 

                 
 

            
 

              
 

            
 

              
 

          

     
 

                 
 

             

 
 

               

     
 

            
 

              
 

            
 

              
 

          

     
 

                 
 

                

 
 

               
 

            
 

              
 

            
 

              
 

          

     
 

                 
 

           

 
 

                   
 

            
 

              
 

            
 

              
 

          

     
 

                 
 

                

 

Haciendo los subíndices de los coeficientes de regresión referencia a los siguientes partidos 

políticos: 

· Subíndice 1: Partido Popular (PP). 

· Subíndice 2: Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

· Subíndice 3: Izquierda Unida (IU). 

· Subíndice 4: Unión, Progreso y Democracia (UPyD). 

· Subíndice 5: Podemos. 

· Subíndice 6: Ciudadanos. 

· Subíndice 7: Otros partidos políticos (Otros). 
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· Subíndice 8: Abstención. 

Estas ecuaciones son las mismas en los distintos clusters, sin embargo, los resultados de 

los coeficientes de regresión, como es lógico, variarán según el cluster en que se realice el 

estudio, ya que cada cluster contiene distintas mesas electorales. 

Las componentes explicadas y las explicativas presentes en las ecuaciones anteriores 

representan componentes vectoriales, de manera que en realidad, cada una de ellas debe 

ser expresada para cada mesa electoral. Así, por ejemplo, para el caso del Partido Popular, 

la primera ecuación de las que se han expuesto comprendería las mostradas a continuación: 

                                                                                       

                                  

                                                                                       

                                  

  

                                                                                       

                                  

 

Siendo en dichas ecuaciones n el número de mesas electorales dentro del cluster en 

cuestión. 

De una forma más visual, puede expresarse lo anterior en forma matricial, de manera que 

queda lo siguiente: 

(
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)  
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) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y trabajando matricialmente, para el caso del trasvase de 

votos entre las elecciones de 2011 y 2015, pueden expresarse todas las ecuaciones de 

interés de la siguiente manera: 
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Estas expresiones se pueden expresar conjuntamente a través de las siguientes matrices: 

(
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Por tanto, de forma general, en el modelo de regresión múltiple las variables explicativas y 

las explicadas quedan relacionadas a través de una matriz de coeficientes y una matriz de 

residuos de la siguiente forma: 

        

 

5.3.4. Resolución del problema 

Para resolver el problema, éste se formula como un problema de minimización, de manera 

que lo que se busca es minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, por tanto, se 

emplea el método de los mínimos cuadrados. Esto queda expresado a través de: 
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   ∑  

   

   

  
  

Siendo m*r el número de partidos políticos m por el número de mesas electorales r en el 

cluster en cuestión. 

Por tanto, cuanto menor sea la suma de los residuos al cuadrado, mejor será la regresión, 

ya que se aproximará más a la realidad. 

Las dos últimas expresiones permiten el siguiente desarrollo en función de los coeficientes 

de regresión, que es lo que interesa en este análisis: 

  
                                          

                  

Por tanto: 

      
                                              

                    

 

De esta forma, ya se tiene la función a minimizar y lo que queda a continuación es definir las 

matrices  ,   y  . 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se muestra a continuación 

de forma muy visual cómo están formadas las matrices  ,   y  : 

 

Figura 15. Estructura de la ecuación 
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Los subíndices que se encuentran en la figura 15 indican lo siguiente: 

· m: número de partidos políticos en la elección 2 (elección de destino). 

· n: número de partidos en la elección 1 (elección de origen). 

Por lo tanto,   será una matriz con un número de filas igual a m*nº de mesas electorales, y 

con una columna. 

La matriz   tendrá un número de filas igual a m*nº de mesas electorales, y un número de 

columnas igual a n*m. 

Para dar generalidad al modelo y poder emplearlo para cualquier transición de elecciones, 

se definen las matrices X e Y a través de las matrices P  y Q mostradas en la figura 15. En 

dicha figura, P representa el conjunto de resultados obtenidos en las elecciones 1 (las 

elecciones de origen en la transición) para cada una de las mesas electorales en un 

determinado cluster. De manera que se trata de una matriz que tendrá tantas columnas 

como partidos políticos haya en dichas elecciones y tantas filas como mesas electorales 

haya en el cluster en cuestión. 

En cambio, Q  representará los resultados obtenidos en las mismas mesas electorales que P 

pero en las elecciones posteriores, es decir, en lo que se está llamando elecciones 2. Por lo 

que se tratará de una matriz con tantas filas como mesas electorales haya en el cluster en 

cuestión y con tantas columnas como partidos políticos haya en las elecciones 2 del análisis. 

Sin embargo, dichas columnas se dispondrán como se indica en la figura 15, unas seguidas 

de otras. 

Por tanto, la matriz Y estará compuesta por las columnas de la matriz Q dispuestas una 

seguida de otra conformando una única columna. Y X  será una matriz que estará 

compuesta por la matriz P  colocada en la diagonal tantas veces como partidos políticos 

haya en las segundas elecciones. 

Para dejar clara la conformación de cada una de las matrices que intervienen en el 

problema, a continuación se resumen las dimensiones que debe tener cada una de ellas: 

 

Matriz P: 

 

 

Matriz Q: 

 

 

Matriz Y: 

 

 

Filas = filas de Q * columnas de Q 

Columnas = 1 

 

Filas = nº de mesas electorales en el cluster 

Columnas = nº partidos políticos en las elecciones 1 

 

Filas = nº de mesas electorales en el cluster 

Columnas = nº partidos políticos en las elecciones 2 
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Matriz X: 

 

 

Matriz β: 

 

 

Ahora falta resolver cómo se dispondrán las restricciones para poder expresarlas de forma 

conjunta. Por ello, por ejemplo, para el caso del trasvase de votos entre las elecciones de 

2011 y 2015, las restricciones se pueden expresar matricialmente de la siguiente forma: 
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En estas expresiones, I representa la matriz identidad de dimensión 6, que es el número de 

partidos en las elecciones de origen. Y cada    representa el vector de coeficientes de 

regresión                     . 

Sin embargo, continuando con objeto de buscar una mayor generalidad y simplicidad del 

modelo, estas restricciones pueden representarse de manera unificada y matricial de la 

siguiente manera: 

      

Donde A será una matriz formada por matrices identidad I, y    estará formada por ceros y 

unos. 

Por tanto, queda exponer la definición de la estructura de las matrices A y   . Para ello, a 

continuación se muestra una figura en la que queda recogida de manera muy visual la 

composición de las matrices que intervienen en la expresión anterior. 

Filas = filas de P * columnas de Q 

Columnas = columnas de P*columnas de Q 

 

Filas = columnas de P*columnas de Q 

Columnas = 1 
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Figura 16. Estructura de las restricciones del modelo 

 

En esta figura 16 se distingue la matriz A, que está compuesta a su vez por dos matrices 

identidad. La matriz I1 es la que se encuentra de forma repetida en la parte superior. Con 

dicha matriz se consigue representar la restricción de que la suma de los coeficientes de 

regresión que provengan del mismo partido político de origen sea 1. 

Por otro lado, la matriz identidad I2 completa la matriz A. Con dicha matriz identidad, se 

consiguen representar las restricciones de que los coeficientes de regresión deben ser 

mayores o iguales a 0. 

Como se puede observar, para que dichas restricciones queden bien expresadas es 

necesaria la definición de β0  como se indica en la figura 16. 

Para poder generalizar estas restricciones y que así su empleo pueda hacerse en cualquier 

provincia y transición de años, se va a definir el número de filas y columnas para estas 

matrices, igual que se hizo anteriormente para la definición de las matrices X, Y  y β. 

Por lo tanto, la matriz identidad I1 tendrá tantas filas como columnas tenga la matriz P 

definida anteriormente, es decir, un número de filas igual al número de partidos políticos 

presentes en las elecciones 1. Y, por su parte, la matriz I2 tendrá tantas columnas como 
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coeficientes de regresión haya, es decir, un número igual al número de partidos políticos 

presentes en las elecciones 1 por el número de partidos políticos presentes en las 

elecciones 2 (lo que anteriormente se ha llamado n*m). 

Resumiendo y teniendo en cuenta que las matrices identidad representan matrices 

cuadradas, se tiene que: 

 

Matriz I1: 

 

 

Matriz I2: 

 

La matriz I1 debe repetirse tantas veces como sea necesario hasta que se complete la matriz 

A, es decir, se repetirá un número de veces igual a las columnas de Q, que es igual al 

número de partidos políticos en las elecciones 2. 

Por su parte, β0tendrá la misma dimensión que el número de filas de A, y estará compuesta 

por tantos unos como filas tenga la matriz I1, seguida de tantos ceros como sea necesario 

hasta completar la dimensión especificada. 

Gracias a la generalidad del modelo que se ha planteado, éste podrá ser utilizado para los 

distintos clusters de las distintas provincias y para las distintas elecciones analizadas en 

este trabajo. Por tanto, gracias a esta construcción, el modelo se adaptará a cada caso 

siendo únicamente necesario atribuir los valores correspondientes a las matrices P y Q. De 

esta forma, su implementación en el programa R-SUDIO será mucho más sencilla y estará 

automatizada, sin necesidad de variar mayores datos que los correspondientes a los valores 

de las matrices P  y Q. 

 

El código utilizado en R-STUDIO para llevar a cabo toda la metodología presentada en esta 

sección se muestra en el apartado Anexo 1. 

Filas = columnas de P 

Columnas = columnas de P 

 

Filas = columnas de P*columnas de Q 

Columnas = columnas de P*columnas de Q 
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6. Resultados 

Esta sección se va a dividir principalmente en tres apartados. En el primero de ellos, se va a 

continuar con el ejemplo de la provincia de Valladolid para analizar todos los resultados que 

se han ido obteniendo tras los pasos indicados en la metodología. En segundo lugar, se van 

a presentar, de forma resumida y comparativa, los resultados obtenidos para la totalidad de 

las provincias de la Comunidad Autónoma de estudio. Y, por último, se va a hacer referencia 

a los impactos relacionados con este trabajo. 

Por tanto, en primer lugar, se validará geográficamente la elección del número de clusters 

para la provincia de Valladolid. Se mostrarán las relaciones entre los resultados electorales 

obtenidos por los distintos partidos políticos, lo que servirá para justificar la linealidad inicial. 

Y se presentarán los resultados obtenidos por el modelo de regresión tras llevar a cabo la 

metodología explicada anteriormente y haciendo uso del código en R expuesto en el Anexo 

1. 

Una vez mostrados dichos resultados obtenidos en cada uno de los clusters y para cada 

transición de elecciones para la provincia en cuestión, se procederá a presentar los 

resultados ponderados según el peso censal que presente cada cluster. De esta manera, se 

pueden apreciar las soluciones obtenidas en tan solo una tabla por transición de elecciones. 

Para no aumentar en exceso esta sección y dado que se trata de procedimientos 

completamente análogos a la hora de la interpretación de las tablas en todas las provincias 

de estudio, las tablas obtenidas para cada cluster tras la resolución del modelo de regresión 

se expondrán únicamente para la provincia de Valladolid. Sin embargo, sí que se facilitarán 

dichas tablas para el resto de la Comunidad Autónoma de estudio en el Anexo 2, por si 

resulta de interés para el lector. 

En cambio, sí que se hará referencia en esta sección a todas las provincias, analizando 

unas tablas resumen que compendian los resultados más relevantes, haciendo un análisis 

de comparación entre todas las provincias para poder así llegar a unas conclusiones finales 

generales. 

Antes de comenzar con esta sección es importante subrayar que los resultados obtenidos 

mediante la técnica estadística empleada llevan asociado un error. Esto debe ser tenido en 

cuenta durante todo el análisis realizado en este apartado. De esta manera, por ejemplo, un 

coeficiente de trasvase de votos de un 100% entre el partido 1 y 2 lleva asociado un error y 

no puede tomarse como un dato absoluto. Por ello, ese caso no significaría estrictamente 

que la totalidad de los votantes hubieran tenido esa conducta electoral. Sin embargo, lo que 

claramente se podría deducir sería que hay una clara tendencia de los votantes a cambiar 

hacia el partido 2. 
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6.1. Provincia de Valladolid 

6.1.1. Representación de los clusters en el mapa 

En el caso que ocupa este apartado, la elección del número de clusters para el análisis de la 

provincia con el código 47, Valladolid, es de k=3. La justificación de dicha elección ha sido 

elaborada a modo de ejemplo en el apartado de metodología, pero se recuerda aquí que la 

toma de esta decisión se ha servido de la correspondiente gráfica de “codo” (o gráfico del 

número óptimo de clusters), del dendograma y del histograma de polaridad política para esta 

provincia que se muestran a continuación. 

 

Figura 17. Gráfica de codo de la provincia de Valladolid 

 

Figura 18. Dendograma dividido en 3 clusters de la provincia de Valladolid 
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Figura 19. Histograma polaridad política de la provincia de Valladolid 

 

Se recuerda que a la vista del histograma de la figura 19, se tiene que el cluster A 

representa un cluster de derechas, el B un cluster de centro y el C un cluster de izquierdas. 

Siendo esta polaridad política el primer paso para la validación del análisis cluster realizado. 

Como se mostró en la metodología, para validar definitivamente los clusters obtenidos tras 

el análisis, cabe esperar que los distritos que se encuentran geográficamente próximos 

pertenezcan a un mismo cluster. Como se explicó, esto es debido a que al encontrarse los 

ciudadanos de dichos distritos en condiciones económicas y sociales similares, cabe 

esperar que su tendencia política también lo sea. 

Por tanto, buscando la validación geográfica, como ya se indicó, se han representado las 

mesas electorales pertenecientes a cada uno de los tres clusters sobre el mapa de 

Valladolid. Se recuerda a continuación la imagen obtenida. 

 

Figura 20. Representación de las mesas electorales en el mapa de Valladolid 
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Al ser el objetivo de esta tarea la validación de la división en clusters a través de la 

diferenciación geográfica de los mismos, a continuación se procede a analizar la 

representación de las mesas electorales en la capital de la provincia, dado que en ella será 

más fácil observar dicha distinción por zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura de la izquierda se muestran las coordenadas de las mesas electorales, 

identificadas con tres colores distintos para poder apreciar su pertenencia a cada uno de los 

tres clusters. 

En la figura de la derecha se presenta la distribución de la capital de la provincia de 

Valladolid en sus 12 distritos. En esta figura se ha atribuido cada distrito al cluster al que 

pertenecen la mayor parte de sus mesas, de manera que se han diferenciado por los colores 

de dichos clusters. 

En líneas generales, se observa que el centro de la capital queda determinado por grupos 

orientados a la derecha política (cluster A), el norte queda definido por grupos con una 

mayor tendencia a la izquierda política (cluster C), y el sur de la capital permanece 

enmarcado en una orientación hacia el centro político (cluster B). 

Por tanto, como se ha demostrado, los clusters sí que tienden a agruparse en distintas 

zonas geográficas, lo que refuerza los resultados obtenidos con el análisis y permite 

confirmar su validación. 

  

Figura 21. Representación de las mesas electorales y división territorial según 

los clusters de la capital de Valladolid 
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Además, se ha procedido a la búsqueda de información relacionada con la renta de cada 

barrio de la capital de Valladolid, para argumentar con mayor fuerza la distribución en 

clusters obtenida. Resultado de dicha búsqueda se ha encontrado un artículo publicado en 

2016, en el que se revelan los resultados de un estudio del INE que muestra la renta neta 

media anual de las familias en los principales barrios de la capital pucelana. Estos 

resultados muestran que los habitantes del centro son los que más ingresos reciben al año, 

siendo casi el doble que en otros barrios como algunos de los situados en el noreste de esta 

capital. 

A continuación se muestran dichos datos de los principales barrios, así como el distrito al 

que pertenecen. Posteriormente, se procede a su representación en el mapa de forma 

aproximada, para conseguir tener una referencia en términos económicos de las distintas 

zonas de la capital, y así poder compararlo con los resultados del análisis cluster realizado. 

1) Centro (Distrito 1): 40.402 €. 
2) San Nicolás-San Miguel (Distrito 9): 37.164 €. 
3) Paseo de Zorrilla bajo-Campo Grande (Distrito 2): 35.935 €. 
4) Parquesol-Arturo Eyries (Distrito 10): 35.884 €. 
5) Caño Argales (Distrito 3): 34.894 €. 
6) La Rubia-Covaresa (Distrito 11): 33.658 €. 
7) Huerta del Rey (Distrito 10): 32.569 €. 
8) Paseo de Zorrilla alto-Cuatro de marzo (Distrito 11): 29.605 €. 
9) La Victoria (Distrito 10): 28.526 €. 
10) Circular-Vadillos (Distrito 6): 26.039 €. 
11) San Juan-Batallas-Pilarica (Distrito 7): 25.976 €. 
12) Delicias (Distrito 4): 23.878 €. 
13) Hospital-Bario España-San Pedro Regalado (Distrito 8): 23.242 €. 
14) La Rondilla (Distrito 8): 22.730 €. 
15) Pajarillos Altos-Las Flores (Distrito 6): 21.828 €. 
16) Caamaño (Distrito 4): 21.531 €. 
17) Pajarillos bajos (Distrito 6): 21.127 €. 

Estos barrios se han dividido por colores en tres grupos según la renta neta media anual de 

los hogares, de manera que el color azul representa las rentas más altas, el rojo las 

intermedias y el verde las más bajas. Y serán estos mismos colores los que se 

representarán a continuación en el mapa que muestra de forma aproximada la localización 

de cada uno de los barrios. 
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A la vista de las figuras 21 y 22, se observa la estrecha relación que tiene la distribución por 

zonas según rentas similares con la distribución obtenida del análisis cluster realizado. 

Concretamente, se aprecia cómo la zona con mayores rentas coincide con una tendencia 

hacia la derecha política. Mientras que las zonas más pobres se corresponden con el cluster 

marcado por una inclinación hacia la izquierda política. 

Gracias a esta última tarea se consigue un paso más en el camino de la validación del 

análisis cluster realizado, ya que permite demostrar en cierta manera lo que ya se ha 

comentado anteriormente de que se espera que áreas que se encuentran próximas 

geográficamente estén sometidas a condiciones sociales y económicas similares. Siendo 

también apreciable por tanto, que dichas condiciones llevan a los habitantes de dichas áreas 

a tener tendencias políticas semejantes. 

 

6.1.2. Análisis de linealidad 

Como se indicó en la metodología, en este apartado se pretende comprobar la existencia de 

linealidad entre las variables explicadas y las explicativas. Es decir, se busca demostrar la 

existencia de una relación lineal entre los resultados electorales de cada partido obtenidos 

en unas elecciones y los obtenidos en las siguientes. 

Para ello, se ha empleado el programa R-STUDIO. Gracias a él se han elaborado para cada 

provincia unas matrices que exponen los diagramas de dispersión entre partidos. 

Para el caso de la provincia de Valladolid, las matrices de correlación obtenidas se muestran 

en las figuras 23 y 24. Se distingue la obtenida para la transición de elecciones 2011-2015, y 

la obtenida para la transición 2015-2016 respectivamente. 

Figura 22. División territorial según la renta neta media 

anual de las familias en la capital de Valladolid 
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Estas figuras permiten visualizar de manera sencilla la relación de linealidad que existe entre 

partidos. En ellas, la parte inferior muestra de forma muy visual el grado en que las variables 

están relacionadas linealmente. Cada cuadrado de color relaciona dos variables, que son las 

que se encuentran en la misma columna y la misma fila. El color rojo que presentan estos 

cuadrados indica una relación lineal negativa entre las variables, mientras que el color azul 

muestra una relación lineal positiva. La intensidad que presentan dichos colores hace 

referencia al grado de relación lineal que alcanzan las variables en cuestión. 

Por otro lado, en la parte superior se aprecian los diagramas de dispersión entre las 

variables. Aquellos diagramas que se acerquen más a la forma de una recta presentarán 

mayor grado de linealidad. 

Por tanto, por ejemplo, se observa como la relación entre los votos del PP en 2011 y los 

votos de este mismo partido en 2015 muestran un diagrama de dispersión que se asemeja 

mucho a una recta, por lo que en su posición simétrica se encuentra un cuadrado azul de 

gran intensidad de color, que muestra el alto grado de relación lineal positiva que tienen 

dichas variables. 

Además, estas matrices no sólo muestran la relación entre partidos de distintos años, sino 

que también permiten observar las relaciones que hay entre partidos pertenecientes a una 

misma elección. 

Por ejemplo, en la figura 23 se puede ver cómo la relación entre el PP en 2011 y el PSOE 

en 2011 presenta un alto grado de relación lineal negativa, siendo el cuadrado 

correspondiente de color rojo y con gran intensidad de color. Además de demostrar la 

linealidad entre estas variables, este dato ayuda a mostrar cómo en las mesas electorales 

de 2011 donde el PP obtuvo muchos votos, el PSOE obtuvo muy pocos. 

Como era de esperar, los diagramas de dispersión que presentan mayor linealidad positiva 

hacen referencia a la fidelidad a los partidos. Es decir, en correlaciones como por ejemplo la 

de los votos obtenidos por el PSOE en 2011 y los obtenidos por este mismo partido en 

2015, queda mucho más definida una recta entre los distintos puntos del diagrama de 

dispersión. 
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Figura 23. Matriz de diagramas de dispersión para la provincia de Valladolid en la transición 2011-2015 
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Figura 24. Matriz de diagramas de dispersión para la provincia de Valladolid en la transición 2015-2016 
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Con estas matrices de diagramas de dispersión queda mostrada la linealidad existente entre 

los partidos políticos, y por tanto, ya se puede llevar a cabo el modelo de regresión lineal 

múltiple con restricciones. 

 

6.1.3. Resultados obtenidos tras el modelo de regresión 

Una vez se ha validado la elección del número de clusters, principalmente a través de la 

polaridad política y de la representación geográfica, ya puede resolverse el modelo de 

regresión lineal múltiple con restricciones para cada uno de los tres clusters en los que se 

han repartido las mesas electorales de la provincia de Valladolid. 

Por tanto, a continuación se muestran las tablas con los valores obtenidos para los 

coeficientes de regresión     para las dos transiciones de elecciones (2011-2015 y 2015-

2016) en cada uno de los clusters de la provincia de Valladolid. Junto a ellas se dispone la 

explicación e interpretación de los rasgos más relevantes que presentan. 

 Matrices 2011-2015: 

Matriz 2011-2015 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 73% 0% 0% 0% 0% 11% 

PSOE.2015 0% 73% 0% 0% 0% 2% 

IU.2015 0% 0% 36% 0% 0% 9% 

UPyD.2015 1% 0% 0% 0% 0% 4% 

PODEMOS.2015 3% 4% 64% 0% 53% 12% 

Ciudadanos.2015 14% 0% 0% 100% 47% 3% 

Otros.2015 2% 0% 0% 0% 0% 3% 

Abstención.2015 8% 23% 0% 0% 0% 56% 

Tabla 1. Matriz 2011-2015 del cluster A de Valladolid 

Matriz 2011-2015 del cluster B, cluster de centro: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 61.7% 15.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 

PSOE.2015 1.0% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

IU.2015 4.7% 0.0% 30.4% 0.0% 0.0% 2.1% 

UPyD.2015 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PODEMOS.2015 4.9% 0.0% 69.6% 2.1% 54.3% 19.5% 

Ciudadanos.2015 18.5% 0.0% 0.0% 97.9% 45.7% 0.0% 

Otros.2015 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 

Abstención.2015 3.9% 12.8% 0.0% 0.0% 0.0% 73.8% 

Tabla 2. Matriz 2011-2015 del cluster B de Valladolid  
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Matriz 2011-2015 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 57% 9% 0% 0% 0% 0% 

PSOE.2015 0% 75% 0% 0% 0% 0% 

IU.2015 2% 4% 38% 0% 0% 0% 

UPyD.2015 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 16% 8% 62% 33% 0% 0% 

Ciudadanos.2015 23% 0% 0% 67% 0% 0% 

Otros.2015 1% 3% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Tabla 3. Matriz 2011-2015 del cluster C de Valladolid 

 

Los aspectos más destacables de la interpretación de estas tablas para el trasvase de votos 

entre las elecciones de 2011 y 2015 se comentan a continuación. 

Fijándose en el destino de voto de los ciudadanos que en 2011 optaron por el Partido 

Popular, se observa que la fidelidad de estos votantes se mantiene más alta, con un 73%, 

en el cluster de derechas, y resulta la más baja en el cluster de izquierdas, con un 57%, 

hecho que reporta bastante solidez al modelo. Esa reducción de fidelidad en el voto de un 

cluster a otro se traduce en un aumento del trasvase a los nuevos partidos emergentes en 

2015, que son Ciudadanos y Podemos. Como era de esperar, de estos dos partidos, será 

Ciudadanos el que se lleve la mayor parte de ese trasvase de los votos, ya que sus ideales 

se asemejan más a los del PP. 

Esos resultados para el PP, representan la situación política que se vivió antes de las 

elecciones de 2015. En ella, ante el surgimiento de dos nuevas formaciones políticas y las 

ganas de cambio de muchos ciudadanos, un porcentaje considerable de los votantes de un 

partido de electorado tradicionalmente estático como es el PP decidieron intentar llevar a 

cabo un cambio. Dicho porcentaje es menor en el grupo de mesas electorales enmarcadas 

dentro del cluster de derechas, lo que resulta lógico y coherente, reafirmando la validez de 

los resultados obtenidos. 

Por su parte, la fidelidad de los votantes del PSOE se mantiene más elevada que en el caso 

del PP. Esto puede interpretarse de manera sencilla, ya que como el partido político que 

gobernó durante los cuatro años entre el 2011 y el 2015 fue el Partido Popular, el 

descontento de los ciudadanos por ciertas medidas llevadas a cabo o con la forma de llevar 

su legislatura, pudo llevar a éstos a querer un cambio. Mientras que, al ser el PSOE un 

partido de la oposición durante esos cuatro años, sus votantes podían no estar tan 

descontentos con la forma de hacer de su partido, ya que no tenía que enfrentarse a la toma 

de decisiones impopulares entre la ciudadanía. 

En cuanto al trasvase de votos de Izquierda Unida, las tablas muestran datos lógicos al 

producirse un reparto de los mismos entre IU y Podemos en 2015. Dicho reparto favorece 

en mayor medida, con un porcentaje superior al 60% en los tres clusters, a Podemos. Este 

hecho se explica con el mismo argumento que anteriormente se exponía para el caso entre 
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el PP y Ciudadanos. Es decir, Podemos era un partido emergente, con propuestas nuevas y 

sus ideales se asemejan a los de IU. 

En las tablas se observa que UPyD experimenta un trasvase de voto hacia los partidos 

emergentes Ciudadanos y Podemos. Aunque dicho trasvase resulta favorecedor para 

Ciudadanos, con prácticamente la totalidad del mismo en el caso de los clusters de 

derechas y de centro, y con un 67% en el cluster de izquierdas. En este caso, la fidelidad 

nula que muestran las tablas puede explicarse al observar la gran caída en votos que ha 

sufrido este partido en las últimas elecciones, caída que, sumada a los pocos votantes con 

los que contaba ya anteriormente, el modelo empleado en este trabajo identifica con ese 

valor nulo. 

Por último, en cuanto al resto de formaciones políticas, el trasvase demuestra la tendencia a 

repartirse entre Podemos y Ciudadanos, o la abstención. 

 

 Matrices 2015-2016: 

Matriz 2015-2016 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 95.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.4% 35.0% 12.8% 

PSOE.2016 1.4% 79.8% 28.6% 0.0% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.4% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 6.6% 0.0% 

UP.2016 0.8% 3.7% 44.8% 7.2% 68.2% 0.0% 15.8% 0.9% 

Ciudadanos.2016 0.0% 0.0% 26.6% 90.7% 0.0% 73.7% 13.6% 0.0% 

Otros.2016 1.7% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 29.0% 0.0% 

Abstención.2016 0.5% 14.8% 0.0% 0.0% 15.8% 7.7% 0.0% 86.3% 

Tabla 4. Matriz 2015-2016 del cluster A de Valladolid 

Matriz 2015-2016 del cluster B, cluster de centro: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 94.2% 5.4% 0.0% 46.8% 1.2% 16.5% 0.0% 4.0% 

PSOE.2016 0.5% 86.7% 25.8% 13.8% 10.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 0.0% 0.7% 15.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 

UP.2016 0.0% 1.8% 56.9% 10.3% 68.7% 0.0% 12.9% 4.6% 

Ciudadanos.2016 0.0% 0.5% 7.7% 14.1% 5.7% 77.9% 11.9% 0.0% 

Otros.2016 0.3% 0.0% 3.5% 0.0% 2.3% 0.0% 37.7% 3.5% 

Abstención.2016 5.0% 5.6% 5.4% 0.0% 11.1% 5.6% 36.8% 87.2% 

Tabla 5. Matriz 2015-2016 del cluster B de Valladolid 
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Matriz 2015-2016 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 94.1% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 18.9% 4.4% 0.8% 

PSOE.2016 3.0% 89.3% 19.2% 88.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 0.1% 1.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

UP.2016 0.0% 1.1% 69.9% 0.0% 73.7% 0.0% 10.3% 1.3% 

Ciudadanos.2016 0.0% 0.0% 2.3% 11.2% 11.3% 75.1% 0.0% 0.0% 

Otros.2016 0.8% 4.6% 1.6% 0.0% 1.2% 0.0% 39.6% 0.0% 

Abstención.2016 2.0% 0.0% 5.4% 0.0% 13.0% 6.0% 45.7% 98.0% 

Tabla 6. Matriz 2015-2016 del cluster C de Valladolid 

 

En el caso de la transición entre las elecciones de 2015 y 2016, se producen algunos 

cambios significativos en los porcentajes de fidelidad de los principales partidos. Esto se 

explica ya que la situación política era muy distinta que en el caso anterior. En este caso, 

transcurrió apenas medio año, por lo que resulta más complicado que los ciudadanos 

cambiaran de tendencia de voto. Además, en esta transición no surgen nuevos partidos 

políticos, aunque sí se produce la formación de la coalición entre los partidos IU y Podemos 

de 2015 a Unidos Podemos (UP) de 2016. De este hecho cabe esperar que la mayor parte 

de los votos de dichos partidos en 2015 pasen a la coalición UP en 2016. 

Además, el panorama político en el que se enmarca esta transición de elecciones era un 

panorama de inestabilidad en el que no se había logrado formar gobierno, lo que obligó a la 

repetición de las elecciones. De esta situación cabía esperar que los partidos más 

conservadores se vieran favorecidos, debido a la sensación de incertidumbre que podía 

tener la ciudadanía y que podía hacer que ésta prefiriera tener algo ya conocido que probar 

con algo nuevo desconocido. 

Prestando ahora atención a las tablas, fijándose en el caso del PP, la fidelidad de los 

votantes supera en todos los clusters el 94%, hecho que deja poco margen de trasvase a 

otros partidos y que se explica con el argumento que se ha expuesto en el párrafo anterior. 

Para el PSOE, la fidelidad también aumenta con respecto a la transición de elecciones 

anterior, y también puede ser explicada con los argumentos comentados. 

De IU, como ya se ha mencionado que se esperaba, el porcentaje de trasvase mayoritario 

se lo lleva la coalición UP, siendo este porcentaje menor en el cluster de derechas, con un 

44,8%, que en el cluster de izquierdas, con un 69,9%. También se destaca que un 

porcentaje considerable opta por cambiar su voto en favor del PSOE, hecho que se explica 

con el mismo argumento de la preferencia de la ciudadanía por partidos que ya han 

gobernado España con anterioridad. A este motivo, también se suma el argumento del voto 

útil, ya que parte de los votantes, en este caso con ideales de izquierdas, podía pensar que 

como la probabilidad de que ganara un partido nuevo como UP era menor, prefería dar su 

voto al PSOE y evitar así un posible gobierno del PP. 

En el caso de Podemos, ocurre algo análogo que con IU aunque con porcentajes más 

elevados en el trasvase a UP, y con menores porcentajes en el transvase al PSOE. 
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Para Ciudadanos ocurre lo mismo pero con el PP, es decir, en torno al 75% en los tres 

clusters mantiene la fidelidad en el partido, mientras que más del 16% cambia su voto en 

favor del PP. 

 

6.1.4. Resultados ponderados 

Una vez analizados los resultados más relevantes del trasvase de votos de los principales 

partidos políticos en las dos transiciones de elecciones estudiadas, se procede a la 

elaboración de unas tablas resumen que permitan observar los resultados sin tener que 

diferenciar entre los tres clusters. 

Para ello, se han ponderado los resultados obtenidos para cada uno de los clusters teniendo 

en cuenta el censo de las mesas electorales pertenecientes a cada uno de ellos. Es decir, 

se ha realizado la siguiente operación para cada uno de los resultados obtenidos: 

 

               
                             

                                     
 

 

                                                                                         

                

{
            
            

 

 

Siendo de nuevo, n el número de partidos políticos en las elecciones 1 (año de origen) y m 

el número de partidos políticos en las elecciones 2 (año de destino). 

Los resultados obtenidos tras realizar esta ponderación para la provincia de Valladolid se 

recogen a continuación. 

Tabla ponderada de Valladolid (47), 2011-2015: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 61.11% 10.32% 0.00% 0.00% 0.00% 2.93% 

PSOE.2015 0.38% 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 

IU.2015 2.75% 1.89% 34.79% 0.00% 0.00% 2.10% 

UPyD.2015 0.99% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 

PODEMOS.2015 9.86% 4.35% 65.21% 16.36% 28.52% 9.23% 

Ciudadanos.2015 19.97% 0.00% 0.00% 83.64% 24.34% 0.43% 

Otros.2015 1.95% 1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 

Abstención.2015 2.65% 8.24% 0.00% 0.00% 47.14% 83.59% 

Tabla 7. Resultados ponderados 2011-2015 en Valladolid 
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Tabla ponderada de Valladolid (47), 2015-2016: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 94.30% 4.39% 0.00% 18.00% 0.46% 17.76% 7.11% 3.76% 

PSOE.2016 1.81% 86.93% 23.09% 47.17% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 

UPyD.2016 0.06% 0.05% 0.98% 6.07% 0.42% 0.00% 1.22% 0.27% 

UP.2016 0.12% 1.74% 61.29% 5.00% 70.98% 0.00% 12.09% 2.51% 

Ciudadanos.2016 0.00% 0.19% 7.88% 23.76% 7.52% 75.98% 6.54% 0.00% 

Otros.2016 0.74% 2.43% 2.10% 0.00% 1.45% 0.17% 37.34% 1.35% 

Abstención.2016 2.94% 4.29% 4.62% 0.00% 12.67% 6.09% 35.70% 92.16% 

Tabla 8. Resultados ponderados 2015-2016 en Valladolid 

 

Gracias a estas tablas, se pueden interpretar los resultados sin necesidad de observar una 

tabla diferente para cada cluster. Y como se puede apreciar, la interpretación de los 

resultados expuesta anteriormente para cada cluster es extrapolable a estas tablas, ya que 

las conclusiones obtenidas son análogas. 

 

6.2. Tablas resumen con todas las provincias 

Una vez han sido analizados los resultados para la provincia de Valladolid, por ser ésta la 

provincia con mayor número de habitantes de Castilla y León, se persigue el objetivo de 

hacer unas tablas que resuman los resultados obtenidos para la totalidad de las provincias 

que conforman la Comunidad Autónoma. 

Para ello, se presentan a continuación unas tablas que indican hacia dónde se ha producido 

el trasvase de votos de los principales partidos políticos en las dos transiciones de año 

estudiadas. 

Para la elaboración de estas tablas se ha partido de los resultados ponderados obtenidos a 

partir de los de cada cluster de cada provincia. 

 

6.2.1. Transición 2011-2015 

Para la interpretación de los siguientes resultados se recuerda que el panorama político de 

esta transición de elecciones está fuertemente marcado por el surgimiento de dos nuevas 

formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos. Este hecho sumado a las ganas de cambio 

por parte de muchos ciudadanos puede hacer esperar que se produzcan unos trasvases de 

votos considerables.  
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 PP 

A continuación se muestra el trasvase de votos que sufrió el PP en la transición de las 

elecciones de 2011 y 2015 para cada una de las provincias de Castilla y León. 

 

PP (Transición 2011-2015) 

 
PP PSOE IU UPyD PODEMOS CIUDADANOS Otros Abstención 

Ávila 64.32% 8.46% 2.04% 1.17% 2.97% 13.69% 1.81% 5.93% 

Burgos 66.45% 3.97% 4.76% 1.37% 3.55% 15.60% 2.24% 1.99% 

León 58.96% 11.28% 1.18% 1.18% 9.78% 8.70% 1.99% 7.35% 

Palencia 68.42% 2.00% 2.83% 1.26% 4.30% 16.15% 1.21% 3.87% 

Salamanca 64.46% 4.18% 0.36% 0.23% 6.18% 17.78% 0.26% 6.53% 

Segovia 64.29% 1.36% 2.37% 1.02% 6.54% 17.95% 0.95% 4.62% 

Soria 68.14% 11.63% 0.05% 0.03% 1.93% 11.63% 0.02% 5.94% 

Valladolid 61.11% 0.38% 2.75% 0.99% 9.86% 19.97% 1.95% 2.65% 

Zamora 62.43% 6.11% 2.77% 1.00% 5.67% 13.78% 0.99% 7.64% 

Tabla 9. Trasvase de votos desde el PP en la transición 2011-2015 en todas las provincias 

En esta tabla puede observarse cómo, en términos generales, la conducta electoral de los 

votantes del PP en la transición 2011-2015 presenta una misma tendencia en todas las 

provincias. 

La fidelidad al partido ronda el 64%, siendo los valores más altos en Palencia y Soria con un 

68,42% y un 68,14% respectivamente, y el más bajo en León con un 58,96%. 

Los mayores porcentajes del trasvase de votos resultan en favor de Ciudadanos, trasvase 

que ronda el 15%, siendo el más alto en Valladolid con un 19,97% y los más bajos en León 

y Soria con un 8,7% y un 11,63% respectivamente. 

Por lo general, el trasvase de votos al PSOE, como es de esperar, no es muy alto al rondar 

en torno al 5%. Sin embargo, se aprecia que en las provincias donde Ciudadanos obtiene 

menos trasvase de votos, son precisamente donde el PSOE obtiene mayor porcentaje, 

destacando las provincias de León y Soria con un 11,28% y un 11,63% respectivamente. Y, 

en cambio, en la que más porcentaje obtiene Ciudadanos, menos obtiene el PSOE, siendo 

éste de un 0,38% en Valladolid. 

El porcentaje de trasvase a Podemos también resulta pequeño, en torno al 5%, siendo León 

y Valladolid en las que se encuentran los mayores porcentajes con un 9,78% y un 9,86% 

respectivamente. 

Por último, la abstención se lleva en torno a un 5%, mientras que tanto UPyD como el resto 

de partidos políticos consiguen tan solo en torno al 1%. 
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 PSOE 

La siguiente tabla representa lo mismo que la anterior pero para el caso del PSOE. 

 

PSOE (Transición 2011-2015) 

 
PP PSOE IU UPyD PODEMOS CIUDADANOS Otros Abstención 

Ávila 13.02% 61.77% 1.37% 0.15% 15.41% 0.00% 0.15% 7.67% 

Burgos 7.59% 63.47% 3.52% 0.00% 18.08% 0.00% 1.00% 6.30% 

León 6.59% 53.63% 3.74% 0.00% 13.59% 0.38% 0.19% 21.69% 

Palencia 3.62% 73.63% 4.06% 0.44% 14.08% 1.16% 1.67% 1.35% 

Salamanca 1.30% 69.78% 0.45% 0.09% 5.83% 0.37% 0.72% 21.55% 

Segovia 6.26% 73.91% 3.62% 1.80% 11.07% 1.07% 1.34% 0.92% 

Soria 1.09% 54.50% 8.07% 1.03% 24.27% 9.61% 1.47% 0.00% 

Valladolid 10.32% 73.33% 1.89% 0.47% 4.35% 0.00% 1.41% 8.24% 

Zamora 5.91% 60.27% 0.45% 0.00% 15.25% 0.00% 0.00% 18.08% 

Tabla 10. Trasvase de votos desde el PSOE en la transición 2011-2015 en todas las provincias 

En este caso se observa algo más de variación de los porcentajes de fidelidad al partido 

entre provincias, siendo su valor más alto en la provincia de Segovia con un 73,91%, y su 

valor más bajo en León con un 53,63%. 

Ahora, de los nuevos partidos surgidos, será Podemos el que cabe esperar que se vea 

favorecido por el trasvase de votos. Y, efectivamente, así lo muestra la tabla de resultados, 

siendo la provincia de Soria en la que el porcentaje de trasvase es mayor con un 24,27%. 

El trasvase de votos al PP no es muy alto, estando en torno al 6%. Sin embargo, destacan 

las provincias de Ávila y Valladolid con un 13,02% y un 10,32% respectivamente. 

El trasvase a IU queda caracterizado por porcentajes pequeños, destacando la provincia de 

Soria con un 8,07%. 

El trasvase a Ciudadanos cuenta en su mayoría con porcentajes inferiores al 1%. Sin 

embargo, destaca Soria con un 9,61%. 

Por último, cabe destacar que el trasvase de votos a la abstención está en torno al 9%, 

siendo éste superior que en el caso del PP. 
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 IU 

Para el caso de Izquierda Unida se tiene la siguiente tabla. 

 

IU (Transición 2011-2015) 

 
PP PSOE IU UPyD PODEMOS CIUDADANOS Otros Abstención 

Ávila 0.00% 1.98% 30.26% 0.15% 53.08% 9.91% 0.93% 3.72% 

Burgos 1.16% 0.00% 9.92% 0.00% 86.10% 2.89% 0.00% 0.00% 

León 0.00% 8.08% 10.07% 0.00% 72.80% 9.01% 0.00% 0.00% 

Palencia 0.00% 0.76% 18.52% 0.00% 58.55% 14.23% 0.00% 7.94% 

Salamanca 4.50% 0.43% 23.46% 0.00% 66.43% 5.18% 0.00% 0.00% 

Segovia 4.58% 0.00% 29.06% 0.00% 66.28% 0.00% 0.06% 0.00% 

Soria 0.00% 6.02% 0.00% 0.83% 69.58% 23.23% 0.35% 0.00% 

Valladolid 0.00% 0.00% 34.79% 0.00% 65.21% 0.00% 0.00% 0.00% 

Zamora 0.00% 0.00% 32.62% 0.00% 57.10% 10.27% 0.00% 0.00% 

Tabla 11. Trasvase de votos desde IU en la transición 2011-2015 en todas las provincias 

En este caso, la tabla muestra como la mayor parte del trasvase de votos ha sido en favor 

de la nueva formación política Podemos, destacando la provincia de Burgos con un 86,1%. 

La fidelidad al partido se sitúa, en términos generales, con los segundos porcentajes de 

trasvase más altos. Sin embargo, se detecta una conducta llamativa en el caso de Soria, en 

la que el modelo atribuye un valor nulo. 

En cuanto al trasvase a Ciudadanos se observan cifras dispares, llegando al 23,23% en 

Soria, y dando valores nulos en Segovia y Valladolid. 

Se puede concluir que los partidos políticos PP y PSOE no se ven favorecidos en este caso, 

siendo los porcentajes en su mayoría muy bajos. 

Como se ve, en este caso, existen algunos resultados que quizá no eran tan esperados 

como en los casos anteriores para el PP y el PSOE. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que, como se puede apreciar en la figura 1 de la Introducción, los votos totales que obtuvo 

IU en las elecciones de 2011 no superan en ninguna provincia el 8% de todos los votos a 

candidaturas. Por tanto, en este caso los porcentajes que se muestran en esta tabla 

representan unos números de votos muy inferiores que en los casos analizados 

anteriormente para el PP y el PSOE. 

 

6.2.2. Transición 2015-2016 

A continuación se muestran los resultados para los principales partidos en la transición de 

elecciones 2015-2016. Primeramente hay que puntualizar que el panorama político en este 

momento era muy distinto que en la transición anterior. Éste estaba marcado por una 

inestabilidad causada por la incapacidad de los gobiernos de llegar a acuerdos para formar 

gobierno, lo que obligó a la repetición de las elecciones. Este hecho puede llevar a pensar 

que muchos ciudadanos, al sentir esa incertidumbre, prefirieran dar su voto a formaciones 
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políticas con experiencia en el gobierno frente a los partidos emergentes que se enfrentaban 

por primera vez a unas elecciones en el año 2015. 

También cabe destacar, que puede esperarse que se produzca menos movimiento de voto 

en los principales partidos, dado el corto período de tiempo entre las dos convocatorias de 

elecciones, apenas medio año. Este argumento servirá para explicar la fidelidad a los 

partidos. 

Sí que se produce una novedad en cuanto a los partidos políticos y es que, Podemos e 

Izquierda Unida se presentan a las elecciones de 2016 como Unidos Podemos (UP), hecho 

del que, en principio, cabe esperar que se produzca el trasvase de votos de los primeros a 

esta coalición. 

Se muestran a continuación las tablas resumen obtenidas para los principales partidos 

políticos. 

 

 PP 

 

PP (Transición 2015-2016) 

 
PP PSOE UPyD UP CIUDADANOS Otros Abstención 

Ávila 95.74% 0.79% 0.20% 0.38% 1.32% 0.96% 0.59% 

Burgos 97.34% 0.75% 0.09% 0.00% 1.80% 0.07% 0.00% 

León 94.06% 2.61% 0.00% 0.00% 0.89% 0.11% 2.39% 

Palencia 94.88% 4.32% 0.00% 0.20% 0.10% 0.00% 0.50% 

Salamanca 94.74% 1.80% 0.05% 0.00% 1.39% 0.23% 1.71% 

Segovia 91.37% 3.22% 1.07% 1.20% 0.86% 1.39% 0.93% 

Soria 97.19% 0.15% 0.01% 1.44% 0.51% 0.59% 0.11% 

Valladolid 94.30% 1.81% 0.06% 0.12% 0.00% 0.74% 2.94% 

Zamora 93.11% 3.14% 0.22% 0.43% 1.05% 0.45% 1.58% 

Tabla 12. Trasvase de votos desde el PP en la transición 2015-2016 en todas las provincias 

En este caso, como cabía esperar por los motivos mencionados anteriormente, la fidelidad 

al partido cuenta con casi la totalidad del trasvase de votos, con porcentajes que no bajan 

del 91%. 

  



Resultados 

56 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 PSOE 

 

PSOE (Transición 2015-2016) 

 
PP PSOE UPyD UP CIUDADANOS Otros Abstención 

Ávila 3.29% 79.79% 0.79% 6.86% 1.10% 0.47% 7.64% 

Burgos 0.09% 87.35% 0.80% 2.12% 2.79% 1.75% 5.10% 

León 3.08% 82.96% 0.00% 2.65% 2.98% 0.60% 7.71% 

Palencia 3.65% 83.37% 0.20% 2.38% 2.16% 0.29% 8.03% 

Salamanca 2.80% 85.79% 0.21% 4.00% 0.60% 0.77% 5.87% 

Segovia 0.33% 83.25% 0.09% 1.89% 5.35% 0.00% 9.13% 

Soria 8.03% 82.49% 0.91% 3.72% 1.37% 3.22% 0.38% 

Valladolid 4.39% 86.93% 0.05% 1.74% 0.19% 2.43% 4.29% 

Zamora 2.13% 85.56% 0.00% 3.36% 5.14% 0.00% 3.82% 

Tabla 13. Trasvase de votos desde el PSOE en la transición 2015-2016 en todas las provincias 

Para el caso del PSOE, la fidelidad al partido también representa valores muy altos, aunque 

algo inferiores que en el caso del PP. Sin embargo, dichos porcentajes no bajan del 79%. 

Al tratarse de porcentajes tan elevados para el PSOE, deja poco margen para el trasvase a 

otros partidos. Quizá, en términos generales, puede hacerse mención de que se aprecia un 

cierto transvase de votos a la coalición UP, y también un pequeño trasvase de votos al PP 

en algunas provincias. 

 IU 

 

IU (Transición 2015-2016) 

 
PP PSOE UPyD UP CIUDADANOS Otros Abstención 

Ávila 1.63% 11.34% 0.00% 41.44% 24.51% 0.88% 20.38% 

Burgos 1.25% 15.70% 0.14% 40.13% 16.25% 2.90% 23.57% 

León 0.37% 11.10% 1.11% 54.75% 3.62% 8.14% 20.89% 

Palencia 2.52% 16.99% 1.77% 59.08% 7.42% 0.87% 11.33% 

Salamanca 3.81% 8.47% 1.50% 42.64% 31.24% 8.13% 4.30% 

Segovia 0.00% 10.30% 4.10% 70.36% 11.71% 3.56% 0.01% 

Soria 0.00% 27.58% 0.00% 31.50% 30.51% 0.00% 10.41% 

Valladolid 0.00% 23.09% 0.98% 61.29% 7.88% 2.10% 4.62% 

Zamora 0.00% 19.10% 1.81% 30.13% 17.09% 6.64% 25.19% 

Tabla 14. Trasvase de votos desde IU en la transición 2015-2016 en todas las provincias 

En este caso, a la vista de los resultados, de forma general se observa que la mayor parte 

del trasvase de votos favorece a Unidos Podemos. 

También resulta destacable el trasvase hacia el PSOE, con valores que llegan al 27,58% en 

Soria. 

Por otro lado, en algunas provincias, un porcentaje considerable del trasvase se produce 

hacia Ciudadanos, siendo su valor más alto del 31,24% en Salamanca. 
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Y, por último, se aprecian también en algunas provincias porcentajes que llegan hasta el 

25,19% en Zamora en favor de la abstención. 

Estos resultados podían no ser los previstos antes de las elecciones, sin embargo podrían 

explicarse con cierto desacuerdo con el partido al haber formado la coalición con Podemos, 

lo que podría haber llevado a sus votantes a cambiar de opción política o a la abstención. 

Otro argumento, sobre todo centrándose en el trasvase al PSOE, podría ser el del voto útil. 

Es decir, ante el panorama político presentado, parte de los votantes, incrédulos de que el 

partido Unidos Podemos pudiera ganar, podrían haber preferido votar a un partido con más 

opciones como el PSOE, para intentar evitar así un posible gobierno del PP. 

Sumado a todo esto, debe seguir teniéndose en cuenta el poco apoyo que obtuvo el partido 

IU en las elecciones de 2015 con respecto al total de votos a candidaturas (figura 2 de la 

Introducción) y que, por tanto, hace que los porcentajes de estas tablas no representen 

valores muy elevados en número de votos. 

 PODEMOS 

 

PODEMOS (Transición 2015-2016) 

 
PP PSOE UPyD UP CIUDADANOS Otros Abstención 

Ávila 5.48% 10.53% 0.51% 76.07% 6.11% 1.21% 0.00% 

Burgos 0.00% 5.38% 0.00% 74.01% 2.13% 1.70% 16.77% 

León 1.40% 10.86% 0.00% 72.37% 3.78% 0.49% 11.07% 

Palencia 2.82% 1.72% 0.59% 78.52% 4.61% 1.39% 10.35% 

Salamanca 2.41% 1.27% 0.00% 77.84% 1.03% 1.06% 16.36% 

Segovia 13.44% 5.38% 0.00% 70.08% 3.91% 1.70% 5.50% 

Soria 1.60% 17.49% 0.00% 66.84% 0.00% 0.63% 13.77% 

Valladolid 0.46% 6.50% 0.42% 70.98% 7.52% 1.45% 12.67% 

Zamora 9.18% 7.10% 0.37% 77.55% 2.28% 2.45% 1.07% 

Tabla 15. Trasvase de votos desde PODEMOS en la transición 2015-2016 en todas las 

provincias 

Se observa en este caso que, como era de esperar, el trasvase a la coalición Unidos 

Podemos se lleva los porcentajes más altos, estando éstos en torno al 74%, valor 

considerablemente elevado. 

Algunas provincias presentan un trasvase digno de mención hacia el PSOE, estando el valor 

más alto en la provincia de Soria, con un 17,49%. Los argumentos podrían ser los mismos 

que en el caso de IU con respecto a la preferencia de un partido con experiencia en el 

gobierno ante la situación de incertidumbre, y por el argumento del voto útil. 

El trasvase a la abstención supone un porcentaje de en torno al 9%. Esto puede estar 

motivado por el mismo argumento de inestabilidad política, ya que la situación de haber visto 

la incapacidad de los partidos de llegar a un acuerdo ha podido llevar a los ciudadanos que 

en principio confiaban en un cambio a no decantarse por ninguna opción. 
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 CIUDADANOS 

 

CIUDADANOS (Transición 2015-2016) 

 
PP PSOE UPyD UP CIUDADANOS Otros Abstención 

Ávila 15.57% 2.84% 0.55% 0.00% 64.15% 0.72% 16.31% 

Burgos 16.55% 2.68% 0.00% 0.00% 73.50% 0.00% 7.23% 

León 9.35% 0.25% 0.00% 0.00% 75.45% 3.00% 11.96% 

Palencia 24.67% 1.46% 0.16% 0.59% 62.04% 1.07% 10.04% 

Salamanca 13.87% 0.56% 0.00% 0.65% 75.59% 0.68% 8.71% 

Segovia 17.58% 1.48% 0.00% 2.73% 63.78% 0.78% 13.63% 

Soria 19.38% 3.38% 0.00% 4.92% 56.40% 0.00% 15.93% 

Valladolid 17.76% 0.00% 0.00% 0.00% 75.98% 0.17% 6.09% 

Zamora 17.47% 0.00% 0.00% 0.67% 63.29% 0.36% 18.24% 

Tabla 16. Trasvase de votos desde Ciudadanos en la transición 2015-2016 en todas las 

provincias 

Por último, se analiza el caso de Ciudadanos, donde la fidelidad al partido presenta 

porcentajes elevados, comprendidos entre el 56,4%, en Soria, y el 75,98%, en Valladolid. 

En este caso, los resultados muestran de forma evidente la preferencia de parte de los 

votantes de elegir un partido político más tradicional con experiencia en el gobierno, frente a 

uno nuevo que pueda aportar mayor incertidumbre a la situación. Esto se refleja en el 

trasvase de votos hacia el PP, con valores que llegan hasta el 24,67% en Palencia. 

También puede destacarse un trasvase a la abstención de en torno al 12%, que puede estar 

motivado por el mismo panorama político, al no tener clara la ciudadanía la mejor opción 

para el país. 

 

6.3. Valoración de impactos relacionados con el 

trabajo 

Este trabajo se ha servido de información completamente objetiva para su elaboración. Por 

ello, los resultados obtenidos no obedecen a ningún tipo de influencia política sino que 

presentan objetivamente la conducta electoral de los votantes de Castilla y León durante las 

transiciones de elecciones estudiadas. 

Ese punto de objetividad que presenta este trabajo lo convierte en una herramienta que 

puede ser de gran utilidad para el ciudadano. El motivo de ello es que éste puede ser 

informado de una manera imparcial acerca de la situación política y ser ayudado así a tomar 

la decisión más adecuada según su propio criterio, y no según el criterio impuesto por los 

medios de comunicación o por los propios partidos políticos. 

Por otro lado, el trabajo también presenta un impacto económico, concretamente para los 

propios partidos políticos. Esto se debe a que el conocimiento de la conducta electoral 

según áreas geográficas puede permitir a los partidos reorientar sus campañas electorales 

en favor de un ahorro de recursos económicos. 
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A su vez, resulta importante destacar que este trabajo hace referencia a uno de los aspectos 

más importantes que definen a la sociedad, la democracia. Gracias a ella, los ciudadanos 

tienen el derecho de decidir sobre el futuro del país. Pero, es precisamente por ello por lo 

que la toma de la decisión de voto se invade de un deber ético por parte de cada ciudadano, 

racional y libre, de actuar de acuerdo a un criterio dirigido hacia el bien del país. Por tanto, el 

hecho de que la ciudadanía disponga de información veraz y objetiva, la lleva a un 

compromiso moral de actuar conforme a la información que tiene, buscando con ella el 

progreso su país. Y es ese tipo de información la que precisamente ofrece este trabajo, 

constituyendo por tanto una de las claves de dicha responsabilidad ética de los votantes. 
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7. Conclusiones 

Una vez realizado el trabajo, se observa que los resultados obtenidos reflejan de manera 

bastante acertada la realidad. Es por ello que se concluye que se ha alcanzado el objetivo 

propuesto y, por tanto, se ha conseguido construir un modelo sólido que puede ser aplicado 

a cualquier región y para cualquier transición de elecciones consecutivas. 

Las conclusiones generales que pueden deducirse del análisis realizado para la Comunidad 

Autónoma y las elecciones analizadas en este trabajo se resumen de forma muy 

simplificada en los siguientes puntos: 

 Se ha demostrado que gracias al análisis cluster puede dividirse la región de estudio 

en distintas áreas según su inclinación política. Esto puede ser de gran ayuda para 

los propios partidos políticos a la hora de enfocar sus programas y campañas 

electorales. 

 

 Gracias al modelo de regresión lineal múltiple con restricciones se han alcanzado 

resultados con lógica que representan con bastante fidelidad la realidad. 

 

 De los resultados obtenidos, cada provincia presenta sus propias peculiaridades, 

pero se ha demostrado la relación existente entre las conductas electorales de todas 

ellas. 

Haciendo referencia a este último punto, a continuación se procede a presentar una serie de 

conclusiones, muy generales y de forma muy resumida, que son comunes a todas las 

provincias de Castilla y León para cada transición de elecciones analizada: 

 La transición de elecciones de los años 2011 y 2015 queda marcada por la aparición 

de los nuevos partidos políticos Podemos y Ciudadanos. Estos partidos se quedan 

con la mayor parte de los votos de IU y UPyD respectivamente. 

 

El PP también ve rebajados sus apoyos en torno a un 15% en favor del partido 

emergente Ciudadanos, mientras que el PSOE lo hace en torno a un 14% en favor 

de Podemos. 

 

 La transición de elecciones de los años 2015 y 2016 queda caracterizada por un 

panorama de incertidumbre e inestabilidad provocado por la incapacidad de los 

partidos políticos de realizar pactos para poder formar gobierno. Otra novedad que 

marca esta transición es la formación de la coalición Unidos Podemos gracias a un 

pacto entre los partidos Podemos e IU. Además es importante destacar el corto 

período de tiempo que transcurre entre las elecciones de 2015 y las de 2016, siendo 

éste de apenas medio año. 

 

Con todo ello, los resultados muestran que el PP mantiene prácticamente la totalidad 

de sus votantes. El PSOE, por su parte, también mantiene la fidelidad de sus 

votantes en un gran porcentaje, aunque inferior que en el caso del PP. 
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La coalición UP no recibe todo el apoyo que esperaba de los votantes de Podemos e 

IU. A grandes rasgos, IU mantiene en torno al 48% de los votos hacia UP, y pierde 

parte de sus votos en favor del PSOE y Ciudadanos. Podemos, aunque mantiene un 

porcentaje más elevado hacia UP, de en torno al 74%, también experimenta una 

cierta pérdida de votos en favor del PSOE principalmente. 

 

En el caso de Ciudadanos, éste sufre también un trasvase de votos de en torno al 

17% en favor del PP. 

 

Por último, cabe destacar que el trasvase de votos a la abstención resulta 

significativamente mayor para los partidos Ciudadanos, Podemos e IU, que para los 

partidos PP y PSOE, en los cuales este porcentaje está en torno al 1% y al 6% 

respectivamente. 

  

Se concluye por tanto que en esta transición, el flujo del trasvase se produce en 

cierto modo en sentido contrario a la tendencia de la transición anterior. Es decir, se 

pasa de un movimiento de votos de partidos tradicionales hacia partidos nuevos, a 

una tendencia contraria, en la que el trasvase que se refleja se produce de los 

partidos nuevos a los tradicionales. 
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8. Líneas futuras 

Se plantea como trabajo futuro el alcance de los objetivos de este trabajo pero utilizando un 

algoritmo diferente, de manera que puedan compararse los resultados obtenidos y sacar 

conclusiones. 

A su vez, se considera interesante para trabajos futuros la investigación encaminada a la 

elaboración de la predicción de la conducta electoral, de manera que no solo pueda hacerse 

un estudio a posteriori, sino que también pueda estimarse de manera estadística la conducta 

en las próximas elecciones. 

Para ello, se considera también como trabajo futuro el análisis de la conducta electoral a lo 

largo de la historia de la democracia, de forma que toda esa información quede recogida y 

pueda ser utilizada para el trabajo planteado en el párrafo anterior. 
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9. Anexo 1. Código en R 

En esta sección se presenta el código utilizado en el programa empleado para llevar a cabo 

este trabajo, R-STUDIO. Este código sigue la estructura mostrada en la metodología y 

permite alcanzar el objetivo final del proyecto. 

#Primero se procede a cargar los datos iniciales con los resultados electorales por mesa en 

el formato CSV: 

Datos2011<-
read.table("C:/Users/usuario/Desktop/Provincia47/Provincia47(2011).csv", 
header=TRUE, sep=";") 

Datos2015<-
read.table("C:/Users/usuario/Desktop/Provincia47/Provincia47(2015).csv", 
header=TRUE, sep=";") 

Datos2016<-
read.table("C:/Users/usuario/Desktop/Provincia47/Provincia47(2016).csv", 
header=TRUE, sep=";") 

 

#Una vez cargados los datos, se seleccionan las columnas de interés: 

Resultados2011<-
Datos2011[,c("PP.2011","PSOE.2011","IU.2011","UPyD.2011","Otros.2011","Abst
ención.2011")] 

Resultados2015<-
Datos2015[,c("PP.2015","PSOE.2015","IU.2015","UPyD.2015","PODEMOS.2015","Ci
udadanos.2015","Otros.2015","Abstención.2015")] 

Resultados2016<-
Datos2016[,c("PP.2016","PSOE.2016","UPyD.2016","UP.2016","Ciudadanos.2016",
"Otros.2016","Abstención.2016")] 

 

#A continuación se pasa a porcentaje los resultados para que en la realización del posterior 

análisis cluster todos los partidos tengan relevancia: 

Resultados2011.porcentaje<-
as.data.frame(prop.table(as.matrix(Resultados2011), margin=1)) 

Resultados2015.porcentaje<-
as.data.frame(prop.table(as.matrix(Resultados2015), margin=1)) 

Resultados2016.porcentaje<-
as.data.frame(prop.table(as.matrix(Resultados2016), margin=1)) 

Resultados1116.porcentaje<-cbind(Resultados2011.porcentaje, 
Resultados2015.porcentaje) 

 

#Se procede ahora a unir todos los resultados en forma de porcentaje en un único data 

frame: 

Resultados.porcentaje<-cbind(Resultados1116.porcentaje, 
Resultados2016.porcentaje) 
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#Se calcula la distancia euclídea y el dendograma: 

d <- dist(Resultados.porcentaje, method = "euclidean")  

Dendograma<- hclust(d, method="ward") 

plot(Dendograma) 

 

#Se divide el dendograma hallado en el número de clusters que se ha elegido para la 

provincia que se esté estudiando. En este caso, continuando con el ejemplo que se ha 

seguido durante toda la metodología se realiza el análisis para la provincia de Valladolid, 

con k=3 clusters. 

Grupos<- cutree(Dendograma, k=3) 

rect.hclust(Dendograma, k=3, border="red") 

 

#Ahora se elabora la gráfica de “codo” o gráfica del número óptimo de clusters: 

wssplot<- function(data, nc=15, seed=1234){ 

wss<- (nrow(data)-1)*sum(apply(data,2,var)) 

for (i in 2:nc){ 

set.seed(seed) 

wss[i] <- sum(kmeans(data, centers=i)$withinss)} 

plot(1:nc, wss, type="b", xlab="Número de clusters", 

ylab="Suma de cuadrados dentro de los clusters")} 

wssplot(Resultados.porcentaje, nc=6) 

 

#Se aplica el algoritmo k-means con el número de clusters elegido: 

set.seed(123456789) 

kmeans.3clusters<-kmeans(Resultados.porcentaje, centers=3, nstart=25) 

 

#Representación en dos dimensiones de las observaciones en los clusters: 

library(cluster) 

clusplot(Resultados.porcentaje, kmeans.3clusters$cluster, 
main='Representación 2D de la solución con 3 clusters', color=TRUE, 
shade=TRUE, labels=2, lines=0) 

 

#Comparación de las medias de los clusters y la media total para observar la polaridad 

política de los resultados: 

Resultados.porcentaje$clusters3<-kmeans.3clusters$cluster 

ClusterA<-subset(Resultados.porcentaje, clusters3==1, select=-clusters3) 
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ClusterB<-subset(Resultados.porcentaje, clusters3==2, select=-clusters3) 

ClusterC<-subset(Resultados.porcentaje, clusters3==3, select=-clusters3) 

 

Media.ClusterA<-matrix(apply(ClusterA.Clusters3,2,mean), nrow=1, 
dimnames=list("ClusterA", NULL)) 

Media.ClusterB<-matrix(apply(ClusterB.Clusters3,2,mean), nrow=1, 
dimnames=list("ClusterB", NULL)) 

Media.ClusterC<-matrix(apply(ClusterC.Clusters3,2,mean), nrow=1, 
dimnames=list("ClusterC", NULL)) 

 

Resultados.porcentaje<-subset(Resultados.porcentaje, select=-clusters3) 

Media<-
matrix(apply(Resultados.porcentaje,2,mean),nrow=1,dimnames=list("Media", 
names(Resultados.porcentaje))) 

 

Comparacion<-rbind(rbind(Media, Media.ClusterA),rbind(Media.ClusterB, 
Media.ClusterC)) 

 

library(RColorBrewer) 

colores<-c(brewer.pal(4,"Set2")) 

barplot(Comparacion, beside=TRUE, cex.names=.6, las=2, col=colores, 
main="Comparación 3 Clusters") 

legend("topright", title="Clusters", legend=c("Media", "A","B","C"), cex= 
.6, fill=colores, text.width=6) 

 

#Se agrupan los datos en sus respectivos clusters en cada año: 

Resultados2011$Cluster<-kmeans.3clusters$cluster 

Resultados2015$Cluster<-kmeans.3clusters$cluster 

Resultados2016$Cluster<-kmeans.3clusters$cluster 

 

ClusterA.2011<-as.matrix(subset(Resultados2011,Cluster==1, select=-c( 
Cluster))) 

ClusterB.2011<-as.matrix(subset(Resultados2011,Cluster==2, select=-c( 
Cluster))) 

ClusterC.2011<-as.matrix(subset(Resultados2011,Cluster==3, select=-c( 
Cluster))) 

 

ClusterA.2015<-as.matrix(subset(Resultados2015,Cluster==1, select=-c( 
Cluster))) 

ClusterB.2015<-as.matrix(subset(Resultados2015,Cluster==2, select=-c( 
Cluster))) 

ClusterC.2015<-as.matrix(subset(Resultados2015,Cluster==3, select=-c( 
Cluster))) 
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ClusterA.2016<-as.matrix(subset(Resultados2016,Cluster==1, select=-c( 
Cluster))) 

ClusterB.2016<-as.matrix(subset(Resultados2016,Cluster==2, select=-c( 
Cluster))) 

ClusterC.2016<-as.matrix(subset(Resultados2016,Cluster==3, select=-c( 
Cluster))) 

 

#Para elaborar las matrices con los diagramas de dispersión con los que se analiza la 

linealidad, se emplea el siguiente código en R: 

Library(corrgram) 

 

Resultados.porcentaje.2011<-as.matrix(subset(Resultados2011.porcentaje)) 

Resultados.porcentaje.2015<-as.matrix(subset(Resultados2015.porcentaje)) 

Resultados.porcentaje.2016<-as.matrix(subset(Resultados2016.porcentaje)) 

 

Resultados2011.2015<-cbind(Resultados.porcentaje.2011,Resultados.porcentaje
.2015) 

Resultados2015.2016<-cbind(Resultados.porcentaje.2015,Resultados.porcentaje
.2016) 

 

Matriz2011.2015<-corrgram(Resultados2011.2015, order=FALSE, upper.panel = p
anel.pts, text.panel = panel.txt) 

 

Matriz2015.2016<-corrgram(Resultados2015.2016, order=FALSE, upper.panel = p
anel.pts, text.panel = panel.txt) 

 

#Se realiza la regresión lineal múltiple con restricciones. Para ello, como se explicó en el 

apartado de metodología, primero deben definirse todas las matrices que intervienen: 

p<-ClusterA.2011/50 

q<-ClusterA.2015/50 

 

library(Matrix) 

Y<-as.matrix(q[,1],ncol=1) 

i=2 

while(i<=NCOL(q)){ 

Y<-rbind(Y,as.matrix(q[,i],ncol=1)) 

i=i+1} 

 

X<-as.matrix(bdiag(p,p)) 

i=1 

while(i<=(NCOL(q)-2)){ 

X<-as.matrix(bdiag(X,p)) 
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i=i+1} 

 

c<-diag(ncol(p)) 

C<-cbind(c,c) 

i=1 

while(i<=(NCOL(b)-2)){ 

C<-cbind(C,c) 

i=i+1} 

 

Diagonal<-diag(ncol(p)*ncol(q)) 

A.traspuesta<-(rbind(C,Diagonal)) 

 

install.packages("quadprog") 

library(quadprog) 

Dmat<-2*t(X)%*%X 

dvec<-t(2*t(Y)%*%X) 

Amat<-t(A.traspuesta) 

bvec<-c(rep(1,ncol(p)), rep(0,ncol(p)*ncol(q))) 

 

Estimacion<-solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=ncol(p)) 

 

#Por último, se exporta a una tabla de Excel la matriz con los resultados porcentuales de los 

coeficientes de regresión: 

library(scales) 

Matriz.coeficientes<-matrix(percent(Estimacion$solution), byrow = TRUE,nrow 
= NCOL(q), ncol = NCOL(p), dimnames = 
list(names(as.data.frame(q)),names(as.data.frame(p)))) 

 

install.packages("xlsx") 

library(xlsx) 

write.xlsx(Matriz.coeficientes,"Matriz_Cluster_A_2011_15.xlsx") 

 

 

#Para la representación de los mapas con sus correspondientes mesas electorales, se ha 

ejecutado el siguiente código: 

install.packages("rgdal") 

library(rgdal) 
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mapa<-readOGR("C:/Users/usuario/Desktop/mapacyl5_uniadmin_l_va.shp", 
layer="mapacyl5_uniadmin_l_va") 

plot(mapa) 

par(new=TRUE) 

Coordenadas<-
read.table("C:/Users/usuario/Desktop/Coordenadas.Provincia47.csv", 
header=TRUE, sep=";") 

x=Coordenadas 

plot(x$Coordenada.X,x$Coordenada.Y,col=x$Cluster,pch=19,cex=1.2,asp=1) 
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10. Anexo 2. Figuras y tablas del resto de 

provincias 

Como ya se ha comentado, para todas las provincias se ha realizado el análisis cluster para 

distintos números de clusters. Sin embargo, en esta sección se muestran los resultados 

obtenidos una vez ha sido ya seleccionada la mejor opción para el número de clusters, dada 

la gran extensión que supondría exponer todos los resultados para distintos números de 

clusters. 

En este anexo se muestran por tanto las gráficas de “codo”, los dendogramas, los 

histogramas que muestran la polaridad política, y las tablas de resultados obtenidas para 

cada provincia. 

10.1. Provincia 5 (Ávila): 

La provincia de Ávila resulta la única de todas las provincias analizadas en la que se ha 

optado por elegir cuatro clusters para el análisis. Para la toma de dicha elección se ha 

empleado primeramente la gráfica de “codo” o gráfica de número óptimo de clusters. 

También ha servido de ayuda el dendograma, así como el histograma de polaridad política. 

Todos ellos se muestran a continuación. 

 

Figura 25. Gráfica de codo provincia de Ávila 

 

Figura 26. Dendograma provincia de Ávila 
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Figura 27. Histograma polaridad política provincia de Ávila 

Observando la figura del histograma puede apreciarse que el cluster A representa un cluster 

de izquierdas, el B uno de derechas, y el C y el D están más orientados al centro político. 

 Matrices 2011-2015: 

Matriz 2011-2015 del cluster A, cluster de izquierdas: 

 
PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 44% 28% 0% 0% 0% 11% 

PSOE.2015 25% 44% 0% 100% 0% 0% 

IU.2015 0% 3% 17% 0% 0% 5% 

UPyD.2015 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 0% 12% 83% 0% 100% 16% 

Ciudadanos.2015 17% 0% 0% 0% 0% 6% 

Otros.2015 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 13% 11% 0% 0% 0% 60% 

Tabla 17. Matriz 2011-2015 del cluster A de Ávila 

Matriz 2011-2015 del cluster B, cluster de derechas: 

 
PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 69% 33% 0% 0% 0% 13% 

PSOE.2015 5% 67% 0% 0% 0% 0% 

IU.2015 2% 0% 0% 5% 0% 2% 

UPyD.2015 1% 0% 0% 3% 0% 2% 

PODEMOS.2015 5% 0% 0% 10% 0% 4% 

Ciudadanos.2015 2% 0% 100% 74% 100% 16% 

Otros.2015 1% 0% 0% 8% 0% 3% 

Abstención.2015 14% 0% 0% 0% 0% 59% 

Tabla 18. Matriz 2011-2015 del cluster B de Ávila 
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Matriz 2011-2015 del cluster C, cluster de centro-derecha: 

 
PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 67.4% 14.3% 0.0% 17.8% 0.0% 1.4% 

PSOE.2015 1.8% 78.3% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

IU.2015 1.6% 0.0% 43.1% 0.0% 1.5% 3.9% 

UPyD.2015 2.1% 0.0% 0.5% 0.0% 5.2% 0.0% 

PODEMOS.2015 2.2% 4.1% 33.7% 0.6% 87.6% 18.4% 

Ciudadanos.2015 13.9% 0.0% 0.0% 81.6% 1.0% 0.0% 

Otros.2015 2.2% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

Abstención.2015 8.9% 3.3% 12.8% 0.0% 4.7% 76.3% 

Tabla 19. Matriz 2011-2015 del cluster C de Ávila 

Matriz 2011-2015 del cluster D, cluster de centro-izquierda: 

 
PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 68% 3% 0% 2% 0% 0% 

PSOE.2015 8% 56% 0% 0% 0% 0% 

IU.2015 3% 2% 33% 0% 0% 0% 

UPyD.2015 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 4% 27% 67% 5% 38% 0% 

Ciudadanos.2015 15% 0% 0% 93% 0% 0% 

Otros.2015 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 0% 11% 0% 0% 62% 100% 

Tabla 20. Matriz 2011-2015 del cluster D de Ávila 

 Matrices 2015-2016: 

Matriz 2015-2016 del cluster A, cluster de izquierdas: 

 

PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 100% 1% 0% 29% 0% 2% 11% 8% 

PSOE.2016 0% 85% 9% 71% 5% 10% 5% 2% 

UPyD.2016 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

UP.2016 0% 0% 66% 0% 94% 0% 0% 0% 

Ciudadanos.2016 0% 5% 10% 0% 0% 73% 0% 3% 

Otros.2016 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Abstención.2016 0% 7% 16% 0% 0% 15% 84% 87% 

Tabla 21. Matriz 2015-2016 del cluster A de Ávila 

  



Anexo 2-Figuras y tablas del resto de provincias 

74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Matriz 2015-2016 del cluster B, cluster de derechas: 

 

PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 93% 28% 0% 0% 11% 0% 93% 16% 

PSOE.2016 0% 68% 21% 0% 16% 0% 0% 5% 

UPyD.2016 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

UP.2016 0% 3% 34% 0% 72% 0% 0% 3% 

Ciudadanos.2016 1% 0% 15% 0% 0% 84% 0% 0% 

Otros.2016 0% 0% 1% 0% 0% 3% 7% 1% 

Abstención.2016 6% 0% 29% 100% 0% 13% 0% 75% 

Tabla 22. Matriz 2015-2016 del cluster B de Ávila 

Matriz 2015-2016 del cluster C, cluster de centro-derecha: 

 

PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 93.6% 0.0% 5.6% 23.2% 15.1% 13.6% 41.5% 11.9% 

PSOE.2016 2.7% 79.5% 27.2% 0.0% 1.6% 0.5% 0.0% 1.4% 

UPyD.2016 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 

UP.2016 1.3% 3.6% 39.4% 0.0% 70.2% 0.0% 0.0% 3.4% 

Ciudadanos.2016 1.5% 1.2% 0.0% 56.9% 13.1% 64.6% 22.2% 0.6% 

Otros.2016 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 34.7% 0.0% 

Abstención.2016 0.0% 15.7% 27.9% 19.9% 0.0% 18.6% 1.6% 82.6% 

Tabla 23. Matriz 2015-2016 del cluster C de Ávila 

Matriz 2015-2016 del cluster D, cluster de centro-izquierda: 

 

PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 96.3% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 24.6% 0.0% 0.5% 

PSOE.2016 0.0% 80.8% 0.0% 16.2% 16.8% 2.6% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.3% 1.4% 0.0% 0.0% 1.1% 0.1% 0.0% 0.0% 

UP.2016 0.0% 12.0% 36.3% 0.0% 74.8% 0.0% 0.0% 0.2% 

Ciudadanos.2016 1.7% 0.0% 46.8% 83.8% 5.0% 56.7% 87.3% 0.0% 

Otros.2016 1.7% 0.7% 1.7% 0.0% 2.3% 0.1% 12.7% 0.0% 

Abstención.2016 0.0% 4.4% 15.2% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 99.3% 

Tabla 24. Matriz 2015-2016 del cluster D de Ávila 
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10.2. Provincia 9 (Burgos): 

En el caso de la provincia de Burgos, el número de clusters seleccionado ha sido de k=3. 

 

Figura 28. Gráfica de codo provincia de Burgos 

 

Figura 29. Dendograma provincia de Burgos 

 

Figura 30. Histograma polaridad política provincia de Burgos 
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Atendiendo a la figura 30, el cluster C representa un cluster de derechas, el cluster A es de 

izquierdas, y el cluster B representa a un grupo más centrista. 

 Matrices 2011-2015: 

Matriz 2011-2015 del cluster A, cluster de izquierdas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 66% 0% 0% 0% 0% 0% 

PSOE.2015 5% 65% 0% 0% 0% 0% 

IU.2015 5% 6% 0% 3% 0% 0% 

UPyD.2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 6% 27% 100% 11% 0% 0% 

Ciudadanos.2015 17% 0% 0% 86% 0% 0% 

Otros.2015 1% 2% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Tabla 25. Matriz 2011-2015 del cluster A de Burgos 

Matriz 2011-2015 del cluster B, cluster de centro: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 68.0% 8.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 

PSOE.2015 2.3% 65.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 

IU.2015 4.6% 1.2% 20.6% 6.4% 0.1% 0.0% 

UPyD.2015 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PODEMOS.2015 0.0% 10.6% 72.7% 16.9% 51.1% 19.0% 

Ciudadanos.2015 14.7% 0.0% 6.7% 76.6% 48.7% 0.0% 

Otros.2015 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Abstención.2015 4.3% 14.6% 0.0% 0.0% 0.0% 74.9% 

Tabla 26. Matriz 2011-2015 del cluster B de Burgos 

Matriz 2011-2015 del cluster C, cluster de derechas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 60% 58% 17% 0% 0% 13% 

PSOE.2015 7% 42% 0% 0% 0% 0% 

IU.2015 4% 0% 15% 0% 0% 0% 

UPyD.2015 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 8% 0% 69% 0% 53% 0% 

Ciudadanos.2015 11% 0% 0% 100% 47% 0% 

Otros.2015 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 2% 0% 0% 0% 0% 87% 

Tabla 27. Matriz 2011-2015 del cluster C de Burgos 
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 Matrices 2015-2016: 

Matriz 2015-2016 del cluster A, cluster de izquierdas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 98.1% 0.0% 2.5% 21.0% 0.0% 16.4% 18.6% 0.3% 

PSOE.2016 0.9% 88.9% 16.9% 9.2% 5.0% 0.0% 32.3% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

UP.2016 0.0% 2.0% 30.7% 0.0% 83.3% 0.0% 25.5% 0.4% 

Ciudadanos.2016 1.1% 1.7% 22.4% 28.8% 1.7% 74.0% 10.2% 0.0% 

Otros.2016 0.0% 3.5% 5.8% 0.0% 3.4% 0.0% 4.1% 0.0% 

Abstención.2016 0.0% 2.3% 21.6% 41.1% 6.5% 9.6% 9.2% 99.3% 

Tabla 28. Matriz 2015-2016 del cluster A de Burgos 

Matriz 2015-2016 del cluster B, cluster de centro: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 96.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 16.5% 3.2% 7.5% 

PSOE.2016 0.7% 86.4% 16.8% 0.0% 2.4% 6.2% 5.4% 2.2% 

UPyD.2016 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.0% 

UP.2016 0.0% 2.6% 49.5% 7.8% 66.1% 0.0% 8.5% 5.3% 

Ciudadanos.2016 2.9% 4.5% 4.1% 0.0% 0.9% 73.8% 0.4% 0.0% 

Otros.2016 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 53.9% 2.6% 

Abstención.2016 0.0% 6.3% 29.6% 92.2% 30.7% 3.4% 28.1% 81.5% 

Tabla 29. Matriz 2015-2016 del cluster B de Burgos 

Matriz 2015-2016 del cluster C, cluster de derechas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 99% 0% 0% 100% 0% 18% 0% 1% 

PSOE.2016 0% 82% 0% 0% 27% 0% 10% 2% 

UPyD.2016 0% 0% 2% 0% 0% 0% 16% 1% 

UP.2016 0% 0% 50% 0% 56% 0% 4% 7% 

Ciudadanos.2016 0% 0% 48% 0% 13% 68% 26% 0% 

Otros.2016 1% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 0% 

Abstención.2016 0% 18% 0% 0% 4% 14% 0% 88% 

Tabla 30. Matriz 2015-2016 del cluster C de Burgos 
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10.3. Provincia 24 (León): 

Para la provincia de León, la elección del número de clusters ha sido k=3. 

 

Figura 31. Gráfica de codo provincia de León 

 

Figura 32. Dendograma provincia de León 

 

Figura 33. Histograma polaridad política provincia a de León 
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Como se puede observar, en este caso el cluster A representa al grupo de derechas, el 

cluster B al grupo de centro, y el cluster C al grupo de izquierdas. 

 Matrices 2011-2015: 

Matriz 2011-2015 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 74% 0% 0% 0% 0% 0% 

PSOE.2015 1% 71% 0% 0% 0% 0% 

IU.2015 2% 0% 0% 0% 3% 7% 

UPyD.2015 1% 0% 0% 0% 0% 4% 

PODEMOS.2015 2% 12% 78% 0% 64% 11% 

Ciudadanos.2015 13% 0% 22% 100% 33% 0% 

Otros.2015 1% 1% 0% 0% 0% 5% 

Abstención.2015 7% 15% 0% 0% 0% 72% 

Tabla 31. Matriz 2011-2015 del cluster A de León 

Matriz 2011-2015 del cluster B, cluster de centro: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 58.6% 13.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 

PSOE.2015 8.5% 59.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

IU.2015 1.7% 7.9% 10.6% 0.0% 0.0% 2.6% 

UPyD.2015 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PODEMOS.2015 2.8% 18.2% 79.1% 5.1% 25.8% 13.2% 

Ciudadanos.2015 9.6% 0.8% 10.2% 94.9% 74.2% 5.1% 

Otros.2015 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 

Abstención.2015 12.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 74.4% 

Tabla 32. Matriz 2011-2015 del cluster B de León 

Matriz 2011-2015 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 51% 0% 0% 0% 0% 0% 

PSOE.2015 21% 36% 24% 0% 0% 0% 

IU.2015 0% 0% 15% 0% 0% 0% 

UPyD.2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 24% 8% 61% 0% 0% 0% 

Ciudadanos.2015 5% 0% 0% 100% 0% 0% 

Otros.2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 0% 56% 0% 0% 100% 100% 

Tabla 33. Matriz 2011-2015 del cluster C de León 
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 Matrices 2015-2016: 

Matriz 2015-2016 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 96.5% 0.0% 0.0% 12.1% 0.0% 14.1% 8.6% 10.9% 

PSOE.2016 1.7% 85.9% 7.1% 50.7% 9.3% 1.3% 4.1% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

UP.2016 0.0% 0.0% 35.3% 0.0% 75.8% 0.0% 44.4% 1.0% 

Ciudadanos.2016 0.0% 4.3% 18.2% 37.1% 0.0% 75.8% 18.3% 0.0% 

Otros.2016 0.1% 1.4% 0.0% 0.0% 2.6% 2.7% 10.2% 2.4% 

Abstención.2016 1.8% 8.4% 34.7% 0.0% 12.3% 6.1% 14.4% 85.3% 

Tabla 34. Matriz 2015-2016 del cluster A de León 

Matriz 2015-2016 del cluster B, cluster de centro: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 91.0% 2.1% 0.0% 34.4% 2.1% 10.6% 0.0% 10.5% 

PSOE.2016 3.7% 78.0% 19.1% 20.4% 12.3% 0.0% 0.0% 2.1% 

UPyD.2016 0.0% 0.0% 0.0% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 

UP.2016 0.0% 3.4% 52.2% 0.0% 71.9% 0.0% 0.0% 2.1% 

Ciudadanos.2016 1.8% 3.5% 0.0% 11.5% 1.3% 77.4% 34.2% 0.0% 

Otros.2016 0.2% 0.0% 11.0% 26.8% 0.0% 0.0% 52.8% 1.1% 

Abstención.2016 3.4% 12.9% 17.7% 0.0% 12.4% 12.0% 13.0% 83.4% 

Tabla 35. Matriz 2015-2016 del cluster B de León 

Matriz 2015-2016 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 97.0% 6.2% 1.1% 26.5% 1.2% 4.9% 14.2% 0.2% 

PSOE.2016 1.6% 88.3% 2.1% 35.8% 9.7% 0.0% 21.4% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

UP.2016 0.0% 3.1% 69.3% 0.0% 71.1% 0.0% 32.7% 0.3% 

Ciudadanos.2016 0.1% 1.5% 0.5% 0.0% 9.4% 72.5% 3.0% 0.0% 

Otros.2016 0.0% 1.0% 8.7% 37.7% 0.0% 7.4% 4.7% 0.0% 

Abstención.2016 1.3% 0.0% 17.6% 0.0% 8.5% 15.2% 24.1% 99.4% 

Tabla 36. Matriz 2015-2016 del cluster C de León 
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10.4. Provincia 34 (Palencia): 

Palencia ha sido analizada mediante el análisis cluster con k=3 clusters. 

 

Figura 34. Gráfica de codo provincia de Palencia 

 

Figura 35. Dendograma provincia de Palencia 

 

Figura 36. Histograma polaridad política provincia de Palencia 
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En el caso de la provincia de Palencia, el cluster de derechas queda representado por el 

cluster A, el de centro por el cluster B, y el de izquierdas por el cluster C. 

 Matrices 2011-2015: 

Matriz 2011-2015 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 70.5% 19.8% 0.0% 16.6% 3.6% 5.3% 

PSOE.2015 4.0% 65.5% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

IU.2015 2.8% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

UPyD.2015 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PODEMOS.2015 0.0% 8.4% 36.9% 29.7% 96.4% 12.6% 

Ciudadanos.2015 4.5% 6.3% 33.2% 53.8% 0.0% 27.0% 

Otros.2015 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Abstención.2015 14.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.1% 

Tabla 37. Matriz 2011-2015 del cluster A de Palencia 

Matriz 2011-2015 del cluster B, cluster de centro: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 71.4% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 

PSOE.2015 0.0% 78.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

IU.2015 2.6% 2.3% 13.9% 3.2% 0.0% 3.6% 

UPyD.2015 1.5% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PODEMOS.2015 1.5% 8.4% 47.6% 32.9% 34.8% 13.8% 

Ciudadanos.2015 15.1% 0.0% 16.8% 63.9% 61.2% 0.8% 

Otros.2015 1.2% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Abstención.2015 6.8% 3.7% 21.7% 0.0% 4.0% 77.8% 

Tabla 38. Matriz 2011-2015 del cluster B de Palencia 

Matriz 2011-2015 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 66% 1% 0% 0% 0% 0% 

PSOE.2015 3% 72% 0% 0% 0% 0% 

IU.2015 3% 6% 21% 0% 0% 0% 

UPyD.2015 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 7% 19% 70% 6% 0% 0% 

Ciudadanos.2015 19% 1% 9% 94% 0% 0% 

Otros.2015 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Tabla 39. Matriz 2011-2015 del cluster C de Palencia 
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 Matrices 2015-2016: 

Matriz 2015-2016 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 90.9% 12.0% 0.0% 0.0% 15.1% 34.7% 0.0% 8.7% 

PSOE.2016 1.0% 79.6% 0.0% 47.4% 0.0% 3.3% 30.1% 2.9% 

UPyD.2016 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

UP.2016 2.0% 7.8% 31.5% 0.0% 65.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ciudadanos.2016 1.0% 0.0% 0.0% 36.2% 0.0% 58.7% 41.5% 5.8% 

Otros.2016 0.0% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 28.4% 2.9% 

Abstención.2016 5.1% 0.0% 63.1% 16.4% 19.4% 3.4% 0.0% 79.1% 

Tabla 40. Matriz 2015-2016 del cluster A de Palencia 

Matriz 2015-2016 del cluster B, cluster de centro: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 96.8% 0.0% 0.0% 42.2% 3.5% 29.7% 0.0% 2.2% 

PSOE.2016 3.2% 81.4% 27.1% 0.0% 4.7% 0.6% 29.6% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 0.2% 0.0% 14.0% 1.6% 0.0% 2.1% 0.2% 

UP.2016 0.0% 3.1% 37.6% 0.0% 85.3% 1.6% 6.6% 1.7% 

Ciudadanos.2016 0.0% 3.7% 20.3% 31.5% 0.0% 52.0% 25.7% 7.0% 

Otros.2016 0.0% 0.2% 0.9% 12.4% 1.6% 0.0% 31.5% 1.5% 

Abstención.2016 0.0% 11.4% 14.0% 0.0% 3.3% 16.0% 4.5% 87.4% 

Tabla 41. Matriz 2015-2016 del cluster B de Palencia 

Matriz 2015-2016 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 94.3% 4.6% 4.7% 54.6% 0.1% 19.4% 0.0% 0.5% 

PSOE.2016 5.7% 85.4% 13.2% 0.2% 0.0% 1.7% 8.5% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 0.1% 3.3% 0.0% 0.0% 0.3% 4.2% 0.0% 

UP.2016 0.0% 0.9% 78.8% 0.0% 76.3% 0.0% 12.7% 0.3% 

Ciudadanos.2016 0.0% 1.5% 0.0% 45.2% 8.6% 69.5% 17.5% 0.0% 

Otros.2016 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 1.5% 2.0% 57.0% 0.0% 

Abstención.2016 0.0% 7.2% 0.0% 0.0% 13.5% 7.2% 0.0% 99.2% 

Tabla 42. Matriz 2015-2016 del cluster C de Palencia 
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10.5. Provincia 37 (Salamanca): 

Para la provincia de Salamanca se ha escogido k=3 clusters para realizar el análisis. 

 

Figura 37. Gráfica de codo provincia de Salamanca 

 

Figura 38. Dendograma provincia de Salamanca 

 

Figura 39. Histograma polaridad política provincia de Salamanca 
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Observando el histograma se aprecia que el cluster A representa el cluster de centro, el B el 

de derechas, y el C el de izquierdas. 

 Matrices 2011-2015: 

Matriz 2011-2015 del cluster A, cluster de centro: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 66.5% 0.1% 10.0% 0.0% 0.0% 9.0% 

PSOE.2015 0.0% 85.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

IU.2015 0.0% 1.0% 27.6% 0.0% 0.0% 5.9% 

UPyD.2015 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 

PODEMOS.2015 4.0% 4.1% 52.3% 19.8% 84.9% 8.0% 

Ciudadanos.2015 16.4% 0.0% 10.1% 80.2% 15.1% 0.0% 

Otros.2015 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 

Abstención.2015 13.1% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 69.5% 

Tabla 43. Matriz 2011-2015 del cluster A de Salamanca 

Matriz 2011-2015 del cluster B, cluster de derechas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 69.2% 10.4% 0.0% 16.0% 0.0% 13.3% 

PSOE.2015 2.6% 67.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

IU.2015 3.0% 0.0% 23.9% 3.3% 0.0% 0.0% 

UPyD.2015 1.9% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 

PODEMOS.2015 0.7% 15.3% 70.8% 31.8% 59.7% 3.3% 

Ciudadanos.2015 15.0% 3.1% 5.3% 45.9% 38.1% 1.6% 

Otros.2015 2.2% 0.0% 0.0% 2.8% 2.2% 0.0% 

Abstención.2015 5.3% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 81.8% 

Tabla 44. Matriz 2011-2015 del cluster B de Salamanca 

Matriz 2011-2015 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 61% 0% 0% 0% 0% 0% 

PSOE.2015 9% 54% 1% 0% 0% 0% 

IU.2015 0% 0% 19% 0% 0% 0% 

UPyD.2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 10% 5% 80% 25% 0% 0% 

Ciudadanos.2015 20% 0% 0% 75% 0% 0% 

Otros.2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 0% 41% 0% 0% 100% 100% 

Tabla 45. Matriz 2011-2015 del cluster C de Salamanca 
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 Matrices 2015-2016: 

Matriz 2015-2016 del cluster A, cluster de centro: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 93.0% 2.5% 0.4% 0.0% 0.0% 10.2% 47.3% 13.5% 

PSOE.2016 0.3% 88.5% 0.0% 66.3% 0.0% 0.0% 46.1% 0.0% 

UPyD.2016 0.1% 0.0% 0.0% 11.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

UP.2016 0.0% 2.2% 46.1% 0.0% 79.4% 0.9% 0.0% 1.0% 

Ciudadanos.2016 2.2% 0.0% 48.6% 9.8% 0.0% 74.2% 0.0% 0.0% 

Otros.2016 0.5% 0.0% 5.0% 7.0% 2.0% 0.0% 6.6% 0.7% 

Abstención.2016 3.8% 6.8% 0.0% 5.0% 18.7% 14.8% 0.0% 84.2% 

Tabla 46. Matriz 2015-2016 del cluster A de Salamanca 

Matriz 2015-2016 del cluster B, cluster de derechas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 96% 0% 22% 0% 0% 15% 0% 14% 

PSOE.2016 1% 82% 24% 0% 7% 0% 8% 1% 

UPyD.2016 0% 0% 1% 0% 0% 0% 12% 1% 

UP.2016 0% 5% 42% 0% 75% 2% 0% 0% 

Ciudadanos.2016 3% 0% 0% 100% 5% 65% 71% 0% 

Otros.2016 0% 0% 6% 0% 1% 1% 9% 1% 

Abstención.2016 0% 13% 5% 0% 11% 17% 0% 84% 

Tabla 47. Matriz 2015-2016 del cluster B de Salamanca 

Matriz 2015-2016 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 96.2% 3.9% 2.3% 0.0% 5.6% 17.4% 0.0% 0.0% 

PSOE.2016 3.6% 84.0% 13.0% 33.0% 1.0% 1.3% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 0.5% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

UP.2016 0.0% 5.6% 39.2% 16.8% 77.0% 0.0% 0.0% 0.3% 

Ciudadanos.2016 0.1% 1.4% 21.8% 50.2% 1.0% 80.0% 0.0% 0.0% 

Otros.2016 0.0% 1.8% 12.0% 0.0% 0.1% 1.3% 0.0% 0.0% 

Abstención.2016 0.0% 2.9% 8.6% 0.0% 15.4% 0.0% 100.0% 99.7% 

Tabla 48. Matriz 2015-2016 del cluster C de Salamanca 
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10.6. Provincia 40(Segovia): 

La provincia de Segovia ha sido analizada con k=3 clusters. 

 

Figura 40. Gráfica de codo provincia de Segovia 

 

Figura 41. Dendograma provincia de Segovia 

 

Figura 42. Histograma polaridad política provincia de Segovia 
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En el caso de Segovia, se aprecia como el cluster A representa el cluster de derechas, el 

cluster B el de izquierdas, y el cluster C el de centro. 

 Matrices 2011-2015: 

Matriz 2011-2015 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 67.0% 28.2% 49.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

PSOE.2015 4.8% 53.4% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 

IU.2015 1.1% 0.0% 33.9% 0.0% 0.0% 6.0% 

UPyD.2015 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 

PODEMOS.2015 2.3% 6.8% 15.5% 39.4% 55.5% 9.6% 

Ciudadanos.2015 8.3% 11.6% 0.0% 60.6% 44.5% 8.6% 

Otros.2015 0.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 6.0% 

Abstención.2015 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 59.8% 

Tabla 49. Matriz 2011-2015 del cluster A de Segovia 

Matriz 2011-2015 del cluster B, cluster de izquierdas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 63% 1% 0% 0% 0% 0% 

PSOE.2015 0% 77% 0% 0% 0% 0% 

IU.2015 3% 5% 23% 0% 0% 0% 

UPyD.2015 0% 3% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 9% 11% 77% 15% 100% 0% 

Ciudadanos.2015 24% 0% 0% 85% 0% 0% 

Otros.2015 0% 3% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Tabla 50. Matriz 2011-2015 del cluster B de Segovia 

Matriz 2011-2015 del cluster C, cluster de centro: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 65% 7% 0% 0% 0% 11% 

PSOE.2015 2% 75% 0% 0% 0% 3% 

IU.2015 2% 3% 34% 0% 0% 0% 

UPyD.2015 2% 1% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 5% 12% 66% 0% 71% 6% 

Ciudadanos.2015 14% 0% 0% 100% 29% 0% 

Otros.2015 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 7% 2% 0% 0% 0% 80% 

Tabla 51. Matriz 2011-2015 del cluster C de Segovia 
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 Matrices 2015-2016: 

Matriz 2015-2016 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 92.2% 0.1% 0.0% 70.2% 0.0% 37.6% 0.0% 17.2% 

PSOE.2016 0.0% 93.4% 26.4% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 1.0% 0.1% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 

UP.2016 0.3% 0.0% 47.8% 0.0% 66.0% 0.0% 55.1% 3.3% 

Ciudadanos.2016 2.4% 5.5% 25.6% 4.7% 19.5% 47.6% 39.5% 1.2% 

Otros.2016 0.0% 0.0% 0.0% 14.6% 0.0% 0.0% 5.4% 3.9% 

Abstención.2016 5.1% 0.0% 0.1% 0.0% 12.3% 14.7% 0.0% 73.2% 

Tabla 52. Matriz 2015-2016 del cluster A de Segovia 

Matriz 2015-2016 del cluster B, cluster de izquierdas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 88.8% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 11.3% 0.0% 0.0% 

PSOE.2016 4.0% 84.6% 0.0% 0.0% 6.3% 3.3% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 2.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 18.7% 0.0% 

UP.2016 1.8% 3.4% 83.9% 7.6% 59.5% 6.1% 0.0% 0.9% 

Ciudadanos.2016 0.0% 2.6% 13.6% 0.0% 4.2% 75.0% 0.0% 0.4% 

Otros.2016 3.1% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 81.3% 0.0% 

Abstención.2016 0.0% 9.5% 0.0% 92.4% 0.0% 4.3% 0.0% 98.7% 

Tabla 53. Matriz 2015-2016 del cluster B de Segovia 

Matriz 2015-2016 del cluster C, cluster de centro: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 93.7% 0.7% 0.0% 54.1% 0.0% 19.7% 0.0% 9.1% 

PSOE.2016 3.1% 79.9% 17.1% 37.5% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 21.1% 0.5% 

UP.2016 0.8% 0.8% 61.7% 0.0% 81.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ciudadanos.2016 1.4% 8.0% 7.1% 0.0% 0.5% 56.1% 27.6% 7.5% 

Otros.2016 0.0% 0.0% 5.4% 8.4% 3.7% 1.7% 51.3% 0.0% 

Abstención.2016 1.0% 10.6% 0.0% 0.0% 9.5% 22.5% 0.0% 82.9% 

Tabla 54. Matriz 2015-2016 del cluster C de Segovia 
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10.7. Provincia 42 (Soria): 

Para la provincia de Soria también se ha elegido k=3 clusters. 

 

Figura 43. Gráfica de codo provincia de Soria 

 

Figura 44. Dendograma provincia de Soria 

 

Figura 45. Histograma polaridad política provincia de Soria 
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En esta provincia, el cluster de derechas queda determinado por el cluster A, el de 

izquierdas por el cluster B, y el de centro por el cluster C. 

 Matrices 2011-2015: 

Matriz 2011-2015 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 63.3% 38.5% 0.0% 11.3% 29.3% 21.4% 

PSOE.2015 2.9% 50.0% 20.8% 44.6% 25.4% 0.0% 

IU.2015 1.6% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 6.1% 

UPyD.2015 1.1% 4.1% 29.2% 0.0% 0.0% 2.4% 

PODEMOS.2015 1.0% 0.0% 29.3% 28.9% 45.3% 13.1% 

Ciudadanos.2015 15.0% 5.4% 8.4% 7.9% 0.0% 11.4% 

Otros.2015 0.8% 2.0% 12.3% 3.2% 0.0% 4.0% 

Abstención.2015 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41.5% 

Tabla 55. Matriz 2011-2015 del cluster A de Soria 

Matriz 2011-2015 del cluster B, cluster de izquierdas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 68% 0% 0% 0% 0% 0% 

PSOE.2015 14% 53% 1% 0% 0% 0% 

IU.2015 0% 9% 0% 0% 0% 0% 

UPyD.2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 3% 28% 76% 4% 99% 0% 

Ciudadanos.2015 14% 9% 23% 96% 1% 0% 

Otros.2015 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Tabla 56. Matriz 2011-2015 del cluster B de Soria 

Matriz 2011-2015 del cluster C, cluster de centro: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 68.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% 

PSOE.2015 7.9% 57.7% 14.2% 0.0% 0.0% 2.2% 

IU.2015 0.0% 7.0% 0.0% 17.8% 6.6% 0.0% 

UPyD.2015 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 15.9% 0.0% 

PODEMOS.2015 0.0% 19.3% 60.9% 9.5% 62.7% 8.9% 

Ciudadanos.2015 6.9% 11.1% 24.9% 72.7% 0.0% 8.0% 

Otros.2015 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 14.9% 0.0% 

Abstención.2015 16.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 69.1% 

Tabla 57. Matriz 2011-2015 del cluster C de Soria 
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 Matrices 2015-2016: 

Matriz 2015-2016 del cluster A, cluster de derechas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 88.1% 0.0% 0.0% 37.1% 56.6% 31.5% 8.3% 21.0% 

PSOE.2016 5.3% 58.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.3% 0.0% 0.0% 9.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

UP.2016 1.7% 0.0% 3.1% 22.7% 43.4% 6.7% 13.7% 0.6% 

Ciudadanos.2016 0.0% 24.6% 95.3% 30.5% 0.0% 27.4% 74.3% 6.7% 

Otros.2016 0.6% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Abstención.2016 4.0% 11.3% 1.6% 0.0% 0.0% 34.4% 3.6% 71.7% 

Tabla 58. Matriz 2015-2016 del cluster A de Soria 

Matriz 2015-2016 del cluster B, cluster de izquierdas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 96.1% 8.4% 0.0% 0.0% 0.0% 20.1% 0.0% 0.0% 

PSOE.2016 0.0% 83.3% 43.5% 11.7% 19.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

UP.2016 2.2% 4.8% 27.7% 0.0% 72.6% 0.0% 15.0% 0.1% 

Ciudadanos.2016 0.8% 0.0% 23.1% 88.3% 0.0% 61.1% 8.2% 0.0% 

Otros.2016 0.9% 2.7% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Abstención.2016 0.0% 0.1% 5.7% 0.0% 6.8% 18.8% 76.8% 99.9% 

Tabla 59. Matriz 2015-2016 del cluster B de Soria 

Matriz 2015-2016 del cluster C, cluster de centro: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 100% 8% 0% 26% 0% 17% 7% 0% 

PSOE.2016 0% 83% 0% 0% 15% 10% 0% 0% 

UPyD.2016 0% 1% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 

UP.2016 0% 2% 41% 0% 58% 14% 24% 3% 

Ciudadanos.2016 0% 2% 39% 74% 0% 50% 0% 4% 

Otros.2016 0% 4% 0% 0% 0% 0% 56% 0% 

Abstención.2016 0% 0% 20% 0% 28% 9% 3% 93% 

Tabla 60. Matriz 2015-2016 del cluster C de Soria 
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10.8. Provincia 49 (Zamora): 

Para la provincia de Zamora también se ha elegido k=3 clusters para hacer el análisis. 

 

Figura 46. Gráfica de codo provincia de Zamora 

 

Figura 47. Dendograma provincia de Zamora 

 

Figura 48. Histograma polaridad política provincia de Zamora 
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Observando el histograma de polaridad política se aprecia que el cluster A representa el 

cluster de centro, el B el de derechas, y el C el de izquierdas. 

 Matrices 2011-2015: 

Matriz 2011-2015 del cluster A, cluster de centro: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 58.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 17.8% 

PSOE.2015 4.8% 68.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

IU.2015 1.3% 0.0% 37.1% 3.0% 0.0% 6.2% 

UPyD.2015 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

PODEMOS.2015 1.1% 13.4% 62.9% 34.6% 3.7% 10.8% 

Ciudadanos.2015 14.1% 0.0% 0.0% 62.5% 96.3% 3.6% 

Otros.2015 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

Abstención.2015 16.8% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 59.3% 

Tabla 61. Matriz 2011-2015 del cluster A de Zamora 

Matriz 2011-2015 del cluster B, cluster de derechas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 65.9% 13.4% 0.0% 0.0% 0.0% 11.4% 

PSOE.2015 6.3% 53.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 

IU.2015 2.5% 0.0% 24.8% 0.0% 0.0% 3.7% 

UPyD.2015 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

PODEMOS.2015 1.6% 22.9% 39.8% 22.7% 31.4% 5.4% 

Ciudadanos.2015 10.7% 0.0% 35.4% 77.3% 68.6% 0.7% 

Otros.2015 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 

Abstención.2015 9.4% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% 75.6% 

Tabla 62. Matriz 2011-2015 del cluster B de Zamora 

Matriz 2011-2015 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Otros.2011 Abstención.2011 

PP.2015 64% 0% 0% 0% 0% 0% 

PSOE.2015 7% 57% 0% 0% 0% 0% 

IU.2015 4% 1% 33% 4% 9% 0% 

UPyD.2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PODEMOS.2015 11% 13% 61% 9% 70% 0% 

Ciudadanos.2015 15% 0% 6% 87% 21% 0% 

Otros.2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Abstención.2015 0% 29% 0% 0% 0% 100% 

Tabla 63. Matriz 2011-2015 del cluster C de Zamora 
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 Matrices 2015-2016: 

Matriz 2015-2016, del cluster A, cluster de centro: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 92.0% 1.1% 0.0% 73.5% 3.6% 14.6% 9.5% 12.2% 

PSOE.2016 3.6% 88.9% 14.9% 26.5% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 2.7% 0.0% 

UP.2016 0.0% 3.1% 23.7% 0.0% 79.7% 2.0% 15.9% 0.7% 

Ciudadanos.2016 0.0% 5.2% 17.2% 0.0% 6.5% 62.1% 29.4% 0.0% 

Otros.2016 0.7% 0.0% 8.7% 0.0% 1.0% 0.0% 18.8% 0.0% 

Abstención.2016 3.2% 1.7% 35.4% 0.0% 3.2% 21.3% 23.6% 87.1% 

Tabla 64. Matriz 2015-2016 del cluster A de Zamora 

Matriz 2015-2016 del cluster B, cluster de derechas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 93.6% 0.0% 0.0% 0.0% 20.2% 6.7% 4.4% 12.4% 

PSOE.2016 0.2% 89.1% 20.0% 0.0% 11.6% 0.0% 26.0% 0.0% 

UPyD.2016 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 

UP.2016 2.0% 2.2% 42.4% 0.0% 67.3% 0.0% 30.4% 0.0% 

Ciudadanos.2016 0.5% 8.7% 13.3% 93.9% 0.5% 62.8% 15.5% 0.0% 

Otros.2016 1.0% 0.0% 5.4% 6.1% 0.4% 0.0% 23.7% 0.2% 

Abstención.2016 2.4% 0.0% 18.9% 0.0% 0.0% 30.4% 0.0% 86.8% 

Tabla 65. Matriz 2015-2016 del cluster B de Zamora 

Matriz 2015-2016 del cluster C, cluster de izquierdas: 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

Ciudadanos. 
2015 

Otros. 
2015 

Abstención. 
2015 

PP.2016 93.7% 3.9% 0.0% 18.1% 8.1% 24.7% 0.0% 0.3% 

PSOE.2016 4.2% 81.4% 21.8% 41.2% 6.6% 0.0% 1.0% 0.1% 

UPyD.2016 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

UP.2016 0.0% 4.1% 29.1% 18.8% 80.8% 0.0% 6.0% 0.0% 

Ciudadanos.2016 2.1% 3.4% 18.8% 6.4% 0.0% 64.4% 0.0% 0.0% 

Otros.2016 0.0% 0.0% 5.7% 15.4% 4.5% 0.8% 0.0% 0.0% 

Abstención.2016 0.0% 7.2% 20.6% 0.0% 0.0% 10.2% 93.0% 99.6% 

Tabla 66. Matriz 2015-2016 del cluster C de Zamora 
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12. Planificación temporal y presupuesto 

12.1. Planificación temporal 

Con el objeto de dar una descripción estructurada del trabajo que se ha llevado a cabo, se 

utilizan a continuación dos herramientas de planificación que permiten diferenciar cada una 

de las actividades que engloba este proyecto. 

En primer lugar, se muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), donde se 

recogen cada una de las actividades que se han realizado para la consecución de este 

trabajo. 
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Figura 49. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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La segunda herramienta utilizada es la elaboración de un diagrama de Gantt, con el que se 

ha llevado a cabo la estimación temporal en días de cada una de las actividades de este 

trabajo. Dicho diagrama se muestra a continuación.  

Figura 50. Diagrama de Gantt 
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12.2. Presupuesto 

En esta sección se presenta una estimación del presupuesto que indica los costes que se 

producen en la elaboración de este trabajo. 

En primer lugar, se van a exponer los gastos de personal. Para este apartado se ha 

considerado que el trabajo realizado se ha pagado según el salario de un consultor Junior 

de 20€/hora. El cálculo de las horas trabajadas se ha estimado teniendo en cuenta el 

diagrama de Gantt anterior. Es decir: 

· Duración del trabajo: 166 días. (Descontando fines de semana: 124 días). 

· Estimación de la dedicación media diaria: 3h/día. 

· Estimación de la dedicación total: 372 horas. 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el coste del personal sería el mostrado en la 

siguiente tabla: 

 Dedicación [horas] Coste/hora [€] Coste total [€] 

Consultor 
Junior 

372 20 7440 

Tabla 67. Coste de personal 

A continuación, se procede a realizar la estimación del coste de los equipos. Este coste se 

limita al empleo del ordenador con el que se ha llevado a cabo el trabajo. La siguiente tabla 

muestra el coste de amortización de este recurso: 

 Precio 
(valor amortizable) 

[€] 

Vida útil 
[años] 

Dedicación 
[años] 

Tasa de 
depreciación 

[€] 

Coste de 
amortización 

[€] 

Ordenador 950 6 0.46 158.3 72.8 

Tabla 68. Coste de equipos 

Por último, se deben tener en cuenta los impuestos indirectos, con una tasa del 21%. 

Teniendo en cuenta esto, los costes totales del trabajo se muestran a continuación: 

 Coste [€] 

Personal 7440 

Equipo 72.8 

Subcontratación de tareas 0 

Costes indirectos 1577.7 

Coste total 9090.5 

Tabla 69. Resumen de costes 
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