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Justificación del título 
 
Este trabajo lleva por título «Las cifras de delitos y su distribución espacial y estacional en 
España: datos oficiales y dinámicas turísticas y demográficas». Creemos necesario aclarar 
antes de empezar que el concepto delito  va a ser utilizado en este trabajo en el sentido que el 
Código Penal le daba durante 2013 (año al que se refieren los datos de este estudio) a un 
conjunto por entonces denominado «delitos y faltas» y que ha desaparecido muy 
recientemente. En efecto, el 30 de marzo de 2015 se aprobó una nueva reforma del Código 
Penal español. Entre las modificaciones cabe destacar a efectos de este trabajo el cambio en 
la denominación de las anteriormente consideradas faltas penales que pasan a llamarse tras la 
reforma delitos en su consideración de leves. 
 
Según la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, «se suprimen las faltas que históricamente se 
regulaban en el Libro III del Código Penal, si bien alguna de ellas se incorporan al Libro II del 
Código reguladas como delitos leves. La reducción del número de faltas – delitos leves en la 
nueva regulación que se introduce – viene orientada por el principio de intervención mínima, y 
debe facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que, en gran parte, 
pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles. […] 
Con esta finalidad se suprime la falta de hurto, y se introduce un supuesto agravado aplicable a 
la delincuencia habitual. Los supuestos de menor gravedad, que anteriormente se sancionaban 
como falta, se regulan ahora como delitos leves; pero se excluye la consideración como leves 
de todos aquellos delitos en los que concurra alguna circunstancia de agravación –en 
particular, la comisión reiterada de delitos contra la propiedad y el patrimonio–. De este modo, 
se solucionan los problemas que planteaba la “multirreincidencia”: los delincuentes habituales 
anteriormente eran condenados por meras faltas, pero con esta modificación podrán ser 
condenados como autores de un tipo agravado castigado con penas de uno a tres años de 
prisión.» 
 
Así, aunque durante el desarrollo de este trabajo se hará referencia a «delitos y faltas» porque 
así consta en los datos a los que se refiere el alcance temporal del estudio – año 2013-, se ha 
considerado más oportuno que el título del trabajo refleje ya la nueva nomenclatura a la que 
cabrá referir el conjunto de hechos (delitos y faltas) que la nueva Ley denomina «delitos» sin 
más. 
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Resumen  

 
Según la serie de datos que viene publicando el Ministerio del Interior1 con desigual grado de 
desglose según los años, existe una alta correlación entre el número de delitos y faltas y la 
población residente en las diferentes provincias españolas, observándose una aparente 
concentración espacial de los hechos delictivos en las provincias más pobladas y ubicadas en 
el litoral mediterráneo y archipiélagos. No obstante, si se analizan los datos de manera 
pormenorizada y se ubican en el contexto espacial, socioeconómico y estacional que 
corresponde, relacionándolos con otras variables, como la afluencia de viajeros o la población 
susceptible de ser considerada población penal, se observa que en realidad los datos de 
delincuencia no parecen responder de forma tan clara a este patrón, lo que lleva a pensar en la 
existencia de factores explicativos que deben ser considerados y en la posibilidad de calcular 
de forma más precisa la tasa de delincuencia. 
 
Partiendo de esta evidencia, el trabajo analiza la distribución provincial de la tasa de 
delincuencia de dos formas distintas, primero como relación entre delitos y faltas y la población 
empadronada a 1 de enero del año 2013 (tal y como hace el Ministerio del Interior) y, segundo, 
como relación entre delitos y faltas y un nuevo universo poblacional compuesto por la población 
empadronada en edad penal y la población viajera. La incorporación al análisis de los viajeros 
entrados a lo largo de cada estación del año en cada provincia estimamos que debe 
considerarse decisivo para que la tasa de delincuencia se ajuste de forma más precisa a la 
realidad poblacional existente. Igualmente, la exclusión del universo demográfico de la 
población que no puede -por su edad- ser imputada por la comisión de delitos y faltas (menores 
de 14 años), añade necesariamente rigor al cálculo de la tasa. Los resultados obtenidos 
permiten observar que, en efecto, existe una forma más precisa de representar la distribución 
espacial de delitos y faltas en el conjunto de provincias españolas y que las tasas de 
delincuencia que calcula el Ministerio del Interior pueden -y deben- matizarse. De esta forma, la 
distribución espacial de esta nueva tasa de delincuencia permite observar que las provincias 
litorales y especialmente los archipiélagos registran tasas de delincuencia muy inferiores a la 
media durante el período de mayor afluencia turística, lo que permite una nueva y necesaria 
lectura de los datos desde el punto de vista de su distribución geográfica y su relación con las 
dinámicas turísticas. 

                                            
1
 http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/anuario-estadistico-2013 

http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/anuario-estadistico-2013
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1. Introducción 
 

La seguridad es un estado pretendido por todo individuo, atendiendo al orden de necesidades 
básicas de los seres humanos (Maslow, 1943). La protección de ellos mismos y de sus bienes 
es una prioridad para asegurar la supervivencia individual y colectiva. 
 
Todos los animales –incluidos los seres humanos –poseen el instinto básico de supervivencia 
que proyectan al grupo y al nicho ecológico en el que se desarrollan, en forma de conductas 
defensivas asociadas a la territorialidad (Eibl-Eibesfeldt, 1987). En las sociedades modernas, 
los ciudadanos han renunciado a dicha defensa en beneficio de la existencia de un Estado que 
nos protege como colectivo. 
 
Según Pedro Fraile, en su artículo La percepción de seguridad: entre el delito, el conflicto y la 
organización del espacio (2007), «en la emoción de la seguridad juega un papel muy 
importante la organización territorial y la configuración de sensaciones y actitudes, la vigilancia 
y la influencia que la propia morfología espacial ejerce sobre los individuos». 

 
Actualmente, en sus distintos niveles, la sociedad española desde su organización 
constitucional en 1978, ha creado Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que 
protege los bienes físicos y materiales de su competencia, y que vela por la aplicación estricta 
de las leyes que son de común aplicación a todos ciudadanos y cuya infracción conlleva la 
aplicación de sanciones. 
 
Todas las conductas humanas contrarias a las normas dictadas suponen una vulneración de 
dichas normas, pero no todas las vulneraciones acarrean las mismas consecuencias para 
quienes las cometen.  Así, se reservan para el Código Penal las conductas que atentan contra 
lo que se consideran derechos fundamentales y ponen en grave riesgo la supervivencia de la 
sociedad y de su marco común de convivencia. 
 
En España, las conductas constitutivas de delito han estado tipificadas hasta 2015 en dos 
grandes grupos: delitos y faltas. 
 

 
DELITOS 

 
I Contra las personas 

1) Homicidios dolosos/asesinatos 
- Homicidios/asesinatos consumados 

2) Lesiones 
3) Malos tratos ámbito familiar 
4) Otros contra las personas 

 
II Contra la libertad 

1) Malos tratos hab. ámbito familiar 
2) Otros contra la libertad 

 
III Libertad sexual 

1) Agresión sexual con penetración 
2) Corrupción de menores o incapacitados 
3) Pornografía de menores 
4) Otros contra la libertad/indemnidad 

sexual 

 
IV Relaciones familiares 
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V Contra el patrimonio 

1) Hurtos 
2) Robos con fuerza en cosas 

- En vehículos 
- En domicilios 
- En establecimientos 

3) Robos con violencia o intimidación 
4) Sustracción de vehículos 
5) Estafas 
6) Daños 
7) Contra la propiedad intelectual e 

industrial 
8) Blanqueo de capitales 
9) Otros contra el patrimonio 

 

 
VI Seguridad colectiva 

1) Tráfico de drogas 
2) Contra la seguridad vial 
3) Otros contra la seguridad colectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII Falsedades 

 
VIII Administración Pública 

 
IX Administración de Justicia 

 
X Orden público 

 
XI Legislación especial 

 
XII Otros delitos 

Tabla 1: Clasificación de delitos establecida en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013. Elaboración 
Propia. 

 

 
FALTAS 

 
I Contra las personas 

1) Lesiones 
2) Amenazas y coacciones 
3) Otros contra las personas 

 
II Patrimonio 

1) Hurtos 
2) Daños 
3) Otros contra el patrimonio 

 
III Orden público 

 
IV Intereses generales 

Tabla 2: Clasificación de faltas establecida en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013. Elaboración 
Propia. 

 
 
Además de los delitos anteriores – expuestos en el Cuadro 1 – según el Código Penal se 
pueden tipificar otros tipos de delitos como aquel que atenta contra la intimidad, el derecho a la 
propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, contra el honor, contra el orden socioeconómico, 
contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.  
 
Según las clasificaciones de la policía existen dos grandes tipos de delincuencia: 
 
- La delincuencia oportunista; «Se parte de la idea que la ocasión la hace el ladrón» (Nogué y 

Romero, 2006)  
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Figura 1: Factores influyentes en la delincuencia oportunista. Elaboración Propia 

 

- La delincuencia no oportunista, que incluyen delitos tales como los financieros y los de 
violencia de género entre muchos otros. 
 
Cabe recordar en este sentido, la afirmación de Stangeland&Garrido de los Santos (2004): 
«Hay oportunidades para la delincuencia común por todas partes. Sin embargo, la delincuencia 
se concentra en los llamados puntos calientes», el estudio de la concentración espacial de los 

delitos oportunistas abre un amplio campo al estudio de su distribución geográfica y a su 
relación con otras variables sociodemográficas y económicas. 
 
 
La estructura de los Cuerpos y organismos de seguridad en España 
 
En España se existen distintos cuerpos de seguridad. El  Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y 
la Guardia Civil (GC) son cuerpos que bajo la competencia territorial del Ministerio del Interior 
(MIR), que excluyen, en virtud de distintas distribuciones competenciales de las Comunidades 
Autónomas históricas  a Cataluña, País Vasco y Navarra, que poseen sus propios cuerpos de 
seguridad autonómicos. «Se excluye por tanto, Cataluña (Mossos de Escuadra - ME), el País 
Vasco (Eztzaintza) y Navarra (Policía Foral)» (Serrano, 2011). Y finalmente, complementan los 

cuerpos y organismos de seguridad los de carácter municipal: la policía local. 
 
La Constitución española, en el artículo 149.1.29.ª, reserva la competencia exclusiva sobre 
seguridad pública al Estado, mientras que en el artículo 148.1.22.ª atribuye a las comunidades 
autónomas la competencia sobre la coordinación y el resto de facultades en relación con las 
policías locales. 
 
Cuerpos del Territorio MIR 
 

Cuerpo Nacional de Policía 

 
«Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente del MIR. Corresponde a este cuerpo ejercitar 
determinadas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos 
urbanos que el Gobierno determine». (Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad - LOFCSE). 
 
El origen de este instituto se remonta en el año 1824 cuando S. M. el Rey Fernando VII vio la 
necesidad de dotar a las ciudades con una seguridad avanzada para su época creándose así 
la Policía General del Reino. 
 
Esta nueva policía operaba en Comisarías de distrito o “cuarteles”, espacios que han 
evolucionado hasta llegar a ser como se conocen hoy en día. 
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En 1824 a la policía se le atribuía una doble función que sigue vigente en la actualidad: «velar 
por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, persiguiendo a aquellos que los vulneran y 
poniéndolos en manos de la Justicia» (CNP, 2015) y «prestar el servicio público de seguridad, 
garantizando el bien y la seguridad pública» (CNP, 2015). 

 
Las funciones del CNP según la LOFCSE 2/1986 son: 
 
 - La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes. 
 - El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. 
 - Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, 
emigración e inmigración. 
 - La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. 
 - La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. 
 - Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, conforme a lo establecido en 
los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior dirección del MIR. 
 - El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, 
de su personal, medios y actuaciones. 
 - Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. 
 

Guardia Civil 
 
Tal y como se define en la LOFCSE 2/1986 este cuerpo del Estado es un Instituto Armado de 
naturaleza militar, dependiente del MIR, en el desempeño de las funciones que esta Ley le 
atribuye, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que 
éste o el Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio dependerá 
exclusivamente del Ministro de Defensa. Este Cuerpo ejercerá sus funciones en el resto del 
territorio nacional y en su mar territorial. 
 
“Su origen se remonta al 28 de marzo de 1844 cuando por Real Decreto, se crea la GC como 
„un cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y caballería‟, con la „denominación de 
Guardias Civiles‟”. (Guardia Civil, 2014) 
 
Así mismo, en base a la LOFCSE 2/1986 las funciones otorgadas son: 
 
 - Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. 
 - El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el 
contrabando. 
 - La vigilancia de tráfico, tránsito y transporte en vías públicas interurbanas. 
 - La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos 
y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. 
 - Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la 
naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, 
piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. 
 - La conducción interurbana de presos y detenidos. 
 - Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente. 
  
Cuerpos desvinculados del territorio MIR 
 

Mossos d‟Esquadra o “Policia de la Generalitat” 

 
Este cuerpo de seguridad presenta un ámbito de actuación exclusivo de Cataluña. Fue uno de 
los primeros cuerpos armados europeo con carácter policial. 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-6859
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-6859
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-6859
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Según la Ley 10/1994 del 11 de Julio de la „Policia de la Generalitat – Mossos d‟Esquadra‟ las 

funciones que se les atribuyen son las siguientes: 
 
 - Funciones de policía de seguridad ciudadana. 
 - Funciones de policía administrativa. 
 - Funciones de intervención en la resolución amistosa de conflictos privados, si es 
necesario. 
 - Funciones de cooperación y colaboración con las entidades locales, de acuerdo con la 
Ley 16/1991, de 10 de Julio, de las Policías Locales. 
 - Funciones que le sean transferidas o delegadas por el procedimiento establecido en el 
artículo 1550.2 de la Constitución. 
 - Otras funciones que le sean atribuidas. 
 
 Erztzaintza 
 
«La Erztaintza es la policía propia del País Vasco» (Ertzaintza, 2011). 

 
Según la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País vasco las funciones que se atribuyen a 
ésta: 
 
 - Corresponden preferentemente al personal perteneciente a la escala Superior 
funciones de dirección, orientación y coordinación de unidades operativas y otras específicas 
de seguridad pública con especial atención a la actividad investigadora. 
 Corresponden perfectamente al personal perteneciente a la Escala Ejecutiva las 
funciones de coordinación y mando de centros o grupos operativos de policía bajo la dirección, 
en su caso, de la Escala Superior. 
 Corresponde al personal perteneciente a la Escala de Inspección, la responsabilidad de 
los subgrupos dentro de las unidades de Seguridad Ciudadana, Información e Investigación. 
 Corresponde al personal perteneciente a la Escala Básica las tareas ejecutivas que 
demanden las funciones policiales así como las de mando de uno o más funcionarios de la 
Escala en servicio operativo. 
 - Corresponde a la Escala de Facultativos y Técnicos la realización, en apoyo a la 
función policial, de tareas propias de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación exigida 
para el ingreso y el desempeño de funciones que requieran de conocimientos propios y 
específicos de una concreta formación académica. 
 - No obstante lo previsto en los apartados anteriores, los funcionarios vendrán obligados 
a realizar los cometidos que demande la ejecución de los servicios policiales y las necesidades 
de la seguridad ciudadana. 
 

Policía Foral de Navarra 

 
Según la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra: 
 
«La Policía Foral de Navarra es el instituto armado dependiente de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, de carácter civil, con estructura y organización jerarquizadas. 
 
Es una policía integral y de referencia que ejerce sus funciones en todo el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico 
atribuye a las Policías Locales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 
 
Ejerce las siguientes funciones – aparte de las transferidas de las FCSE: 
 
 - La cooperación y colaboración con las autoridades locales de Navarra, siempre que 
éstas lo soliciten, en la forma que determines las disposiciones aplicables. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2258.pdf.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/26/pdfs/A18286-18303.pdf
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 - La cooperación y colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los 
casos previstos en las leyes. 
 - La colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la recogida, tratamiento 
y suministro recíprocos de información de interés policial. 
 - Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes y, en concreto, las que éstas 
encomiendes a los Cuerpos de Seguridad de las Comunidades Autónomas». 
 
Policía Local 
 
Según la LOFCSE 2/1986, «la Policía Local son institutos armados, de naturaleza civil con 
estructura y organización jerarquizada». Se pueden crear cuerpos de policía propios de 
acuerdo con: lo previsto en esta presente ley, en la Ley 7/1985, 2 abril de Bases de Régimen 
Local y en la legislación autonómica 
 
Sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio, salvo: en situaciones de emergencia, 
previo requerimiento de las autoridades competentes y cuando ejerzan funciones de protección 
de autoridades locales, con autorización del MIR o de la correspondiente autoridad de la 
Comunidad Autónoma que cuente con cuerpo de policía autonómica, cuando desarrollen 
íntegramente actuaciones en el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma. 
 
Las funciones que se les atribuyen son las siguientes: 
 
 - Proteger a las autoridades de las corporaciones locales, y vigilancia o custodia de sus 
edificios e instalaciones. 
 - Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido 
en las normas de circulación. 
 - Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
 - Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones 
municipales dentro del ámbito de su competencia. 
 - Participar como colaboradores en las funciones de policía judicial. 
 - La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, 
participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de protección 
civil. 
 - Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendas a evitar comisión de 
actos delictivos en el marco de colaboración estableció en las juntas de seguridad. 
 - Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y con la policía de las Comunidades Autónomas la protección de las manifestaciones y 
el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos 
para ello. 
 
Las actuaciones que practiquen los cuerpos de policía local en el ejercicio de las funciones 
previstas: 
 
- Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
- La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, 
participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de protección 
civil. 
Deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competente. 
 
Como puede verse, la estructura orgánica que distribuye dentro del Estado las competencias 
en materia de seguridad pública así como las funciones de cada una de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad- FCSE resulta bastante compleja. Una de las consecuencias de esta complejidad 
es la dificultad para disponer de una única base de datos integrados que provea de una 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-6859
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estadística única a partir de la cual referirse para analizar el fenómeno de la delincuencia en 
España. 
 
 
Administración y gestión de los delitos relativos a la seguridad 
 
El acceso a la información relativa a la seguridad presenta además una serie de dificultades a 
tenor de la especial naturaleza de los datos manejados, así como de las instituciones que los 
proveen. En lo relativo a la información contenida en las bases de datos que recogen los 
hechos delictivos, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal limita el acceso a toda información que permita el reconocimiento de 
cualquier persona. Igualmente, las FCSE mantienen una política restrictiva en cuanto a la 
publicación de información relativa a la seguridad por razones de eficiencia operativa en la 
resolución de casos o como prevención de la posible alarma social que pudiera generar el 
conocimiento en profundidad de hechos luctuosos especialmente mediáticos. 
 
No obstante, la tendencia actual hacia la apertura administrativa y de acceso a la información 
está facilitando el uso de fuentes que, hasta hace algunos años, no se publicaban si no era de 
manera indirecta y muy controlada. 
 
De acuerdo con Ferrer-Sapena et al: «El open government o gobierno abierto es una forma de 
comunicación abierta, permanente y bidireccional entre la administración y los ciudadanos, 
basada en la transparencia por parte de la administración, la colaboración con la sociedad civil 
y las empresas y en la participación» (2011). Igualmente, tal y como refieren Tovar&Sanz: «El 
movimiento Open Data, entendido como un práctica, como una filosofía, basada en la idea de 
que los datos o información creados por las Administraciones Públicas pertenecen a la 
sociedad. Open Data proporciona datos que suelen estar en formato no-textual y tratan sobre 
diferentes temáticas» (2013). 

 
El objetivo, pues, es mostrar los datos a la sociedad para un mejor aprovechamiento de estos. 
 
En España, esta nueva forma de comunicación, esta filosofía aún resulta sensible. Hay un claro 
recelo por parte de la Administración Española a la hora de facilitar los datos reales de 
delincuencia. Como afirma Serrano: «No hay datos oficiales publicados hasta hace muy pocos 
años que sean medianamente aceptables» (2011). 

 
Existen distintas razones referentes a por qué esconder estos datos reales, detallados y 
constantes. Supuestamente, se intenta evitar la publicidad de estos datos infundan miedo a los 
ciudadanos, pues se considera que el conocimiento de esta información empeorará la 
percepción de la seguridad de las personas. Igualmente se supone que el conocimiento de 
estos datos generará nuevas demandas de seguridad quizás no suficientemente justificadas 
con datos objetivos.  
 
Aún así, el MIR ha respondido positivamente a una mínima apertura y publica anualmente en el 
Anuario Estadístico del MIR un capítulo específico referente a la Seguridad Ciudadana donde 
aparece el total de delitos y faltas por provincias y municipios superiores a 50.000 habitantes. 
Esta mayor apertura ha permitido disponer de una mínima representación espacial del único 
indicador utilizado, el de la tasa de delitos (calculada como cociente entre el número total de 
delitos por cada 1.000 habitantes empadronados). 
 
Como veremos con más detalle en el apartado 4.1, el cálculo de esa tasa de delincuencia 
arroja una distribución espacial que merece una especial atención desde el punto de vista 
geográfico. Grosso modo, la tasa de delincuencia parece concentrarse en el litoral español, 
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además de en los archipiélagos para diluirse en una corona circular en torno a Madrid, donde 
vuelve a incrementarse.  
 
La tasa de delincuencia suele calcularse en relación con la población, sin distinguir en ella 
ninguna característica demográfica y/o socioeconómica tales como edad, sexo, lugar de 
residencia, nivel de instrucción, nacionalidad, etc. 
 
No obstante, a nadie se le escapa que la distribución de la tasa de delincuencia debe 
responder a algún tipo de variable o combinatoria de variables que ayuden a explicar por qué 
en unos lugares duplica incluso la media de España (46,1‰) y en otros es muy inferior. 
 
Lo primero que se ve es que con los datos que ofrece el MIR no podemos realizar una 
aproximación suficientemente precisa al fenómeno y para lograrlo se debe intentar profundizar 
en los datos y en el propio problema del cálculo de la tasa de delincuencia. 
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2. Objetivo, hipótesis y contextualización geográfica 
 

2.1 Objetivo e hipótesis 
 
El objetivo principal de este trabajo es lograr una mejor aproximación al fenómeno de la 
distribución espacial y temporal de la tasa de delincuencia. 
 
Partiendo de una primera hipótesis de trabajo se presenta la tasa de delincuencia como función 
de la población, donde se supone que la relación de delitos y faltas que publica el MIR,  con 
datos trimestrales y a escala provincial, se da como una relación directa entre la población 
empadronada a 1 de enero del año de referencia y el número de delitos y faltas. 
 
Aunque esta hipótesis se demuestre cierta, a poco que se observe el mapa provincial de la 
dinámica estacional de delitos y faltas puede verse que existe una distribución desigual a lo 
largo de los cuatro trimestres en la mayor parte de las provincias, de manera que el mapa de 
un trimestre en algunas provincias dista mucho de parecerse al mapa del trimestre anterior. 
 
Igualmente y, tal y como se demostrará en el capítulo 4.1 en el que se analizan los datos 
oficiales publicados por el MIR, la representación geográfica de las tasas trimestrales y anual 
de delitos y faltas por provincias expresa una distribución de las mismas que no se 
corresponde con la jerarquía según el número de habitantes de cada provincia (vid. Tabla 3). 
 
Así pues, en el desarrollo de este trabajo se pretende dar a conocer la realidad referente a la 
seguridad ciudadana en España, para poder contrastarla con los datos publicados por el MIR, 
caracterizando las diferentes unidades geográficas analizadas según la distribución de delitos y 
faltas ocurridos a lo largo de los cuatro trimestres del año, teniendo en cuenta el efecto que 
puedan tener otras variables que interactúan igualmente con las dinámicas delictivas. Entre  
estas variables cabe mencionar como explicativas, al menos esa es nuestra hipótesis, aquellas 
relativas al turismo o a la presencia de viajeros en las diferentes provincias en su dinámica a lo 
largo del año. 
 
El trabajo basa los resultados en el análisis de los datos correspondientes al año 2013  
-publicados en el 2014 – ya que los del año 2014 que el MIR ha puesto a disposición pública no 
presentan aun un carácter definitivo sino únicamente provisionales. 
 

2.2 Contextualización geográfica del área de estudio 
 
Con el objetivo en primer lugar de demostrar la escasa precisión de la tasa de delincuencia que 
calcula el MIR a la hora de explicar la variabilidad temporal en los datos de delitos y faltas 
conocidos, se estableció como área de estudio el conjunto territorial de España en su división 
provincial. 
 
Es bien conocido que España (40º 00'N–4º 00'W, aproximadamente) se encuentra en el sur de 
Europa, ubicación estratégica dentro del contexto europeo para lo que a los desplazamientos 
de viajeros por motivos turísticos se refiere. Con 504.645 km2 alberga gran parte del territorio 
de la Península Ibérica, dos archipiélagos – Islas Baleares e Islas Canarias – y dos ciudades 
autónomas – Ceuta y Melilla – en el norte de África, aparte de un conjunto de islas menores e 
islotes situados en las aguas territoriales. (Ver figura 2: Mapa de localización de España) 
 
A pesar de que desde un punto político administrativo, la división territorial de España nacida 
de la Constitución de 1978 concede a las Comunidades Autónomas el carácter de unidad 



LAS CIFRAS DE DELITOS Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
Y ESTACIONAL EN ESPAÑA: 

DATOS OFICIALES Y DINÁMICAS TURÍSTICAS Y DEMOGRÁFICAS 

Alumna: Margalida Buades Clar  
Tutora: Dra. Joana M. Petrus Bey  10 Objetivo, hipótesis y contextualización 

vertebradora del Estado(García Ballesteros, 1986), en diecisiete comunidades autónomas y 
dos ciudades autónomas, no puede ignorarse que para el análisis que pretendemos, a saber, 
relacionar el número de delitos y faltas con la dinámica demográfica del territorio, las provincias 
son unidades administrativas que por su menor escala pueden ayudar analizar de forma más 
precisa la distribución del fenómeno delictivo. La escala provincial es pues la escala territorial 
escogida para este estudio, lo que arroja un total de 52 unidades espaciales para analizar. 
 
En España existían en 2013 47.129.783 personas empadronadas, de las cuales 40.584.271 
eran mayores de catorce años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE-
2013). Así pues este gran grupo de edad representa el 86,11% de la población total. El hecho 
de que algo menos del 24% de la población sea menor de 14 años, prueba sin duda el 
envejecimiento poblacional del país. «Según un informe de Naciones Unidas, en el año 2050 
España será el país más envejecido del mundo; el 44,1% de la población española será mayor 
de 60 años y la mediana de edad será de 55,2 años frente a una mediana global mundial de 
36,2 años» (Otero et al, 2004). 

 
Desde un punto de vista económico son numerosos los autores y trabajos que reconocen en el 
turismo un papel fundamental en la generación del PIB nacional. En efecto, como señalaban ya 
desde hace más de veinte años Ramon&Abellan: «El turismo es la principal actividad 
económica de España aun así esta puede producir desigualdades en determinadas 
comunidades autónomas. La tipología del producto español basado en la espacialidad del 
binomio “sol y playa”, provoca que el sector turístico se vea considerablemente afectado por el 
fenómeno de la estacionalidad» (1995). 

 
La situación de España en la cuenca occidental del Mar Mediterráneo explica sin duda su alta 
especialización en turismo y ocio, actividades con un peso considerable en las economías 
litorales al mismo tiempo que organizadora de nuevos espacios tradicionalmente recreativos, 
convierte al especio del Arco Mediterráneo en Sunbelt europeo. (Salvà, 1998). 

 
Según los datos de viajeros entrados por provincias y ciudades autónomas, país de residencia 
y meses del año 2013 (en base a los datos ofrecidos por el INE) es en el tercer trimestre (Julio-
Setiembre) cuando se registra la mayor actividad computando 46.990.075 entradas en toda 
España. Por su contra, el mínimo se concentra en el primer trimestre (Enero-Marzo) con un 
total de 22.398.944. Así pues, un dato se revela significativo al analizar la dinámica del flujo de 
viajeros a lo largo de un año: su fuerte estacionalidad. 
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Figura 2: Mapa de localización de España. Elaboración propia 
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3.  Proceso de investigación: fuentes y métodos 
 

3.1 Fuentes utilizadas: datos cuantitativos y datos espaciales 
 
 - Fuentes bibliográficas  
 
La bibliografía consultada y citada a lo largo del trabajo aparece al final de éste bajo el epígrafe 
de “Bibliografía”. En general, el volumen de bibliografía consultada es más amplio que el de 
bibliografía citada, de manera que en el trabajo se refieren en exclusiva el listado de obras y 
autores de los que se hecho una lectura más atenta y del que se han extraído citas y 
referencias expresas.  
 
 - Fuentes institucionales 
 
Para la descripción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del territorio MIR, de 
Cataluña, País vasco y Comunidad Foral de Navarra, así como para las referencias concretas 
a legislación de ámbito estatal o autonómico se han consultado las páginas web de estos 
cuerpos y los boletines oficiales correspondientes a los organismos públicos que recogen las 
normas y reglamentos emanados de aquéllos. 
 
 - Fuentes estadísticas 
 
Población empadronada: En referencia a los estudios de población empadronada de cada 

provincia/ciudad autonómica de España se consultaron los datos del Padrón Continuo 
actualizado el 1 de Enero de 2013 obtenido a través de la publicación en la página web del 
INE. 
 
Población mayor de catorce años: En referencia a los estudios de población mayor de catorce 

años española se consultaros los datos del Padrón Continuo actualizado el 1 de Enero de 2013 
obtenido a través de la publicación en la página web del INE. 
 
Viajeros entrados por provincias y ciudades autónomas país de residencia y meses: Con la 

finalidad de ajustar la tasa de delincuencia del Ministerio se requiere contabilizar los viajeros 
entrados por provincias obtenidos a través de la página web del INE. Estos datos se ofrecen 
por meses aunque en este estudio se han agrupado trimestralmente para poder realizar su 
comparación con la cifra disponible de delitos y faltas. 
 
Delitos y faltas: Los datos que hacen referencia a todos los delitos y faltas conocidos por los 

cuerpos de seguridad que se computan en España se han obtenido del MIR, quien los presenta 
de forma trimestral (Enero –Marzo, Abril-Junio, Julio-Setiembre, Octubre-Diciembre) en un 
anuario anual que se publica definitivamente con más de 12 meses de retraso sobre el año en 
curso. 
 
Plazas turísticas estimadas por provincias, categoría y meses: «El número de plazas equivale 
al número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por tanto, las supletorias, y las 
de matrimonio dan lugar a dos plazas» (Instituto Nacional de Estadística, 2015). Estos datos 
son ofrecidos anualmente por el INE2. 

                                            
2
 En virtud del Real Decreto 265/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1658/2012, de 7 de 

diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, cuya entrada en vigor se produce el 1 de 
mayo de 2015, Turespaña a través de la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos deja de tener 
la responsabilidad en la estadística “Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR)”, con 
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 - Fuentes cartográficas 
 
Para la elaboración de la cartografía temática, necesaria para la representación de los 
resultados, se ha utilizado la capa de Provincias Españolas proporcionada por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). 
 
 

3.2 Metodología para el tratamiento de los datos oficiales. Cálculo de la 
tasa de delincuencia 
 
La Tasa de delincuencia utilizada por el MIR precisa de dos variables: la población del área de 
estudio y el número de delitos y faltas conocidos por los cuerpos de seguridad. 
 

 

Figura 3: Tasa de delincuencia aplicada por el MIR. Elaboración propia 

 
Como se puede observar en la imagen superior, la fórmula consiste en dividir el número total 
de delitos y faltas ocurridos en un área concreta por la población empadronada en dicha área 
en el momento del hecho. Este resultado debe multiplicarse por mil. 
 
«Desde el ministerio se ofrecen infracciones penales de delitos y faltas conocidas por los 
cuerpos policiales en lugar de ocurrencia del hecho» (Ministerio del Interior, 2014). Se 

presentan los datos divididos por comunidad autónoma, provincia y municipio de más de 
50.000 habitantes. 
 
La simple formulación de tasas de delincuencia como una variable  que relaciona delitos con 
población revela una tendencia explicativa que podría interpretarse a partir de la correlación 
directa entre el número de delitos registrados y la población que se estima residente en las 
diferentes unidades territoriales estudiadas. Sería de esperar así que a mayor número de 
habitantes también se registraran mayor número de delitos y faltas, de manera que el propio 
tamaño demográfico fuera un indicador suficiente del número de delitos y faltas esperable. La 
Tabla 3 Es de esperar, por ello, que la relación de delitos registrados mantenga un orden 
similar al del número de habitantes de cada una de las provincias, no obstante, como puede 
verse en la Tabla 3, no sucede así en algunas provincias, de manera que no guardan dicha 
similitud ordinal provincias de claro perfil turístico (Islas Baleares por ejemplo). 
 

                                                                                                                                             
fecha 1 de mayo de 2015, siendo competencia del INE mediante la “Encuesta de Turismo de Residentes 
(ETR/FAMILITUR)”. Del mismo modo, con fecha 1 de octubre de 2015, Turespaña también deja de tener la 
responsabilidad de las estadísticas “Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)” y “Encuesta de 

Gasto Turístico (EGATUR)”, cuya competencia asume el INE. 
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Tabla 3: Provincias españolas ordenadas de mayor a menor según población y número total de delitos y faltas.2013. 

Elaboración propia mediante datos del padrón municipal agregados por provincias del INE y datos MIR. 

 
Cabe señalar que los datos calificados como delitos y faltas ofrecidos por el MIR son 
únicamente las infracciones penales conocidas por las FCSE” (Ministerio del Interior, 2014), 
tipificados como delitos y faltas, según la LOPSC 1/1992 y, sobretodo, en el actual Código 
Penal 10/1995, de 23 de noviembre (CP 10/1995), ambos vigentes a día de hoy3. Incluyen 
infracciones penales tales como: homicidios dolosos y asesinatos consumados, delincuencia 
violenta, robo con violencia o intimidación,  robo con fuerza en las cosas, robo con fuerza en 
domicilios, sustracción de vehículos a motos, tráfico de drogas, daños y hurtos. Un conjunto de 
hechos delictivos que cabe esperar que aumente según lo hace el tamaño demográfico de la 
población que se estudia pero que al menos considerando exclusivamente la población 
empadronada no parece corresponderse en todos los casos. 
 
Las FCSE, junto con la Policía Foral de Navarra, los Mossos d‟Esquradra de Cataluña y la 
Ertzaintza del País Vasco y la policía local participan en la elaboración de la estadística 
facilitando datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). «En 2013 se han computado 
2.172.133 delitos y faltas de los cuales 16.588 se quedan fuera de este estudio ya que 
corresponden hechos cometidos fuera del territorio nacional, pero que han sido denunciados en 
España» (Ministerio del Interior, 2014). Es decir, un 7,63% de los delitos de los que han sido 

conocidos por los FCSE se han cometido fuera del territorio español, lo que habitualmente 
coincide con españoles que aun siendo residente en España se hallan puntual o 

                                            
3
 Ambos textos han sido derogados por sendas reformas legales, entrando en vigor, a partir del día 1 de julio de 

2015, tanto la nueva LOPSC 4/2015 como el CP 2/2015, ambos aprobados el 30 de marzo. 

Orden 

según 

Población Provincia Población

Orden 

según 

Delitos Provincia

Delitos 

totales

Orden 

según 

Población Provincia Población

Orden 

según 

Delitos Provincia

Delitos 

totales

1 Madrid 6.495.551 1 Madrid 379.114 27 Castellón 601.699 27 Badajoz 20.475

2 Barcelona 5.540.925 2 Barcelona 326.444 28 Cantabria 591.888 28 Lleida 20.310

3 Valencia 2.566.474 3 Valencia 131.446 29 Valladolid 532.284 29 Valladolid 20.192

4 Alicante 1.945.642 4 Alicante 100.886 30 Ciudad Real 524.962 30 Jaén 17.913

5 Sevilla 1.942.155 5 Sevilla 91.026 31 Huelva 520.668 31 Cantabria 17.239

6 Málaga 1.652.999 6 Málaga 88.670 32 León 489.752 32 León 16.324

7 Murcia 1.472.049 7 Baleares, I 73.833 33 Lleida 440.915 33 Ciudad Real 15.028

8 Cádiz 1.238.492 8 Cádiz 56.619 34 Cáceres 410.275 34 Albacete 13.943

9 Bizcaya 1.156.447 9 Murcia 54.624 35 Albacete 400.007 35 Alava 13.285

10 A Coruña 1.138.161 10 Bizcaya 53.731 36 Burgos 371.248 36 Burgos 12.120

11 Baleares, I 1.111.674 11 Las Palmas 50.212 37 Lugo 346.005 37 Rioja, La 9.564

12 Las Palmas 1.103.850 12 Tarragona 43.266 38 Salamanca 345.548 38 Guadalajara 9.538

13 Asturias 1.068.165 13 Santa Cruz 43.129 39 Ourense 326.724 39 Salamanca 9.271

14 Santa Cruz 1.014.829 14 Girona 41.894 40 Rioja, La 322.027 40 Ourense 9.199

15 Zaragoza 978.638 15 Granada 36.662 41 Alava 321.417 41 Cáceres 8.863

16 Pontevedra 955.050 16 Zaragoza 33.997 42 Guadalajara 257.723 42 Lugo 7.696

17 Granada 919.319 17 Almería 32.565 43 Huesca 226.329 43 Cuenca 6.207

18 Tarragona 810.178 18 A Coruña 32.381 44 Cuenca 211.899 44 Ceuta 5.850

19 Córdoba 802.422 19 Pontevedra 31.961 45 Zamora 188.270 45 Huesca 5.600

20 Girona 761.632 20 Asturias 30.049 46 Palencia 168.955 46 Ávila 5.513

21 Guipuzkoa 713.818 21 Toledo 28.747 47 Ávila 168.825 47 Segovia 4.985

22 Toledo 706.407 22 Córdoba 28.713 48 Segovia 161.702 48 Melilla 4.696

23 Almería 699.329 23 Castellón 27.965 49 Teruel 142.183 49 Zamora 4.590

24 Badajoz 693.729 24 Navarra 23.911 50 Soria 93.291 50 Palencia 4.361

25 Jaén 664.916 25 Guipuzkoa 23.583 51 Ceuta 84.180 51 Teruel 3.138

26 Navarra 644.477 26 Huelva 21.678 52 Melilla 83.679 52 Soria 2.548
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temporalmente residiendo en el extranjero, razón por la que no se pueden ubicar sobre el 
territorio de estudio y no han sido considerados. 
 
Mediante el programa Excel de Microsoft se ha llevado a cabo la tabulación de todos los datos 
relacionados con la siguientes variables: 
 
- Provincia 
- Comunidad Autónoma 
- Población Total 
- Población mayor de 14 años 
- Número de delitos y faltas totales 
- Delitos y faltas I trimestre 
- Delitos y faltas II trimestre 
- Delitos y faltas III trimestre 
- Delitos y faltas IV trimestre 
- Número total de viajeros entrados por cada provincia en el I trimestre 
- Número total de viajeros residentes entrados en cada provincia I trimestre 
- Número total de viajeros no residentes entrados en cada provincia I trimestre 
- Número total de viajeros entrados por cada provincia en el II trimestre 
- Número total de viajeros residentes entrados en cada provincia II trimestre 
- Número total de viajeros no residentes entrados en cada provincia II trimestre 
- Número total de viajeros entrados por cada provincia en el III trimestre 
- Número total de viajeros residentes entrados en cada provincia III trimestre 
- Número total de viajeros no residentes entrados en cada provincia III trimestre 
- Número total de viajeros entrados por cada provincia en el IV trimestre 
- Número total de viajeros residentes entrados en cada provincia IV trimestre 
- Número total de viajeros no residentes entrados en cada provincia IV trimestre 
- Plazas turísticas ocupadas estimadas por provincias, categoría y meses I trimestre 
- Plazas turísticas ocupadas estimadas por provincias, categoría y meses II trimestre 
- Plazas turísticas ocupadas estimadas por provincias, categoría y meses III trimestre 
- Plazas turísticas ocupadas estimadas por provincias, categoría y meses IV trimestre 

 
 Además, las variables anteriores se han utilizado tanto para el cálculo de medidas de 
centralidad y dispersión de las diferentes series obtenidas, como para el cálculo de las tasas de 
delincuencia trimestrales del 2013:  
 
- Cálculo de la tasa de delincuencia I trimestre 
- Cálculo de la tasa de delincuencia II trimestre 
- Cálculo de la tasa de delincuencia III trimestre 
- Cálculo de la tasa de delincuencia IV trimestre 
- Cálculo de la nueva tasa de delincuencia I trimestre 
- Cálculo de la nueva tasa de delincuencia II trimestre 
- Cálculo de la nueva tasa de delincuencia III trimestre 
- Cálculo de la nueva tasa de delincuencia IV trimestre 
 
Igualmente se han calculado la tasa de presencia de turistas y el indicador de estacionalidad, 
que se definen como sigue: 
- Tasa presencia de turistas: Relaciona las plazas turísticas ocupadas estimadas de cada 

provincia con el total de la población empadronada. Se calcula mediante el sumatorio por 
trimestres de las “plazas turísticas estimadas por provincias, categoría y meses” dividido por el 
total poblacional de la provincia en cuestión. 
- Indicador de estacionalidad: Relaciona la distribución por trimestres de las plazas turísticas 

ocupadas estimadas de cada provincia con el promedio anual de plazas turísticas ocupadas 
estimadas por provincia. Se calcula dividiendo la desviación típica de la serie de plazas 
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turísticas ocupadas estimadas en cada trimestre por el promedio anual de plazas turísticas 
ocupadas estimadas. 
Con estos indicadores se ha realizado un análisis por conglomerados con el que se ha 
pretendido ver si la inclusión de estos dos nuevos indicadores permitía de alguna forma 
agrupar de forma significativa las provincias con mayor peso turístico en relación a su 
población y número de delitos y faltas registrados. 
 
 

3.3 Objeciones y posibilidades de una mejor aproximación a la distribución 
espacial de la delincuencia 
 
Es necesario justificar por qué se ha considerado necesario añadir algunas de las variables 
indicadas en el punto anterior y por qué se han realizado nuevos cálculos de tasas e 
indicadores como mejor aproximación a la distribución espacial de la delincuencia. 
 
En primer lugar, tal y como ya se ha comentado en el apartado anterior, los delitos y faltas son 
infracciones penales y conforme con el CP español los menores de catorce años no poseen 
dicha responsabilidad penal, por lo que parece lógico excluir del total de la población 
empadronada aquel sector que no puede cometer delitos ni faltas penales por no tener edad 
penal para ello. 
 
Según la Ley Orgánica de la responsabilidad penal de los menores del Código Penal y 
legislación complementaria con edición actualizada a 7 de mayo de 2015 se establece, 
inequívocamente, el límite de los catorce años de edad para exigir este tipo de responsabilidad 
sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian, en el ámbito de aplicación de la 
Ley y de la graduación de las consecuencias por los hechos cometidos, dos tramos, de catorce 
a dieciséis y de diecisiete a dieciocho años, per presentar uno y otro grupo de diferencias 
características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento 
diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis 
años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las 
personas. 
 
En segundo lugar, y sumado a lo anterior, debe tomarse en consideración el carácter turístico 
de este país, que recibe más de 50 millones de viajeros al año. Además de la importancia que 
este volumen de viajeros genera sobre la actividad económica y en concreto sobre el sector 
turístico, debe hacerse hincapié en el efecto que los movimientos de viajeros generan en las 
sumas totales de población potencialmente existente cada trimestre en cada provincia. Cabe 
señalar que los viajeros considerados son tanto aquellos que son residentes en alguna otra 
provincia de España como los viajeros que no lo son, que deberán coincidir aproximadamente 
con el flujo de visitantes extranjeros que recibe España. Esta población presente en algún 
momento del trimestre estudiado puede acabar convertido tanto en potencial víctima como 
delincuente, y parece obvio que su inclusión en el denominador de la tasa de delincuencia 
mejorará la precisión de ésta. 
 
Después de varios debates con mi tutora, se ha optado por no sustraer de la población 
residente según el Padrón el número de viajeros salidos de cada provincia, al desconocerse el 
tiempo exacto de ausencia en la provincia de origen a lo largo del trimestre –entendiendo que 
en los desplazamientos de población residente en España, por norma general, el tiempo de 
estancia suele ser inferior a los 10 días4 –y, por ello, no puede determinarse estadísticamente 

                                            
4 Tal y como publica el IET en la Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur), para el año 2013, el 69’3% 
de los viajes de españoles a destinos nacionales se dio para estancias de entre 1 y 3 días. La estancia media en destinos internos 
para el año 2013 fue de 4’6 días, incrementándose hasta los 9’4 días en los destinos transfronterizos. 
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la no participación en ningún hecho delictivo ocurrido. Por otra parte, se ha valorado también el 
hecho de que entre el conjunto de delitos y faltas existen algunos contra bienes personales que 
no requieren la presencia física de la persona para que exista, de manera que una persona 
empadronada en una provincia que se compute como viajero en otra a la que se ha desplazado 
puede igualmente ser víctima de un delito -sin estar- en la provincia donde reside, pensemos 
en el caso de los robos en viviendas, sustracciones de vehículos u otros bienes. 

3.4 Obtención de una nueva tasa de delincuencia 
 
La obtención de una nueva tasa de delincuencia debe basarse pues en el desarrollo de una 
metodología que se ajuste a los criterios representativos de una realidad poblacional 
potencialmente vinculable a un delito o falta. Por ello deben tenerse en cuenta la edad penal 
(establecida en 14 años o más) y la presencia de población no residente/empadronada, 
igualmente susceptible de ser víctima o autora de hechos penalmente punibles.  
 

 
Tabla 4: Población menor de 14 años (2013) y porcentaje. Elaboración propia mediante datos del padrón municipal 

agregado por provincias y ofrecido por el INE 

 
 
Al incorporarse los datos de población referidos a la población en edad penal, o sea, los 
mayores de catorce años, se eliminan todos los individuos que no pueden ser penados por ley. 

Provincia Población <14 % Provincia Población <14 %

1 Melilla 17.575 21,0028801 27 Ciudad Real 71.974 13,7103257

2 Ceuta 16.393 19,4737467 28 Alicante 265.974 13,6702435

3 Murcia 244.156 16,5861327 29 Alava 43.480 13,5275981

4 Sevilla 313.853 16,1600387 30 Zaragoza 130.194 13,3035913

5 Guadalajara 41.364 16,0497899 31 Santa Cruz 132.297 13,0363835

6 Almería 111.869 15,9966196 32 Cantabria 75.197 12,7045995

7 Cádiz 195.417 15,7786243 33 Huesca 28.582 12,6285187

8 Toledo 109.999 15,5716181 34 Valladolid 66.957 12,5791871

9 Girona 117.867 15,475584 35 Segovia 20.275 12,5384967

10 Tarragona 124.277 15,3394686 36 Bizcaya 143.943 12,4470036

11 Huelva 78.048 14,9899744 37 Pontevedra 118.129 12,3688812

12 Madrid 957.314 14,7379953 38 Burgos 45.528 12,2635004

13 Navarra 94.722 14,6974989 39 Teruel 17.205 12,1006027

14 Barcelona 812.769 14,6684714 40 Cáceres 49.495 12,0638596

15 Granada 134.803 14,6633541 41 Cuenca 25.557 12,0609347

16 Baleares, I 161.554 14,5324978 42 Soria 10.778 11,5530973

17 Córdoba 115.862 14,4390358 43 Ávila 19.265 11,4112246

18 Castellón 86.750 14,4175078 44 A Coruña 128.055 11,2510444

19 Lleida 63.384 14,3755599 45 Salamanca 38.269 11,0748724

20 Valencia 367.254 14,3096716 46 Palencia 17.654 10,4489361

21 Jaén 94.208 14,1684062 47 Asturias 108.897 10,1947733

22 Albacete 56.295 14,0735037 48 León 49.317 10,0697904

23 Badajoz 97.525 14,0580832 49 Málaga 150.229 9,08826926

24 Las Palmas 154.825 14,0259093 50 Lugo 31.346 9,05940666

25 Rioja, La 45.049 13,9891997 51 Zamora 16.984 9,02108674

26 Guipuzkoa 98.153 13,7504238 52 Ourense 28.646 8,76764486
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Es conveniente tener en cuenta el peso de la población menor de 14 años sobre el conjunto 
poblacional a la hora de determinar el efecto que pueda tener en el cálculo de una tasa 
corregida, la sustracción de dicha cohorte. 
 
En la tabla 4 (anterior) se muestra la relación de provincias ordenadas según el porcentaje que 
representa a la población menor de 14 años sobre el total. Un análisis más detallado de esta 
tabla permitiría extraer conclusiones en relación a la distribución del envejecimiento en España, 
que se apunta meramente sin llegar a entrar en su análisis por exceder el alcance de los 
objetivos propuestos en este trabajo. Sin ahondar por ello en exceso en el tema, no puede 
dejarse de destacar la mayor concentración de provincias “envejecidas” en el norte y oeste de 
España y las mayores proporciones de población joven en las provincias del sur y este, hecho 
que podría -a su vez- relacionarse con la distribución de la población inmigrada en España. 
Este hecho adquirirá relevancia al afectar el cálculo de la nueva tasa de delitos y faltas que se 
obtenga. 
 
Además, tal y como se ha adelantado, es necesario incorporar el peso de la población no 
residente/empadronada. Como ya se ha dicho, nos hemos decantado por considerar los datos 
de viajeros entrados  en cada provincia, agregados por trimestres, independientemente de su 
lugar de procedencia. 
 

 
Tabla 5: Viajeros entrados por provincias independientemente del lugar de procedencia (2013). Elaboración propia a 

través de los datos de viajeros entrados por provincias ofrecidos por el INE. 

 
 
Si se tiene en cuenta el total anual (resultado de la suma de los viajeros entrados por 
trimestres), son las provincias más turísticas y de mayor tamaño poblacional las que presentan 
los valores más elevados. No obstante, para poder justificar la elaboración de una tasa que 
incorpore el peso de la población no residente/no empadronada, será necesario realizar un 
cálculo aproximado acerca de la representatividad de la población viajera y no residente en esa 
provincia sobre la población empadronada y por ello residente. 
 
Como veremos los resultados, tiene sentido pensar en la existencia de una concordancia entre 
las cifras de viajeros entrados y las dinámicas trimestrales de los delitos y faltas. 
 

Provincias I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Provincias I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total

1 Barcelona 1.763.814 2.748.622 3.127.552 2.226.495 9.866.483 27 Navarra 139.675 227.093 294.029 178.476 839.273

2 Madrid 2.011.390 2.470.460 2.305.626 2.413.272 9.200.748 28 Burgos 109.027 183.560 272.292 152.205 717.084

3 Baleares, I 441.941 2.883.744 4.365.687 872.031 8.563.403 29 Lleida 191.710 128.714 233.315 157.636 711.375

4 Málaga 702.353 1.396.664 1.624.016 852.670 4.575.703 30 León 109.061 191.287 236.302 145.779 682.429

5 Las Palmas 1.065.421 1.008.663 1.246.710 1.183.019 4.503.813 31 Toledo 132.852 171.907 194.270 168.413 667.442

6 Alicante 639111 994223 1240483 744373 3.618.190 32 Huesca 167.991 129.068 242.572 117.514 657.145

7 Santa Cruz 854.693 782.467 888.432 904.666 3.430.258 33 Cáceres 108.491 168.763 177.117 133.290 587.661

8 Girona 368.515 957.825 1.435.633 507.662 3.269.635 34 Badajoz 111.678 150.128 182.041 135.709 579.556

9 Valencia 530.072 693.913 812.693 574.445 2.611.123 35 Lugo 70.883 152.299 238.083 96.199 557.464

10 Granada 533.957 654.093 647.411 553.369 2.388.830 36 Valladolid 113.701 138.833 159.026 140.984 552.544

11 Tarragona 209.953 755.104 1.070.409 324.734 2.360.200 37 Rioja, La 92.557 134.773 161.853 121.025 510.208

12 Sevilla 479.917 699.116 598.870 568.315 2.346.218 38 Jaén 82.728 123.086 122.003 108.027 435.844

13 Cádiz 306.129 630.064 880.728 362.663 2.179.584 39 Segovia 62.691 88.504 119.713 85.254 356.162

14 A Coruña 212.496 409.625 631.081 287.607 1.540.809 40 Teruel 61.401 76.479 112.677 73.558 324.115

15 Asturias 204099 344040 603.556 256.340 1.408.035 41 Alava 60216 76532 107.683 70708 315.139

16 Bizcaya 214.627 299.216 390.756 268.367 1.172.966 42 Ciudad Real 59.440 81.789 89.249 76.769 307.247

17 Zaragoza 228.400 287.055 316.320 266.792 1.098.567 43 Ávila 56.281 77.692 91.770 66.162 291.905

18 Almería 145.068 274.475 493.591 144.557 1.057.691 44 Albacete 55851 78353 83210 71508 288.922

19 Murcia 213.102 283.215 333.929 227.147 1.057.393 45 Ourense 57.155 68.237 82.582 59.115 267.089

20 Cantabria 129.219 256.720 482.933 166.205 1.035.077 46 Cuenca 50.686 73.518 81.394 60.439 266.037

21 Pontevedra 139.959 232.211 447.376 189.252 1.008.798 47 Zamora 39.552 56.356 72.240 47.779 215.927

22 Córdoba 202.368 299.006 248.940 238.477 988.791 48 Guadalajara 40.777 58.357 55.315 59.389 213.838

23 Huelva 103.356 266.292 464.552 137.249 971.449 49 Soria 30.194 43.894 59.761 44.101 177.950

24 Castellón 137.290 258.918 409.509 147.696 953.413 50 Palencia 25.100 45.228 56.176 31.605 158.109

25 Guipuzkoa 164.340 247.550 322.598 194.378 928.866 51 Ceuta 15.697 19.813 21.633 16.852 73.995

26 Salamanca 155.971 231.216 294.708 195.662 877.557 52 Melilla 10.182 12.416 16.310 13.942 52.850

Viajeros entrados por procinvias independientemente del lugar de residencia
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4. Distribución espacial de la tasa de delincuencia. El mapa del delito 

4.1 Los datos oficiales. El mapa del delito en España según el Ministerio 
del Interior 

 
Todo fenómeno dado en un lugar concreto y geográficamente referenciable es susceptible de 
ser representado cartográficamente. Tal y como afirma textualmente Ruíz García en la obra 
SIG, crimen y seguridad. Análisis, predicción y prevención del fenómeno criminal, «[…] desde 
el principio de los tiempos ha existido la necesidad de representar la información geográfica. 
[…] El crimen y la delincuencia también poseen unas características geográficas inherentes, y 
por tanto en algún momento surgió la necesidad de representarlas  y enfrentarlas con variables 
que pudieran determinar y explicar la dinámica de estas actuaciones» (Ruíz, 2012). 
 
Tal y como exponen los autores de El Blanco más fácil: la delincuencia en zonas turísticas 
(1998), «según la estadística de la Policía Nacional, los municipios más peligrosos, es decir, 
con altos índices de delitos, no son ni Madrid, ni Barcelona, ni Sevilla.» Además, añaden, «el 
error en este tipo de cálculo consiste en relacionar los delitos con la población censada, 
mientras que la población real en estas zonas puede ser dos o tres veces superior a la cifra 
real» (Stangeland et al., 1998). 
 
Si observamos la figura 4, que contiene los mapas de distribución trimestral de la tasa de 
delitos y faltas por provincias para el año 2013 según datos del MIR (ver datos en la tabla A1 
en anexo de resultados), podemos comprobar cómo los valores más elevados de dicha tasa se 
concentran mayoritariamente en las provincias del litoral mediterráneo, en algunas del interior, 
como Madrid o Toledo, en provincias del norte peninsular, con los casos de Álava y Vizcaya, y 
en los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas. Los valores más bajos pues se 
extiende en torno a la capital (Madrid) alcanzando las provincias que integran mayoritariamente 
las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Castilla la Mancha. 
 
La desigual distribución demográfica de la población española, así como la concentración 
territorial sobre todo en el caso de las provincias del litoral mediterráneo de los hechos 
delictivos, hace que la distribución provincial de la tasa de delincuencia  presente valores muy 
altos en provincias en las que, inicialmente, no cabría esperar dichos resultados. Nos referimos 
por ejemplo a las Islas Baleares, a las dos provincias del archipiélago Canario. Por otro lado, se 
observa que, considerando que el denominador utilizado para el cálculo de la tasa de 
delincuencias de cada trimestre es constante (población empadronada), existe un inusual 
incremento de hechos delictivos en el trimestre que coincide con la estación estival en principio 
no atribuible a un universo demográfico que aparentemente (en el cálculo de la tasa al menos) 
permanece invariable. 
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Figura 4: Mapas trimestrales y anual según la Tasa de delitos y faltas por el MIR, 2013. Elaboración propia mediante 
datos ofrecidos por el Anuario estadístico del Ministerio del Interior 

 
Como hipótesis que fundamentaría esta distribución “asintónica” de las tasas de delitos y faltas 
con relación al tamaño poblacional de determinadas provincias, la influencia que pueda tener la 
presencia de turistas en la ocurrencia y registro delictivo se aprecia como base para llevar a 
cabo un análisis con mayor profundidad de dicho fenómeno. 
 
Es así que, finalmente, hemos decidido averiguar si el hecho turístico en sí, valorado mediante 
el cálculo de la Tasa de presencia de turistas, calculada como la relación de plazas turísticas 
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por habitante, guarda algún tipo de correlación con las provincias turísticas del litoral 
mediterráneo y Canarias, donde la tasa de delincuencia resulta más relevante, pues ya hemos 
visto que en estas provincias la tasa de delincuencia anual se incrementa muy notablemente en 
el trimestre estival (III) cuando no se considera más que la población empadronada. 
Como ya explicamos en el apartado de metodología, se ha utilizado un Indicador de 
estacionalidad muy simple que pretende relacionar el número de plazas turísticas ocupadas 
cada trimestre con el total anual. 

4.2 Análisis de los datos obtenidos 
En el proceso de análisis de los datos de las anteriores variables (promedio de plazas 
turísticas/habitante; indicador de estacionalidad, coeficiente de correlación de Pearson entre 
delitos y viajeros y coeficiente de correlación de Pearson entre deltios y población) se han 
realizado las siguientes operaciones: una clasificación mediante conglomerados (clúster) de K 
medias de las provincias según las características de funcionalidad y estacionalidad turísticas; 
y un análisis de la correlación existente entre las variaciones dadas en las dinámicas delictivas 
y turísticas. 
 

4.2.1 Distribución del delito por Provincias. Cambios trimestrales 

 
Según R. Sierra Bravo en su obra Técnicas de Investigación Social (2008) las nuevas técnicas 

clasificatorias conocidas con el nombre de análisis de clúster o tipológico tienen como finalidad 
la formación de clases, tipos o grupos partiendo de un conjunto de datos. «[...] El análisis de 
clúster tiene por objeto, de acuerdo con Brian Everitt (1977) idear, dada una muestra N de 
objetos o individuos, medidos cada uno de ellos respecto a p variables, un esquema 
clasificatorio para agrupar los objetos en n clases». 

 
Para la obtención de los diferentes conglomerados se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: una funcionalidad turística diferenciada a partir de la presencia de un número de 
turistas elevado con relación a la población residente (línea verde en la figura 5) y una elevada 
estacionalidad determinada por la mayor presencia de turistas en uno de los trimestres (línea 
morada en la figura 5). 
 
Para ello se han utilizado la Tasa de presencia de turistas y el Indicador de estacionalidad 

(ambos definidos en el apartado de Metodología) estableciéndose con ello cuatro 
conglomerados de provincias: 
Clúster 1 - Provincias con baja o 
media funcionalidad turística y 
nula o baja estacionalidad 

Clúster 2 - Provincias 
con intensa 
funcionalidad turística 
y nula estacionalidad 

Clúster 3 - 
Provincias con  
funcionalidad 
turística media y 
media o alta 
estacionalidad 

Clúster 4 - Provincias 
con muy intensa 
funcionalidad 
turística y muy alta 
estacionalidad 

Melilla, Ciudad Real, Madrid, Álava, 
Toledo, Sevilla, Ceuta, Valladolid, 
Badajoz, Córdoba, Guadalajara, 
Zaragoza, Granada, Cáceres, 
Segovia, León, Teruel, Orense, 
Vizcaya, Salamanca, Ávila, Zamora, 
Jaén, Albacete, Burgos, Navarra, 
Soria, La Rioja, Cuenca, Guipúzcoa, 
Valencia, Palencia, Alicante, La 
Coruña, Lugo, Lérida, Barcelona, 
Murcia, Asturias y Huesca

5
. 

Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas. 

Huesca, Málaga, 
Cádiz, Pontevedra, 
Cantabria, Castellón, 
Almería, Huelva, 
Gerona y Tarragona. 

Islas Baleares. 
 

Tabla 6: División de provincias según el clúster establecido. Elaboración propia  

                                            
5
 La provincia de Huesca está en el umbral de los conglomerados 1 y 3 atendiendo a los niveles que presenta en la 

tasa Turismo/población y el indicador de estacionalidad. 



LAS CIFRAS DE DELITOS Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
Y ESTACIONAL EN ESPAÑA: 

DATOS OFICIALES Y DINÁMICAS TURÍSTICAS Y DEMOGRÁFICAS 

Alumna: Margalida Buades Clar  

Tutora: Dra. Joana M. Petrus Bey  22 El mapa del delito 
 

 

 
Finalmente, a través del Coeficiente de Pearson, que permite calibrar la correlación entre dos 
variables partiendo de sus valores reales, se han obtenido los valores resultantes para las 
correlaciones de las series delitos-población y delitos-viajeros. A partir de dichos valores y 
ordenando la serie de provincias según el indicador de estacionalidad de menor a mayor, se 
han calculado los valores de correlación de Coeficiente de Pearson acumulados para todo el 
conjunto de datos. Para ello se ha obtenido el Coeficiente de Pearson de la serie resultante de 
la sustracción de cada uno de los valores ordenados jerárquicamente según lo expuesto 
anteriormente. 
 

 

Figura 5: Comparativa de correlaciones acumuladas. Elaboración propia mediante datos de delito ofrecidos por el 
Anuario estadístico del Ministerio del Interior, datos del padrón municipal agregados por provincias ofrecidos por el 
INE, datos turístico ofrecidos por FAMILITUR y FRONTUR y viajeros entrados por provincias ofrecido por el INE. 

La correlación inicial obtenida entre las series de delitos y de población es próxima a 1, 
significativa al 0,01 (n=52; r=0,98). La correlación inicial obtenida entre las series de viajeros y 
de delitos es media-alta y significativa al 0,01 (n=52; r=0,79). 
 
A medida que se reduce la serie siguiendo el orden jerárquico establecido se mantienen 
constantes los valores de correlación obtenidos hasta llegar a un punto de inflexión que se da 
en las provincias que presentan una menor distancia central en el cálculo del clúster 1, 
coincidente con la provincia de Barcelona. 
 
A partir de la reducción de la serie limitándola a las provincias comprendidas en los clúster 3 
(Huesca, Málaga, Cádiz, Pontevedra, Cantabria, Castellón, Almería, Huelva, Gerona y 
Tarragona) y 4 (Islas Baleares) se da una inversión en las correlaciones de Pearson 
comparadas, superando las correlaciones correspondientes a la serie viajeros-delitos a las 
correlaciones de la serie población-delitos (vid. Figura 5). 
 
Como puede verse en el grupo de provincias que se encuentran dentro de los clúster 3 y 4 
(sombreados en la Figura 5 en color crema), a partir de la provincia de Málaga y en ascenso en 
una secuencia que incluye Cádiz, Pontevedra, Cantabria, Castellón, Almería, Huelva, Gerona, 
Tarragona y Islas Baleares se observa que cuanto mayor es el índice estacional (mayor 
concentración de plazas turísticas ocupadas por habitante) menor es la correlación de delitos 
con la población empadronada, mientras que el coeficiente de correlación entre delitos y 
viajeros mantiene igualmente una leve evolución ascendente. Cuanto mayor es el número de 
plazas turísticas ocupadas por habitante y cuanto mayor el índice de estacionalidad 
(concentración en uno de los cuatro trimestres) menor correlación guardan los delitos y faltas 
con la población residente, dejando así claro que no sólo la cifra total de turistas sino 
especialmente su concentración estacional explica el aumento del registro de delitos y la 
pérdida de significación de la población empadronada/residente.  
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Para apoyar la hipótesis que relaciona la funcionalidad y estacionalidad turísticas con los 
niveles delictivos, adicionalmente se ha calculado la correlación entre los valores de varianza 
de la distribución trimestral de los delitos y del número de viajeros por provincias. El resultado 
obtenido a partir del cálculo del Coeficiente de Pearson es de 0,99, significativo al 0,01 (n=52). 
 

4.3 Cálculo de la tasa de delincuencia a partir de nuevas variables 
 
Mediante la fórmula explicada anteriormente –en el capítulo 3.2 –y a través de las variables: 
población mayor de 14 años y viajeros entrados por provincias se han calculado las tasas 

trimestrales y anuales correspondientes a cada una de las provincias obteniéndose una nueva 
cartografía con datos más ajustados a la realidad poblacional que la obtenida a partir de los 
datos de tasas de delincuencia publicados por el MIR.  
Los resultados de dicha cartografía se presentan en el apartado 5. Resultados. 
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5. Resultados 
 

Los mapas resultantes son los que se presentan en la siguiente figura: 
 

 

Figura 6: Mapas trimestrales y anual según la propuesta de una nueva tasa de delitos y faltas, 2013. Elaboración 
propia mediante datos del padrón municipal agregados por provincias y viajeros entrados por provincias ambos del 
INE. 
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Atendiendo a los mapas obtenidos a partir de la propuesta de nueva tasa de delitos y faltas (ver 
datos de la tabla en el anexo A2 de resultados) se observan una serie de elementos 
característicos que los diferencian de los análogos obtenidos a partir de la tasa de delitos 
publicada por el MIR. 
 
Merece destacarse en primer lugar, un descenso general de los valores de las tasas de 
delincuencia, descenso que se acentúa en las provincias con menor población joven (ver datos 
en la tabla 4) (provincias gallegas y del noreste peninsular por ejemplo) y en aquellas en las 
que existe una mayor presencia de viajeros con relación a la población residente (véase por 
ejemplo el caso de Baleares) 
 
En estas últimas se observa un descenso relativo en los trimestres de mayor actividad turística 
con relación a los mismos mapas según las tasas publicadas por el MIR. Un caso 
especialmente destacable es el de las Islas Baleares ya que pasa de ser la provincia con las 
tasas más elevadas de delincuencia a ser una provincia que mantiene tasas bajas en los 
trimestres de mayor actividad turística y medio-bajas en los trimestres de temporada turística 
baja. 
 
En conclusión, queda a nuestro juicio suficientemente probado que la funcionalidad y la 
estacionalidad turística ejercen una influencia clara a la hora de repartir los pesos resultantes 
de la nueva tasa de delincuencia así calculada, lo que convierte a esa población viajera y por 
ende estacional en factor fundamental para explicar el mapa del delito en las provincias 
españolas. Se concluye igualmente que, las provincias que presentan los valores más elevados 
a lo largo de todo el año son las más pobladas y lo son de forma relativamente constante, a lo 
largo de todo el año, ajustándose así a nuestra hipótesis inicial de que el volumen de delitos y 
faltas y su dinámica estacional guarda relación directa con el conjunto real de población 
presente en las provincias en el momento de su comisión. 
 
Quedan para un futuro análisis más pormenorizado aún el análisis de la distribución de la tasa 
de delitos en las ciudades de más de 50.000 habitantes, conforme el nivel máximo de 
desagregación que, de momento, ofrece el Ministerio del Interior. 
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6. Conclusiones 
 
A partir de los resultados obtenidos con el desarrollo de las diferentes propuestas de análisis, 
clasificación y formulación de nuevos indicadores descriptivos, se puede afirmar de manera 
concluyente, lo siguiente: 
 

- Las tasas publicadas por el Ministerio del Interior no reflejan la realidad en cuanto a la 
distribución espacial y trimestral del delito, sesgando el efecto que tiene la 
concentración poblacional real sobre la ocurrencia y registros delictivos. 

 
- Existe una marcada influencia de la funcionalidad y estacionalidad turísticas sobre las 

dinámicas delictivas, especialmente en las provincias con mayor actividad turística. 
 

- Para obtener una valoración adecuada de los niveles delictivos relativos a la población 
empadronada (residente) y en edad penal es necesario sustraer del total la población 
menor de 14 años e incorporar los datos sobre el número de viajeros entrados, según 
las unidades territoriales estudiadas. 



LAS CIFRAS DE DELITOS Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
Y ESTACIONAL EN ESPAÑA: 

DATOS OFICIALES Y DINÁMICAS TURÍSTICAS Y DEMOGRÁFICAS 

Alumna: Margalida Buades Clar  

Tutora: Dra. Joana M. Petrus Bey  27 Bibliografía 

7. Bibliografía 
 
Eibl-Eisesfeldt, I. (1977) El hombre preprogramado. 

 
Ferrer-Sapena, A., Peset, F., Aleixandre-Benavent R. (2011) Acceso a los datos públicos y su 
reutilización: Open Data y Open Government. El profesional de la Información, 2011, mayo-

junio, v.20, núm. 3 
 
Fraile  P., (2007) La percepción de seguridad: entre el delito, el conflicto y la organización del 
espacio. 

 
García Ballesteros A. (1986) Teoría y Práctica de la Geografía. Revista de la Facultad de 

Geografía e Historia, núm. 3, págs. 459 – 472. 
 
Masloww, A. (1943) A theory of human motivation 
 
Nogué J., Romero, J. (2006) Las otras geografías. Capítulo 18. Oliver-Frauca, L. La ciudad y el 
miedo. Págs.369-385  
 
Otero, A., Zunzunegui M. V., Rodríguez-Laso, A., Aguilar, M. D., Lázaro, P. (2004) Volumen y 
tendencias de la dependencia asociada al envejecimiento en la Población Española. Rev Esp 

Salud Pública 2004, Vol. 78, Núm. 2 
 
Ramón, A. B., Abellán M. J. Estacionalidad de la demanda turística en España. Papers de 

Turisme 17, págs. 47 – 73. 
 
Ruíz, García A. (2012) SIG, crimen y seguridad. Análisis, predicción y prevención del fenómeno 
criminal. 
 
Salvà Tomàs, P. A. (1998) El Arco Mediterráneo Español: sus perspectivas como espacio de 
futuro. Revista Valenciana d‟Estudis Autonomics. Núm. 22, Primer trimestre 1998. 

 
Serrano Gómez, A. (2011) Dudosa fiabilidad de las estadísticas policiales sobre criminalidad en 
España. Revista de Derecho Penal y Criminolofía, 3ª Epoca, número 6, págs. 425 – 454 
Sierra Bravo, R. (2008) Técnicas de Investigación Social. 
 
Stangeland P., Díez Ripollés J. L., Durán, Durán M. A. (1998) El blanco más fácil: las 
delincuencias en zonas turísticas. 
  
Stangeland P., Garrido de Los Santos, M. J. (2004) El Mapa del crimen: herramientas 
geográficas para policías y criminólogos. Ed. Tirant Lo Blanch, p.20 

 
Tovar Jover, J., Sanz Gómez A. (2013), La información policial com a base per millorar les 
actuacions en materia de seguretat i convivencia. La disponibilitat de dades en entorns digitals 
oberts. 
 
Fuentes de legislación y estadística: 
 
Cataluña. Ley 10/1994 del 11 de Julio de la „Policia de la Generalitat – Mossos d‟Esquadra‟ 
  
Comunidad Foral de Navarra. Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra 

 
España. Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco 



LAS CIFRAS DE DELITOS Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
Y ESTACIONAL EN ESPAÑA: 

DATOS OFICIALES Y DINÁMICAS TURÍSTICAS Y DEMOGRÁFICAS 

Alumna: Margalida Buades Clar  

Tutora: Dra. Joana M. Petrus Bey  28 Bibliografía 

 
España. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 
España. Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana 
 
España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
Gobierno de España. Ministerio del Interior  (2013). Anuario Estadístico del Ministerio del 
Interior 2013.  

 
Secretaría de Estado de Seguridad. Gabinete de Coordinación y Estudios. (2013) Metodología 

 
Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/)  
 
Cuerpo Nacional de Policía (http://www.policia.es/) 
 
Guardia Civil (www.guardiacivil.es) 
 
Mossos d‟Esquadra (www.mossos.gencat.cat) 
 
Ertzaintza (www.ertzaintza.net) 
 
Policía Foral de Navarra (www.navarra.es) 

 

http://www.ine.es/
http://www.policia.es/
http://www.guardiacivil.es/
http://www.mossos.gencat.cat/
http://www.ertzaintza.net/
http://www.navarra.es/


LAS CIFRAS DE DELITOS Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
Y ESTACIONAL EN ESPAÑA: 

DATOS OFICIALES Y DINÁMICAS TURÍSTICAS Y DEMOGRÁFICAS 

Alumna: Margalida Buades Clar  

Tutora: Dra. Joana M. Petrus Bey  29 Apéndices 

8. Apéndices 

 

Provincia Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Promedio

A Coruña 7,01306757 6,94014292 7,53320488 6,96386539 7,11257019

Alava 10,7834993 10,0710292 10,2950373 10,1830333 10,3331498

Albacete 8,58984968 9,14733992 9,1198404 7,99986 8,7142225

Alicante 12,4149253 12,8960004 14,9565028 11,5848651 12,9630734

Almería 11,4638461 11,5024545 12,7150454 10,8847195 11,6415164

Asturias 7,50445858 6,79951131 7,20113466 6,6263171 7,03285541

Ávila 7,59958537 8,06752554 9,58388864 7,40411669 8,16377906

Badajoz 7,83879584 7,27949963 7,21751577 7,17859568 7,37860173

Baleares, I 10,8916823 17,3198258 25,823218 12,3813276 16,6040134

Barcelona 14,2954471 14,9245839 15,5246642 14,1703777 14,7287682

Bizcaya 11,6261273 11,2828344 12,2763949 11,2767814 11,6155345

Burgos 7,6552601 8,46603887 8,61688144 7,90846011 8,16166013

Cáceres 5,48900128 5,57430991 5,40856742 5,13070502 5,40064591

Cádiz 10,8204171 11,5188471 12,7784435 10,5983729 11,4290201

Cantabria 7,03173573 6,82392615 8,1552591 7,11452167 7,28136066

Castellón 11,8564266 11,0171365 13,5316828 10,0714809 11,6191817

Ceuta 18,5554764 18,1990972 16,6429081 16,09646 17,3734854

Ciudad Real 7,26147797 7,14718399 7,65198243 6,56618955 7,15670849

Córdoba 9,57102373 9,56354636 8,3808769 8,26747023 8,94572931

Cuenca 6,81456732 6,85704038 8,36247458 7,25817489 7,32306429

Girona 12,6635961 13,1651506 17,3272657 11,8495546 13,7513918

Granada 10,6916098 10,2956645 9,38303244 9,5092128 9,96987988

Guadalajara 9,18427925 9,57617287 9,18039911 9,0678752 9,25218161

Guipuzkoa 7,93619662 8,29202962 8,87060847 7,93899846 8,25945829

Huelva 10,7362081 10,5076556 10,9167454 9,47436754 10,4087442

Huesca 6,11941024 5,93383968 6,90145761 5,78803423 6,18568544

Jaén 7,00389222 6,74822083 6,5677469 6,62038513 6,73506127

Las Palmas 11,8947321 11,0911809 11,3412148 11,1609367 11,3720161

León 8,11839462 8,52472272 8,56964341 8,11839462 8,33278884

Lleida 11,5555152 11,6734518 11,9887053 10,8456278 11,5158251

Lugo 5,22246788 5,43633763 6,23401396 5,34963368 5,56061329

Madrid 15,0188952 15,0530725 13,7407897 14,5524221 14,5912949

Málaga 12,6176725 13,8711518 15,6182793 11,5347922 13,4104739

Melilla 13,6473906 16,4079399 13,8863992 12,1774878 14,0298044

Murcia 9,74763748 9,3278145 9,3386837 8,69332475 9,2768651

Navarra 7,77840016 9,39366339 11,0787507 8,85058738 9,2753504

Ourense 7,32728542 7,13140143 7,23852548 6,45805022 7,03881564

Palencia 6,26202243 6,44550324 6,88348969 6,22059128 6,45290166

Pontevedra 7,9713104 8,51892571 9,40683734 7,56819015 8,3663159

Rioja, La 7,12052095 7,62358436 7,72295491 7,23231282 7,42484326

Salamanca 6,72844294 6,51429035 6,98600484 6,60110896 6,70746177

Santa Cruz 11,9911828 10,2273388 10,260842 10,019422 10,6246964

Segovia 7,79829563 7,3839532 8,20645385 7,43961114 7,70707845

Sevilla 11,8342769 12,4088963 11,1453514 11,4800312 11,717139

Soria 6,21710562 7,37477356 7,47124589 6,24926306 6,82809703

Tarragona 12,6577123 13,2279573 15,9088497 11,6085601 13,3507698

Teruel 5,30302498 5,23972627 6,41426894 5,11312886 5,51753726

Toledo 10,4613912 10,4981972 9,99990091 9,73518099 10,1736676

Valencia 13,1776126 12,8413536 13,0081193 12,1894864 12,804143

Valladolid 9,64710568 9,59638088 9,53062651 9,16052333 9,4836591

Zamora 6,27821745 6,19854464 6,12949487 5,77362299 6,09496999

Zaragoza 9,21178209 8,7029116 7,26724284 9,55716005 8,68477415
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