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Resumen: el presente trabajo tiene como objetivo estudiar si en Granollers 

(capital del Vallès Oriental) existe una tasa más elevada de delitos de robo con 

violencia y/o intimidación en comparación con los municipios cercanos de 

Canovelles, Cardedeu y Sant Celoni debido a una mayor presencia de 

características ecológicas (Teorías Ecológicas de la delincuencia). 

Posteriormente, si realmente es así, ver dónde se producen en mayor medida 

(vía pública, servicio público o negocio) y en qué períodos del año tienen mayor 

presencia (Leyes Térmicas de Quételet).  

 

Abstract: the present work aims to study if Granollers (the capital of the Vallès 

Oriental) really has a higher rate of robbery with violence and/or intimidation in 

comparison with Canovelles, Cardedeu and Sant Celoni due to a greater 

presence of ecological features (Ecological Theories of crime). Thereafter, if it is 

true, see where they occur more (public place, public service or business) and 

in which periods of time they have more presence (Thermal Laws of Quételet).  
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Introducción: En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto el hecho de que los 

fenómenos delictivos no tienen una única vertiente sobre la que actuar sino que pueden 

entenderse como suma de elementos explicativos de diferentes teorías (González, 2003). 

Es por ello que creemos que sería de gran utilidad intentar explicar los delitos a partir de una 

confluencia de factores explicativos relativos a diferentes corrientes criminológicas.  

Según Cid y Larrauri, las Teorías Ecológicas aportan a la criminología la investigación de la 

influencia del ambiente del lugar sobre las personas que conviven en él y la delincuencia 

(Cid y Larrauri, 2001). La idea es que, independientemente del tipo de personas que habiten 

en un lugar, existen estructuras u organizaciones humanas que favorecen más la 

delincuencia que otras. La conclusión a la que llegan los autores de dichas teorías es que en 

los lugares donde hay un menor control informal, una mayor desorganización social y un 

mayor acceso a oportunidades, es donde la tasa de delincuencia es más elevada. 

Ya en el siglo XIX el naturalista, sociólogo, astrónomo, matemático y estadístico belga 

Adolphe Jacques Quételet dedujo del análisis de diversas estadísticas la existencia de 

diferentes relaciones entre variables, como la existente entre sexo y edad, y la que nos 

interesa, que es la relación entre el clima y la delincuencia (Gobernado, 2012). De su teoría, 

que únicamente se puede aplicar en el Hemisferio Norte, derivaron tres leyes, llamadas 

“térmicas”:   1. En invierno la vida es más difícil y se cometen más delitos contra la 

propiedad que en verano.    2. Los delitos contra las personas se cometen más en verano, 

ya que hay una temperatura más agradable, hace calor y las pasiones humanas están más 

a flor de piel.    3. Los delitos sexuales ocurren con mayor frecuencia en primavera, ya que 

es, textualmente, “cuando los animales salen para poder perpetuar la especie”.  

A finales del siglo XX, Klevens, Restrepo, Roca y Martínez concluyeron que  los delitos de 

robo con violencia y/o intimidación se producen en su mayoría en un lugar muy concreto de 

la población: en la vía pública (Fundación de la Paz, 2011) (Klevens et al, 1999). Pudiéndolo 

afirmar con un 99% de confianza (p < 0,01), Klevens et al. realizaron un estudio sobre cinco 

ciudades y encontraron que los delitos se producen más en la calle o vía pública que en 

otros lugares. Esta misma idea se refleja en el balance de delincuencia de Chile, que explica 

que el 78,4% de los delitos de RVI (robo con violencia y/o intimidación) se producen en ese 

lugar.  

 

Método: a partir de los datos facilitados por los Mossos de Escuadra de Granollers sobre 

delitos en el Vallès Oriental, centrándonos en los RVI, que son los que tienen mayor 

prevalencia, trataremos de encontrar qué elementos son realmente explicativos de estos 



  Sánchez Delgado, H.  

Revista e-Criminologia 
Article 1, Número 1 (2016)  
ISSN: 2462-4713 
http://e-criminologia.uab.cat Página 3 
 

delitos. Para ello, utilizamos análisis estadísticos, realizados mediante el programa Deducer, 

que es una Interfaz Gráfica de Usuario (Graphical User Interface, GUI) de R 1 . 

Concretamente, hemos realizado un análisis de tablas de contingencia (al ser todas las 

variables cualitativas) y el correspondiente test de la ji-cuadrado de independencia entre las 

variables. Este test es una prueba de hipótesis que determina si dos variables cualitativas 

están relacionadas o no, contrastando la hipótesis nula H0: “las variables son 

independientes”, contra la alternativa H1: “las variables están relacionadas”. Trabajando con 

un nivel de confianza del 95%, si el p-valor del test de hipótesis que calcularemos con 

Deducer es menor que 0,05, aceptaremos la hipótesis alternativa (en caso contrario, nos 

quedaremos con la nula). Para llevar a cabo el análisis estadístico se ha recodificado la 

variable delito como "Si" si el delito es RVI y "No" en caso contrario (lo que engloba otros 

delitos tales como agresiones sexuales o hurtos). Por otro lado, las hipótesis de trabajo que 

hemos planteado y que deseamos contrastar a partir de los datos mediante esta 

metodología estadística son: 

 

 h1) La distribución espacial de los delitos de RVI es diferente en los distintos 

municipios de la comarca del Vallès Oriental.  

 h2) La tasa de delincuencia para los delitos de RVI es mayor en algunos períodos 

del año que en otros.  

 h3) Los delitos de RVI se producen más frecuentemente en la vía pública que en 

servicios públicos y negocios.  

 

Análisis de los datos 

En primer lugar consideramos la hipótesis h1, por lo que comparamos el porcentaje de 

delitos de RVI respecto del total de delitos, en los diferentes municipios del Vallès Oriental. 

Como para muchos de ellos no tenemos datos suficientes para poder hacer el análisis 

estadístico, hemos escogido sólo cuatro: Canovelles, Cardedeu, Granollers y Sant Celoni, 

cuyos porcentajes pueden verse en la tabla 1. Hemos realizado una tabla de contingencia 

para las variables Delito (“Si”=RVI, “No”=resto) y Municipio, ambas cualitativas. Como el p-

valor correspondiente al test de la ji-cuadrado es muy pequeño (p=0,004), podemos decir 

que hay diferencias significativas en el porcentaje de delitos RVI sobre el total de delitos, 

                                                        
1 R es un entorno de software libre para computación y gráficos estadísticos que se puede obtener a partir de la página del 

proyecto Comprehensive R Archive Network (CRAN) http://cran.r-project.org 
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según el municipio, siendo Granollers el que tiene mayor porcentaje (un 53%), por lo que 

nos centraremos en este municipio en el resto del estudio.  

 

El siguiente test estadístico que haremos es el que relaciona los delitos RVI y los meses del 

año, para analizar si es posible decir que la tasa de delitos RVI depende del mes (hipótesis 

h2). La respuesta será afirmativa, ya que como el p-valor del test de la ji-cuadrado resulta 

ser muy pequeño (menor que 0,001), se puede afirmar que hay diferencias significativas en 

el porcentaje de delitos RVI en los distintos meses del año, y que la tasa de delitos es mayor 

en septiembre (79,4%) y octubre (63,3%).  

 

Por último, en relación a la hipótesis h3, nos planteamos si hay diferencias en la tasa de 

delincuencia RVI según el lugar en que se produce el delito en la ciudad de Granollers. 

Como el p-valor es pequeño (p=0,038<0,05), podemos decir con una confianza del 95% que 

hay diferencias significativas en el porcentaje del delito RVI según los diferentes lugares de 

la ciudad en que se producen delitos, y que se producen más en la vía pública (84,3%) que 

en un servicio público (7,86%) o un negocio (7,86%).  

 

Tabla 1:  Porcentajes de delitos RVI según municipios, meses del año y lugares 

% de RVI sobre el total de delitos en los 

municipios 

Granollers 

(53%) 

Canovelles 

(45%) 

Cardedeu 

(20%) 

Sant Celoni 

(34%) 

     

% de delitos RVI sobre el total de delitos en los 

meses del año (Granollers) 

Enero 

(38,2%) 

Febrero (15,5%) Marzo 

(21,9%) 

Abril (21,9%) 

 Mayo (34,5%) Junio (39%) Julio (39%) Agosto 

(48,5%) 

 Septiembre 

(79,4%) 

Octubre (63,3%) Noviembre 

(45,4%) 

Diciembre 

(38,2%) 

     

% de delitos RVI sobre el total de delitos en los 

diferentes lugares de la población (Granollers) 

Vía pública 

(84,3%) 

Servicio público 

(7,86%) 

Negocio 

(7,86%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles.  

 

Conclusiones/Discusión: 

  

HIPÓTESIS 1: Hemos corroborado la idea de que hay diferencias en el porcentaje de los 

delitos RVI en diferentes municipios, y que se producen más en Granollers pero, ¿realmente 

hay pobreza, desorganización social y movilidad poblacional elevadas en esta población? 

(que son las claves de las Teorías Ecológicas). Para intentar dar respuesta a esta pregunta, 
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se ha seleccionado como indicador de pobreza la renta familiar disponible, que es inferior a 

la media catalana (siendo ésta de 100 y la de Granollers de 94,1 en 2014), aunque el 

indicador de pobreza no es muy elevado.   

En cuanto al indicador de movilidad poblacional elevada, escogeremos el crecimiento 

poblacional. Aunque el crecimiento poblacional de Granollers es negativo, no es muy 

significativo. Es más, es menor que la media catalana, por lo que descartaríamos la 

movilidad poblacional elevada como causante de la alta tasa de RVI en Granollers.  

 

Por último, la desorganización social se podría medir mediante el gasto anual en 

mantenimiento y limpieza, ya que si es elevado querrá decir que hay una buena 

organización social, considerando la relación entre estos elementos como causal 

(Echazarra, 2014). Se puede apreciar que la desorganización social de Granollers no es 

baja, por lo que descartamos que se produzcan más delitos por este motivo. 

 

Prevención: en base a los resultados, sólo podemos decir que es más probable ser víctima 

de un delito de RVI en su zona de residencia si la renta media del lugar es baja, por lo que 

proponemos más ayudas a las familias para los gastos básicos, más becas-comedor, más 

inversión en trabajo estable y de calidad, y una renta mínima garantizada para conseguir un 

nivel de vida decente para toda la ciudadanía.  

 

Tratamiento de las víctimas: entendemos que la renta está relacionada con la delincuencia 

en el sentido de que si se vive en una zona con baja renta, habrá más personas necesitadas 

y es más probable que se sea víctima de un RVI. Sería conveniente realizar campañas de 

concienciación victimal sobre la inconveniencia de la exhibición de objetos de valor, o poner 

en funcionamiento una policía comunitaria para facilitar la comunicación entre  los habitantes 

y las fuerzas policiales, para que puedan actuar eficazmente en casos de RVI.  

 

HIPÓTESIS 2: Teniendo en cuenta los datos de paro de Granollers (Ayuntamiento de 

Granollers, 2014), vemos que en los meses de septiembre y octubre hay un mayor número 

de parados. Además, en los datos que se han analizado se observa que exactamente en 

ese periodo de tiempo es cuando hay una mayor propensión a los delitos RVI.  

 

Prevención: en base a la teoría de Quételet, podemos decir que hay una relación entre el 

paro (peores condiciones de vida) y los delitos RVI.  Por ello, como medidas preventivas 
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proponemos aumentar las inversiones en empleo, realizar cursos gratuitos para parados de 

larga duración, ofrecer cursos de idiomas subvencionados o fomentar que las empresas se 

instalen en Granollers para que aumente la oferta de puestos de trabajo. Si conseguimos 

que se reduzca el paro, conseguiremos que haya menos personas predispuestas a delinquir 

y, consecuentemente, menos víctimas. 

 

Tratamiento de las víctimas: el hecho de que el paro se pueda relacionar con el ser víctima 

de RVI daría pie a las acciones preventivas en víctimas anteriormente citadas, pero además 

esto lleva a proponer que entre septiembre y octubre se realicen más patrullas a pie, entre 

otras medidas.  

 

HIPÓTESIS 3: En base a lo observado, tanto en el artículo científico de Gobernado (2012), 

como en el análisis que hemos llevado a cabo con los datos facilitados por los Mossos de 

Escuadra de Granollers, podemos afirmar que la mayoría de delitos de RVI se producen en 

la vía pública. 

 

Prevención: Para evitar los delitos se podría realizar un plan de prevención basado en un 

mayor control policial, mejor iluminación y un fomento de la cohesión social, que no sólo 

haría que fuese menos probable ser víctima sino que además aumentaría la percepción de 

seguridad de la ciudadanía.  

 

Tratamiento de las víctimas: en cuanto al problema de los RVI en la vía pública, sería 

recomendable realizar campañas de concienciación encaminadas a que las potenciales 

víctimas sean conscientes del riesgo que corren, y además se podrían realizar más 

actividades culturales como teatros comunitarios o eventos deportivos, para aumentar la 

cohesión del lugar y que las víctimas se ayuden mutuamente reduciendo los delitos de RVI.  

 

Reflexión final 

 

El objetivo del presente trabajo es el de investigar en una nueva combinación de factores de 

riesgo para poder explicar la delincuencia. Concretamente, nos hemos centrado en delitos 

RVI en el municipio de Granollers a lo largo del año 2014.  Como factores ambientales 

hemos considerado los meses del año y el lugar donde se comete el delito. Mediante 

procedimientos estadísticos, y a partir de datos facilitados por las instancias policiales, 
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hemos llegado a la conclusión de que los meses en que se producen más delitos son 

septiembre y octubre, y el lugar más habitual es la vía pública. Por otro lado, en futuras 

investigaciones sería conveniente considerar otros factores y disponer de más datos que 

permitieses realizar un estudio longitudinal. Además, creemos que el hecho de utilizar 

teorías poco conocidas como la de Quételet  es interesante para poder continuar avanzando 

y divulgar el conocimiento criminológico.  

Las limitaciones encontradas para llevar a cabo el trabajo son referentes a disponer de 

menos datos de los deseados para poder analizar y la dificultad de su obtención. Además, 

ha existido la complicación de encontrar qué elementos podrían configurar fenómenos tales 

como la desorganización social o la pobreza.  
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